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PRESIDENTE:   Leonardo Sánchez S. 

VICEPRESIDENTE:  Sandra Milena Fernández O. 
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SUPLENTES:               Alba Rocío Torres 

Maryluz López 

 

DIRECTOR EJECUTIVO:  Steve Carty A. 

REVISOR FISCAL:  Joaquín Emilio Gómez N. 

 

 

Misión 

La Fundación Mundo Mejor desarrollará todo tipo de proyectos destinados a la asistencia y 
formación tanto de los individuos como de los grupos sociales, y buscará la construcción de 
relaciones de comunión entre las personas y las comunidades a otros niveles; para ello se crearán 
redes de servicios y apoyo para cubrir las necesidades de los menos favorecidos. 

 

Visión 

La Fundación Mundo Mejor está orientada hacia la construcción de un mundo unido promoviendo 
la solidaridad a todo nivel, sin ningún tipo de distinción y en el más profundo respeto a cada ser 
humano. Además favorece el desarrollo y crecimiento del hombre en vistas de una sociedad más 
justa, fermento de la familia humana. 
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

Teniendo en cuenta el alcance de cada uno de los programas ofrecidos por la Fundación, se tomó 
la decisión de nombrarlos de la siguiente manera: 

1. Programa de Atención a la Primera Infancia (CENTRO EDUCATIVO LUZ DE MEDIA LUNA) 

2. Programa de Inclusión social (AMANECER) 

3. Programa de Inclusión laboral (LABOR) 

4. Programa de Derechos Humanos (VITA – Viviendas Temporales Alternativas) 

 

GESTIÓN SOCIAL 2011 

 

El 2011 fue un año de grandes retos para la Fundación. Retos que fueron proyectados para seguir 
fortaleciendo nuestros programas de atención y que propiciaron espacios de construcción social, 
sin discriminación, gracias a los cuales volvimos a sentirnos parte de una comunidad, de una 
familia, de la familia de la Fundación Mundo Mejor. 

Los informes de Gestión hacen parte de una estrategia de transparencia que adopta la Fundación, 
como un compromiso social con las comunidades, un compromiso que, además, es moral y ético, 
que nos permite confirmar que la Fundación Mundo Mejor es una entidad que desempeña un 
papel crucial en los servicios prestados a la comunidad y que hace parte de una red de 
asociaciones y entidades unidas por el compromiso social, en la búsqueda continua de mejorar la 
calidad de vida de cada una de las personas con las cuales nos relacionamos, en las cuales 
continuamos inyectando la particularidad de nuestra conciencia social, que es el amor. 

Uno de los grandes retos del año pasado fue proyectar el Programa de Derechos Humanos de la 
Fundación, con el propósito de especializarnos en los temas de primera infancia y desplazamiento. 
Hoy, este objetivo comienza a ser palpable con la apertura del proceso de Derechos Humanos, el 
cual está a cargo de una persona con conocimiento y experiencia en el tema. 

Lo mismo sucede con nuestro objetivo de dar a conocer al mundo los procesos de atención que 
brindamos a las comunidades de nuestra ciudad, el cual se está desarrollando a través del proceso 
de Cooperación Internacional, que se fortalece cada día más. 
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A lo largo del 2011, además: 

 Se trabajó sobre las políticas de Transparencia y Calidad, como ejes principales y 
motivantes en nuestras gestiones. 

 Se generaron políticas institucionales basadas en la justicia y la 
solidaridad, para lograr tener el mérito de ser una Fundación 
socialmente responsable. 

 Se buscó seguir consolidando  la imagen institucional desde el Proceso 
de Comunicación y Relaciones Públicas, como se especifica en el 
informe de este Proceso. 

