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INFORME DE GESTION AÑO 2017
El presente informe presenta los datos consolidados de la gestión realizada
durante la vigencia 2017 evidenciando los avances, las dificultades y las metas
que se proponen con el fin de dar cumplimiento, no solo a los lineamientos
técnico Administrativos del ICBF, sino a la Misión y Visión propias de la
fundación.

1. GESTION Y EJECUCION
1.1 COMPONENTE LEGAL.
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: Mediante resolución 0853
del 13 de marzo de 2017 se otorga Licencia de funcionamiento
bienal para la sede Amaly, y resolución 0854 del 13 de marzo de
2017 se otorgó Licencia de funcionamiento bienal para la sede
Casa Gabriela.
REPRESENTACION LEGAL: En mayo de 2017 se renovó la
Representación Legal, quedando con vigencia hasta mayo de
2019.
CONCEPTO SANITARIO:
MODALIDAD INTERNADO. El 26 de agosto de 2017 el Hospital
de Fontibón emite CONCEPTO FAVORABLE para la sede Amaly,
mediante acta 000253 y para la sede Casa Gabriela mediante
acta 000254.
MODALIDAD CENTRO DE EMERGENCIA. El Hospital de
Engativá emite concepto favorable para la sede Tavid, mediante
acta No. SBO3N750258 y para la sede Mama Kuku, mediante
acta No.386135
CONTRATO DE APORTES:
MODALIDAD INTERNADO. El 30 de noviembre de 2017 se
suscribe contrato No. 11-1679-2017, para la atención de 100
niños y adolescentes con derechos amenazados, inobservados o
vulnerados, con plazo de ejecución del 1 de diciembre de 2017 al
31 de julio de 2018.
MODALIDAD CENTRO DE EMERGENCIA. El 30 de noviembre
de 2017 se suscribe contrato No. 11-1680-2017, para la atención
de 69 niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados,
inobservados o vulnerados, con plazo de ejecución del 1 de
diciembre de 2017 al 31 de julio de 2018.
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1.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:
1.2.1 SUPERVISION ICBF: Durante el año 2017 se recibieron y
atendieron las visitas por parte del equipo de supervisión del ICBF
en las dos modalidades.
Así mismo se recibió visita de la oficina de Aseguramiento a la
calidad de la Sede Nacional en el Centro de Emergencia Tavid.
1.2.2 TALENTO HUMANO: En este aspecto se ha logrado
mantener la planta de personal de acuerdo a los requerimientos del
ICBF. De igual manera se mantiene la alta rotación especialmente
en el área de formadores en las dos modalidades.
La rotación de personal, se está presentando por decisiones de la
Directora, sustentadas en justas causas para dar por terminadas
las relaciones contractuales ejecutadas con los colaboradores de
la Fundación, atribuibles a faltas que potencialmente podrían
comprometer el actuar de la Fundación.
Frente a la selección del personal una dificultad que se presenta
está relacionada con la verificación de las referencias laborales, ya
que, en el momento de verificación, las empresas se limitan
únicamente a verificar la vinculación laboral en tiempo y tipo de
contrato, pero se abstienen de dar información frente al desempeño
laboral o si existen llamados de atención o requerimientos en la
hoja de vida. Aspectos que al no poder ser verificados pueden
colocar en riesgo la garantía de derechos de los niños, niñas o
adolescentes.
1.2.3 AUTORIZACIONES DE INGRESO PERSONAL EXTERNO
A LA FUNDACION: Se da cumplimiento a la cláusula contractual
solicitando el ingreso de personas externas a la Fundación,
estudiantes en formación, voluntarios, etc., autorizaciones que han
sido concedidas por parte del ICBF.

