R EVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
Informe No. 11 Sistema de Gestión de Calidad

El presente informe tiene como función
presentar al Consejo de Administración, los
avances y nivel de madurez del proceso de
Sistema de Gestión de Calidad, de manera que
sus miembros tomen decisiones que permitan la
mejora continua del servicio y el fortalecimiento
de la Fundación.
De igual forma se concluye sobre la Gestión del
SGSST según el Decreto 1072.

Ofir Elena Gutiérrez Acevedo – Coordinadora de Calidad
17/01/2022
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REVISION No. 11

Responsable de elaboración: Ofir Elena Gutiérrez Acevedo Cargo: Coordinadora Calidad
1. ALCANCE: Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad en el cual se
incluyen las normas técnicas colombianas 5555, 5581 y 5666 aplicables al Centro de
Formación Técnica Gente Unida. De igual forma se presenta conclusiones sobre el Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El informe comprende desde el análisis, verificación de los criterios y requisitos para la
prestación del servicio educativo, la atención y formación integral de los niños, niñas y
jóvenes del Hogar Bohío de María, seguimiento a los contratos con el Municipio de Medellín,
hasta la información para la revisión por la dirección, elaboración y comunicación del
informe.
2. CONTENIDO DEL INFORME:
1. Acciones previas al seguimiento de revisión por la dirección: avances y/o cierres de
pendientes de 2020 y situaciones presentadas durante el año de gestión 2021.
2. Cambios que afectaron el Sistema de Gestión de Calidad de la Fundación en el año
2021.
3. Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad en el año 2022
4. Resultados sobre la Satisfacción de los grupos de interés.
5. Comportamiento de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Reconocimientos.
6. Cumplimiento de los objetivos y desempeño de los procesos y conformidad del
producto:
• Indicadores
• Informes de Gestión: Cada líder presenta informe de su gestión y las decisiones
quedan en acta de Consejo de Administración.
7. No conformidades y estado de acciones, seguimiento y medición.
8. Resultados de auditorías internas.
9. Desempeño de los proveedores externos.
10. Desempeño de los recursos.
11. Eficacia de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades de mejora
12. Recomendaciones para la mejora.
13. Revisión a la adecuación de la política y objetivos de calidad.
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DESARROLLO DEL INFORME
1. ACCIONES PREVIAS DE SEGUIMIENTO DE REVISIÓN POR PARTE DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
En cumplimiento de nuestro propósito institucional, y nuestro Pilar #1

Desde la perspectiva financiera la Fundación Gente Unida, liderada por el Padre Jorge
Villalobos Ortega, El Consejo de Administración y por el Director Juan Pablo Botero
Velásquez, encaminan sus objetivos estratégicos hacia su razón de ser, que no es otra que la
de ayudar a niños, niñas, jóvenes y adolescentes en la construcción de sus proyectos de
vida.
Para lograr el Impacto Social con Crecimiento Sostenible Direccionamiento Estratégico
llevó a cabo las siguientes acciones:
•
•
•

Tareas públicas asignadas por el estado, desde la ejecución de los contratos con la
Alcaldía de Medellín – Secretaría de Educación para la prestación del servicio
educativo bajo la modalidad de cobertura educativa.
Gestión de la Fundación basada en los grupos de interés y partes interesadas
(stakeholders). (pilar #2)
Involucramiento del personal de todas la U.E.S (operativos, auxiliares, mandos
intermedios, directivos) hacia el pleno cumplimiento del propósito institucional.
(Pilar #3)
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Como resultados de las acciones pendientes del año 2020:
•
•
•

Los excedentes de la operación de los contratos reinvertidos en la obra social:
Adecuación de la infraestructura, cumplimiento con la sgsss del talento humano y
tecnología para las clases.
Se logra la exención del impuesto predial unificado por 5 años ante la secretaria de
hacienda del Municipio de Medellín y de Bello.
Se conserva el Régimen Tributario Especial, lo cual es un valor agregado para la
Fundación toda vez que demuestra cumplimiento con los requisitos tributarios
legales de Colombia, además permite ser exentos de impuestos de retención en la
fuente y la renta se paga por menor valor. (Artículo 19 del estatuto tributario)

En cumplimiento de nuestro propósito institucional, y nuestro Pilar #4

Los líderes de proceso y sus colaboradores presentaron los siguientes resultados:
Objetivo. 4.1 Cumplimiento legal:
•

•

Se firmaron contratos con el Municipio de Medellín 4600088808 de la educación regular y
4600088873 de la educación de adultos, con un informe final satisfactorio en todos sus
componentes.
Se contó con la Interventoría del ITM quienes en conjunto con la SEM verificaron el
cumplimiento de requisitos para el adecuado manejo de cupos, información para
interventoría, datos para el SIMAT, PAE, SIMPADE, SICO y SGSSS.
Contrato número SC316 con el Municipio de Itagüí para la prestación de servicios
profesionales en la realización de actividades orientadas al proyecto “Antivirus para la
deserción” y acompañamiento integral al proceso de elección profesional que promueva
la permanencia de los beneficiarios del programa Becas del Municipio de Itagüí.
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•

Actualización de protocolos de bioseguridad y protocolos de alternativa educativa para
la prestación del servicio en los Colegios los cuales fueron elaborados inicialmente con la
legislación del año 2020 y aprobados por la Alcaldía de Medellín.
Pendiente actualización de los protocolos según Resoluciones 777 y 2157 del 20 de
diciembre del 2021.