 Se comenzó a trabajar en la propuesta de Gestión de Calidad, como gran reto. Se espera 
que a fines del año 2012 contemos con la certificación, para: 
 

 Favorecer nuestro desarrollo y afianzar nuestra posición en el medio. 
 Consolidar la imagen de los servicios que ofrecemos. 
 Acceder a mercados internacionales gracias a la confianza que genera ante los 

clientes y consumidores. 
 Aumento de la satisfacción de nuestros usuarios. 
 Servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuación del Sistema de 

Gestión de la Calidad, al poner de manifiesto los puntos de mejora. 
 Cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la Fundación para entrar 

en un proceso de  mejora continua. 
 Aumentar la motivación y participación de personal, así como mejorar la gestión de 

los recursos. 
 

Para el 2012, se tienen nuevos proyectos, entre ellos: 

 Implementar el Plan Padrino en EEUU, con el fin de conseguir recursos que favorezcan la 
formación integral que ofrecemos a los niños y niñas de nuestro Centro Educativo. 

 Proyectar la primera empresa social, el Jardín Infantil privado, de la Fundación Mundo 
Mejor. 

 Trabajar en la consolidación de las redes y participación en las políticas públicas del 
Municipio de Medellín, en las que consideremos que podemos realizar aportes 
significativos. 

 Por la gestión desarrollada, se espera continuar con la prestación de servicio al Programa 
Buen Comienzo. 

Como hemos visto, el anterior fue un año de grandes retos, algunos se han cumplido, otros están 
en etapa de desarrollo y, unos más, han surgido gracias a la motivación de mejorar cada día para 
garantizar servicios de calidad y, por ende, contribuir a la construcción de una humanidad nueva. 
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ESTRUCTURA LOGÍSTICA Y MEJORAMIENTO 

 

Con el fin de mejorar la infraestructura, se realizaron las siguientes modificaciones, compras y 
adecuaciones: 

 

1. SEDE ADMINISTRATIVA 
 

 Ampliación de puestos de trabajo, con la compra de: 
 Escritorios 
 Computadores 
 Sillas para escritorio 
 Ventiladores 
 Screen gigante 
 Bafle 
 Video proyector 
 Megáfono 
 Archivadores de pared 
 Artículos de oficina 
 Buseta para el transporte de niños(as) 

 
2. CENTRO EDUCATIVO LUZ DE MEDIA LUNA 

 
 Compra de un televisor de pantalla plana 
 Compra de un teatro en casa 
 Adecuación de los espacios de oficinas para Psicología y Nutrición 
 Adecuación de un espacio para el personal de servicios generales 
 Adecuación de los salones 
 Adecuación del Gimnasio 
 Proyecto de diseño de los espacios tematizados 
 Adecuación de la cocina 
 Mejoramiento de la infraestructura del área del servicio de alimentación, con la 

compra de: 
 
 Una cava 
 Una campana extractora 
 Estanterías en acero inoxidable 
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3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 
 

 Adecuación de las otras sedes (9): 
 Mejoramiento de los espacios del servicio de alimentación de cada sede  
 Compra de estanterías en acero inoxidable 
 Compra de fogones 
 Separaciones de drywall 
 Pintura de las casas donde funcionan las sedes 
 Decoración 
 Adecuación de baños, compra a escala de sanitarios y lavamanos 
 Compra de estanterías 
 Compra de archivadores de plástico  
 Compra de televisores, dvd’s y equipos de sonido 
 Compra de neveras 
 Compra de microondas para el uso de las docentes y auxiliares educativas 
 Artículos de cocina 

Es importante mencionar que la Fundación cuenta con todos los permisos establecidos por la ley, 
como son: la licencia de funcionamiento, de sanidad, señalizaciones, etc.; elementos 
indispensables para garantizar el óptimo desempeño de nuestras funciones. 