1.3. COMPONENTE TECNICO. Se atendieron los niños, niñas y
adolescentes dando cumplimiento a cada uno de los contratos así:
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1.3.4 MODALIDAD INTERNADO: A continuación, se presenta el
comportamiento de rotación de niños y adolescente, para lo cual se
toma como base los ingresos y egresos mes a mes.
 INGRESOS
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TOTAL INGRESOS AÑO 2017: 196
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Como se puede apreciar en la gráfica los meses con mayor número de ingresos
fueron diciembre con 30 y septiembre con 29 ingresos, seguidos de febrero con
23. Los meses en que menos ingresos hubo fueron julio con 5 y marzo con 8.
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TOTAL EGRESOS 2017: 144
Gráfica # 2
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Con relación a los egresos, el mes con mayor número de egresos fue agosto con
22 y diciembre con 18 seguido de febrero con 17.
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Comparativamente el comportamiento de ingresos y egresos en el mes de junio,
se dio un total equilibrio, pues el número de ingresos fue igual al número de
egresos (11), en el mes de agosto la diferencia fue de 1 egreso por encima de
los ingresos. El mes que más desequilibrio tuvo fue mayo donde los ingresos
fueron mayores que los egresos, con una diferencia de 19. En los meses
restantes la diferencia fue en promedio entre 5 y 6.
Si observamos la gráfica # 4, veremos que la diferencia entre ingresos y egresos
fue significativa, 52 ingresos por encima de los egresos. Gráfica # 4
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Al observar la gráfica se puede apreciar que el mayor motivo de ingreso en el
año 2017 fue conflicto familiar, (68 casos) dentro de esta categoría se agrupan:
problemas de comportamiento y mendicidad, le sigue maltrato con un y en tercer
lugar, menor en calle. Otros motivos de ingreso en menor proporción fueron:
Mendicidad 1, evadido institución 1, dejado a terceras personas 1, desplazado 2
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Como se observa en la gráfica el mayor motivo de egreso fue la evasión 74
casos. En este aspecto es importante mencionar que muchos de los NA
evadidos, llevaban larga permanencia en la institución, otros eran recién
ingresados y tenían varios ingresos al ICBF, otro número de evasiones se dio
dentro del contexto escolar durante la jornada académica.
Es importante tener en cuenta que las evasiones en programas de protección
históricamente siempre serán más altas que en centro de emergencia por el
cansancio institucional y los niveles de ansiedad que se generan frente a la
demora en los cambios de medidas. Adicionalmente los niños y jóvenes tienen
mayor posibilidad de evadirse por las mismas características del programa en
donde la inclusión social exige que estén escolarizados, participen de
actividades lúdicas y recreativas.
Como acciones de mejora se realizaron jornadas constantes de requisa antes
de las salidas; se incrementaron los talleres para usuarios y formadores y se
incrementó el acompañamiento por parte de los profesionales y Formadores a
las diferentes salidas.
La segunda causa de egreso fue el reintegro familiar, 57 casos.

1.3.5CENTRO DE EMERGENCIA
1.3.5.1. INGRESOS
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TOTAL INGRESOS 2017: 561
Gráfica # 8
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Como se puede apreciar en la gráfica los meses con mayor número de
ingresos fueron julio con 79 ingresos, septiembre con 75 ingresos seguido
de marzo con 57. Los meses con menor número de ingresos fueron mayo
con 3 y junio con 12, seguido de abril con 35. Esta situación se debió a
brote de varicela por lo cual el centro de emergencia entró en cuarentena.

1.3.5.2 EGRESOS
ENERO FEB.

MARZO ABRIL MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

26

38

58

80

45

67

46

35

16

74

63

52

Gráfico # 9

EGRESOS CENTRO DE EMERGENCIA
100

26

46

38

35

16

58

80

74

63

52

45

67

0

De acuerdo a la gráfica los meses con mayor número de egresos fueron
julio con 80 egresos, agosto con 74 egresos seguido de diciembre con 67
y septiembre con 63. El mes con menor número de egresos fue mayo con
16.
TOTAL EGRESOS 2017: 600

1.3.5.3. INGRESOS VS. EGRESOS
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De acuerdo a la gráfica podemos apreciar que el número de ingresos fue inferior
al número de egresos con una diferencia de 39, equivalente al 4% de los egresos
sobre los ingresos.

