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Resumen

El presente trabajo muestra los logros y resultados del plan de capacitación en
emprendimiento para usuarios en rehabilitación de la fundación hogares de restauración Shalom;
ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar ; en el cual se pretende divulgar conocimientos
teóricos acerca de saber emprender; se fomentara una cultura emprendedora y de esta manera
poder

desarrollar actividades que fortalezcan pensamientos de perseverancia, tenacidad,

autoconfianza ,capacidad de liderazgo y persecución de sueños con responsabilidad social y
económica

El lector podrá observar el paso a paso del diseño, desarrollo y evaluación del programa
de capacitación, así como evidenciarlo en el cronograma de actividades y archivo fotográfico.

Palabras Claves: Emprendimiento, creatividad, innovación, liderazgo, motivación,
planeación.
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1. Introducción.

La proyección social nace de la necesidad de desarrollo de las comunidades más
vulnerables del País, es así como la Universidad de la Salle desde las carreras profesionales,
incluyen una formación integral de los futuros profesionales inculcando la parte humanística y la
puesta al servicio de la comunidad de sus talentos y competencias esto con el fin de obtener una
transformación social, tal formación se da desde el aula de clase.

Hogares de Restauración Shalom es una Fundación que cumple una función social loable,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de personas con alto grado de vulnerabilidad que
mediante diversas estrategias pueden ser seducidas a abandonar sus prácticas de consumo de
drogas y cambiarlas por otras que puedan significar alternativas económicas y desarrollo, tal
como el diseño y puesta en marcha de un programa de capacitación orientado a despertar el
espíritu emprendedor de la población asistida por la Fundación.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: una primera parte orientada a un
Marco Teórico que se refiere al sector solidario no lucrativo, en el cual se describe el tipo de
organización, como las ESAL quienes son personas jurídicas diferentes de las personas que las
conforman, (asociados) que pueden ejecutar derechos, contraer obligaciones, y estar incorporadas
legal, judicial y extrajudicialmente en equidad del impulso y realización de las actividades
correctas de su objeto social. Un segundo: que es un Programa de Capacitación que sirve para el
mejoramiento de conocimientos, habilidades y conductas, que contribuyan en la rehabilitación de
los usuarios de la Fundación Shalom.

Un tercero, donde se muestran los análisis y resultados de la implementación de un plan
de formación en donde la motivación y las diferentes posturas de sus pensamientos fueron
otorgándole un lugar importante al sentimiento de superación y distintas adversidades; se
evidencia el reconocimiento de sus debilidades y fortalezas ante su proyecto de vida personal,
profesional y familiar.
9

1.1. Planteamiento del Problema.

1.1.1. Descripción del problema.

Hogares de Restauración Shalom es una Fundación, que acoge a las personas con
adicciones a sustancias alucinógenas y el alcohol, en donde su restauración se basa en la de optar
por un nuevo estilo de vida bajo la doctrina de hermandad y fe.

Durante el tiempo que lleva operando ha logrado apoyar a la Localidad de Ciudad Bolívar
en las problemáticas que se viven diariamente por la falta de educación y calidad de vida, a
través de procesos de acompañamiento, espiritualidad, perdón y el afianciamiento de la
autoestima de los habitantes de calle y los jóvenes con problemas de adicción; generando
impacto en la población con posibilidades para la restauración y el progreso empresarial de la
Localidad.

Las primeras entrevistas con el Pastor Armando Cabrera permitieron precisar la necesidad
del desarrollo de un programa de capacitación, orientado al proceso de ideas emprendedoras por
parte de los usuarios de la Fundación.

1.1.1.2.

Formulación del Problema.

¿Cómo desarrollar un programa de formación en emprendimiento dirigido a las personas
que asisten con regularidad a la Fundación Shalom, que les brinde herramientas para el desarrollo
de sus ideas emprendedoras?

10

2. Historia de la Fundación.

Hogares De Restauración Shalom, nace por autoría de Herbert Armando Cabrera Cano quien
bajo su experiencia personal de consumidor activo de sustancias alucinógenas, decide buscar
ayuda y refugio en la fe; su aspiración de superación y voluntad propia de abandonar el camino
de la tristeza oculta bajo su adicción, lo estimularon a cambiar su estilo de vida por el de alabar a
un Dios que no solo le mostro la luz al final de un laberinto sin salida , si no a quien hoy en día le
atribuye su grado de espiritualidad y su vocación de ser Pastor y Líder de esta comunidad , en la
cual no solo se predica la palabra , sino que extiende la mano a las personas que como el , fueron
y

han sido consumidos por el escape a un problema intrapersonal o simplemente porque

culturalmente sus vidas han sido golpeadas y atrofiadas hasta el punto de refugiarse en la peor de
las soluciones. Fundación Hogares De Restauración Shalom fue fundada legalmente el 7 De junio
de 2003 bajo la figura Persona Jurídica Sin Ánimo De Lucro y su propósito es acoger a los
habitantes de calle que tocan su puerta en busca de ayuda a su adicción. (Cabrera, 2018).
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3. Diseño Metodológico

3.1. Metodología de la Investigación.

Este trabajo se enmarca en un método de investigación cualitativa y de carácter aplicado,
según Gómez (2016) la investigación cualitativa corresponde al estudio de la realidad en su
contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de
acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa
implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevista, experiencia
personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, que describen la rutina y
las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas.

3.1.1. La Investigación Acción Participativa Como Herramienta Para Lograr Coherencia
En El Proceso De Practica Profesional en la Modalidad de Grado Proyección Social.

La investigación de acción participativa es aquella donde se evidencia el proceso de
construcción del conocimiento; sobre los intereses cognitivos básicos del ser humano sugeridos
por Habermas (1972).

El Interés Técnico: se basa en la necesidad de sobrevivir y reproducirse que tiene la
especie humana. Para el logro de este objetivo se muestra una orientación básica al
control y hacia la gestión del medio. Este interés se relaciona con lo que plantean las
ciencias empírico-analíticas, para las cuales el saber se rige por el fundamental interés
humano por explicar, de manera que las aclaraciones proporcionen la base para el control
del medio.
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El interés práctico: apunta a la comprensión del medio de modo que el sujeto sea capaz
de interactuar con él. El interés práctico es un interés importante por comprender el
ambiente mediante la interacción, basado en una “interpretación consensuada del
significado” (Grundy, 1987).

El interés emancipador: el cual, según Habermas (1972), está fuertemente ligado a la
autonomía y a la responsabilidad. De acuerdo a esta perspectiva, la emancipación solo es
posible en el acto de la autorreflexión, que si bien constituye una experiencia individual
no puede separarse de la libertad de los demás.

De acuerdo al autor, el método más adecuado para la ejecución y desarrollo del plan de
capacitación, el de interés emancipador el cual se llevará se ampliara en la práctica de Proyección
Social como formación Inicial de nuestra profesión: que buscara especialmente obtener el
progreso de habilidades cognitivas y la construcción de conocimientos, apoyados en este tipo de
interés emancipador, que busca potencializar y hacer conjunto con los demás intereses propuesto
en esta metodología.

3.2. Etapas y fases que se desarrollaron en la Investigación Acción Participativa (IPA) de la
Fundación Hogares de Restauración Shalom.

3.2.1. Etapa de pre-investigación.
Se realiza visita física en el lugar donde funciona la Fundación, y se recoge la siguiente
información:

Localidad: Ciudad Bolívar.
Objeto Social de la Fundación.
Caracterización y demanda de los usuarios
Infraestructura y condiciones de habitad de sus usuarios.
Trayectoria.
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3.2.2. Primera etapa: Diagnostica.

Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de la
documentación existente y de entrevistas a representantes institucionales y asociativos. La
información fue recopilada directamente por la Dirección de la Fundación acerca de las
características de la población a formar.

Ilustración 1 Fase Inicial Con Los Usuarios de la Fundación.
FUENTES

TÈNICAS

HERRAMIENTAS

OBSERVACIÒN DE CAMPO

RECOLECCIÒN DE DATOS
NO ESTRUCTURADA /FLEXIBLE

PRIMARIAS

ENTREVISTA

Y ABIERTA

ENTREVISTA

ESTRUCTURADA

Fuente: propia Investigadores 2018.

3.2.3. Segunda Etapa: Fundamentación teórica y programación.

Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando
métodos cualitativos y participativos. Además de esto se estudia el proceso de aprendizaje en las
personas farmacodependientes, para poder contextualizar y emplear métodos de enseñanza que
permitan la motivación y la continua permanencia de los usuarios en el plan de capacitación.
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Trabajo de campo: se realizan varias visitas, en donde, se indaga acerca de cada una de
las problemáticas de los usuarios, las causales de su consumo y lo que buscan en su
proceso de restauración en la Fundación; sus motivaciones entre otras.

Análisis y soporte bibliográficos: se hace investigación en artículos, acerca del
aprendizaje, comportamientos y conceptos, motivacionales que generen pensamientos
emprendedores en las personas farmacodependientes.

Se utilizaron artículos e investigaciones relacionados con las características, contextos y
personalidades de usuarios de la Fundación; esto con el fin de identificar sus necesidades
e implementar un plan de capacitación que invite a la motivación y superación personal.
Se relacionan los textos investigativos que se consultaron:
❖ Factores familiares, su influencia en el consumo de sustancias adictivas.
❖ Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología de la Universidad
Católica Boliviana "San Pablo", vol. 9.
❖ Depresión y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en la ciudad de Bogotá.
❖ Psicología. Avances de la disciplina, vol. 7-Universidad de San Buenaventura Bogotá.
❖ Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 ENCODAT.

De acuerdo con Fernández, García y Olaya (2011) existen numerosos estudios clínicos,
neuroanatómicos y neuropsicológicos que han explorado los efectos que puede causar el
consumo de distintas drogas a nivel cerebral. El tipo concreto de habilidades cognitivas
preservadas y afectadas en personas con adicción a distintas sustancias y con diferentes patrones
de consumo ha sido el foco de interés. de numerosos estudios. Asimismo, se ha investigado el
papel de las alteraciones neuropsicológicas como un factor de vulnerabilidad o como
consecuencia directa y mantenedora del consumo de drogas. Estos estudios muestran que las
alteraciones que producen las drogas en los sistemas que regulan el aprendizaje y la memoria,
influyen en las estructuras que regulan el condicionamiento clásico y el aprendizaje de hábitos,
15

facilitando que el consumo de drogas se desencadene automáticamente a partir de la exposición a
señales asociadas a las drogas (Everett, 2001).

De acuerdo con Fernández, García y Olaya (2011) el consumo de drogas afecta las
actividades puramente cognitivas, como la memoria de trabajo, la atención selectiva, la
formación de conceptos o la flexibilidad cognitiva. Por otro lado, se asocia a afectos con el
procesamiento de señales emocionales que guían nuestra toma de decisiones hacia alternativas
éticas y prosociales. También, el sistema motivacional y la sensibilización del sistema de
recompensa cerebral se altera debido al consumo de sustancias, de modo que el valor
motivacional de la droga se vuelve mayor que el de cualquier otro reforzador natural y se vuelve
fijo, dejando de estar en función de las necesidades del organismo (Robinson y Berridge, 2000).

los sujetos drogodependientes pueden tener considerables dificultades para tomar conciencia
de su propio déficit, entender y razonar instrucciones complejas, inhibir respuestas impulsivas,
planificar sus actividades diarias y tomar decisiones cotidianas (Tirapu, Landa y Lorea, 2003).

• Realización de talleres: se realizaron talleres lúdicos, en donde se evidencian su
capacidad de concentración, motivación por la pintura y todo lo relacionado con el arte.
Presentación de cada uno, expectativas y lluvia de ideas para desarrollar en el plan de
capacitación.

3.2.4. Tercera Etapa: Conclusiones y propuestas.

El carácter aplicado de este estudio se orienta fundamentalmente al diseño y desarrollo de un
proceso de capacitación en una comunidad específica relacionada directamente con la Fundación
Hogares de Restauración Shalom.

Construcción del Programa.
16

Elaboración de los módulos y sus contenidos.
Elaboración y entrega del informe final.
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4. Marco Teórico.

De acuerdo con Confederación Colombiana de ONG, (2016) En Colombia se utilizan
diversas formas para referirse al tercer sector o al sector no lucrativo, entre las más reconocidas
están: Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organizaciones de Desarrollo, Organizaciones
Solidarias de Desarrollo. Una ESAL se caracteriza por:

Ser una organización legamente constituida, de carácter civil que se rige por el derecho
privado. Invertir los excedentes que obtenga de forma exclusiva en la realización de su objeto, de
forma tal que los mismos, a diferencia de una sociedad comercial, no se reparten o distribuyen
entre sus miembros, fundadores o terceros.

Tener una finalidad que atiende al interés general o beneficia a un número importante de
personas, de forma tal que las mismas contribuyen a la realización de los fines del Estado, al
adelantar actividades que el Estado no alcanza a desarrollar.
Contar con un patrimonio que está destinado en su totalidad a cumplir con su finalidad.
Ser una expresión del derecho de asociación y de iniciativa privada.
Promover valores y actitudes de justicia social, equidad, democracia, género, participación y
solidaridad en las actividades que desarrolla.