 

PROCESOS DE TRABAJO CON LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Conscientes de la importancia de fortalecer cada vez más  los procesos de la Junta Directiva,  
desde la dirección ejecutiva se generaron las siguientes estrategias: 

 
 Creación de un mini curso sobre entidades sin ánimo de lucro 
 Proceso de inducción institucional 
 Deberes y derechos de la Junta Directiva 
 Acciones de la Junta Directiva 
 La generación de un protocolo, formato y perfiles, para nuevos miembros de la Junta 

Directiva. 
 Creación de responsabilidades económicas de los miembros de la Junta Directiva. 
 Creación de Comités de apoyo al área administrativa (Comité Financiero y Comité 

Administrativo). 
 Sensibilización de la importancia de la rotación de los miembros de la Junta Directiva. 
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA 

INFORME DEL COMITÉ FINANCIERO 

INFORME DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Por quinto año consecutivo, la Fundación Mundo Mejor continúa 
perteneciendo al gremio de la FAONG. Actualmente, participamos 
activamente en la Mesa de Niñez y Familia y en la Mesa de 
Comunicaciones, las cuales se constituyen en un medio para generar 
redes de trabajo, que permitan compartir experiencias y definir 
objetivos comunes que redunden en el beneficio de nuestros 
usuarios. 

 

Continuamos participando de la Red de ONG’s por la Transparencia, 
obedeciendo a nuestra política de transparencia, con el propósito de 
incrementar la visibilidad, presentando información pública 
permanente, sistemática y calificada, como la mejor manera de dar a 
conocer lo que somos y hacemos y de lograr la credibilidad y el 
respaldo público.  

 

Se estableció relación con esta entidad con el fin de ser parte de la 
Mesa de Coordinación de la Red, para definir y orientar los objetivos 
de tal manera que sea posible programar el trabajo a realizarse 
durante el presente año. Con lo anterior se pretende llevar a cabo un 
proceso de incidencia política, de visibilización de los derechos de la 
Primea Infancia e intercambiar experiencias y buenas prácticas entre 
los miembros de la Mesa y las demás organizaciones comprometidas 
con este tema. 

Gerencia del Centro 

La Fundación Mundo Mejor ha venido participando en las diferentes reuniones de sensibilización, 
capacitación y formación de redes de trabajo con otras instituciones del Centro de Medellín, en los 
espacios ofrecidos por la Gerencia del Centro, a través de los cuales se han entablado alianzas de 
desarrollo con metas comunes y de ayudas recíprocas en nuestro qué hacer cotidiano. 
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Participar de estos espacios ha permitido hacer visible a la Fundación, que sea reconocida por un 
trabajo social de calidad y la ha vuelto protagonista en las decisiones que se toman para el 
desarrollo del centro de Medellín, espacio donde la Fundación evoca sus programas sociales. 

 

Sexta rendición de cuentas  

La Federación Antioqueña de ONG-FAONG, socializó los resultados de la sexta rendición de 
cuentas, evento que contó con la presencia de representantes de las diferentes ONG`s que hacen 
parte de esta agremiación, comunidades y representantes de los sectores social y público. 

Con la rendición social de cuentas, la FAONG demostró una vez más la capacidad de gestión y el 
desarrollo del sector social en Antioquia, lo cual nos motiva a continuar siendo uno de sus 
miembros.   

Las 103 ONG’s federadas que rindieron cuentas, presentaron su experiencia, en cuanto a: 

 El trabajo en red 
 El total de proyectos ejecutados 
 La Ejecución presupuestal 
 Cooperación internacional 
 Recursos propios 
 Recursos públicos 
 Personal vinculado 

Así mismo, la mesa de trabajo de Niñez y Familia evidenció que concentran sus actuaciones en los 
temas de: educación, salud, convivencia y cultura. 
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JORNADAS DE INTEGRACIÓN 

 
 

En marzo de 2011, se llevó a cabo la Jornada de inducción, dirigida a todo el 
personal de la Fundación, en la cual los empleados tuvieron la oportunidad 
de recibir la información necesaria para su qué hacer y despejar algunas 
dudas, con el fin de propender por la ejecución de una labor con sentido de 
pertenencia y de calidad.  

 
En el segundo semestre de 2011 se realizó la celebración del Día del Amor y 
la Amistad, en el Parque Ecológico El Salado, de Envigado. En este evento, 
nuestros empleados tuvieron la oportunidad de compartir con sus 
compañeros y familiares, quienes disfrutaron de un día al aire libre y de un 
almuerzo brindado por la Fundación. 
 