1.3.5.4 PRINCIPALES MOTIVOS DE INGRESO
INMIGRANTE

A.S.

ABANDONO

MALTRATO

CONF.
FLIAR

EXTRAVIADO

NEGLIGENCIA

EVADIDO
INSTITUCION

24

113

28

100

170

31

117

4

MENOR
EN
CALLE
6

Gráfico # 11

PRINCIPALES MOTIVOS DE
INGRESO
170

24

113

28

100

117

31

4

6

La gráfica muestra que el mayor motivo de ingreso al centro de emergencia fue
el conflicto familiar, 170, agrupando en esta categoría los problemas de
comportamiento y mendicidad, seguido de negligencia, 117, y abuso sexual
113.
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De acuerdo a la gráfica podemos evidenciar que el mayor número de egresos se
dio por remisión a otro programa, 398, seguido de reintegros al medio familiar
17, el número de evasiones fue relativamente bajo, 5.

1.4 PROCESOS NIÑOS Y ADOLESCENTES: Durante el año 2017 la Fundación
continúa dando cumplimiento a los lineamientos Del ICBF, los cuales
fueron modificados en agosto de 2017, en el proceso de atención de
niños y adolescentes ubicados en la Fundación bajo medida de
Restablecimiento de Derechos.
Por lo anterior, se ajustó el PAI para dar cumplimiento a los programas de
formación y fortalecimiento de acuerdo a los componentes, actividades y
realizaciones así:
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PROGRAMAS

REALIZACIONES



VIDA
SALUDABLE





DESARROLLO
DE
POTENCIALES







CONSTRUCCION
DE CIUDADANIA


FORTALECIMIENTO
PERSONAL



Cuenta con las condiciones básicas para
gozar de buena salud y adopta estilos de
vida saludables.
Goza de un buen estado nutricional y adopta
hábitos alimenticios saludables.
Vive y expresa libremente su sexualidad.

Cuenta con una familia y/o cuidadores que le
acogen (favorecen su desarrollo integral y le
reconocen como agente activo del mismo).
Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con proceso
educativos formales e informales que
favorecen su desarrollo integral.
Disfruta de oportunidades de desarrollo
cultural, deportivo y recreativo para la
construcción de sentido y consolidación de
sus proyectos de vida.

Expresa libremente sus sentimientos, ideas
y opiniones e incide en todos los asuntos que
son de su interés en ámbitos privados y
públicos.
Construye su identidad en un marco de
diversidad

Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado y disfrutas de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración

FORTALECIMIENTO
FAMILIAR

VIDA SALUDABLE: Durante el año 2017 se continuó prestando el
servicio médico, odontológico y nutricional a través de valoraciones
iniciales y seguimientos de acuerdo a los protocolos de atención. Para
los casos de urgencia, se canceló el servicio de Emermédica dadas las
dificultades en la prestación del servicio como no oportunidad, no
traslados de los niños o adolescentes a los servicios de urgencia cuando
se requería. Se firmó contrato con EMI para la atención de servicio
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médico domiciliario. Igualmente se continuaron dando los talleres de
prevención y promoción de manera articulada con el hospital de
Fontibón. También se mantuvieron los talleres de abuso sexual, y
prevención del maltrato.
En esta área se logró atender las necesidades de salud a todos los niños
y adolescentes, a través del Sistema de Seguridad Social en Salud,
garantizando de esta manera el derecho a la salud de los niños y
adolescentes.
De igual manera se contó con el apoyo de la Universidad Manuela
Beltrán, los días sábados quienes realizaron con los niños y
adolescentes actividad física, como estilos de vida saludables.
Se continúa fomentando Estilos de vida saludable a través de:





Promoción de la actividad física.
Jornadas de higiene personal y autocuidado,
Hábitos de autocuidado en salud oral.
Promoción y Prevención de la enfermedad.