De acuerdo con Gaitán, (2014) Las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) surgen como
desarrollo del derecho fundamental de asociación contenido en los artículos 38 y 39 de la
Constitución política, en donde el Estado garantiza la libertad de las personas para reunirse y
desarrollar actividades comunes desprovistas del ánimo de lucro. Para ello, el ordenamiento
jurídico colombiano exige que dichas entidades nazcan a la vida jurídica como el resultado de la
expresión de voluntad para asociarse y la creación de reglas de participación democrática de
quienes se asocian.
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Las, ESAL son personas jurídicas diferentes de las personas que las conforman,
(asociados) que pueden ejercer derechos, contraer obligaciones, y estar representadas legal,
judicial y extrajudicialmente en virtud del desarrollo y ejecución de las actividades propias de su
objeto.

Las entidades sin ánimo de lucro fueron establecidas desde la Constitución Política, la norma
marco de creación es el decreto 2150 de 1995, en Ley 79 de 1988, y la ley 454 de 1998 regula la
destinación de los excedentes, actualmente con los cambios normativos contemplados en la ley
1819 del 29 de diciembre del 2016 las Fundaciones deben solicitar la permanencia en el régimen
especial para acceder a los beneficios tributarios contemplados en el estatuto tributarios y
pertenecer a las entidades sin ánimo de lucro, para ello se requiere de una calificación,
permanencia, actualización, y readmisión a continuación la explicación:

Reordenaciones tributarias de sujetos no lucrativos: hasta la norma general de
ordenación que acoge a la mayor parte de corporaciones, asociaciones y fundaciones en
el régimen de contribuyentes con opción de calificación y admisión a un régimen
tributario especial.
Calificación: corresponde al proceso que deben adelantar las Entidades Sin Ánimo de
Lucro de que trata el inciso 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, que aspiran a ser
entidades contribuyentes del Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta y
Complementario, y las entidades que fueron excluidas o renunciaron al Régimen
Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta y Complementario, y quieren optar
nuevamente para pertenecer a este régimen.
Permanencia: corresponde al proceso que deben adelantar, por una única vez, las
entidades a las que se refieren los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19 del Estatuto
Tributario.
Actualización: corresponde al proceso obligatorio posterior. a la calificación o
permanencia que deben adelantar de forma anual aquellos contribuyentes de que trata
esta sección, que deciden mantenerse dentro del Régimen Tributario Especial del
Impuesto Sobre la Renta y Complementario.
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Readmisión: corresponde al proceso que deben adelantar las Entidades Sin Ánimo de
Lucro de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario al Régimen Tributario Especial
del Impuesto Sobre la Renta y Complementario, que hayan sido excluidas del Régimen
Tributario Especial del impuesto Sobre la Renta y Complementario, y quieren optar
nuevamente para pertenecer a este régimen.

Las Esal que no realicen los pasos anteriores la DIAN las clasificara como contribuyentes de
régimen ordinario y pierden a categoría de régimen especial con lo cual no pueden aplicar los
beneficios tributarios para efectos de la declaración del impuesto de renta y complementarios.
Gaitán, (2014) señala que, en razón de sus actividades, existe un gran número de entidades sin
ánimo de lucro; no obstante, para efectos de suministrar información útil al usuario, realizaremos
los análisis de estas entidades sin ánimo de lucro, de uso más frecuente:

Fundaciones.
Asociaciones y Corporaciones.
Entidades del sector solidario.
Veedurías Ciudadanas.
Entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior
que establezca negocios permanentes en Colombia.

5. Marco Conceptual.

5.1. Emprendimiento.

El emprendimiento social es un fenómeno de complejo abordaje, pues se refiere a una
orientación laboral y social específica, centrada en el desarrollo de proyectos laborales y sociales
que no pueden catalogarse solo como emprendimiento tradicional. Es decir, va más allá de
generar un negocio rentable en vistas de una oportunidad o necesidad de emprender. Implica
elaborar, ejecutar y sustentar iniciativas orientadas a la superación de una dificultad social, y el
logro de un beneficio común a un grupo humano, ya sea por medio de actividades empresariales
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o social-comunitarias. Como otro tipo de emprendimiento, cuenta con los elementos centrales de
innovación y riesgo en la solución novedosa a una necesidad o problema (A. Mariana BargstedEl emprendimiento social desde una mirada psicosocial, 2013).

5.1.1. Plan de Formación Emprendedor.

Se le denomina un plan de formación emprendedor a un conjunto de actividades cuya
intención es mejorar las oportunidades que se presenten sobre la marcha o el futuro; además de
esto busca ampliar y desarrollar conocimientos dentro de las buenas prácticas del liderazgo y
motivación, como un estrecho lazo desde lo personal hasta la empresarial. Se dirige a diferentes
tipos de personas, especificas, según lo que se requiera: se elaboran ideas de negocio creativas e
innovadoras, que trabajan, competencias claves tales como: el trabajo en equipo, creatividad e
innovación, asumiendo el emprendimiento como una actitud que contribuya al fortalecimiento de
habilidades metódicas, como caracterización y solución de problemas, (Oscar Fernando
Castellanos D, 2016).

Esta formación que se centra en áreas de gestión empresarial suele incluir aspectos tales
como el marketing, finanzas y formas jurídicas de una empresa. No se trata de una formación en
profundidad o de nivel avanzado que vaya a permitir al emprendedor gestionar todos estos
aspectos

La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del
emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas,
competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del
sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo (Ley 1014 de
200 Fomento de la Cultura Emprendedora, 2006).

5.1.2. Elementos que Conforman un Plan de Formación Emprendedora.

Los elementos que componen la formación emprendedora están asociados a la creación
de una unidad de negocio o empresa; en donde su foco serán las competencias del emprendedor
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como persona y como generador de economía y sostenibilidad, en este se debe alentar el
pensamiento creativo, promover un sentido de autorrealización personal y desarrollar el hábito
de realizar una autoevaluación periódica del rendimiento de lo aprendido en la formación o
programa.

Por esto los conocimientos fundamentales que se deben compartir en una formación de
emprendimiento son: Habilidades sociales del emprendedor, creatividad e innovación, idea de
negocio, estructura del plan de negocio, aspectos Legales, aspectos de Marketing, presupuestos,
cronograma, inversión, a continuación, se describen:

Habilidades sociales del emprendedor: son un conjunto de hábitos, a nivel de
conductas, pero también de pensamientos y emociones, que le permite al individuo,
mejorar las relaciones interpersonales, sentirse bien, obtener lo que quiere, y conseguir
que los demás no le impidan lograr; se facilita el en obtener aprendizajes significativos y
el desarrollo del pensamiento estratégico como camino para la realización de un proyecto
individual o colectivo (Potenciación de habilidades para el desarrollo de emprendedores
exitosos , 2015).
Creatividad e Innovación: la creatividad puede ser considerada como una de las
características más importantes del ser humano y por tanto de sus producciones. Más
concretamente puede afirmarse que crear es inventar posibilidades (Marina, 1993), es un
ejercicio de libertad que el cerebro humano puede desarrollar porque no está́ determinado
por los estímulos externos, sino por los proyectos y metas que él mismo crea. El cerebro
humano se construye creativamente a sí mismo (Edelman, 1987), viene sin programar y
debe programarse para sobrevivir y eso puede ser considerado el ejercicio de creatividad
más significativo.

(Coyne, 1987), considera que la innovación es completamente medible. Una organización puede
utilizar la innovación para aplicar sus recursos creativos para diseñar una solución adecuada y
obtener un retorno; la innovación en el sentido de la acción; un buen proceso empieza con
creatividad y termina con innovación.
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Idea de Negocio: la idea de negocio es, básicamente, el servicio o producto que se quiere
ofrecer, la forma en que se conseguirán los clientes y cómo se espera recibir ganancias de
esta, es fundamental evaluarla y argumentar su viabilidad; para lo cual se deberá tener en
cuenta los siguientes factores:
❖ Producto.
❖ Futuros Clientes.
❖ La necesidad que se debe crear por el producto o servicio.
❖ Cliente Potencial.
❖ La Competencia.
❖ Valor Agregado.

Estructura del Plan de Negocio: El Plan de Negocio, es una recopilación de las
acciones, los recursos empleados y los resultados esperados de un negocio; organizados
de tal forma que se anticipe el logro de los objetivos propuestos. La intención de un Plan
de Negocio es trabajar en los aspectos más importantes que ratifiquen la decisión de
inversión y determinar las responsabilidades sobre las ganancias que se obtienen de la
inversión a realizar; estos servirán además para evaluar y administrar su operación futura.
Aspectos Legales: Definir los aspectos legales dentro del plan de Formación
Emprendedora, es elemental porque permite reconoce las necesidades de formalización
de la actividad e impuestos a pagar por entregar, productos o servicios establecidos
dentro del Plan ya estipulado.

Los beneficios que se obtienen al concretar los aspectos legales dentro del Plan de Formación
Emprendedora serán el de identificar las entidades en donde debe realizar el proceso de patentes
para garantizar la protección de la propuesta de valor ante acciones de plagio por personas o
entidades carentes de valores éticos. Conocer los impuestos que debe pagar por ejercer la
actividad comercial; por último, relacionarse con las exigencias que se deben ejecutar para
legalizar la actividad comercial (Oscar Fernando Castellanos D, 2016).
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Aspectos de Marketing: Es un proceso social y administrativo mediante el cual, se
planifica como y de qué manera se llevará la imagen corporativa a los clientes
objetivos. Dentro de los aspectos de Marketing se evalúa el producto o servicio que se
ofrecerá y a las personas a las cuales va dirigido; se analizan las diferentes estrategias
a ejecutar.
Presupuestos: El presupuesto es una herramienta que permite gestionar los ingresos
y gastos, pues este permite la planificación, coordinación y control de la actividad a
realizar. Una vez se haya realizado.

5.1.3. Requerimientos Para la Formación En Emprendimiento.

Para una formación emprendedora es necesario:
❖ Determinar las necesidades del por qué se va a realizar.
❖ Identificar el tipo de formación que se requiere y para qué tipo de población va dirigida.
❖ Desarrollar criterios de evaluación.
❖ Diseñar una actividad piloto.
❖ Seleccionar el método de aprendizaje más adecuado para desarrollar el plan de
formación.
❖ Evaluación de resultados.

5.1.4. Establecer los Objetivos.

Dentro de la formación se deben tener objetivos claros que deberán perseguir los siguientes
resultados:
❖ Aportar conocimiento.
❖ Superar deficiencias.
❖ Facilitar oportunidades.
❖ Cambiar actitudes.
❖ Mejorar calidad de vida.
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❖ Aumentar la satisfacción personal de las personas en formación.

Una vez se hayan definido los objetivos que se busca con el Plan de Formación de
emprendimiento, se diseña el plan; para lo cual, se elaborar un documento, con el propósito de
asegurar la formación del personal por un periodo determinado; en este intervienen elementos
tales como: las personas a las cuales se va a dirigir, tipo de formación, materiales. Presupuesto,
resultados esperados y como se evaluará el grado de consecución de los objetivos (A.Mariana
Bargsted-El emprendimiento social desde una mirada psicosocial, 2013).

5.1.5. Presupuesto.

El presupuesto es una herramienta permite planificar la inversión que se necesitara para realizar
el plan de formación en un tiempo determinado, conocer las herramientas que se necesitaran para
el desarrollo de este para el cumplimiento de los objetivos planteados

5.1.6. Contenido de La Formación Emprendedora.

Dentro de una formación emprendedora se deberán tener en cuenta los siguientes
aspectos:
❖ Definir el área específica de la formación en emprendimiento.
❖ Diseñar y establecer los módulos.
❖ Ejecutar la invitación.

6. Capacitación.

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera
organizada y sistémica, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan conocimientos y
habilidades específicas relativas al tipo de conocimiento que se quiera difundir; modifica sus
actitudes frente a aspectos personales como profesionales; la capacitación implica por un lado,
una proceso definido de condiciones y etapas orientadas a lograr la integración de las personas ,
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así como su progreso personal y laboral en una organización

(Estudios Pedagógicos

Universidad Austral de Chile, 2011).

6.1 Tipos de Capacitación.

Los tipos de capacitación pueden desarrollarse a través de las siguientes modalidades:

Capacitación Inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar la integración, de un nuevo
integrante del equipo, normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de
Personal, pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se organizan
programas de capacitación para postulantes y se selecciona a los que muestran mejor
aprovechamiento y mejores condiciones técnicas y de adaptación (Centro Universitario
de Cuba, 2015).

Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en
el equipo de trabajo, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas
pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. Esta tiene por
objeto la preparación del equipo de trabajo para enfrentar con éxito la adopción de nuevas
metodologías de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos, llevándose
a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo empresarial (Centro Universitario de
Cuba, 2015).

Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar
“problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la
Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la empresa, pero también los
estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son
factibles de solución a través de acciones de capacitación (Centro Universitario de Cuba,
2015).
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Capacitación para el Desarrollo de Carrera: Estas actividades se asemejan a la
capacitación preventiva, con la diferencia de que se orientan a facilitar que las personas
ocupen una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores
exigencias y responsabilidades. Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la
productividad presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro
diferente a la situación actual en el que la empresa puede diversificar sus actividades,
cambiar el tipo de puestos y con ello la habilidad necesaria para desempeñarlos(Centro
Universitario de Cuba, 2015).

6.1.1. Evaluación del Plan de Capacitación.

La evaluación debe considerar dos aspectos principales:

Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo en realidad las
modificaciones deseadas en el comportamiento de los usuarios.
Demostrar si los resultados de la capacitación presentan relación con la consecución de
los objetivos, tales como los conocimientos esperados, habilidades, actitudes,
satisfacción.
7. Identificación De Las Necesidades De Formación.

7.1. Plan de Formación.

Un plan de formación busca que el conocimiento que sea divulgado contenga etapas muy
bien diseñadas que van desde el reconocimiento de los usuarios a quien se va a dirigir, hasta la
creación y evaluación de una de formación que no solo se ajuste a sus necesidades y maneras de
aprendizaje sino también a sus habilidades y destrezas. Exige que el docente reconozca que el
estudiante es el eje central de la educación, por lo cual es fundamental que asuma en la
planificación instruccional una postura creativa, investigadora e innovadora y que idee
estrategias pedagógicas para la enseñanza de los procesos básicos de pensamiento como lo son la
observación, descripción, análisis, interpretación, comprensión, comparación y síntesis (Maria
Hernandez, 2018).

27

7.2. Propósito de un Plan de Formación.

El propósito del plan de formación busca la combinación de conocimiento vs trabajo en
equipo, que permiten contextualizar el aprendizaje con las problemáticas que cotidianamente
viven; la formación pretende estimular una participación en la construcción de sus propios
conocimientos y que su aprendizaje sea la edificación y compromiso constante para un nuevo
comienzo emprendedor.

8. Diagnóstico Inicial.

8.1. Macro variables.

8.1.1. Biofísicas del territorio

La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur de la ciudad y limita, al norte, con la
localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente, con la localidad de Tunjuelito y
Usme y al occidente, con el municipio de Soacha. Ciudad Bolívar tiene una extensión total de
12.999 hectáreas, de las cuales 3.391 se clasifican como suelo urbano y 9.608 corresponden al
suelo rural, que equivale al 73,9 % del total de la superficie de la localidad. Después de Sumapaz
y Usme, Ciudad Bolívar está clasificada como la localidad más extensa, como la tercera
localidad con mayor superficie rural y como la quinta localidad con mayor cantidad de área
urbana (Secretaria de Planeacion Ciudad Bolivar , 2017).

Ilustración 2 Localización Localidad Ciudad Bolívar.

Fuente: Secretaria Distrital De Planeación 2017.
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8.1.2. Breve Historia De La Localidad Ciudad Bolívar.

En los años cuarenta comienza la parcelación de grandes haciendas aledañas al Distrito
Capital, conformándose los primeros asentamientos subnormales en la década del cincuenta, con
los barrios Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero bajo y La María, situados en las partes
bajas y medias de la Localidad y cuyos pobladores eran gentes venidas principalmente del
Tolima, Boyacá́ y Cundinamarca. Se estima que para los años Setenta la población había
ascendido a los 50.000 habitantes (Secretaria de Planeacion Ciudad Bolivar , 2017).

Una segunda etapa de urbanización comienza en la década del ochenta, con
asentamientos en la parte alta de las montañas dando origen a barrios como Naciones Unidas,
Cordillera, Alpes, Juan José́ Rendón, Juan Pablo II y otros. De igual forma, nacen a través del
programa “lotes con servicios”, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, los
barrios Sierra Morena, Arborizadora Alta y Baja, asentamientos que en menos de veinte años
generaron polos de concentración de sectores marginados tanto en el país, como en la misma
ciudad (Salud Capital , 2017).

A partir del año 1983, con el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá́ , se define el marco
jurídico y administrativo de lo que en ese entonces se denominó́ el Plan Ciudad Bolívar, con el
cual se pretendía "orientar el crecimiento de la Ciudad preservando el espacio de la sabana para
fines útiles agropecuarios, propiciando la expansión urbana hacia zonas de menor adaptación
agropecuaria cuya utilidad estaría vinculada a los procesos de urbanización, constituyéndose en
un ambicioso proyecto urbano, social, e interinstitucional, que involucraba prácticamente a todas
las entidades del Distrito (Salud Capital , 2017).

8.1.3. Localización.

Posteriormente, la Constitución de 1991 le da a Bogotá́ el carácter de Distrito Capital; en
1992 la Ley 1a reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras Locales, de los Fondos
de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la asignación presupuestal. Mediante
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los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió́ el número, la jurisdicción y las
competencias de las JAL. Bajo esta normativa, se constituyó́ la localidad de Ciudad Bolívar,
conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la Junta
Administradora Local, con un total de once ediles. Finalmente, el Decreto - Ley 1421 determina
el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del
distrito (Salud Capital , 2017).

Ilustración 3 Localización y Estructura Territorial, Localidad Ciudad Bolívar.

Fuente: Secretaria Distrital De Planeación 2017.
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8.1.4. Condiciones De Vida.

Como se observa en el siguiente Ilustración, el Índice de Condiciones de Vida, sitúa que
la localidad de Ciudad Bolívar es de 86,89 puntos de 100 posibles. Sin embargo, Ciudad Bolívar
se configura en la ciudad como la segunda localidad con menor nivel de vida según este
indicador, 4,8 puntos por debajo del promedio de la ciudad, a pesar de los continuos incrementos
en el ICV de la localidad (Dane-Ciudad Bolivar , 2017).

Ilustración 4 Índice de Condiciones De vida Ciudad Bolívar.

Fuente: (Plan ambiental Ciudad Bolívar 2017-2020, 2017).

8.1.5. Población.

Ciudad Bolívar, para el año 2018 se estima que residen 7900.700 personas: el 55,2% son
mujeres (378.367) y el 49,8% hombres (355.333). Esta localidad tiene un índice de feminidad de
110,8 (1,8 puntos porcentuales por debajo del estimado para Bogotá́ de 106,6); vale decir, que
por cada 100 hombres existen 105 mujeres; tal y como se ilustra en la siguiente ilustraciòn.
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Ilustración 5 Distribución Del Mercado Laboral, Ciudad Bolívar.

Fuente: SPD-DANE Encuesta Metropolitana Para Bogotá 2017.

8.1.6. Actividades Laborales.

La población más vulnerable en riesgo de seguridad y salud laboral intervenida por el
Programa Territorios saludables en la Localidad de Ciudad Bolívar, se identifica en su mayoría
como población Carretera y Recicladora y en menor medida como pequeños Bodegueros. Las
necesidades de esta población de inclusión en los territorios son la baja oferta laboral, escasa
formación para el trabajo y oportunidades para el emprendimiento empresarial, falta
implementación en prácticas saludables y de autocuidado en su contexto laboral, manejo
inadecuado en solución de conflictos que se presentan en diferentes ámbitos de vida cotidiana,
basados en su clima laboral entre otros y la invasión del espacio público dada poca capacidad de
las bodegas para almacenar la cantidad de material que llega por parte de recicladores (Instituto
de Desarrollo Urbano IDU, 2018).
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La población involucrada y que podría ser afectada por estas problemáticas, es toda la
comunidad de Ciudad Bolívar en general, ya que desafortunadamente existe la problemática del
trabajo infantil, siendo un grupo poblacional muy vulnerable debido a las condiciones sociales de
la localidad. Según la SDS la Población Recicladora, Carreteros y pequeños Bodegueros, en el
año 2014 se identificaron 284 personas; el sexo que predomina son las mujeres con 51%
(n=145), seguido de los hombres con el 49% (n=139). De acuerdo a la etapa de Ciclo Vital el
mayor número de personas se encuentra en la Adultez con 43% (n=123), seguido por juventud en
un 16% (n=46) es importante resaltar que estas etapas son caracterizadas en las edades del rol
productivo de las familias; por tal razón las acciones de inclusión social se han orientado a ellos
y su núcleo familiar (Instituto de Desarrollo Urbano IDU, 2018).

Los factores reforzadores que contribuyen a agravar esta situación son: generación de
bajos ingresos, inestabilidad en el oficio, condiciones precarias de trabajo, escasa protección
frente a los riesgos de la ocupación, ubicándolos dentro del oficio de la economía informal.
“Por otro lado, se ha evidenciado un elevado consumo de sustancias psicoactivas y
presencia de violencia intrafamiliar en esta población” (Fuente: DANE. Censo General 2005
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015, s.f.).

8.1.7. Características De La Vivienda.

Según La Encuesta Metropolitana Para Bogotá 2016, el 22,5% de los hogares de Ciudad
Bolívar los predominan la población femenina; algunas de las características o deficiencias de
sus viviendas están relacionados con grietas en techos, paredes, pisos o hundimiento del terreno.
La proporción para los hogares con autoridad masculina es del 18,7% (Dane-Ciudad Bolivar ,
2017).
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8.1.8. Cobertura En Educación.

La tasa de cobertura neta en educación básica en Ciudad Bolívar es para las mujeres del
94,2% y 93,5% en el caso de los hombres. La diferencia entre la tasa de cobertura bruta y neta en
educación básica es del 30,0% en las mujeres y el 29,8% en los hombres, lo cual indica una
mayor afectación para las mujeres por las de ciencias del sistema educativo. La encuesta
realizada por el (DANE 2016), permite identificar las principales causas por la cuales las
personas entre 5 y 24 años en Bogotá́ no estudian. En Ciudad Bolívar la principal causa general
es la falta de dinero, condición que afecta al 30,5% de las mujeres y al 34,0% de los hombres. El
segundo motivo es la necesidad de trabajar o buscar trabajo: el 15,4% de ellas y el 21,3% de
acuerdo con la imagen más adelante ilustrada. No obstante, existen dos causas particulares que
afectan las posibilidades de las mujeres para seguir estudiando: la asignación casi exclusiva de
las mujeres a labores domésticas y del cuidado. La segunda causa es el embarazo (Dane-Ciudad
Bolivar , 2017).

Ilustración 6 Causas de Inasistencia Escolar, Clasificación Sexo.

Fuente: SPD-DANE Encuesta Metropolitana Para Bogotá 2016.
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En Ciudad Bolívar, el 10,6% de las mujeres entre 5 y 24 años no estudian por la primera
causa, frente a cero hombres. El embarazo explica el 3,8% de los casos por los cuales las mujeres
entre 5 y 24 años no estudian (Dane-Ciudad Bolivar , 2017).

8.1.9. La Salud.

Según Cámara Y Comercio De Bogotá 2017, El 73,6% de la población de Ciudad Bolívar
está afiliada al sistema de salud, y es la decimotercera localidad en cobertura de seguridad social
en salud en Bogotá́ . La mayoría de la población afiliada pertenece al régimen contributivo
(59%).

9. Socioeconómicas.

9.1. Factores Asociados a la Estructura Empresarial.

En la estructura empresarial de Ciudad Bolívar, se identifica que de acuerdo al número de
empresas de la localidad, se agrupan de acuerdo a la actividad de mayor importancia, las zonas
donde se encuentran ubicadas geográficamente, el tamaño, la organización jurídica, el empleo
generado y la vocación exportadora; como también se evidencian las empresas con mayor
potencial para articularse a las cadenas productivas más importantes de la ciudad (Fuente:
DANE. Censo General DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 ,
s.f.), 2017).

9.1.1. Estructura Empresarial y Tejido Productivo.

9.1.2. Número de Empresas.

En el 2016 se registraron 230.000 empresas en Bogotá́ ; el total de empresas 2,3%,
equivalentes a 5.210 empresas se ubicaron en la localidad Ciudad Bolívar. Frente a las demás
localidades de la ciudad ocupó el decimoquinto lugar en número de empresas. En términos del
valor de los activos, las empresas en Bogotá́ reportaron $332 billones, de los que $1 billón
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pertenece a la localidad de Ciudad Bolívar, por lo cual la localidad se ubicó́ en el puesto
decimocuarto en este indicador (SDP, SHD, Recorriendo Ciudad Bolívar, Bogotá D .C., 2016).

La localidad de Ciudad Bolívar tiene una estructura empresa- rial concentrada en el sector de
los servicios51 (75), otros sectores representativos para la economía local fueron la industria
(17%) y la construcción (6%). La mayor participación del sector servicios es el resultado de: la
alta concentración del comercio (43% de las empresas) que, además, representó el eje de la
economía local; la actividad y restaurantes (10%); la actividad de transporte, almacenamiento y
comunicaciones (10%) y en menor medida por otras actividades de servicios comunitarios y
sociales (6%) (SDP, SHD, Recorriendo Ciudad Bolívar, Bogotá D .C., 2016).