En diciembre celebramos la Navidad, con un almuerzo, música y detalles 
propios de esta fecha. Además, se entregaron reconocimientos a las 
personas que, por algún motivo especial, se destacaron durante el año. 
 
En el contexto de estos eventos se generaron espacios de integración del personal de la Fundación 
y de gratitud por la labor realizada.  
 
Además de estas celebraciones, a lo largo del año, se envía una tarjeta y/o un detalle a quienes 
están de cumpleaños, en el día de su profesión y otras fechas especiales, como el día de la mujer, 
del maestro, etc. 
 
 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN 

1. Personal administrativo: 
 
En 2011, el Asistente de Dirección, la Secretaria y la Contadora, asistieron a una formación para 
manejo del software contable. 

 

2. Proceso Pedagógico: 
 

Durante el año, el programa Buen Comienzo realizó, dentro su estrategia de formación, 
laboratorios, diplomados, cursos y demás encuentros, para cualificar a los agentes educativos en 
la atención a la Primera Infancia. La Fundación Mundo Mejor promovió la participación en estos 
espacios. 

Entre las actividades realizadas internamente por la Fundación Mundo Mejor, que aportan a la 
cualificación del personal y al seguimiento y mejoramiento de los procesos en la atención integral 



 
      Informe de Gestión 2011- Fundación Mundo Mejor  Página 9 
 

a la primera infancia, se encuentran: las reuniones del equipo interdisciplinario, las reuniones de 
coordinadores y las jornadas de inducción, entre otras. 

 Laboratorio de Puericultura, dirigido por el grupo de investigación de Puericultura de la 
Universidad de Antioquia. 

 Diplomado de Desarrollo Infantil y competencias en la Primera Infancia dirigido por el ITM. 
 Aula Taller de Música y Movimiento dirigido por Canto Alegre. 
 Grupos de estudio y trabajo (GETs) del componente de Pedagogía, dirigido por el programa 

Buen Comienzo. 
 

3. Proceso Nutricional: 
 
Grupos de estudio y trabajo (GETs) del componente de Nutrición, dirigido por el programa 
Buen Comienzo. 

 

Capacitaciones  personal manipulador y transportador de alimentos Duración 
Programa de saneamiento básico: Limpieza y Desinfección, manejo 
integral de residuos sólidos, control de plagas. 

6 horas 

Manipulación de alimentos 2 horas 
Almacenamiento  2 horas 
Manejo, toma e interpretación  de temperaturas de equipos y de 
alimentos. 2 horas 

Porciones, pesos y medidas 6 horas 
Puntos críticos de control 2 horas 
Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETAS) 2 horas 
Protocolo de contramuestras 2 horas 
Total de horas  24 horas 

 
4. Proceso Psicosocial: 
 
Se realizaron jornadas de capacitación para dar a conocer el plan de emergencia y el plan de abuso 
sexual, entre el personal de la Fundación. Además, se socializaron las rutas de atención para casos 
de violencia intrafamiliar y de abuso sexual infantil. 
 
Desde mediados del año, se realizaron formaciones externas: 
 

 Laboratorio de Puericultura dirigido por el grupo de investigación de Puericultura de la 
Universidad de Antioquia. 

 Laboratorio de violencias en las familias dirigido por CARIÑO. 
 Cursos del componente académico de la Feria de Buen Comienzo. 
 Aula Taller de Música y Movimiento dirigido por Canto Alegre. 
 Grupos de estudio y trabajo (GETs) del componente de Psicosocial, dirigido por el 

programa Buen Comienzo. 
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CAMPAÑAS 

Las campañas Regala un juguete con amor y Regalos de navidad, se realizaron con el fin de brindar 
a los niños y niñas un momento de felicidad, obteniendo excelentes resultados con la gran 
cantidad de obsequios recibidos por parte de entidades como La Fundación Suramericana y la 
Contraloría, entre otras. 
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PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
El Proceso de Gestión de Calidad ha realizado diversas acciones en torno a la estandarización de 
los procesos organizacionales y la normalización del quehacer misional, estratégico, administrativo 
y financiero de la Fundación Mundo Mejor. 
 