•

Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia: Fundación Gente Unida habilitada para
contratación con el estado en BNOPI 2022 en cualquier Departamento de Colombia. Para
lo cual se realizaron los ajustes al SGC y a la parte administrativa para cumplir con los
requisitos del ICBF, entre las mejoras se elaboraron documentos que se integraron al
SGC como:
o ES2-DOC01 Manual de Gestión Documental este está articulado y totalmente
relacionado con documentos de otros procesos como son Matriz de
Comunicaciones FGU del proceso de Promoción Social y Comunicaciones, sin
embargo, se sigue observando un manejo documental aislado y bajo los criterios
de cada empleado.
o Se establece la política de tratamiento de datos y manejo de imagen ES1-DOC4Seguridad de la Información y Tratamiento de Datos.
o La información contable y financiera fue elaborada por el director Juan Pablo
Botero Velásquez y Shirley Alina Zapata, la propuesta pedagógica por la rectora
Sandra Patricia Valencia Sánchez y lo antes mencionado por la coordinación de
calidad.

•

Al finalizar el año 2021 se presentaron los documentos para el Banco de Oferentes del
Municipio de Medellín para la contratación de la prestación del servicio de la educación
Regular y Adultos con una proyección de cupos diferente a la aprobada por dicha
entidad, sin embargo, la Fundación se siente satisfecha puesto que hubo un aumento de
50 cupos y oferta así:

El aumento es significativo puesto que se permite crear dos grupos más de preescolar para las sedes
Santo Domingo y Luz de Oriente, siendo estos la base de la cobertura en los Colegios.
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A pesar que no se asignaron cupos para la sede Moravia, está quedó habilitada por 3 años, en caso
que la Secretaría de Educación de Medellín requiera de esta infraestructura. Pendiente: enviar
comunicado a la Subsecretaria de Planeación Educativa ofreciendo la sede.
CLEI 3

CLEI 4

CLEI 5

CLEI 6

GRUPOS CUPOS GRUPOS CUPOS GRUPOS CUPOS
LUZ DE
ORIENTE
SANTO
DOMINGO

GRUPOS CUPOS

1

23

1

42

1

50

1

24

140

1

25

1

37

2

59

1

31

152

La invitación de este programa trajo establecidos los cupos, debido a que el año se terminó
con 365 cupos, menos los estudiantes que egresaron del CLEI 6 y las pocas inscripciones que
se enviaron al comité en el mes de noviembre y diciembre del año 2021.
Autoevaluación para costos educativos: Esta actividad se realiza a partir de las
indicaciones de la SEM a través de la plataforma EVI, todas las sedes quedaron en el
Régimen de Libertad Regulada, Sagrada Familia por buenos resultados en las pruebas Saber
de años anteriores y las demás sedes por Certificación de Calidad.
Es importante tener en cuenta lo siguiente:
o Se elaboró la autoevaluación para cada uno de los DANES.
o Con el DANE de Moravia 305001021261 se registró toda la matrícula que se tuvo en
las sedes Santo Domingo y Luz de Oriente.
o Con el DANE de Luz de Oriente 305001022461 se registró la matrícula del programa
de adultos de las sedes Santo Domingo y Luz de Oriente y algunos estudiantes
privados.
o Con el DANE de Santo Domingo 305001024164 se registró la matrícula de la sede
Santo Domingo adultos, repitiéndose datos para no dejar el DANE sin información.
Esto fue con la aprobación del director y de conocimiento de la rectora.
o Con el DANE de Villa Café 305001022534 se registró la matrícula de Sagrada Familia.
•

Cumplimiento legal con la elaboración del Formulario C-600 del DANE "Registro de
Instituciones Educativas, Alumnos y Docentes de Preescolar, Básica (Primaria y
Secundaria) y Media" de acuerdo con la Ley 715 de 2001. Desde el proceso de Formación
Integral y Admisiones se dio cumplimiento con este requisito necesario para el
funcionamiento de la I.E. y especialmente para la celebración del contrato de cobertura
educativa.
o

•

Se dio cumplimiento legal con todo lo relacionado con El Sistema General de
Seguridad Social en Salud de 123 empleados, así: pago de nómina, liquidaciones,
Eps, pensión, ARL y Caja de Compensación).

Seguimiento a las orientaciones frente a la Emergencia COVID-19 y sus variantes: Desde
el Ministerio de Protección Social y del Ministerio de Educación, la Fundación estuvo a la
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vanguardia de los lineamientos emitidos por estos entes para la prevención del COVID 19.
Comité de Convivencia Laboral conforme con lo que establece la Resolución 0652 del 30
de abril de 2012 la Fundación no presentó casos de acoso laboral y tuvo por parte del
empleador como representantes a:
REPRESENTANTE
EMPLEADOR

CARGO

SEDE

SUPLENTES

EDDY JULIANA MONSALVE

PRESIDENTA CCL

VILLA CAFÉ

YAMILE VILLA

SANDRA PATRICIA VALENCIA

RECTORA

LUZ DE ORIENTE

NATALIA MARTINEZ

REPRESENTANTE
EMPLEADO

CARGO

SEDE

SUPLENTES

EFIGENIA QUEJADA

DOCENTE

LUZ DE ORIENTE

DANILO RESTREPO

CRISTIAN LEONARDO
PEREZ

DOCENTE

SANTO DOMINGO

LINA MARIA CASTAÑO

CARGO
SUPLENTE
SECRETARIA

CARGO
DOCENTE
DOCENTE

Objetivo. 4.1 Cumplimiento legal y Normativo del CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
GENTE UNIDA (Ver informe ampliado)
• Elaboración de la Evaluación Institucional con la participación de los diferentes actores
que hacen parte del CFTGU, la cual tiene como referente la Guía 34 del Ministerio de
Educación Nacional (Ver evaluación institucional 2021).
• Se presentó ante la Secretaría de Educación la documentación dando cumplimiento con la
reglamentación de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y la Circular
Municipal 202060000240 de 2020 para la renovación de los programas. Los resultados
fueron satisfactorios toda vez que se logró obtener su renovación según Resolución No.
RESOLUCIÓN NÚMERO 202150054018 DE 15/06/2021.