DESARROLLO DE POTENCIALES: En el año 2017 continuó la
vinculación escolar de los niños y adolescentes en los colegios de la
localidad, Costa Rica, integrado de Fontibón, Villemar y Rodrigo Arenas,
Emma Villegas, Colegio Técnico Industrial en Faca e Instituto
Tecnisistemas. La Fundación continuó haciendo presencia permanente
en los colegios a través de la asistencia a reuniones de padres, entrega
de boletines y citaciones extraordinarias.
En la parte vocacional y pre laboral se continuó el convenio con el SENA,
entidad que dictó curso de manipulación de alimentos.
La instructora de taller continuó apoyando en la realización de tareas y
talleres en: valores, pintura, cerámica y envejecido, con lo cual se apunta
a la parte vocacional de los adolescentes.
Se estructura el programa a través de los diferentes componentes:
 Desarrollo de competencias básicas y específicas.
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 Habilidades para la vida
 Competencias asociadas al proyecto de vida.
FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y PERSONAL: De acuerdo a los
lineamientos se estructura el programa a través de los dos componentes:
 Fortalecimiento Personal
 Fortalecimiento Familiar
En el componente de Fortalecimiento personal se estructuran los talleres
en:
 Historia de vida
 Generatividad y vulnerabilidad
 Resiliencia
 Formación en Derechos
 Prevención del Abuso sexual
 Prevención del a explotación Sexual
 Prevención del trabajo infantil
 Prevención del reclutamiento forzado de menores
En el componente de Fortalecimiento Familiar se logra vincular un
número significativo de familias de los NA, con quienes se realiza
intervención y trabajo terapéutico, a nivel individual y grupal a través de
talleres permanentes de acuerdo a los componentes de dinámica familiar
y Redes familiares, sociales y comunitarias de apoyo.
Se dictaron talleres sobre:






Pautas de crianza,
Ejercicio de autoridad,
Empoderamiento de roles paterno y materno.
Comunicación asertiva.
Fortalecimiento de vínculos.

La Fundación continuó adelantando permanentemente coordinación con
la Registraduría Local de Fontibón para la obtención y renovación de
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documentos de identidad de los niños y adolescentes. Igualmente el
ICBF realizó jornada con la Registraduría para la obtención y renovación
de tarjetas de identidad para los NA que carecían del documento de
identidad, o de quienes a pesar de contar con documento de identidad,
no contaban con la renovación del mismo.
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA: De acuerdo a las
modificaciones en los nuevos lineamientos se conformó el Gobierno
Escolar, el cual se mantuvo hasta el mes de diciembre, mes en que
los representantes egresaron de la Fundación.
Se ha trabajado a niel de talleres desde los componentes de:
 CONVIVENCIA Y PAZ: En esta área se trabaja permanentemente
en refuerzo del Pacto de Convivencia con los Niños, Niñas y
Adolescentes.
 PARTICIPACION CIUDADANA: Se reforzó el uso del buzón de
sugerencias y la participación en las encuestas de satisfacción.
De igual manera, se ha promovido permanentemente la
participación de todos los niños y adolescentes, en las actividades
culturales, lúdicas, recreativas y deportivas programadas por la
Fundación, especialmente los fines de semana y períodos de
vacaciones.
Otro aspecto importante de mencionar es como el ICBF continuó
teniendo en cuenta los niños de la Fundación para invitaciones a
eventos promovidos por el instituto o por entidades Distritales, lo cual
constituye un estímulo para nuestros niños y adolescentes.
1.5 PLAN INTEGRAL DE SALUD: En el año 2017 se inició la puesta en
marcha del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la
nueva normatividad del Ministerio de Trabajo, de acuerdo al Decreto
Unico Reglamentario de 2015, según el cual se debía implementar el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el año 2017.
 Seguridad y Salud en el Trabajo: se conformó el COPASST, los
funcionarios cuentan con examen médico de ingreso y periódico, se
cuenta con matriz de riesgos.
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 Programa de Saneamiento Ambiental: se actualizó de acuerdo a la
normatividad vigente, fue socializado y se da cumplimiento a la
disposición de residuos.
 Plan de Emergencias: Se actualizó, se conformaron las brigadas de
emergencia y se realizó el simulacro de evacuación
En los tres aspectos se llevaron a cabo las capacitaciones programadas
en las tres áreas como también se llevaron a cabo los simulacros de
evacuación programados.

2. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
La gestión interinstitucional de la fundación se mantiene de manera sólida
gracias a la gestión de la Directora, evidenciándose no solo en
donaciones, sino en el apoyo en la gestión de situaciones que favorecen
la adquisición de servicios y mejoras en la calidad de vida de los niños.
Durante el año 2017 se continuó la coordinación exitosa con las siguientes
entidades:
BANCO DE ALIMENTOS: Continuó la gestión con esta entidad la cual
viene favoreciendo a la Fundación por los servicios que presta, en la
provisión de alimentos a bajo costo con la mejor calidad y donaciones,
como también la vinculación de estudiantes que realizan sus prácticas
académicas en diferentes carreras, quienes aportan sus
conocimientos en el desarrollo de los proyectos de la Fundación.
En el año 2017 se vincularon las siguientes universidades:
 UNIVERSIDAD REPUBLICANA: Con Trabajadoras Sociales en
Formación, quienes apoyaron el trabajo con familia como también
talleres con los niños y adolescentes.
 UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN: Con estudiantes de
Fisioterapia, apoyaron el área de deportes y actividad física los fines
de semana.
 UNIVERSIDAD DEL AREA ANDINA: Con apoyo de estudiantes de
enfermería, quienes apoyaron con valoraciones a los niños y
adolescentes esta área y colaboraron en la actualización del SG-SST.
 UNIVERSIDAD JAVERIANA: Con estudiante de Administración de
Empresas, quien apoyo el área de Talento Humano.
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 REHABILITAR IPS: Entidad que continuó prestando a la Fundación
los servicios de Valoración y diagnóstico a nuestros niños y
adolescentes, como también talleres sobre resolución de conflictos.
 CADEL: Se ha mantiene un buen nivel de coordinación con este ente
distrital, lo cual le ha permitido a la Fundación la vinculación de los
niños y adolescentes a los colegios de la localidad, garantizando de
esta manera su derecho a la educación.
 CASA DE LA CULTURA: Continúa la coordinación con esta entidad,
la cual brinda a los niños y adolescentes, espacios para el desarrollo
de las áreas artísticas, como también involucran a nuestros niños y
adolescentes en la participación en eventos culturales de la localidad.
 BIBLIOTECA LA GIRALDA: Continuó la coordinación en durante el
2015 los adolescentes asistían los días jueves a la biblioteca dentro
del programa Plan Lector, Así mismo participamos en el programa
“Maleta viajera”, programa a través del cual la Biblioteca prestó libros
para ser traídos a la Fundación para que los niños y adolescentes se
interesen por la lectura.
 HOSPITAL DE FONTIBON: El hospital de Fontibón continuó
haciendo presencia permanente en la Fundación a través de talleres
a niños y adolescentes, familias sobre prevención del Abuso Sexual.
 IDRD: Coordinación en recreación y Deportes, conformación de
equipo de baloncesto.
 VOLUNTARIOS AGENCIA INTERNACIONAL AICEG: Desarrollaron
dos proyectos: Derechos y Medio Ambiente en la modalidad
Internado; y Proyecto Alfabeta en el Centro de Emergencia Tavid.
 FUNDALECTURA: Desarrollaron el proyecto de Lecto escritura, en la
modalidad internado.
 JARDIN BOTANICO: Proyecto Humedales, desarrollado en la
modalidad internado

3.