La Gestión por Procesos es la forma como la Fundación gestiona toda la organización, basándose 
en los Procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo, desplegando al interior de la organización sus 
necesidades y expectativas, siendo el cumplimiento de estas últimas las que generan valor 
agregado al servicio. Adicionalmente, le permite a la Fundación planear e implementar los planes 
de continuidad, para propiciar la administración y el control del riesgo al cual puede estar 
sometida. 
 
La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) surge por una decisión estratégica de la 
Dirección Ejecutiva, motivada por intenciones de mejorar su desempeño pues, de este modo, se 
está desarrollando un sistema de mejora continua para dar una guía de actuación clara y definida 
al personal sobre aspectos específicos del trabajo, para obtener la certificación por una tercera 
parte de su sistema de gestión y/o por exigencias del entorno que validan la calidad de sus 
servicios.  

 
A continuación se presentan las actividades que se han determinado para alcanzar las metas 
asociadas a la gestión de la calidad, las cuales se plasman a partir de las necesidades 
organizacionales y de la comunidad interesada, planteando, de manera sistémica y metódica, cada 
uno de los insumos básicos que facilitarán la definición de los procesos, su implementación, 
evaluación y mejoramiento. 
 

Objetivos - metas
Indicadores - Estándares

Planeación

Organización

Dirección

Evaluación

Procesos

Normalización

Políticas Lineamientos

Liderazgo

Informes de 
gestión

Modelos 
(indicadores vs estándares)

Mecanismos 
aseg. calidad

Prospectiva
Definición Estratégica   

Plan de desarrollo

Percepción
Documental
Estadística
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De igual manera, se presenta la estructura de los equipos de trabajo para alcanzar el objetivo 
propuesto, determinados a partir de las competencias de las personas que lideran cada uno de los 
procesos de la Fundación, teniendo en cuenta su participación, basados en la educación, la 
formación y la experiencia. Así mismo, algunos de los partícipes fueron seleccionados de manera 
estratégica, ya que apoyarán la definición, implementación, mantenimiento y evaluación de los 
procesos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, haciendo que estén articulados a la 
realidad organizacional. 

Los equipos de trabajo desde los diferentes niveles de la Fundación, son:  
 
 Estratégico 
 Metodológico 
 Operativo 

 
 

 
 
Desde el Proceso de Gestión de Calidad se ha optado por definir, estructurar y poner en marcha, la 
construcción de una estructura de gestión por procesos, a partir de cada una de las necesidades 
de estandarización que se han presentado en la gestión de los procesos, partiendo, inicialmente, 
de la construcción de la documentación y las herramientas de trabajo que permiten la definición 
de estándares mínimos de calidad, que normalizan la actuación de los líderes de cada proceso y 
sus equipos de trabajo. De este modo, se ha trabajado de manera estratégica en uno de los temas 
más críticos, conocido como la cultura de la calidad y la sistematización de la información de la 
gestión. 
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La documentación y las herramientas de trabajo que se han creado, están dimensionados en: 
Instructivos de trabajo, flujogramas, perfiles de cargo, anexos, formatos y otros documentos 
necesarios para la gestión de los procesos. 
 
La documentación se ha construido con base en cada uno de los pilares de gestión llamados 
procesos, los cuales orientan el accionar de la Fundación. A continuación se enseña una propuesta 
de Mapa de procesos que se presentó a la Dirección Ejecutiva de la Fundación: 
 

 
 

 
Cada uno de los procesos misionales está compuesto por los siguientes subprocesos: 

Proceso de Atención a la Primera Infancia: 
 Atención Pedagógica 
 Atención Psicosocial 
 Atención Nutricional 
 

Proceso de Derechos Humanos: 
 Sensibilización y Capacitación 
 Asistencia 
 Incidencia Política 
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Proceso de Inclusión Social: 

 Sensibilización 
 Restablecimiento de redes 
 Rehabilitación 
 Inclusión Laboral  

 
Proceso de Inclusión Laboral: 

 Formación y Capacitación 
 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE MERCADEO 