Técnico laboral en Auxiliar Administrativo y;
Técnico laboral en Auxiliar Contable y Financiero.
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Además, para el Centro de Formación Técnica, se cuenta con el informe de Revisión por la
Dirección en Excel, el cual integra todos los elementos de entrada exigidos por la NTC 5555,
los cuales son: (Ver los resultados en el Informe de Revisión por la Dirección del CFTGU)
la política y los objetivos de la calidad;
los resultados de aprendizaje de los estudiantes medidos a través de las pruebas tanto
externas como evaluaciones internas de la institución de formación para el trabajo;
c) la información estadística derivada de los indicadores relevantes de los objetivos, tales
como matrícula, retención, repetición, deserción, promoción
d) el direccionamiento y plan estratégico de la institución de formación para el trabajo
e) las condiciones del contexto y las necesidades concretas de formación de talento
humano del sector productivo al que apunta la oferta de formación
f) los resultados financieros de las instituciones
g) los efectos financieros de las actividades relacionadas con calidad;
h) las acciones de seguimiento de las revisiones de la calidad efectuadas por la alta
dirección de la institución;
i) los resultados de las evaluaciones de las quejas, reclamos, solicitudes, y
manifestaciones de satisfacción de los clientes (estudiantes y sector productivo) y otras
partes interesadas;
j) el grado de cumplimiento del perfil esperado del egresado;
k) la información sobre el destino de los egresados de la institución;
l) los resultados de los procesos de certificación de competencia laboral de los egresados
m) las recomendaciones de mejora
n) los cambios en los requisitos legales, profesionales o reglamentarios y los cambios en el
marco legal vigente;
o) los resultados de las auditorías internas al sistema de gestión de la calidad.
a)
b)

Resultados de la revisión en el Centro de Formación Técnica Gente Unida
a)
b)
c)
d)
e)
f)

la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos
el ajuste del direccionamiento y el plan estratégico de la institución;
la mejora de la oferta de servicios de formación para el trabajo en relación con
losrequisitos del cliente (estudiantes y sector productivo);
los parámetros de mejoramiento del proceso de formación y de los procesos de
gestiónacadémica, directiva, administrativo – financiero y de la comunidad;
el establecimiento de nuevas oportunidades de
mejoramiento a
través
de
investigaciones y estudios con los actores educativos y partes interesadas, y
las necesidades de recursos.
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Objetivo. 4.2 Competencia, comprometido y con sentido humano: Durante el año se
observó un personal comprometido y con un alto sentido humano, 123 empleados y 7
practicantes con contrato de aprendizaje que cumplen con sus prácticas en las diferentes
sedes.
• Especialistas: 6
• Licenciados: 40
• Profesionales: 20
• Normalistas 10
• Tecnólogos: 3
• Técnicos: 22
• Bachiller: 16
• Primaria: 6
Objetivo. 4.3 Promoción y Prevención en la Salud (Ver informe ampliado de SST)
Este objetivo apunta a la Gestión realizada para garantizar la Seguridad y Salud de los
empleados y todo lo concerniente con el SGSST. Para dar cumplimiento al decreto 1072 se
realiza un informe a parte denominado Revisión por la Dirección SST. Según este informe
y con el fin de integrarlo al SGC se reportan las siguientes conclusiones:
Revisión y determinación de la eficacia para alcanzar objetivos, metas y resultados del
SG-SST.:
Como principales intervenciones ejecutadas en el año las siguientes con indicación de la
determinación de eficacia para cada una de ellas, esto es:
INTERVENCIONES EJECUTADAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Política, Objetivo y Metas
Análisis estadístico de accidentalidad y enfermedad
laboral
Resultado de participación y consulta
Estado de acciones correctivas y de mejora
Acciones de seguimiento de las revisiones previas de
la gerencia
Cambios que podrían afectar el SG-SST
Desempeño de los Programas de gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Evolución y cumplimiento legal del SG-SST
Necesidad de recursos

EFECTIVIDAD
Si
X
X

No

X
X
X
X
X
X
X

Revisión del cumplimiento del plan de trabajo anual.
Se revisó y aprobó el plan anual de trabajo mediante el representante legal y la directora de
Talento Humano, se deja constancia que el mismo se ajustó a los objetivos, metas y
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resultados esperados por la Fundación en la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado y se evidencia el cumplimiento del 93%.
Conforme a lo anterior, la alta dirección determina que para el año 2022 es necesario Incluir
en el plan de trabajo del 2022 la aplicación de la batería de riesgo Psicosocial, capacitar al
personal sobre estilos de vida saludables y fortalecer el autocuidado.
Análisis de suficiencia de recursos y cumplimiento del resultado esperado.
Se revisó el presupuesto destinado para el cumplimiento de los programas y actividades del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del presente año y se concluye que
este fue suficiente para el desarrollo eficaz de estos. Durante el año 2021 se invirtieron
$42.534.870.
Verificación de capacidades del SG-SST para necesidades de la Fundación:
La Fundación tuvo en el año 2021 un ámbito de cobertura de 139 empleados para principios
del año 2022 se cuenta ya con la siguiente distribución:
CENTRO DE TRABAJO ARL
#2 Hogar Bohío de María
#3 Sagrada Familia
#5 Santo Domingo
#7 Casa Fundación
#8 Subsede Villa Café
#10 Luz de Oriente
#12 Conductores
#13 Servicios Generales y Mtto
#14 Manipuladores
#15 Construcción
#16 Altavista
#17 Independiente