Según el tamaño de las empresas, se puede afirmar que Ciudad Bolívar es una localidad con
mayor presencia de microempresarios. Del total de empresas en el 2006, 5.089 son
microempresas, que representaron el 97,7% de las empresas establecidas en la localidad y el
2,5% de las de Bogotá́ . Las pymes representaron el 2,1%; la gran empresa (0,3%) registró una
baja participación. Sin embargo, en la localidad se encuentran empresas grandes tan importantes
como:
❖ Pavco S.A.
❖ Filmtex S.A.
❖ P V C Gerfor S.A.
❖ Minipak S. A.
❖ Industria de Electrodomésticos S.A.
❖ Indusel S.A.
❖ Plásticos Foremol S.A.
❖ Tapisol S.A.
❖ Frigorífico Guadalupe S.A.

En el sector industrial: Granitos Y Mármoles S.A., en el sector de minas y canteras; San
Isidro S.A., Ciudad Limpia Bogotá́ S.A. E S P, en actividades empresariales, inmobiliarias y de
alquiler, y Forero Molina (SDP, SHD, Recorriendo Ciudad Bolívar, Bogotá D .C., 2016).
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El subsector de alimentos, víveres, bebidas y tabaco, se concentró́ en los barrios Lucero del
Sur, Candelaria La Nueva, Las Acacias, San Francisco, Ismael Perdomo y La Estancia;
productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos especializados se concentró́ en los
barrios Lucero del Sur, Candelaria La Nueva, Las Acacias, Ismael Perdomo y La Estancia;
alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco en establecimientos especializados se concentró́
en los barrios Guadalupe, Ismael Perdomo, La Estancia y Candelaria La Nueva; y de otros
nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados se concentró́ en los barrios
Ismael Perdomo, El Chilcal, La Estancia, Candelaria La Nueva y Madelena (Alcaldia Mayor de
Bogota Ciudad Bolivar, 2018).

Respecto al valor de los activos, que constituyen la mayor parte del patrimonio de las
empresas, cuatro subsectores acumularon la mayor participación: comercio al por menor, en
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos (25%);
comercio al por mayor de materias primas agropecuarias (16%); comercio de autopartes y
accesorios para vehículos automotores (15%), y comercio al por mayor de productos intermedios
no agropecuarios, desperdicios y desechos (10%) (Secretaria Distrital de Integración Social,
2018).

9.1.3. Tamaño de las empresas.

Si bien el 97,7% de las empresas de la localidad son microempresas, al tomar como
criterio el valor de los activos para el desarrollo de las actividades mercantiles, esta categoría
contó, en el 2017, con el 2% del capital. El 16% de los activos los tuvo la Pyme y el 82% la gran
empresa. Según sector económico, el valor de los activos se concentró́ en el sector de la industria
manufacturera (78%), seguido por las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(7,4%), explotación de minas y canteras (5%), y comercio y reparación de vehículos (3,7%)
(Alcaldia Mayor de Bogota Ciudad Bolivar, 2018).
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9.1.4. Organización Jurídica de las Empresas

Según tipo de organización jurídica, en el 2006, en Ciudad Bolívar, el 91% corresponde a
personas naturales, categoría en la que se encontró́ el mayor número de microempresas y el 9% a
Personas jurídicas. Entre las sociedades, la mayor participación en el número de empresas fue
para sociedad limitada, seguida por la empresa unipersonal y la sociedad anónima (SDP, SHD,
Recorriendo Ciudad Bolívar, Bogotá D .C., 2016).

9.1.5. Vocación Exportadora.

De las 5.210 empresas que están registradas, solo el 2% reportó operaciones de comercio
exterior y tan solo el 0.2% registro actividades de exportación57. Sin embargo, su actividad
exportadora se concentra principalmente en la gran empresa (91%) y la mediana (8%), por su
parte la micro y pequeña empresa participan con solo el 1.3% de las ventas totales al exterior que
hace la localidad (Dane-Ciudad Bolivar , 2017).
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9.2. Análisis DOFA.

Se aplica instrumento DOFA a la Fundación Hogares de Restauración Shalom para determinar sus diferentes factores de
mejora, entre ellas se identificaron oportunidades en las cuales la Organización deberá trabajar para permanecer en el tiempo; entre las
más importantes se destacaron: en primera medida se encuentra: el fortalecimiento empresarial en donde la falta de planeación,
organización, dirección y control no son las más adecuadas para el objeto loable que debe cumplir legal y tributariamente. Como
segunda y última; los usuarios que frecuentan la Fundación, necesitan actividades que complementen su proceso de restauración y
reinserción a la sociedad como personas útiles.
Teniendo en cuenta la necesidad de un plan de capacitación que desarrolladora las competencias emprendedoras de los
usuarios de la Fundación Shalom, se procede a implementar un plan de formación que estimule este tipo de educación entre los
usuarios.
Ilustración 7 Análisis DOFA.

FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. La fundación cuenta con trayectoria a lo largo de

D1. Las condiciones de sanidad no son las más

16 años.

adecuadas.

F2. La infraestructura de la casa cuenta con espacios

D2. Las personas sin patrocinio de sus familias

adecuados para las personas instaladas en el proceso

deben salir a trabajar en los buses; la fundación

de rehabilitación.

suele convertirse en ocasiones en un hogar de paso.

39

F3. Se cuenta con el apoyo de los residentes de la

D3. Falta de planeación y visión a largo plazo.

localidad y Banco De Alimentos.
D4. No existe una estructura Administrativa ni
F4. Mensualidades de la estadía de los rehabilitados y

organizacional; no existen controles financieros.

personas con discapacidad mental.
D5. Carecen de un plan de capacitación para los

OPORTUNIDADES
O1. Asesoría con estudiantes en formación de
la Universidad de la Salle.
Fuente:

Universidad

estudiantes

en

de

últimos

la

Salle

semestres

–

F5. Se cuenta con la orientación espiritual y la

usuarios a quienes se les evidencia la falta de

experiencia de vida del Director Armando Cabrera.

educación emprendedora y un proyecto de vida

.

que refuerce su rehabilitación.

ESTRATEGIA – FO

ESTRATEGIA – DO

FO1. Apoyo constante de la Universidad de la Salle,

DO1. Los estudiantes de la Salle, brindan asesoría

para el continuo mejoramiento de la Fundación y

de acuerdo a los factores que se deben tener en

beneficio de sus usuarios, teniendo en cuenta su

cuenta para que la higiene de la fundación cumpla

trayectoria.

con los requisitos de la inspección de trabajo y

de

carrera-Proyección Social.

seguridad Social.
FO2. La Fundación podría aprovechar el beneficio de

O2. ESAL que tienen una fuente de activos e
ingresos estable, por lo que su viabilidad no

su infraestructura actual para buscar incentivar el

DO2. Patrocinio de empresas privadas para que la

patrocinio de una entidad privada que apoye su

fundación cuente con el 50 % de recursos

objeto social.

económicos de estas, y las personas de bajos

depende del levantamiento de recursos de
terceros,

lo

que

asegura

su

acción

y

permanencia en el tiempo. Esto significaría
que el 50 % o más de sus recursos de
funcionamiento provienen de una fuente

recursos, no tengan que salir a vender a los buses y
FO3. De acuerdo al crecimiento continuo que han

de paso corran el riesgo de recaer en el consumo de

tenido las fundaciones familiares los últimos dos años

drogas nuevamente.

y el apoyo que tiene de los residentes de la localidad;
Shalom deberá buscar apoyo de la alcaldía de Ciudad

DO3. Gracias al crecimiento que ha tenido la
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privada.

Bolívar.

creación

Fuente:

de

fundaciones

familiares,

se

debe

aprovechar el establecer una planeación estratégica

https://www.nodoka.co/es/documentos/las-

FO4. Teniendo en cuenta que en la mayoría de

para su crecimiento y prevención de desaparecer en

fundaciones-en-colombia-caracteristicas-

fundaciones el trabajo de la Dirección es por

el tiempo.

tendencias-y-desafios.

voluntarios, se podría dar el incremento de sus
recursos

económicos

y

la

estructuración

DO4.

Se

propone

el

buscar

promover

el

O3. Las fundaciones familiares como lo es

administrativa y contable de la cual carecen, así la

voluntariado para que apoye a la fundación en temas

Shalom, empiezan a crearse en mayor

cuota recibida por los familiares de los usuarios

de

proporción que las empresariales.

podría reinvertirse en mejores beneficios para los

establezcan órganos de Dirección, que le permitan a

Fuente:

usuarios.

la fundación, tener objetivos claros que otorguen al

https://www.nodoka.co/es/documentos/las-

conocimiento

profesional,

para

que

se

corto plazo el cumplimiento de la regulación

fundaciones-en-colombia-caracteristicas-

FO5. De acuerdo a la ISO 26.000 DE RSE, y la

tendencias-y-desafios.

experiencia del Director por su labor, le darían

tributaria.

oportunidad de buscar apoyo en las empresas

DO5. Diseño de un plan de capacitación en

O4. En la mayoría de las fundaciones el

privadas que les resulte llamativa la legislación que

emprendimiento

trabajo de los miembros de los órganos de

les otorgue beneficios tributarios por apoyar este tipo

fundación, que les permita, cambiar estilos de

dirección es voluntario y, en general, no se

de causas.

vida por el desarrollo de la creatividad e

para

los

usuarios

de

la

permite contratarlos para prestar servicios

innovación; que le otorgue a la fundación

profesionales a la fundación. Lo que sí existe

reconocimiento como aporte a una de las

como práctica, es el pago de seguros para

problemáticas más duras del país.

respaldar

las

responsabilidades

de

los

miembros de los órganos de dirección.
Fuente:
https://www.nodoka.co/es/documentos/lasfundaciones-en-colombia-caracteristicastendencias-y-desafios.
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O6. Nueva legislación Responsabilidad Social
Empresarial mundial ISO 26.000.

Fuente:

Organización Internacional de
Estandarización www.iso.org .

AMENAZAS.
A1. La idea que las fundaciones “casi
siempre” están siendo investigadas por estafa,

ESTRATEGIA – FA

ESTRATEGIA – DA

FA1.Se propone fortalecimiento de conocimientos

DA1. Apoyo de la Universidades con los estudiantes

tributarios para que la fundación funcione de manera

de últimos semestres de carreras profesionales,

formal.

prestando asesoría para que se cumpla con las

evasión de impuestos y lavado de activos, se
ha generalizado tanto, que se han aumentado
las limitaciones o restricciones fiscales y

normas de sanidad del funcionamiento de la
FA2. Distribución de donaciones para hacer mejoras
a la casa.

tributarias que le permiten a una ONG operar
de manera eficiente.
Fuente:

http://www.natura.org.co/reto-la-

fundaciones-colombia-ante-entornocambiante/.

fundación.

DA2. La Dirección de la Fundación, deberá dedicar
FA3. .Solicitud y apoyo de los residentes de y

tiempo completo al objeto social de esta, para

Alcaldía de la Localidad de Ciudad Bolívar para que

ampliar

se preste apoyo o se convoque voluntarios que

voluntariados que permitan que la organización

presten a la Fundación un asesoramiento Gerencial.

crezca.

sus

patrocinios,

apalancamientos,

A2. La Ley 1819 del 2016, trae nuevos
controles para que las fundaciones puedan
demostrar su idoneidad, y que ejercen una
labor meritoria, lo cual no está mal, pero a su
vez trae modificaciones como el hecho que las
donaciones efectuadas a las ESAL no serán
deducibles del impuesto sobre la renta y
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complementarios, sino que será el equivalente
al 20 % del valor donado en el año gravable.
Fuente:

http://www.natura.org.co/reto-la-

fundaciones-colombia-ante-entornocambiante/.

A3. Se identifican dificultades como: la falta
de liderazgo gerencial, frágil planeación
estratégica, bajo nivel de innovación y
educación emprendedora para sus usuarios.
Fuente: Observación y diagnostico en
trabajo de campo.

A4. Poca disponibilidad de tiempo de las
personas para apoyar el crecimiento

y

sostenibilidad de la Fundación.
Fuente: Observación y diagnostico en
trabajo de campo.

Fuente. Elaboración Propia 2018
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10. Diseño del Plan de Capacitación.

10.1. Plan de Capacitación En Emprendimiento.

Basados en las necesidades de las personas de la fundación ; se diseñó un plan de
formación en emprendimiento para los usuarios; pues en realidad se desconoce la importancia de
la planificación y ejecución de un proyecto de vida que no solo les permitirá adquirir
conocimientos que aportaran percepciones de una nueva visión de la vida, sino que les enseñe a
cosechar acciones para que sus frutos sean hábitos de carácter y poder emprender un estilo de
vida diferente al entorno de violencia en el que habitualmente viven.