DONACIONES:
En el año 2016 se continuó la gestión con donantes, a continuación se relacionan
las Empresas y personas que se vincularon con la Fundación a través de
donaciones.
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3.1 DONACIONES EN EFECTIVO
Nombre o razón social

Descripción de la donación

V/r.
donación

LEONEL MATEUS

DONACION EN EFECTIVO

50.000

MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA

DONACION EFECTIOVO

1.000.000

EXTRANJERO

DONACIONN DUNCASON FAMILY

3.001.070

MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA

DONACION

1.000.000

MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA

DONACION EN EFECTIVO

1.000.000

DIEGO GONZALEZ

DONACION EN EFECTIVO

1.000.000

DIEGO GONZALEZ

DONACION DE EFECTIVO

1.000.000

DIEGO GONZALEZ

DONACION EN EFECTIVO

1.000.000

DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 100 SAS
ADOPTION BY SHERPHERD CARE NIDIAN M
SICA

DONACION EN EFECTIVO

150.000

DONACION DE 1226 US

3.679.312

TOTAL EN DINERO

12.880.382

3.2 DONACIONES EN ESPECIE
Nombre o razón social
ADRIANA YULIETH SEGURA VARGAS
HEVERT STEVEN BERNAL CARVAJAL
JAIRO FONSECA PEDROZA
JOSE DAVID
JOSE DAVID
LUIS OLMEDO FIGUEROA RAMIREZ
KOICA KOREA INTERNACIONL COOPERATION
AGENCY
ANGELA MARIA TORRES GONZALES
DIANA ALEXANDRA LOPEZ ACERO
EDGAR VARGAS
EDGAR VARGAS
CESAR AUGUSTO GONZALEZ
SODIMAC COLOMBIA S.A.
FUND. BANCO ARQUIDIOSESANO DE
ALIMENTOS
TOLEDO PASTELERIA SAS
TOLEDO PASTELERIA SAS
TOLEDO PASTELERIA SAS
TOLEDO PASTELERIA SAS
TOLEDO PASTELERIA SAS
TOLEDO PASTELERIA SAS
TOLEDO PASTELERIA SAS
TOLEDO PASTELERIA SAS
CELISTICS COLOMBIA S A S
FUNDACION LA ESPERANZA DE AMALY
TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS
TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS
LOADING SYSTEMS
TOTAL

Descripción de la donación

V/r. donación

PANT-ZAP-CAMISAS-CHAQ-BIBLIAS
DONACION VESTUARIO Y JUGUETES
DONACION DE LECHONA
DONACION DE LECHONA
DONACION - LECHONA PARA 300
PERSONAS
DONACION DE TAMALES
DONACION DE AJEDERES, PARQUEZ,
JENGA, TWISTER
DONACION DE NEVERA
CAPACITACION MODELO SOLIDARIO
DIRIGIDO A FUNCIONARIOS
DONACION DE DOTACION
DONACION DE DOTACION
DONACION DE VASOS Y C UCHARAS
DONACION MENAJES

22.950.000
6.000.000
1.200.000
1.000.000

DONACION DE CRIOLLA
DONACION DE PASTELERIA
DONACION PASTELERIA
DONACION DE PASTELERIA
DONACION DE PASTELERIA
DONACION DE PASTELERIA
DONACION DE PASTELERIA
DONACION DE TOLEDO
DONACION DE PASTELERIA
300 JUGUETES DIDACTICOS
DONACION DE KIT NIÑOS
COMPUTADORES
DONACION DE COMPUTADORES
MOUSE

135.000
1.223.000
1.223.000
1.117.100
675.300
465.700
821.700
1.150.000
742.400
2.000.000
1.954.000
1.000.000
1.000.000
100.000
62.771.655