 

En 2011, este proceso continuó su fortalecimiento, a través de la ejecución de dos estrategias: 
 
1. Plan Padrino: 
 

Con el apoyo del Proceso de Comunicaciones, se generó una 
nueva imagen, con el fin de hacerlo más llamativo y que fuera 
coherente con la idea de presentar a nuestras florecillas, es decir, 
a los niños y niñas que atendemos y protegemos en la Fundación y 
que necesitan de una mano amiga que les brinde apoyo en su 
proceso de atención integral. De esta manera el Plan Padrino de la 
Fundación Mundo Mejor se consolida no sólo como un medio de 

recaudación de fondos para cubrir estas necesidades, sino como una estrategia que permite generar 
una relación más estrecha y sentida entre los padrinos/madrinas y sus ahijados(as). 
 

 
Conscientes de la necesidad de quienes han decidido proteger una florecilla, 
de estar enterados acerca del destino que se le da a sus aportes y de 
conocer los avances de sus ahijados(as), el Proceso de Comunicaciones 
diseñó el boletín electrónico Notipadrino, como herramienta de 
comunicación directa entre la Fundación y los padrinos y madrinas, como 
evidencia de nuestra transparencia y de la calidad de nuestras acciones. El 
contenido y las fotos del boletín, que se envía mensualmente vía e-mail, es 
suministrado por la persona responsable del Proceso de Mercadeo, quien 
está al tanto de las actividades realizadas con y para los niños y niñas de 

nuestro Centro Educativo. 

 

Desde el Proceso de Mercadeo, se ubicaron stands en los principales 
centros comerciales de la ciudad, con el fin de dar a conocer el Plan 
Padrino a las personas que los visitaban y buscar posibles 
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interesados. Gracias a esta actividad, algunos niños y niñas del Centro Educativo  cuentan hoy con 
nuevos padrinos y madrinas.  

De igual manera se lograron importantes alianzas con los Centros comerciales de la ciudad y la 
cadena de supermercados Consumo, los cuales nos facilitan un espacio para la ubicación de stands 
en los distintos supermercados, de manera rotativa, mes a mes. 
 
Apuntando a este objetivo –de transparencia y calidad-, el pasado mes de 
diciembre se llevó a cabo el Encuentro anual de padrinos y ahijados, espacio 
que, además de permitir la presentación a los asistentes el informe que 
consolidaba el destino de los recursos recaudados durante el año, fue la 
excusa perfecta para compartir un detalle: de parte de la Fundación para los 
padrinos y madrinas, con un delicioso refrigerio, como reconocimiento a su 
noble corazón; de los padrinos y madrinas hacia sus ahijados (as),quienes 
les obsequiaron regalos y compartieron sonrisas y experiencias imborrables 
juntos; y de los ahijados (as) hacia sus padrinos y madrinas, pues prepararon 
varias presentaciones que hicieron vibrar a quienes tuvimos la oportunidad 
de gozar con su ternura e inocencia. 
 
 
Durante el 2011, el Plan Padrino recaudó$39.190.750, como se indica a continuación: 
 

MESES INGRESOS 

ENERO $1’931.000 

FEBRERO $2’793.000 

MARZO $3’018.500 

ABRIL $2’773.000 

MAYO $3’557.000 

JUNIO $3’900.000 

JULIO $3’129.000 

AGOSTO $4’104.650 

SEPTIEMBRE $4’071.700 

OCTUBRE $3’084.000 

NOVIEMBRE $3.625.900 

DICIEMBRE $3.203.000 

TOTAL $39.190.750 
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2. Plan Alcancías: 
Esta estrategia consiste en ubicar alcancías de la Fundación en 
supermercados, tiendas y demás establecimientos que decidan unirse a 
nuestra causa, con el fin de recaudar fondos, los cuales son destinados para  
apoyar las actividades que se desarrollan en el Centro Educativo y, así, 
garantizar la formación integral que ofrecemos a nuestros niños y niñas. 