# EMPLEADOS
14
15
22
27
8
47
3
14
10
3
4
1

Por tanto, la alta dirección verifica y deja constancia que el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo implementado, cuenta con la capacidad suficiente para
cubrir la seguridad y la salud de sus trabajadores, de conformidad con los demás puntos
evaluados.
Análisis de la necesidad de realizar cambios al SG-SST.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo y la eficacia de estos, la alta dirección recomienda implementar los siguientes
cambios, con el fin de permitir una constante mejora en la prevención y protección de la
salud y seguridad de sus trabajadores:
1.
2.
3.
4.

Ajustar los protocolos de bioseguridad
Ajustar procedimientos abarque el programa de Buen Comienzo
Fortalecer el autocuidado
Actualizar los planes de saneamiento
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Evaluación de eficacia de medidas de seguimiento del SG-SST.
Actividad

Medida
de
seguimiento

Mediciones ambientales y se implementan las
acciones de mejora de acuerdo a sus
resultados

Seguimiento al reporte de Condiciones de
Salud de los trabajadores.

Examen
ingreso

médico

de

Seguimiento a la matriz de identificación,
evaluación y valoración de Peligros.

Matriz IPVR

Seguimiento al ausentismo Laboral por causas
asociadas con seguridad y Salud del trabajo.

Reportes de gerentes

Seguimiento a la entrega, uso y firma de
recepción de los EPP

Formato de entrega

Recomendaciones
No se cuenta con evidencia de mediciones
ambientales, ya que en
la Fundación no se presentan ambientes
ruidosos, ambientes con
gases y vapores, falta de iluminación, estrés
térmico, trabajos que
generen vibración de mano, brazo, y cuerpo,
entre otras actividades que ameriten realizar
una medición.
Se cuenta con registro de seguimiento a las
condiciones de salud reportadas en el examen,
para las enfermedades de tensión arterial,
alteración
del
peso,
y
enfermedades
relacionadas con el aparato fonatorio. Se
realizaron 122 exámenes de ingreso.
La matriz de identificación de riesgos es
actualizada cuando se
presenta un nuevo riesgo en un determinado
cargo, o por la aparición de una nueva tarea o
proceso.
En la última actualización se incluyó el riesgo
biológico Covid-19
Durante el año 2021 no se han presentado daños
en máquinas, equipos, o a la propiedad
relacionados con Seguridad y Salud en el
Trabajo. Sin embargo, se hizo la compra de una
pulidora y un taladro. Mantenimiento a la
guadaña de la sede Luz de Oriente
Se dio cumplimiento y se hizo inversión de
$.11.166.337

Análisis del resultado de los indicadores y auditorías anteriores del SG-SST.
•
•

Los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, son medibles
y alcanzables, se ajustan a las características de la empresa. (ver indicadores).
La auditoría interna fue realizada por la empresa Russi Botero quienes identificaron
deficiencias en el Sistema de Gestión de SST, algunas ya han sido solucionadas, y otras
están pendiente por solucionar, como lo son:
Plan de ayuda mutua: se cuenta con este convenio con empresas externas en las
sedes Moravia, Santo Domingo, y Luz de Oriente, falta Villa Café, y el Hogar B M.
No se ha logrado tener acercamiento con las empresas cercanas.
Se cerraron las acciones pendientes de la auditoría del año 2020, así:
o Establecimiento de la política: Se deje registro en el acta del copasst del mes de
enero
o Fecha de generación en la política: Se firmó por el representante legal
o Firma en los objetivos de sst por parte del representante legal: se firmaron
o 50 horas sst representante legal y copasst: Se encuentran vigentes
o Incluir en matriz de riesgos res 4927: se incluyeron las normas relacionadas
o

•
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Matriz de riesgo: se incluyó el cargo nutricionista
Planos de evacuación: Los que se imprimieron, según la auditora no sirven, se
tiene para este año la impresión de los planos de las sedes.
Resultados de la revisión por la dirección al Copasst: se deja registro en el acta
del Copasst del mes de enero.
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CAMBIOS QUE AFECTARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FUNDACIÓN
EN EL AÑO 2021.
CAMBIO

Emergencia
COVID 19

Ley 2088
2021

IMPACTO

ASPECTOS RELEVANTES

Sanitaria Positivo para la Permitió la creación de
FGU.
protocolos desde el año
2020,
(alternancia
educativa y alternativa
educativa), además del
fortalecimiento del Plan de
saneamiento básico.
del

año Positivo

Ley 1857 de 2017:

Positivo

Ley 2043 de 2020

Positivo

El
presidente
de
la
República, Iván Duque,
firmó la Ley 2088 de
2021, por la cual se regula
el
Trabajo
en
Casa
en Colombia.
De
esta
forma, el país ya cuenta
con elementos jurídicos
para proteger el empleo en
el marco de situaciones
ocasionales
como
la
generada por la pandemia
del Covid-19.
Los empleadores deberán
facilitar,
promover
y
gestionar
una
jornada
semestral en la que sus
empleados
puedan
compartir con su familia
en un espacio suministrado
por el empleador o en uno
gestionado ante la caja de
compensación familiar con
la que cuentan
los
empleados.