1.200.000
300.000
1.453.535
798.320
800.000
1.636.000
1.636.000
400.000
9.790.600

El valor total recogido en donaciones en el año 2017 fue de $75.652.037,
superando en $37.222.566 el valor recaudado en el año 2016.
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4. LOGROS
La Gestión y movilización de la Representante Legal para la
consecución de recursos y donaciones, habiendo superado
considerablemente el monto de las donaciones en el año 2017 con
respecto al año 2016.
Estabilidad de las Coordinadoras de los dos programas, quienes han
demostrado sentido de pertenencia, compromiso, lealtad y disposición
de trabajo sin límite de horarios, lo cual ha garantizado una mejor
dinámica en los procesos de la Fundación.
Mantener el cumplimiento de lineamientos y estándares dados por el
ICBF.
Continuar con el programa de Centro de Emergencia Tavid, aspecto
significativo de crecimiento y posicionamiento de la Fundación.
Aumentar la participación de agentes externos a la Fundación que
participan en actividades de la misma y que año tras año continúan
vinculándose en fechas especiales.
La continuidad en la vinculación y participación en el mes de diciembre
de nuestros padrinos en la celebración de la navidad de los niños y
adolescentes.
La organización de las casas sigue siendo reconocida por quienes las
visitan.
el trabajo con el banco de alimentos continua consolidándose y
haciéndose más efectivo

5. DIFICULTADES
Una dificultad importante fue el cierre del programa centro de
Emergencia a raíz de la visita del Hospital de Engativá, la cual se unió
con visita del ICBF, encontrando el hospital supuestas irregularidades
en el programa, sumando a esta situación, la actitud de la nutricionista
del ICBF no fue objetiva, favoreciendo el concepto del hospital del
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cierre del programa. A raíz de esta situación durante el año 2017 se
mantuvo baja cobertura.
No oportunidad en la entrega de documentos al momento del ingreso
del niño/ adolescente al programa, como son documento de identidad
y boletines académicos, lo que dificulta su vinculación académica en
los colegios de la localidad.
Rotación de los formadores es alta y la consecución de personal idóneo
es muy difícil
Dificultad para conseguir personal idóneo en el área de formadores
para el manejo de los niños y adolescentes.
Complejidad en los perfiles de los niños y adolescentes que ingresan a
la Fundación bajo medida de Restablecimiento de Derechos, debido a
que la población ha cambiado, por lo cual se requiere optimizar los
servicios, tanto a nivel de formadores como la intervención terapéutica
por parte del equipo psicosocial.
Los cambios de lineamientos generan nuevas acomodaciones en las
plantas de personal y las dinámicas propias de la institución.
Suspensión del convenio con koika

6. PROYECCIONES
La directora de la Fundación la Esperanza de Amaly se plantea como metas a
corto, mediano y largo plazo las siguientes:

6.1 CORTO PLAZO
Mantener la estabilidad en los equipos de trabajo, de los dos programas,
mejorando cada vez más, las habilidades de manejo de los niños y
adolescentes frente a situaciones críticas.
Disminuir las quejas y/o reclamos de los usuarios a través de las acciones
de mejora.
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Recuperar el convenio con KOIKA
Aumentar el número de empresas a nivel privado, que apoyen a la
Fundación con el fin de optimizar el servicio en pro de los niños y
adolescentes.
Continuar gestión para vinculación de voluntarios para apoyo en los
procesos de los niños, niñas y adolescentes.

6.2 MEDIANO PLAZO
Estructurar un plan de voluntariado para apoyar la gestión de los procesos
con los niños y adolescentes.
Lograr bajar el índice de evasión.
Lograr bajar el índice de rotación del personal.

6.3 LARGO PLAZO
Superar o mínimo mantener el valor de las donaciones mensuales tanto
en efectivo como en insumos.
Comprar una sede propia.

PATRICIA GONZALEZ AGUIRRE
Directora
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