10.1.1. Descripción del Plan de Formación.

El plan de capacitación en emprendimiento para usuarios en rehabilitación de la Fundación
Hogares de Restauración Shalom fue diseñado teniendo en cuenta los siguientes factores
relevantes para la formulación del plan y la planificación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, a partir de las técnicas de investigación como lo son: la observación, encuesta y
entrevista entre otras que se realizaron en la Fundación.

10.1.2. Caracterización de los Usuarios.

Edad: La mayoría de los usuarios que asisten a la Fundación son personas entre los 13
años hasta adultos de 65 años: el rango de asistencia más frecuente se encuentra entre los
22 y 26 años, según la ilustración No.8.
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Ilustración 8 Edad De Usuarios Que Asisten A La Fundación.
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Fuente: Elaboración Propia 2018.

Género: Asisten tanto mujeres como hombres; en gran mayoría más hombres que
mujeres ya que la restauración de las mujeres es un poco más compleja, puesto que su
adicción genera más ansiedad que en el género opuesto.

Ilustración 9 Géneros que Asisten a la Fundación.
80%

Cantidad
20%

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración Propia 2018.
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Nivel Educativo: los usurarios cuentan con un nivel muy básico de educación primaria;
sola unos cuantos cuentan con la secundaria y cursos técnicos del SENA.

Ilustración 10 Nivel Educativo de los Usuarios.

89%

Porcentaje

8%
Primaria

5%

Bachillerato

3%

Tecnico

Universitario

Fuente: Elaboración Propia 2018.

Núcleo Familiar: Muchos de los usuarios nacen en familias con violencia severa, escases
de recursos monetarios; pocas oportunidades de educación, pero sobre todo necesidad de
trabajar a temprana edad para poder dar sustento a sus casas.

Ilustración 11 Problemáticas de sus Núcleos Familiares.
90

20.4

Violencia

27.4

Escases
Educación
Economica

20.4

%

Trabajo a
temprana
edad

Fuente: Elaboración Propia 2018.
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Motivo de Adicción: falta de atención y tiempo por parte de sus padres, maltrato físico y
verbal; pérdidas y duelos de seres queridos a temprana edad.

Ilustración 12 Motivos de Adicción.
50%
35%

15%

Falta de Atención Maltratos Fisicos

%

Perdidas
Sentimentales

Fuente: Elaboración Propia 2018.

Tiempo de Consumo de sustancias alucinógenas: este factor fue uno de los más
importantes a tener en cuenta, ya que basados en los siguientes datos que se presentaran
a continuación, la forma de aprendizaje debería ser bastante didáctica , pues el tiempo de
consumo, hace que parte de su cerebro no asimile los conocimientos de igual manera que
una persona que no consume sustancias alucinógenas; les cuesta concentrarse mucho;
pero son dados a las actividades del arte , como dibujar, pintar ,cantar , pues la
observación y las visitas nos permitieron evidenciar que este tipo de actividades les ayuda
a plasmar muchos de sus temores, sueños y hasta la expresión total de sus personalidades.
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Ilustración 13 Rangos de Consumos Según la Edad.
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Fuente: Elaboración Propia 2018.

Tipo de Motivaciones: estas son algunas de las tantas motivaciones que los usuarios de
la Fundación Shalom manifestaron tener:

Recuperación de su familia.
Cambios en el estilo de vida.
Oportunidad de volver a comenzar.
Necesidad de un proyecto de vida.
Reconocer debilidades y fortalezas de cada uno.

El consumo de drogas es un problema que despierta preocupación en todos los países del
mundo dadas las consecuencias que acarrea, tanto desde el punto de vista de la salud, como
desde el punto de vista social, cultural, ideológico y político. Este uso y abuso de sustancias
adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud
individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Aunque en la

Actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que
otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden
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truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida
(LENGUAJE DE LAS DROGAS, 2017)

Las últimas previsiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que para
el año 2020, el 75% de las personas con una enfermedad mental crónica tendrá, además, algún
problema de adicción. El 50% de los enfermos psiquiátricos desarrollan un trastorno por abuso
de sustancias a lo largo de su vida y hasta el 36% de los enfermos drogodependientes presentan
un trastorno psiquiátrico. (LENGUAJE DE LAS DROGAS, 2017)

11. Objetivos.

11.1. Objetivo General.

Desarrollar un programa de formación en emprendimiento dirigido a las personas que
asisten con regularidad a la Fundación Shalom, que les brinde herramientas para el
desarrollo de sus ideas emprendedoras y se conviertan en una actividad económica
sostenible.

11.1.1. Objetivos Específicos.

Caracterizar a la población usuaria de los servicios, de la Fundación Shalom para
formarlos en el programa de emprendimiento

Diseñar del programa de formación para incentivar el emprendimiento en los usuarios de
la Fundación Shalom, con un plan piloto de mínimo 10 participantes.

Evaluar los resultados del plan piloto del programa de la formación en emprendimiento
para favorecer a más participantes de la Fundación Shalom en el tiempo.
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11.2. Elementos que intervinieron en el Plan de Formación.

Personas a las cuales se dirige: Personas con consumo de sustancias alucinógenas, de la
Localidad Ciudad Bolívar.
Acciones formativas necesarias: Basados en el contexto de la Localidad Ciudad Bolívar,
y de las pocas oportunidades que tienen frente a la educación, se le dictara el plan de
formación a la mayoría de las personas que tienes Básica Primaria.
Presupuesto: Dentro del presupuesto para el desarrollo del plan de capacitación en
emprendimiento para usuarios en rehabilitación de la Fundación Hogares de Restauración
Shalom se incluyeron los siguientes materiales y refrigerios para el desarrollo de este:
Lugar donde se desarrollará el Plan de Formación: Fundación Shalom, Ciudad
Bolívar.
Módulos: Cinco (5) módulos, distribuidos en 30 sesiones. Pegante.
Refrigerios: En cada sesión se les brindara a los usuarios de la Fundación Shalom un
refrigerio.
Materiales: en cada sesión se utilizaron los siguientes materiales que nos permitieron el
desarrollo de cada uno de los módulos.
❖ Impresión de guías, impresión de figuras,
❖ Cuadernos que fueron donados por el Banco Itaú.
❖ Lápices, pegante, tijeras, marcadores, papel iris.
❖ Cintas de filigrana, palos de balso para marcos, pinturas.
❖ Graduación.

Presupuesto Total: $1.200.000.
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11.3. Desarrollo del Plan de Formación.

El desarrollo del plan de formación tendrá en cuenta los siguientes aspectos, para establecer
didáctica y metodológicamente los módulos de formación:

Propuesta de actividades para lograr con los usuarios de la Fundación Shalom:

Atención de los diferentes puntos de vista de cada uno.
Participación e individual de cada uno de los usuarios, en el proceso de aprendizaje.
Orientación hacia los objetivos y motivaciones propuestas para el desarrollo de las
capacitaciones.
Identificación de las habilidades de cada uno, para el aprovechamiento del plan de
formación.
Reglas de participación durante las sesiones.

11.4. Evaluación del Plan de Formación por parte de las Capacitadores.

La evaluación que se empleará al finalizar los módulos consistirá en los siguientes aspectos,
que otorgará el certificado de asistencia a las sesiones realizadas:

Satisfacción de los usuarios participantes.
Consecución de los objetivos que anteriormente se nombraron como lo fueron:
Aportar conocimientos.
Mejorar aptitudes.
Facilitar oportunidades.
Cambiar de actitudes.
Participación: Tanto grupal como individual.
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11.5. Evaluación del Plan de Formación por parte de los Usuarios de la Fundación
Shalom.

Para la evaluación del plan de capacitación, nos basamos en los puntos de vista y reacción
de los usuarios de la fundación una vez fue finalizado el Plan de Formación; ya que su reacción
nos ayudó a medir el grado de satisfacción de cada uno de ellos, además realizamos una
evaluación final que nos ayudó de alguna manera a identificar las fortaleza y debilidad que se
tuvieron. Al finalizar los módulos propuestos, los usuarios tendrán que evaluar los siguientes
aspectos dentro del proceso y desarrollo del plan de formación, como se forma en la Ilustración
No.1.
Ilustración 14 Formato de Evaluación de Capacitadores.

Fuente: Elaboración Propia 2018.

11.6. Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.

11.7. Estructuración De La Capacitación.
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De acuerdo con lo mencionado en el marco conceptual se procedió a diseñar un plan de
capacitación, con un marco general, donde se estructuraron y se desarrollaron cada unidad de los
cinco (6) módulos, distribuidos en 30 sesiones, como se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 15 Desarrollo de los Módulos de Capacitación.

MODULOS DE CAPACITACIÓN
Dirigida

a:

Usuarios

de

la

Fundación

Hogares

de

Restauración

Shalom

Hora: sábados de 2pm a 7pm
Duración: 60 Horas Presenciales.
Fecha inicio-final: 24 marzo al 18 de agosto.
A cargo de: Estudiantes Dayana Roa-Carmenza Morales.

Fuente: Elaboración Propia 2018.
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Ilustración 16 Integración, Reconocimiento Y Autoestima I.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CAPACITACION No: 1
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: marzo 24 de 2018 de 2 pm a 6pm

HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 1
INTEGRACION, RECONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA
Contenido
Presentación de las capacitadoras
Presentación los integrantes
Recorrido instalaciones
Definiciones horarios
Integración de los participantes
Descripción de Actividades Realizadas

Presentación de las estudiantes (Dayana Roa, Carmenza Morales), cada una de nosotras conto su
historia de vida y el propósito con que llegamos a esta Fundación.
Presentación de cada usuario de la Fundación, en este espacio Cada integrante tuvo la oportunidad
de expresarse.
En compañía del Pastor Armando y los integrantes de la Fundación se hizo un recorrido por las
instalaciones, nos contaron la historia y como empezó la creación de la Fundación Hogares de
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Restauración Shalom, y un breve resumen del contexto socioeconómico de la ubicación,
Se establecen horarios y día específico en que se realizaran las capacitaciones.
Realizamos una posible lista de quienes tomaran la capacitación.
Se realiza un juego llamado “yo tengo un Tic”, con el fin de poder integrar a esta comunidad.
Conclusiones: Al final del día se evidencio que la fundación y sus usuarios sienten satisfacción al
poder contar con personas que envía la universidad ya que con estos talleres se aporta un granito
de arena a la rehabilitación de cada usuario.
Por otro lado, evidenciamos que hay algunas falencias de esta fundación como lo es, la rotación
muy frecuente de las personas con problemas de adicción, ya que, por ser una fundación abierta,
a ninguna persona obligan quedarse en este lugar; ellos pueden ir y venir cuando lo deseen, esto
puede generar que las personas puedan volver a recaer en la adición nuevamente.
A raíz de esto nos enfocamos en nuestro propósito, el cual es lograr un impacto en estas personas
y hacerle un llamado al cambio enfocado en diferentes realidades.

Fuente: Elaboración Propia 2018.

Ilustración 17 Integración, Reconocimiento Y Autoestima II.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CAPACITACION No: 2
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: abril 7 de 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4
A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 1
NTEGRACION, RECONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA
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Contenido
Historia de vida
Autoimagen
Auto concepto
Autorrealización
¿Quién soy yo?
¿Como me veo en un futuro?
Descripción de Actividades Realizadas
Taller De Reconocimiento Y Autoestima "Tu Mente Crea La Realidad”

Objetivo: Este taller tiene como objetivo fundamental, que los participantes rehabilitados de
sustancias alucinógenas de la Fundación profundicen el concepto que tiene de sí mismos:
factores a nivel personal y sociales que influyeron o están influyendo en su situación actual y así
contribuir a la mejora de su autoestima desde 3 visiones de la personalidad como lo son: la
Autoimagen, Auto concepto y Auto eficiencia.

Autoimagen: Yo soy.

Las personas entenderán y se concientizarán que todos poseemos cualidades positivas.
Crear conciencia de que la autoevaluación que nos realicemos constantemente será positiva o
negativa en función de con quién nos comparemos.

Materiales: Hojas y Lápices.

Auto concepto: El círculo.

Aprender a observar y valorar las cualidades positivas de las otras personas.
Aprender a dar y recibir elogios.

Materiales: Hojas y Lápices.
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Autorrealización: Imagínate a ti mismo.

Concientizar a las personas de que las realizaciones de sus proyectos futuros dependen, en gran
medida de cada uno de ellos.
Aprender a dar y recibir elogios.

Materiales: Hojas y Lápices.

Conclusiones: Este Taller nos dio lugar

a poder identificar mejor a cada integrante de esta

comunidad, lo cual nos permitirá saber manejar las situaciones frente a cada uno, identificar a
cada usuario en sus experiencias personales y no ser parte de una estadística o un número más en
una lista, y sobre todo que cada quien reconozca y valore las oportunidades que la vida le ha
brindado, que a pesar de estar en medio de difíciles situaciones, una palabra de aliento de los
propios participantes puede llenar mucho los vacíos del alma que en su mayoría nos lleva a
buscar estas soluciones de escape de la realidad.