FACTORES DE
RIESGO
Contagios
por
incumplimientos en
protocolos y por la
interacción con la
comunidad.

Empleados
sin
condiciones
ergonómicas
para
realizar la labor.

En caso de no dar
cumplimiento
se
podrían
generar
demandas por parte
de los empleados.

Las prácticas laborales se No se identifica
computan
como
experiencia laboral, lo cual
facilita la contratación
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Ampliación
la Licencia
paternidad

a Positivo
de

Se crea la licencia parental
compartida y la licencia
parental
flexible.
La
nueva ley detalla que el
padre tendrá derecho a
dos
(2)
semanas
de
licencia
remunerada
de paternidad.

En caso que ambos
padres
sean
empleados de la FGU
se generaría mayor
ausentismo
y
necesidad de suplir
los cargos.

Implementación
Decreto 1421

del Positivo

En
conclusión,
con
el Decreto 1421 de 2017,
el Gobierno fortalece la
educación inclusiva de las
personas con discapacidad
en todo el país, cumple
reglamentando
la
Ley
Estatutaria
de
Discapacidad
1618
y
ajustándose
a
la
Convención
de
Discapacidad de la ONU.

No contar con el
recurso
humano
necesario y para la
atención
de
los
estudiantes
con
alguna discapacidad

3. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL AÑO
2022
Habilitación en el Banco Nacional Oferentes de la Primera Infancia
Cambio en el servicio
Fortalezas
Debilidades
Oportunidades

Amenazas

Ampliación de la cobertura a nivel Nacional y crecimiento de la
Fundación.
Rigurosa normatividad la cual la Fundación deberá conocer.
Trabajar con otra población
Ampliar la contratación en el país
Tener presencia y generar impacto en otras zonas del país
No se identifican
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Fortalezas

La ley 2101 de 2021: Reduce la jornada laboral en Colombia. En ese
sentido,
se
reducirá
gradualmente
la
jornada laboral de
los colombianos de 48 a 42 horas semanales. Dentro de dos años, la
jornada pasará de 48 a 47 horas
Bienestar para los empleados

Debilidades

Afectación de la parte económica

Oportunidades

Se debe ajustar el reglamento interno de trabajo de acuerdo con nuevas
normas en materia laboral.
N/A

Cambio de ley

Amenazas

Factores externos

1. Factores económicos: la situación económica del país, los
problemas mundiales sobre el suministro de materias primas y
problemas de logística en los puertos, ha encarecido los productos.
2. Factores sociales: A pesar que se han ido reactivando las
actividades suspendidas por la emergencia sanitaria generada por el
COVID 19, aun se percibe incertidumbre en temas como la prestación
del servicio de forma presencial lo cual dificulta la labor de los
empleados, las manifestaciones, marchas y paros cívicos no son
ajenos a la dinámica de la institución.
3. Factores políticos: Es un año de elecciones por lo que se debe
analizar la propuesta del gobierno que se elija.
4. Factores legales y reglamentarios que afectan al ambiente de
trabajo. En el Centro de Formación Técnica el cambio en las normas
de competencia.
•

Se presentan cambios en la infraestructura de las diferentes
Unidades de Servicio que no generan riesgos a nivel de seguridad y
salud en el trabajo; por el contrario, se hacen mantenimiento para
corregir hallazgos y propicia que se ejecuten Buenas Prácticas

Fortalezas

•

Debilidades

•

Planta física amplia, en zona de bajo riesgo y con aportes de
voluntarios para su sostenimiento.
Desconocimiento de las normas y protocolos de seguridad que se
deben seguir para garantizar que el personal contratista cumpla
con las disposiciones generales de Seguridad y Salud en el Trabajo,
al realizar sus labores dentro de las diversas áreas que conforman
la Fundación. Debe ser una prioridad para los Gerentes
Administrativos y la Dirección de Recursos.
Falta de autocuidado y toma de conciencia.

Cambio en la
infraestructura

•
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Oportunidades

•
•
•

Implementar buenas prácticas para el SG-SST.
Prevenir accidentes de trabajo.
Mejorar la toma de conciencia, responsabilidad y participación en
el SG-SST.

Riesgos en seguridad y
salud en el trabajo

•

No implementar el SG-SST trae un riesgo de sanciones legales ante
Min-trabajo.

Cambios estructura Organizacional
Cambio de personal por retiro y rotación
Fortalezas

Debilidad

Oportunidades
Amenazas

• En ocasiones oxigena los procesos que se han estancado, permite que las
empresas evolucionen y se renueven.
• Se analizan los resultados de las pruebas del percentil y se toma la decisión
de ajustar la asignación académica
• Contratar el grupo interdisciplinario del programa Buen Comienzo
• La contratación de los docentes prestadores de servicio del CFTGU
• Gasto económico, energía y tiempo dedicados a reclutar y formar nuevos
empleados.
• Pérdida de los recursos invertidos en formación.
• Contratar personal nuevo permite que la Fundación cuente con empleados
cualificados que contribuyan con el fortalecimiento de los procesos
• Teniendo como precedente que un empleado tarda 6 meses para aprender el
puesto, 12 meses para adaptarse y 2 años para ejecutarlo sin errores, la
rotación de personal genera que los procesos se estanquen, que la Fundación
se desgaste en capacitaciones o que los empleados inicien labores sin
formación específica en el puesto.
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4. Resultados sobre la Satisfacción de los grupos de interés.
En cumplimiento de nuestro propósito institucional, y nuestro Pilar #2:

Grupos de interés y partes interesadas: la Fundación tiene identificadas sus partes
interesadas las cuales influyen en la consecución del objetivo de generar Impacto Social. De
los más representativos en el año 2021, se destacan:
Empresa Live Vox
Empresa SM Digital S.A.S
Fidelity Charitable
Fundación Fraternidad Medellín
Víctor Manuel Henríquez
Invermur
Ingeniería Apropiada S.A.S.
Fundación Emiliani Project
C.I. Banacol S.A.S.
Juan Carlos Valencia Aguilar

Siddhartha Musical S.A.S. Víctor Manuel
Henríquez
Fundación Nutresa
Fajas M y D S.A.S.
Industrias Plásticas MM S.A.S.
Protegemos Ingresos y Patrimonios

Los aportes fueron en especie como la sala de sistemas para la sede Luz de Oriente, dinero
para el sostenimiento del Hogar Bohío de María y los regalos navideños para niños, niñas,
jóvenes y adolescentes. (Ver informe de gestión Promoción Social y Comunicaciones - líder
Yolima Restrepo Cortés).
Para el Centro de Formación Técnica se destaca la participación del Capitán Campillo, quien
con su pensamiento altruista acompaña el avance y crecimiento del CFTGU, liderado por el
director Carlos Ernesto Torres Villalobos, quien presenta avances significativos (Ver informe
de gestión Centro de Formación Técnica - líder Carlos Ernesto Torres V). De otra parte, se
contó con el apoyo en conocimiento del grupo de Consultores Russi Botero.

COPIA CONTROLADA

FUNDACION GENTE UNIDA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CODIGO: ES1FR01
VERSIÓN: 0
PAGINA: 18 DE 30

La Fundación ha sido muy responsable con el manejo de sus partes interesadas, mostrando
una imagen de transparencia y buena inversión de sus aportes en beneficio de la comunidad.
SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO

La satisfacción este año fue de un 92%, sin embargo, es un valor que no se podría comparar
con el año 2020 el cual fue del 87%, puesto que las preguntas en ambos períodos fueron
diferentes debido a la necesidad de conocer la opinión de los padres y/o acudientes en
algunos puntos específicos con respecto a la respuesta institucional de la emergencia
sanitaria (COVID 19).
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5. Comportamiento de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Reconocimientos

Quejas
Sugerencias/solicitudes
Reclamos
Reconocimiento
Total

15
3
0
13
31

Porcentaje
48,4%
9,7%
0,0%
41,9%
100%

COPIA CONTROLADA

FUNDACION GENTE UNIDA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CODIGO: ES1FR01
VERSIÓN: 0
PAGINA: 20 DE 30

6. Cumplimiento de los objetivos y desempeño de los procesos y conformidad del
producto:
Para mencionar los resultados que le apunta a este numeral, nos apoyamos del pilar #3 de
nuestro propósito institucional.

Direccionamiento Estratégico se firma contrato con el Municipio de Medellín por 1986 cupos
con una distribución así:
SEDE MATRICULA
SIMAT
DANE MORAVIA
DANE VILLA CAFÉ

SEDE DE
ATENCIÓN

Transición

Básica
Primaria

Básica
Secundaria

Media

TOTAL

Santo Domingo

35

266

289

103

693

Luz de Oriente
Sagrada Familia

72
28

410
168

362
93

160
0

1004
289

Se prestó el servicio educativo a 1961 estudiantes, los 25 cupos faltantes en el contrato se
atendieron con recursos de la Fundación en los DANES privados.

Transición

Básica
Primaria

Básica
Secundaria

Media

TOTAL

Santo Domingo

37

266

285

99

687

Luz de Oriente
Sagrada Familia

73
28

402
168

351
93

163
0

989
285

SEDE DE ATENCIÓN
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INDICADORES
PILARES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Desarrollo sostenible
Crecimiento

PILAR 1

Reconocimiento desde el liderazgo
Captación de Recursos
Impacto social

PILAR 2

PILAR 3

Relaciones de confianza y
satisfacción con los beneficiarios /
benefactores / convenios de
practica / proveedores.

Excelencia en la gestión integral de
las unidades de servicio (Servicios
pertinentes y de calidad, inserción
laboral, permanencia de los
beneficiarios).

Personal Competente, comprometido
y con sentido humano – servicio.

Satisfacción laboral
Promoción y prevención de la salud.

NOMBRE DEL INDICADOR

META

RESULTADO

Operación sostenible

2,00%

2,00%

Crecimiento

20,00%

20,00%

Reconocimiento

100,00%

80,00%

Captación de Recursos

85,00%

100,00%

Aporte social

100,00%

90,00%

Satisfacción con el servicio U.E.S
COLEGIOS

85,00%

91,00%

Satisfacción con el servicio U.E.S
CFTGU

85,00%

85,00%

Satisfacción con el servicio U.E.S
HOGARES

90,00%

87,00%

Inserción laboral o vinculación en
actividades productivas

30,00%

23,00%

Permanencia U.E.S Colegios

90,00%

100,00%

Permanencia U.E.S Centro de
Formación Técnica

90,00%

69,00%

Rendimiento académico U.E.S
Colegios

80,00%

77,00%

Rendimiento académico U.E.S
Centro de Formación Técnica

90,00%

33,00%

Promoción U.E.S. COLEGIOS

85,00%

98,00%

Impacto del Servicio del HBM

90,00%

90,00%

Promoción U.E.S. Centro de
Formación Técnica Gente Unida

80,00%

69,00%

Personal competente

85,00%

90,00%

Ambiente para la operación de los
procesos

85,00%

85,00%

Eficacia del SST

90,00%

95,00%

Satisfacción Atención a Quejas

90,00%

99,00%

Acciones cerradas eficaces

90,00%

90,00%

Consumo eficiente

-5,00%

-0,54%

Solicitudes atendidas

90,00%

100,00%

PILAR 4

Mejoramiento continuo.
(Administración eficiente)
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No conformidades y estado de acciones, seguimiento y medición.