Fuente: Elaboración Propia 2018.
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Ilustración 18 Integración, Reconocimiento Y Autoestima III.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CAPACITACION No: 3
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: abril 14 de 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4
A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 1
NTEGRACION, RECONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA
Contenido
Descripción de Actividades Realizadas
Quien soy yo?
Como me veo en un futuro?

TALLER LUDICO “QUIEN SOY YO Y COMO VEO EN UN FUTURO”

Integración de la comunidad Shalom.
Se hace entrega de materiales (hojas y lápiz)
Se explica la metodología

Actividades.

Actividad: se pidió realizar un dibujo, de cómo son ahora y como se ven en un futuro;
Algunas personas se dibujaron con unas expectativas muy satisfactorias. La mayoría de estas
personas se ven a un futuro feliz y con una familia; en el restante, se evidencia que se les
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dificulta poder expresar lo que en verdad sienten, porque su dibujo refleja la carencia de
autoestima.

Luego de hacer la actividad se da una breve descripción de los beneficios que vendrán a un
futuro si decidimos seguir luchando por restaurarnos y que todo lo que uno piensa ser, se puede
lograr, que todo es mente y espíritu, y las ganas de querer superase.

Conclusiones: Esta actividad , nos pudimos dar cuenta que algunas personas necesitan más
acompañamiento y atención en cuanto a su forma de ver la vida, el proceso de enseñanza se va
convirtiendo en una reflexión, en donde nosotras valoramos la oportunidad de estar en este
proceso, cada visita nos enseña que a pesar de las dificultades la fuerza está en cada uno, que
siempre habrá una luz y que debemos aprovechar las oportunidades para forjar mejores futuros,
el ver que muchos participantes anhelan cosas buenas para su vida nos dice que cuando va a
amanecer se pone más oscuro y que juntos en el proceso ayudaremos a sacar las fortalezas y
oportunidades de cada usuario.

Fuente: Elaboración Propia 2018.

Ilustración 19 Creatividad E Innovación I.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CAPACITACION No: 4
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA : abril 21de 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
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MODULO 2
CREATIVIDAD E INNOVACION
Contenido
¿Qué es la creatividad?
¿Qué es la innovación?
Actividades lúdicas
Descripción de Actividades Realizadas

TALLER DE CREATIVIDAD E INNOVACIÒN.

Suelta Tu Mente

Objetivo: Este taller tiene como fin entender porque son necesarias la creatividad y la innovación,
comprender como se desarrolla el proceso creativo y cómo podemos mejorar las capacidades
creativas y personales; así mismo brindar la oportunidad a todas las personas de la fundación la
oportunidad de trabajar y desarrollar sus habilidades de pensamiento creativo.

1.Presentaciòn De Conceptos.

¿Qué es la creatividad?
¿Qué es la innovación?

Actividades.

1.Actividad "La Cuchara"

Objetivo: Esta actividad está orientada a trabajar la fluidez y la flexibilidad de ideas, así como la
elaboración.

Actividad "Mezclando Cosas"

Objetivo: Con esta actividad de trabaja la originalidad y la capacidad de innovación
Cada uno de los grupos al innovar sobre un objeto que ya existe.
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Actividad "Personajes De Cuentos"

Conclusiones: Esta actividad estuvo orientada a trabajar la originalidad de cada integrante y que
reconozcan habilidades que ni ellos sabían que tenían, fue grato el observar cómo se daba la
emoción en muchas personas al realizar las actividades y que salieran mejor de lo que se esperaba,
de paso el interiorizar el concepto de innovación fue algo en lo que se desplego el pensamiento
lateral que no es más que darles nuevos usos a objetos ya existentes.
Estas actividades se complementaron perfectamente logrando que cada uno de los asistentes
adquiera nuevos conocimientos y fortalezcan sus sueños de un mejor futuro.

Fuente: Elaboración Propia 2018.

Ilustración 20 Proyecto de Vida I.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CAPACITACION No: 5
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: Mayo 5 de 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 3
PROYECTO DE VIDA
Contenido
PROYECTO DE VIDA.
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Físico

social

sentimental

Profesional

Laboral
Descripción de Actividades Realizadas
Definición proyecto de vida: Un proyecto de vida se refiere a la definición de un plan de lo que
se desea hacer en la vida. Una expectativa hacia un futuro que una persona se traza con el fin de
conseguir uno o varios propósitos para su existencia, este método más conocido como
realización personal, el cual puede conducir a las personas a lograr y alcanzar cada lo que se
propone. (www.llenatuvida.net, 2018)
Se explica el proyecto de vida: dando ejemplos como; terminar la secundaria, universidad o
cualquier estudio o meta alcanzada
Un proyecto de vida también se puede empezar de cero, cuando por una u otra circunstancias de
la

vida

hemos

tomado

caminos

equivocados, pero decidimos cambiar
nuestro

futuro, y

es ahí donde

empezaremos proyectándonos en que
quiero hacer de ahora en adelante,
como cambiare de rumbo mi vida; si
en realidad quiero cambiar hay que
seguir ciertos lineamientos ,claro está
que no será una tarea fácil ,pero tampoco imposible ,se tendrán que superar varias etapas y es
más que cierto que se nos presentan obstáculos y que tal vez se pensara
En desistir, pero con ayuda constante y disciplina todo se puede lograr.
Se Explica cada componente del proyecto de vida con esta imagen.
Conclusiones: El día de hoy trabajamos la metodología de que es un proyecto de vida , se logra
dar afianzamiento en cuanto a que es un proyecto de vida, se concientiza a que ellos están aquí
en esta fundación con un propósito y si este propósito existe es porque buscan tener una vida
diferente a la que han tenido anteriormente, cada integrante tiene su pasado, pero se afianza en la
teoría que si se quiere se puede empezar de nuevo, el camino es largo, difícil pero con la fuerza
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interior y el apoyo de fundaciones, iglesias, y gente que nos rodea lo podremos lograr, hay que
tomar en cuenta que todas las personas somos susceptibles a tomar malas decisiones en nuestra
vida y será de utilidad que alguien esté ahí para orientarnos.

Fuente: Elaboración Propia 2018.

Ilustración 21 Proyecto de Vida II.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CAPACITACION No: 6
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: mayo 12 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 3
PROYECTO DE VIDA
Contenido
Matriz DOFA
Fases del Proyecto
Descripción de Actividades Realizadas

ANALISIS DOFA -FORTALEZAS Y DEBILIDADES. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Fortalezas.
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Actitudes: están deben de ser positivas, es la manera cómo voy a aceptar el cambio
Valores:

es lo que poseo como ser humano ejemplo amor, amistad, autoestima, respeto,

responsabilidad, optimismo, disciplina, confianza
Debilidades: es lo que nunca debo hacer, por ejemplo; Irresponsabilidad, indecisión, indisciplina,
pesimismo.

Oportunidades:

Apoyo de parte de la fundación.
Apoyo de mi familia.
Apoyo de personas que conocí que me inspiraron a ser cada día mejor.
Apoyo de la universidad de Lasalle, enviando personas líderes que contribuyen a lograr la
superación.

Amenazas: para ellos las amenazas seria cuando salgan de la fundación se encuentren con
personas o compañeros de la calle y los incentiven a volver a consumir sustancias alucinógenas

FASES DEL PROYECTO DE VIDA

Guía de Emprendimiento SENA 2016

ASPECTOS DEL PROYECTO DE VIDA ENFOCADO EN LOS INTEGRANTES DE LA
FUNDACION SHALOM
VISION: Es la imagen del futuro que queremos lograr, esto nos indica a donde queremos llegar.
Como nos vemos de aquí a 2 años,
MISION: Es lo que hoy soy, la forma como voy a lograr lo propuesto en la visión, y la razón por
la cual quiero cambiar de rumbo mi vida.
METAS: Es lo que hemos hecho o propuesto como proyecto de vida.

Rehabilitación a través de la fundación
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Enfocar mi vida a un futuro
Aceptación del cambio
Culminar proyectos pendientes como terminación de estudios
Enfocarme por un estudio
Asistir a capitaciones dictadas por estudiantes de la Universidad de la Salle.
Salir de la fundación completamente rehabilitada y con nuevos proyectos en mente

Conclusiones: Se explicó paso a paso como elaborar un proyecto de vida, empezando desde la
idea y terminado en la operación y ejecución del plan. Con este proyecto de vida lo que se busca
es que cada persona genere una idea para empezar un nuevo proyecto de emprendimiento , el cual
es nuestro objetivo principal, que al final de la capacitación ellos logren plasmar su proyecto de
vida en una idea de negocio y de ser posible exista la asociación inclusive en ideas de
emprendimiento, se puede notar que cada persona en este proceso identifica sus debilidades y
admite que no supo tomar decisiones lo que lo/la llevo a topar fondo, como oportunidad se destaca
que cada quien reconoce que más abajo no se puede caer y que el único camino es para arriba
hacia la superación, sus fortalezas se basan en la unión de todas las fuerzas que los rodean para el
objetivo principal que es alcanzar la felicidad.

Fuente: Elaboración Propia 2018.
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Ilustración 22 Ideas de Negocio y Metodología I.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CAPACITACION No: 7
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: mayo 19 30 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 4
IDEAS DE NEGOCIO Y METODOLOGIA
Contenido
Lluvia de ideas
Acuerdos de idea
Análisis del entorno
Descripción de Actividades Realizadas

Una vez explicado el proyecto de vida se hace la reunión con los integrantes, los cuales generan
varias ideas de negocio, pero al final se llega a la conclusión de que ellos desean

hacer

manualidades (filigrana) y saber el proceso de cómo crear empresa y como hacer los cuadros.

IDEA PRINCIPAL: hacer cuadros en Filigrana ya que varios de ellos tienen conocimientos
claros en ese arte. La filigrana es el arte que corresponde a pequeñas tiras de cintas las cuales se
enrollan y se forman figuras como la imagen a continuación:
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La mayoría de las personas tiene habilidades y quieren que su proyecto de plan de negocio sea
algo muy llamativo de fácil comprensión para todos. Y que este pasa a ser un proyecto donde las
personas van a estar con su mente ocupada
Se hace un listado de materiales que se requerirán en la capacitación, los cuales corren por cuenta
de las capacitadoras (Dayana, Carmenza)

Impresiones en papel fotográfico.
Cintas de filigrana varios colores.
Pegantes.
Madera para marcos.
Enrolladores o palillos.

Se explica que al final de la capacitación se hará una graduación y se expondrán al público, entre
ellos sus familiares, la exposición de sus cuadros.
Conclusiones:
Las personas que se encuentran en este proceso de rehabilitación necesitan que se le hagan
proyectos como el escogido, debido a que como han tenido problemas de adicción su mente no
está capacitada solo para recibir información, sino que necesitan mantener su mente ocupada en
algo agradable. Es la mejor manera de llegar a las personas y que le encuentren interés a la vida y
a su proceso de rehabilitación, la ocupación de las manos es a través de la historia un indicio de
desarrollo y en esta actividad se puede evidenciar, no se esperan obras de arte pero el esfuerzo
denota la colaboración y las ganas de salir adelante, además el hecho de que al final habrá una
exposición es un aliciente para que cada quien adorne su trabajo, ansiando ver a su familia el día
de la presentación.

Fuente: Elaboración Propia 2018.
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11.6.2 Guía de Trabajo Filigrana.

Después de escoger la idea de negocio a trabajar, se realiza una breve explicación de la
técnica del Filigrana, para que se familiaricen con la técnica y los trabajos que se pueden realizar.

Filigrana.

La filigrana, conocida también como quilling (en inglés) consiste en crear formas y diseños
con tiras de papel de colores. (Pinterest, 2018)
❖ El enrollado se puede realizar de diferentes maneras, en dos formas de círculos, rollos o
rizos abiertos, o cerrados, con ellos se pueden crear diversas formas como estrellas,
flores, animales, y se pueden usar también para rellenar algunos dibujos.
❖ Para enrollar se utiliza un tubo con una pequeña aguja sin punta y con una ranura por la
mitad en donde se introduce la tira de papel para irla enrollando, sin embargo, por las
condiciones de trabajo se puede hacer con las manos o con dos palos de pincho, se
necesita también tijeras punta de roma (niños) si es posible o simplemente se corta
también con las manos y pegante.
Ilustración 23. Figuras Bases de la Filigrana.

Fuente: Manualidades Pinterest.
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11.6.4 Primera Sesión.

Conocer la técnica, materiales etc.
Explicar el procedimiento de construcción.
Practica para afianzar el manejo de la técnica, primero haciendo las formas básicas y
luego diversas figuras.
❖ Figuras en filigrana: Algunas figuras que se pueden aplicar a los diferentes productos
que se planteen.

Ilustración 24 Figuras en Filigrana.

Fuente: Manualidades Pinterest.

11.6.5. Segunda Sesión.

Aplicación de la técnica en el diseño de mini cuadros
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Ilustración 25 Cuadros en Filigrana.