ACCIONES ABIERTAS

SGSST

RECURSOS
HOGAR

U.E.S HOGAR
U.E.S
COLEGIOS

Sobre los aspectos que hacen parte del plan de emergencias, no se evidencia la
publicación de los planos de evacuación y se debe fortalecer la inspección a los
extintores, incumpliendo el artículo 2.2.4.6.25
Según Nuestro programa de mantenimiento se tiene estipulado la fumigación
dos veces por año, para el primer semestre dicha fumigación fue realizada por
la empresa Fumigaciones Young el día 19 de abril de 2021. Al realizar
seguimiento días después se observa en la cocina proliferación de cucarachas
las cuales al parecer por el químico no mueren, sino que emigran a otra zona.
Se informa al área de compras de la novedad por lo cual envían nuevamente al
proveedor para realizar una segunda fumigación y evitar el incremento de estos
animales. El refuerzo de fumigación fue realizado el 4 de mayo, por lo que hoy
13 de mayo del presente año se evidencia todavía acumulación de cucarachas
en mesones, cavas de pulpa y canecas donde se guarda los vasos donde se sirve
el
jugo.
Considero que el tipo de químico que se está aplicando no es tan efectivo por lo
cual se realiza el servicio no conforme para que podamos dar una mejor
solución.
El protocolo de bioseguridad del Hogar no establece condiciones seguras de
manipulación de alimentos para esta época de COVID. ISO 9001:2015 numeral
8.5.4 Preservación.
No se cuenta con un Plan de estudio actualizado a las nuevas necesidades
generadas después del 2019, situación que impacta en la pertinencia del
currículo en la formación. ISO 9001:2015 numeral 8.3
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7. RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS.
Ejercicio realizado por la empresa Russi Botero y Consultores, con los siguientes resultados:
El objetivo fue: Determinar el cumplimiento, conformidad y desempeño del Sistema de
Gestión de Calidad, a través de verificar la eficacia de las acciones a los hallazgos dejados por
el ente Certificador, e Interventorías, avances de la gestión de los riesgos y oportunidades,
verificar la eficacia de la prestación del servicio en las Unidades de Servicio: Colegios CFTGU y
Hogar Bohío de María, verificar el cumplimiento del decreto 1072 del año 2015, la Resolución
0312 del año 2019 y bioseguridad.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
ASPECTOS POR RESALTAR

23

ASPECTOS POR MEJORAR

54

NO CONFORMIDADES

14
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Conclusiones:
•

Las entrevistas fueron bajo la metodología de conversatorio, con el apoyo de listas de
verificación, trazabilidad con otros procesos y verificación de la información documentada que
permitiera observar la eficacia de los procesos o actividades.

•

Se cumplieron los objetivos propuestos

•

Líderes comprometidos con el Horizonte institucional que deben continuar trabajando bajo un
pensamiento sistémico y con enfoque a prevenir los riesgos.

•

Direccionamiento Estratégico debe continuar con el involucramiento y toma de conciencia de
las demás Direcciones para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el trabajo.

•

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe fortalecerse para dar respuesta a lo
solicitado por la ley.

•

Se debe mejorar el registro y evidencias para demostrar la gestión que se hace para minimizar
o eliminar riesgos y oportunidades.

•

Se cuenta con un análisis de contexto. Se recomienda a los directores analizar a profundidad
que tanto afecta positiva o negativamente el Decreto 1421 del año 2017.

•

Los recorridos en las sedes muestran un avance en cuanto a aseo, embellecimiento. Se
observan protocolos de bioseguridad adecuados e implementados.

•

Se debe continuar fortaleciendo el trabajo en equipo y la pro actividad.

•

Se concluye que el objetivo de la auditoría se cumple toda vez que se pudo obtener una visión
en cuanto a los objetivos estratégicos y el enfoque a riesgos y oportunidades.
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8. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS.
Desde la Dirección de Recursos reportan proveedores estables, con los cuales se tiene
excelentes relaciones. Se evalúo la calidad y entrega oportuna de los productos.
En el 2021 el número de proveedores activos evaluados fueron 56, de los cuales se
encontraron:
# de proveedores muy confiables 36
# de proveedores confiables 20
# de proveedores poco confiables 0
Se observan satisfacción por parte de los proveedores por el pago oportuno de cada una de
las facturas que pasan mensualmente. Esto como respuesta a la buena calidad y entrega
oportuna de los productos en nuestras sedes.
9. DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS
$186.444.761 en insumos de papelería, aseo, botiquín, bioseguridad, EPP entre otros
$107.281.980 más la inversión realizada a la infraestructura que fue de $36'627.911 y
$42.534.870 de lo invertido en SST.
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10. EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES DE
MEJORA
Los riesgos identificados han sido gestionados para procurar mantenerlos controlados.
>11 Intolerable Grave
Extremo
1
0
0
1
1
1
1

4 Y 10 Moderado Grave
2
2
6
3
8
4
8

< =3 Bajo Leve
Moderado
3
1
0
4
3
2
5

Talento Humano

0

5

5

Recursos

0

0

4

SST
TOTAL

2

1
39

1
28

PROCESO
Estratégico
Mejoras
P. Social Comunicaciones
Admisiones
Colegios
Hogares
CFTG