Fuente: Manualidades Pinterest.

.
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Ilustración 26 Ideas de Negocio y Metodología II.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CAPACITACION N: 8
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA:

junio 2 de 2018 de 2 pm a 6pm

HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 4
IDEAS DE NEGOCIO Y METODOLOGIA
Contenido

IDEA DE NEGOCIO
Descripción de Actividades Realizadas
Explicación de la idea de negocio.
Nosotros como estudiante tratamos de explicar el modelo de negocio tomando como base un
MODELO CANVAS, pero al ser una comunidad de personas en rehabilitación tratamos de
hacerlo en forma didáctica y menos complejo
METODOLOGIA PARA EL PLAN DE NEGOCIO
Plan De Negocio Para Desarrollar
Comercialización De Cuadros En Filigrana
SEGMENTO DE MERCADO: Se explica a la comunidad, que el segmento del mercado es
mirar hacia quien va enfocado nuestro producto
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En este caso serían los cuadros y se llega a la conclusión que nuestras principales clientes serían
las mujeres, ya que todas queremos decorar nuestra casa. local u oficina.
PROPUESTA DE VALOR. Contaremos con opción de ofrecer diseños personalizados de
acuerdo a los gustos y exigencias de cada persona.
CANALES: Nuestro principal canal de distribución será a través la fundación (ya que ellos están
ligados a lo que les diga la fundación) se tendrá canales de venta secundarios, ofreciendo nuestros
productos en diferentes lugares
RELACIÓN CON LOS CLIENTES: Buscaremos la forma de acercarnos a nuestros clientes
mediante nuestros diferentes canales de distribución Para poder operar efectivamente, y lograr que
nuestro negocio sea un éxito, tenemos que contar con productos variados e innovadores, con el fin
de satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.
FLUJO DE INGRESOS: Los principales ingresos serán de acuerdo la cantidad de mercancía
vendida, y de acuerdo con la satisfacción del cliente.
RECURSOS CLAVE: El objetivo principal es buscar que los cuadros en filigrana cumplan los
requerimientos sean agradables al público.
ACTIVIDADES CLAVE: fabricación y venta de cuadros en filigrana
PRINCIPALES SOCIOS: Al ser una fundación donde las personas buscan superarse no se
buscarán socios ellos quieren empezar a elaborar su producto y tratar de sacarlo al mercado.
Lo que se tratara de buscar con ayuda de la fundación es un lugar donde ellos puedan acceder a
comparar la materia prima a un costo más bajo de lo normal. (http://www.innovacion.cl, s.f.)
Conclusiones: Este desarrollo de esta estrategia basándonos e en el reportaje de investigación
tratamos de aplicar el modelo Canas, en el autor plantea la forma más fácil de reconocer una idea
de negocio y la definición de productos y servicios, encaminada a reforzar su comercialización y
buscar nuevas oportunidades de negocio, con este tema tratamos de poder incentivar a los usuarios
al idea de tener su negocio propio.
Podemos evidenciar que los usuarios se ven motivados con

en la presentación del plan de este

proyecto, esto los encamina a un nuevo rumbo, algunos lo asumen con mucha madurez y cree
que podrá ser llevado a cabo en el trascurso de su vida.

Fuente: Elaboración Propia 2018.
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Ilustración 27 Ideas de Negocio y Metodología III.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAPACITACION

No: 9
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: junio 16de 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 4
IDEAS DE NEGOCIO Y METODOLOGIAS
Contenido
COSTOS
Descripción de Actividades Realizadas

. Una vez realizado la clase teórica sobre el proceso de creación de empresas, para este día
tenemos programada una actividad mediante la cual se explicará la forma de costear el producto
elaborado en la empresa CREACIÓN FILI, enfocándonos en los siguientes aspectos:
❖ ¿Cuánto cuesta fabricar los cuadraos en filigrana?
❖ ¿Cuál es el precio de venta al público?
❖ ¿Cuáles serían las utilidades?

Se da una teoría y se les explica que todo proyecto debe de tener un plan de costo ,el cual consiste
en ver cuánto me gaste en materiales, en cuanto puedo vender mi cuadro y cuánto será la utilidad.
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Se presenta un cuadro de fácil comprensión, en el cual se detalló los costos y el posible precio de
venta quedando este así:

MATERIALES

VALOR

CANTIDAD VALOR TOTAL

IMPRESIONES

1.200

1

1.200

FILIGRAN

2.100

2

3.150

PEGANTES

1.200

1

1.200

MARCO MADERA

1.800

1

1.800

MANO DE OBRA

4.000

1

4.000

CINTAS

DE

COSTO DEL CUADRO

11.350
$

UTILIDAD 80%
PRECIO

9.080

SUGERIDO $

PARA LA VENTA

20.430

Conclusiones:
Los integrantes lograron comprender muy fácil que todo plan de negocio debe contener costos, si
quiero generar ingresos en mis proyectos, también debemos a alizar la forma más sencilla de ver q
la inversión que se va a realizar y así determinar el costo de mi producto y sí mismo la utilidad
que esta me generara. Se explicó una manera muy didáctica de poder costera el cuadro de
filigrana, para tal efecto los usuarios han comprendido muy bien el tema generando una
aceptación favorable

Fuente: Elaboración Propia 2018.
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Ilustración 28 Creación de Empresa I.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAPACITACION

No: 10
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA

:

julio 7 2018 de 2 pm a 6pm

HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 5
CREACION DE EMPRESA
Contenido
REQUISITOS PARA CREAR EMPRESA EN COLOMBIA

Descripción de Actividades Realizadas

PARA PERSONAS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO: Son las personas comerciantes,
artesanos, minoristas que se dedican a ejercer una actividad. Para pertenecer a este régimen se
debe dar cumplimiento a las siguientes condiciones:

Que en el año gravable 2017 los ingresos hayan sido inferiores a $111.507.000.
Que en el año gravable 2017 no haya celebrado contratos de venta de bienes y/o prestación de
servicios gravados por valor individual, igual o superior $111.507.000.
Que durante el 2018 no celebre contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados
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por valor individual, igual o superior $116.046.000.
Que las consignaciones bancarias realizadas en el 2017 no hayan superado la suma de
$111.507.000.
Que durante el 2018 el monto total de las consignaciones no supere la suma de $116.046.000.
Tener máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su
actividad.
No desarrollar actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro
sistema que implique la explotación de intangibles.
No ser usuario aduanero.
(www.gerencie.com/regimen-simplificado, 2018)

Los documentos requeridos son:

Original del documento de identidad.
Formulario del Registro Único Tributario (RUT).
Formularios disponibles en las sedes de la CCB.
Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) 2017. (camara de comercio de Bogota,
2018)

Sociedad Anónima: Se constituye mediante escritura pública entre mínimo cinco accionistas
quienes responden hasta por el monto o aporte de capital respectivo que han suministrado para la
sociedad.}

Se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa y que lo hayan
expresado en su documento de fundación o estatutos. La administración de ésta sociedad se
desarrolla en la asamblea general de accionistas quienes definen el revisor fiscal y la junta
directiva, quien a su vez define al representante legal de la sociedad. Para más información por
favor visite Sociedad Anónima y Limitada.

Sociedad Limitada: Se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos socios y máximo
veinticinco, quienes responden con sus respectivos aportes, y en algunos casos se puede autorizar

76

la responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los socios.
Los socios deben definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa y podrán
delegar la representación legal y administración en un gerente, quien se guiará por las funciones
establecidas en los estatutos. Para mayor información por favor visite Sociedad Anónima y
Limitada.

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS): Se constituye mediante documento privado
registrado ante Cámara de Comercio, en la cual uno o más accionistas quienes responden hasta por
el monto del capital que han suministrado a la sociedad.

Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, documento de identidad y
domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales
que se establezcan, así como el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor
nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán
pagarse.

La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de sus órganos
pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes solamente se encuentran
obligados a designar un representante legal de la compañía. (camara de comercio de Bogota,
2018), 2018)
Conclusiones:
Se explicó el proceso para poder crear empresa, o el tipo de sociedad que se debe crear
Cabe notar que, como son personas que han tenido problemas de adicción, no logran comprender
el enfoque en su totalidad de la explicación.
Para lo cual nos enfocamos en contarles los pasos más detallados para la creación de una pequeña
empresa, la cual será más fácil de manejar e implementar en sus hogares, se destaca que no solo la
filigrana es un área donde ellos pueden aplicar ya que conocen otros tipos de conocimientos y esto
hace que surja de cada participante que, si bien al momento están enfocados en la elaboración de
cuadros, más adelante los conocimientos adquiridos se pueden aplicar en otras áreas.

Fuente: Elaboración Propia 2018.

77

Ilustración 29 Creación de Empresa II.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAPACITACION

N:11
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA : julio 14 de 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 5
CREACION DE EMPRESA

Contenido
CREACIÓN DEL NOMBRE, LOGO Y ESLOGAN PARA LA EMPRESA
Descripción de Actividades Realizadas
Se hace llamado de lista de los integrantes del proyecto (anexo adjunto) .
Se da la bienvenida a 2 integrantes, se los hace participes del proyecto.
Se entrega materiales hojas y lápices para que puedan dar ideas del posible nombre del proyecto y
también diseñen un logo que identifique la idea.
Surgen varias ideas de posibles nombres entre estos encontramos las siguientes ideas:
❖ SHALOM CREACIONES
❖ INNOVAR SAS
❖ CREACIONES FILIGRANA
❖ CREACION FILI
❖ DISEÑOS SHALOM.
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Entre el grupo crean un logo y el nombre para el proyecto, la cual luego de una jornada extensiva
de diseño y

búsqueda de nombres, al final se logra llegar al objetivo principal y se crea este

logo, nombre y slogan, ellos lo plasman en un hoja de cuaderno ya que los recursos de esta
fundación son muy pocos.
El nombre escogido por todos es: CREACION FILI.
En nuestro proyecto social nosotras como capacitadoras les ayudamos con la parte de impresión
del logo.
Conclusiones: en el día de hoy se logra ver que hubo trabajo en equipo, se trabajó muy duro y fue
fácil escoger el nombre del proyecto.

Se logra evidenciar que 2 personas no están trabajando y que no les interesa el proyecto, para lo
cual se habla con ellas, las cuales manifiestan su desinterés en él. Se hace una reunión con las dos
personas y al final se tiene un resultado favorable el cual manifiestan que continuarán con mostros
en el proyecto. Esto hizo que a los demás participantes les anime más el hecho de trabajar en
equipo y valoren que personas que no deseaban participar se integren a sus actividades, cada vez
as se siente el compañerismo y las ganas de salir adelante.

Fuente: Elaboración Propia 2018.
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Ilustración 30 Creación de Empresa III.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAPACITACION

N: 12
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: Julio 21 de 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 5
CREACION DE EMPRESA
Contenido

CONTINUACION CREACION NOMBRE, LOGO Y ESLOGAN PARA LA EMPRESA

Descripción de Actividades Realizadas
Se hace llamado de lista de los integrantes del proyecto (anexo adjunto).
Se explica que para crear un nombre y este sea legal debemos buscar la homonimia en la Cámara
de Comercio y para esto nos basamos en datos y requisitos en esta organización consultando la
página (” www.ccb.org.co) (www.cc.org.co, s.f.).
Analizando todos los nombres resultantes de la lluvia de ideas, se elige por acuerdo grupal el
siguiente:

CREACIÓN FILI.

Una vez realizado el análisis de todas las ideas propuestas por el grupo de trabajo, se decidió
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adoptar la imagen de un “águila” tomando como guía el logo de la Fundación, con el fin de hacer
honor a los servicios, ayuda, acompañamiento y demás beneficios que otorga Shalom a cada
persona que se encuentra llevando un proceso de rehabilitación y de igual forma se definió el
slogan de la empresa, quedando “TODO SE PUEDE LOGRAR”.
Se presenta ante los integrantes de la Fundación el logo que ellos plasmaron en hoja de papel
,ahora es un logo real y Se le cuenta que nosotros como responsables del proyecto nos encargamos
de materializar la idea del logo y el nombre, solicitando colaboración de la empresa MACOLY y
una de sus diseñadoras a quien se le hizo previamente la descripción de la fundación, su misión,
visión, políticas, servicios prestados y demás
información relevante que pudiera servir de guía
para el resultado final, así:

Conclusiones:
Los integrantes al ver los resultados de sus ideas como lo es el logo, el cual lo vieron plasmado
en arte real ,cada día se motivan más, además fuimos llamadas por los pastores de la Fundación,
quienes nos solicitan realizar una revisión del uso dado a la donación realizada por la empresa
MACOLY, con el fin de mirar lo que han realizado, encontrando que efectivamente se logró el
objetivo establecido al recibir la misma, el cual era la fabricación de monederos y bolsos, por lo
que los responsables del Proyecto nos encargamos de comercializar el producto final.
Continuamos con el desarrollo práctico del proyecto mediante la elaboración de los productos y a
medida que se va avanzando iniciamos con una explicación teórica sobre constitución de
empresas, los pasos y requisitos que se deben cumplir para su creación.
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Fuente: Elaboración Propia 2018.

Ilustración 31 Seguimiento y Evaluación I.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAPACITACION

No: 13
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: julio28 de 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 6
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Contenido
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Descripción de Actividades Realizadas
❖ se continúa trabajando con el proyecto de los cuadros.
❖ se llevan más impresiones y materiales para que puedan fabricar otros cuadros.
❖ se llevan los marcos para que puedan pintar.

En esta etapa donde todos han aprendido se muestran motivados.
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Se toman algunas evidencias del trabajo que
continúan realizando, el cual está muy avanzado:
los integrantes hacen preguntan cómo:

donde pueden adquirir los materiales
analizan posibles clientes
cómo obtener las impresiones
Calidad del papel
Como abordar el cliente etc.

Conclusiones:
En esta etapa ya logramos evidenciar que ellos, presentan un nivel de emprendimiento muy
grande, algunos de ellos más enfocados que otros, pero les ha gustado el proyecto a pesar de que
hay mucha rotación de integrantes se ha logrado incorporar a algunos y otros lastimosamente
salieron de la fundación por algún motivo y no regresaron, pero se tiene la satisfacción de que 8
personas han sido constantes, son ellos los llamados a ser ejemplo de que si se puede salir de una
adicción por medio de la voluntad y la ayuda de quienes integran esta fundación, el trabajo
constante hace que se sientan útiles y con esperanzas de emprendimiento hacia un negocio propio
que les permita el sustento diario.
Fuente: Elaboración Propia 2018.
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Ilustración 32 Seguimiento y Evaluación II.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAPACITACION

No: 14
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: agosto 4 de 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 6
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Contenido
CONTINUACION EVALUACION DEL PROYECTO

Descripción de Actividades Realizadas
Continuando con el

proceso de evaluación del proyecto ejecutado en la Fundación Shalom se

evidencia que los talleres de emprendimiento han sido de gran acogida tanto por los beneficiarios
de la comunidad, como por los Directivos quienes nos han apoyado con su presencia y
colaboración y por ende se logra cumplir con algunos objetivos propuestos, entre ellos diseñar y
desarrollar un programa de emprendimiento en conjunto con los integrantes de la Fundación,
logrando que las personas de esta comunidad se enfoquen en una idea de negocio.
Se da a conocer

a los integrantes que después de haber evaluado el desempeño se encuentran

algunas fortalezas y algunas debilidades.
Se explica cada ítem encontrado como, por ejemplo:
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FORTALEZAS:

Puntualidad: Durante el desarrollo del proyecto todos los participantes se encontraban presentes a
la hora indicada.
Proactividad: Siempre se reflejó el deseo de aprender cosas nuevas.
Humildad: Ya que ellos son personas en proceso de rehabilitación muestran una confianza
interior.
Respeto: Al estar en una fundación cuya creencia está basada en DIOS, se fomenta mucho el
respeto entre ellos mismos como hacia las demás personas.
Valentía: Esta es una de las principales fortalezas, al dejar a un lado la vida que llevaban en las
calles y la droga y querer hacer parte de una Fundación con el fin de rehabilitarse.

DEBILIDADES:

Temor: En nuestra presencia en la fundación hubo varias personas que luego de llevar un proceso
de restauración no tuvieron el suficiente coraje para seguir asistiendo y prefirieron volver a las
calles y seguir en el consumo de las drogas.

Rotación: Al ser una Fundación abierta las personas son libres de salir al momento que ellos
quieran y esto genera que algunos salgan y ya no vuelvan, perdiendo la continuidad en el proceso
de rehabilitación.

Poca concentración: Cuando su problema de drogadicción es muy reciente se nota la falta de
interés y concentración en las personas; ya que para ellos es difícil dejar de un momento a otro una
vida de calle y retomar una vida normal alejada de cualquier tipo de adicción.
Conclusiones: Luego de explicar cada caso encontrado vemos que las personas van perdiendo el
temor y deciden cada vez ser más abiertos y dejar a un lado los miedos, esto les ha dado motivos
para que se rehabiliten y no sientan deseos de volver a ese mundo de donde alguna vez logaron
salir, aunque el medio donde se desenvuelven siempre los tendrá expuestos a recaer, solo el lograr
valorarse y ejecutar sus habilidades adquiridas en el taller los mantendrá con una autoestima alta y
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la capacidad del sustento diario así como ser células que multipliquen estos conocimientos y a su
vez orientadores de su experiencia en personas que todavía se encuentren en estado de
vulnerabilidad social.

Fuente: Elaboración Propia 2018.
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Ilustración 33 Seguimiento y Evaluación III.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CAPACITACION No: 15
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: agosto 11 de 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 6
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Contenido
CULMINACIÓN DEL PROYECTO

Descripción de Actividades Realizadas
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❖ Se revisan los cuadros hechos por cada integrante.
❖ Se les hace los últimos ajustes.
❖ Se ayudan de unos a otros a terminar los cuadros faltantes.
❖ Se Recoge materiales sobrantes.
❖ Se hace lista de los que culminaron la capacitación para que la Universidad de la Salle
otorgue las certificaciones.

Conclusiones:
Muy ansiosos y felices por haber terminado con éxito su capacitación hicieron sus últimos
retoques y se preparan para una graduación, esto nos deja una enseñanza y es que todo lo que se
quiere lograr se puede, estas personas necesitan un poco más de atención y comprensión y si
continúan así muy pronto podrán volver a reintegrarse a la sociedad como unas personas con una
nueva visión, lo más importante es que han cambiado muchas cosas desde el día que empezamos
estas actividades, como por ejemplo la actitud ante la vida de los asistentes y como nos damos
cuenta que ellos se encargan de motivarse y difundir con su ejemplo el hecho de progresar, se nota
que esperan los días sábados para continuar aprendiendo, se puede considerar un éxito el proceso.
Fuente: Elaboración Propia 2018.
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Ilustración 34 Seguimiento y Evaluación IV.

DESARROLLO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAPACITACION

No: 16
LUGAR: Fundación Hogares De Restauración Shalom
FECHA: agosto 18 de 2018 de 2 pm a 6pm
HORAS DESTINADAS: 4

A CARGO DE LAS ESTUDIANTES: Claudia Dayana Roa- Carmenza Yamile Morales
MODULO 6
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Contenido

EXPOSICION Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES

Descripción de Actividades Realizadas
Se hace una exposición de los cuadros realizados en el proyecto.
Participan todos los integrantes de la Fundación y sus Familias.
Se emiten unas palabras de agradecimiento por parte de los pastores y por parte nuestra.
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Se hace entrega de certificaciones otorgadas
por la Universidad

Conclusiones: Al finalizar la ejecución del proyecto nos encontramos con un nivel de satisfacción
muy alto tanto por parte de nosotros como estudiantes y por parte de la Fundación ya que en
primer lugar logramos llegar al corazón de estas personas y sentimos que pudimos aportar para el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que se encuentran en un proceso de
rehabilitación y resocialización gracias a los objetivos inicialmente planteados y gracias al trabajo
en conjunto.
El tiempo que se dedicó para el desarrollo del proyecto fue de gran importancia ya que la mayoría
han logrado comprender que todo lo que uno se propone en la vida se puede lograr, solo hay que
esforzarnos un poco para llegar al éxito total. Este proyecto tuvo una culminación exitosa y solo
nos quedó gratitud con la fundación que de una u otra manera contribuyeron a que esto proyecto
se hiciera realidad.
De nuestra parte solo queda agradecer el participar en estas actividades donde llegamos a aplicar
nuestros conocimientos y terminamos aprendiendo de las experiencias de la vida de cada asistente,
valorando nuestras vidas y también el empuje y las ganas de salir delante de quienes compartieron
con nosotras, una experiencia que merece ser replicada siempre con ganas, empeño y decisión,
sobre todo en una sociedad tan golpeada como la nuestra y que afecta a cualquier persona desde la
más humilde hasta quien tiene muchos recursos, animo siempre para quienes participan
y que en cada visita que se realice se entregue no solo nuestro tiempo y recursos sino un poco de
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nuestro amor en búsqueda de una sociedad más justa.

Fuente: Elaboración Propia 2018.

11.6.6 Cronograma de Asistencia.

Al finalizar el Plan de Formación fue presentado el cuadro de control de asistencia, para
verificar y socializar con las personas, la persistencia y responsabilidad que tuvieron durante las
capacitaciones, para así otorgarles el certificado de asistencia; reconociendo los esfuerzos y la
motivación que cada uno tuvo durante el proceso.

Ilustración 35 Seguimiento y Evaluación V.
CRONOGRAMA DE ASISTENCIA
MES

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

DIA

24

7

14

21

5

19

26

2

9

16

23

30

7

21

28

4

11

18

Jeison Alfonso Rincón X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INTEGTANTES

Andrade
Edgar Díaz García

X

Yuli Díaz
Angie Gutiérrez

X

Ángela Muñoz Daza

X

X

Guerrero X

X

Leyva X

X

X

X

Yaced

Cabrera X

X

X

X

Michael Rocha

X

X

X

Alexander

X
X

x
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Arias
Miller

Ernesto

Avance
Paula
Zapata
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Miguel Ángel Bocanegra

X

Cesar Augusto Pedraza.

X

X

Steven X

X

X

X

X

X

X

Jonathan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

x

X

Landinez Parada
Luis Francisco Collazos
María Camila Figueroa
Fabio

X

X

X

Hernando

X

X

X

X

Gutiérrez
Michael Rocha

X

X

Carlos Arturo Camargo X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

Valderrama

Fuente: Elaboración Propia 2018.

11.6.7. Condecoración.

Se realiza ceremonia de graduación, para la entrega de los Diplomas otorgados por la
Universidad de la Salle, a las personas que realizaron el plan de formación con satisfacción.

Ilustración 36 Personas Graduadas.
Jeison Alfonso Rincón Andrade

CC

1,024,529,675

Edgar Díaz García

CC

80,132,519

Alexander Guerrero Arias

CC

79,995,790

Miller Ernesto Leiva Avance

CC

80,072,548

Paula Yiced Cabrera Zapata

TI

1,000,790,332

Michael Rocha

CC

80,898,038

Carlos Arturo Camargo Valderrama

CC

79,053,524

Jonathan Steven Landinez Parada

CC

1,051,590,419

Luis Francisco Collazos

CC

79,880,844

Fuente: Elaboración Propia 2018.
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12. Conclusiones.

La Fundación cuenta con 17 usuarios con un rango de edad de entre los 13 y 65 años y
con un nivel de educación primaria en su gran mayoría. EL 80% son hombres y el 20 %
mujeres. Los usuarios entre los 13 y 24 años presentan 5 años de consumo de sustancias
alucinógenas, entre los 25 y 35 años, 10 años de consumo y entre los 35 y 65 años 20
años de consumo. Se evidencio que muchos de los usuarios nacen en familias con
violencia severa, escases de recursos económicos; pocas oportunidades de educación.
Se diseñó un plan de capacitación, donde se estructuraron cinco módulos; integrados a
estos, treinta sesiones que trabajaron la integración y reconocimiento, creatividad e
innovación, proyecto de vida, ideas de negocio y metodologías, creación de empresa;
entre otros. El plan de capacitación contribuyo a desarrollar y trabajar un pensamiento
emprendedor, que permitido reconocer cada una de las habilidades de los usuarios e
integrarlas en una idea de negocio que se evidencia en los trabajos y exposiciones
(Técnica Filigrana) presentados al final del plan de formación.
Después de la implementación del plan de capacitación, identificamos posibilidades de
mejora, en cuanto medios audiovisuales, los cuales no pudimos utilizar, ya que la
fundación no contaba con este tipo de herramientas y por el desplazamiento hasta el
lugar, se nos complicaba llevar a cada sesión materiales de este tipo que complementaran
y presentaran el emprendimiento en la realidad.
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13. Recomendaciones.

Una vez concluido el plan de capacitación para usuarios en rehabilitación de la Fundación
Hogares de Restauración Shalom, se presentan las siguientes recomendaciones.

Desarrollar frecuentemente planes de capacitación que faciliten o incentiven el proceso
de reinserción social de las personas farmacodependientes, usuarias de la Fundación. En
este sentido se recomienda capacitaciones en áreas de emprendimiento, artesanías.

Los planes de capacitación que se implementen en el futuro deben estar acompañados de
estrategias o metodologías que generen empatía e involucren a los usuarios en actividades
que los motiven a replantear un proyecto de vida durante su proceso de rehabilitación.

La Fundación deberá asesorarse en el cumplimiento de aspectos legales y en buenas
prácticas administrativas y financieras, que le permitan cumplir cabalmente con su objeto
social, dado que la inexperiencia en estas áreas podría ocasionarle en un cierre forzado de
su actividad solidaria por parte de los entes de control del Estado.

l
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