7
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GRAVES EXTREMOS
ESTRATEGICO
ADMISIONES
ACADEMICO
ETDH
HBM
SST
SST

Demandas legales
No continuidad del negocio por no contratar con el estado y en el
CFTGU por la demanda de ETDH
Bajo rendimiento académico/ Pruebas externas/percentil
Egresados que no realicen alguna actividad productiva (laboral emprendimiento).
Falta de recursos para la ejecución de los proyectos y actividades del
calendario
Accidentes laborales que generan incapacidad temporal o permanente,
muertes de empleados o contratistas
Contagio de riesgo biológico

Se observa eficacia en las acciones para abordar riesgos y generar oportunidades en
cuanto a:
•

Demandas ante los órganos de control: Es un riesgo alto, pero en permanente
monitoreo. Como acción se cuenta con recurso humano destinado para los
seguimientos a los contratos celebrados con el municipio, cada líder debe presentar
cambios en la legislación que le aplique a la Fundación. Se cuenta con voluntariado
de un pul de abogados que soportan las consultas a las que haya lugar

•

Pérdida material y vidas humanas: es un riesgo alto. Como acción se avanza en el
fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Involucrar al personal administrativo con la participación en temas de sst para que
tomen conciencia de la importancia de velar por la Salud y Seguridad de los clientes
y partes interesadas de esta manera se blinda la Fundación y se protege al empleado

•

Pérdida de la información de matrícula, académica y contable registrada y
almacenada en software institucional. Es un riesgo bajo el cual se ha venido
eliminando toda vez que los empleados han tomado conciencia de la importancia y
responsabilidad de hacer copia de seguridad. En cuanto a la información académica,
se hace envío al área de sistemas y en las sedes las auxiliares y gerentes velan por los
espacios para conservar los archivos físicos.
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11. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.
1. Realizar la asignación de recursos 2022 de conformidad con lo definido en la presente
revisión por la dirección y los necesarios para la adecuada prestación del servicio.
• Avances en la construcción del Hogar de Cristo.
• Invertir en el mantenimiento de la infraestructura de todas la Unidades
Estratégicas de Servicio, especialmente en los servicios de alimentación.
• Logística necesaria para la fase de alistamiento y reinicio para la prestación del
servicio con el Programa Buen Comienzo.
2. Crear un nuevo proyecto social en alianza con la Fundación Red Valley de talleres de
confección para la comunidad de Moravia, lo cual va desde la formación hasta
proyectos de emprendimiento.
3. Diseñar el programa de Logística para el CFTGU.
4. Ajustar los controles de la matriz de riesgo.
5. Organización del servicio Educativo en cuanto a la Legislación Educativa vigente y
cualificación docente.
6. Actualización del Diseño Curricular basado en competencias.
12. REVISIÓN A LA ADECUACIÓN DEL PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DIRECTRIZ DE
CALIDAD
ESTADO FRENTE AL SERVICIO EDUCATIVO

PROPÓSITO
INSTITUCIONAL

De acuerdo a los resultados obtenidos se
concluye que el Sistema de Gestión de Calidad
implementado para la Organización es adecuado
y se ajusta a las necesidades de los servicios que
presta, a satisfacer las necesidades de los
beneficiarios y partes interesadas. Se han
documentado los procesos necesarios para
cumplir con los requisitos de la norma ISO
9001:2015 y las NTC aplicables al proceso
formativo (5555, 5581, 5666). Es idóneo y
conveniente ya que permite controlar las
actividades de los 18 procesos establecidos para
lograr el adecuado desempeño del sistema, en
cumplimiento propósito institucional establecido
en concordancia con el Plan Municipal, los
requisitos legales, reglamentarios y de los
modelos referenciales que el MEN ha decidido
aplicar. Sin embargo, es importante continuar
fortaleciendo el liderazgo de los procesos de tal
manera que se garantice el cumplimiento de las
actividades propuestas.
se establece con el fin de satisfacer las
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ESTADO FRENTE AL S.G.C Y LOS
PROCESOS

El Sistema de Calidad identifica
claramente
en
los
procesos
correspondientes, el método a través del
cual se desarrolla y se cumple con los
compromisos
asumidos,
desde
la
educación, formación y protección
integral, durante el año se ha fortalecido
la sst, por lo que integrar ambos sistemas
trajo ventajas a nivel interno.
De igual forma se observa que el
propósito institucional, los pilares,
objetivos y metas están articulada con el
Centro de Formación Técnica y se hace
sinergia en toda la esencia de la
Fundación
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necesidades
de
las
partes
interesadas
pertinentes, conforme a lo establecido en la
Política del SIG, contando con elementos que
interactúan de manera unificada y armonizada
para establecer la orientación del MEN y el
modelo operativo que garantiza el logro de los
objetivos, considerando los diferentes modelos
referenciales que aplican a la entidad.
La Alta Dirección asume la responsabilidad de
asignar los recursos humanos, físicos y
financieros necesarios para la gestión de la salud
y la seguridad en el trabajo; además de
promover programas orientados al fomento de
una cultura preventiva y del auto cuidado, a la
intervención de las condiciones de trabajo que
puedan causar accidentes o enfermedades
laborales, al control del ausentismo y a la
preparación para emergencias.

OBJETIVOS
DE CALIDAD

Se han identificado los objetivos
estratégicos por grupos de interés. Sin
En conclusión, los objetivos están ajustados a embargo, se debe incluir un objetivo que
toda la estrategia institucional
muestre el impacto que se genera en el
Hogar Bohío de María

Elaborado por: Ofir Elena Gutiérrez Acevedo
Fuente de información: Informes de Gestión y conversatorio con líderes de proceso.
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