Actualmente nuestras alcancías se encuentran ubicadas en importantes 
supermercados de la ciudad tales como Big Tiendas, Supermercados Boom, 
Mercados Guayabal, Supermercados Dinastía entre otros. 

 
En 2011, el Plan Alcancías recaudó $261.700, como se indica a continuación: 
 

Total alcancías sembradas 2011 107 
Alcancías recogidas a la fecha 45 
Alcancías pendientes por recoger 79 
Total recogido 2011 $261.700 

 
Se proyecta que en 2012, dos asesores comerciales. Uno de ellos tendrá la responsabilidad de 
consolidar el Plan Padrino y el Plan Alcancías; el otro, desarrollará las estrategias bonos de amor y 
sello social, ampliándose, de esta manera, el Proceso de Mercadeo de la Fundación. 

 
Banco Arquidiocesano de Alimentos: 
 

La Fundación Mundo Mejor continúa trabajando en red con el Banco Arquidiocesano de Alimentos 
yrecibe elementos, a precios muy económicos, que ayudan a completar la canasta familiar de las 
personas de nuestros programas y del restaurante infantil del Centro Educativo Luz de Media 
Luna. 
 

Patricia Vidal: 

Esta persona se ha convertido en una madrina de la Fundación, haciendo real su aporte con la 
donación periódica de 25 canastas de huevos quincenales. 
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PROCESO DE GESTIÓN HUMANA Y SALUD OCUPACIONAL 

 
1. Gestión Humana: 

 
 Objetivo del rol: 

El Proceso de Gestión Humana de la Fundación Mundo Mejor, consiste en la planeación, 
organización, desarrollo y coordinación, así como también creación y control de técnicas, 
capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la Fundación  
representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella, alcanzar los objetivos 
individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo que desempeñan. 

En la actualidad las técnicas de selección del personal tienen que ser más subjetivas y más 
afinadas, determinando los requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las fuentes 
más efectivas que permitan allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la potencialidad 
física y mental de los solicitantes, así como su aptitud para el trabajo, utilizando para ello una 
serie de pasos o técnicas para culminar todo el proceso de selección de la Fundación Mundo 
Mejor y determinar el concepto de aptitud del aspirante siendo este aprobado o rechazado. 

 
 Contratación por Competencias: 
 
 Reclusión del personal: 

 
Generar expectativa sobre vacante para un cargo, con la utilización de las redes sociales 
(apoyo del Proceso de Gestión de Comunicaciones), como en publicaciones en medios 
impresos e invitación directa. Para ello se creó un perfil para cada uno de los cargos, con toda 
la información pertinente para el cargo, como perfil, características del cargo, de la persona a 
trabajar en el cargo, responsabilidades, conductos regulares según el organigrama, dotación 
que tiene a cargo, etc. 

 
 Proceso de Selección: 

 
Se creó un adecuado proceso de selección definiendo un seriado de filtros, con el fin de 
encontrar un aspirante idóneo y con aptitudes específicas para el cargo a desempeñar. 
 
1. Hoja de Vida: Verificación de aptitudes según perfiles establecidos, basados en la 

Reglamentación interna para el cargo, y comprobación de referencias laborales y 
personales, para tener un conocimiento más amplio del aspirante. 

2. Después de haber verificado los puntos anteriores, se cita  a entrevista donde primero de 
aplica  la prueba técnica, realizada por el coordinador de cada Proceso: Administrativo 
(Director) - Nutricional (Nutricionista) – Psicosocial (Psicóloga) – Pedagógico (Coordinadora 
Pedagógica). 
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3. El siguiente filtro aplicativo es la realización de la prueba psicotécnica Wartegg, a cargo del 

Proceso Psicosocial, además de la entrevista personal. 
4. Por último,se realizan los Exámenes Médicos Ocupacionales (Resolución 2346 de 2007), 

según el cargo a desempeñar. 
 

 Contratación: 
Realización de los contratos del personal de la Fundación Mundo Mejor -2012-, con base 
en la asesoría legal con la que cuenta la Fundación. 
 

 Desvinculación:  
Apoyo al Proceso de Gestión Contable, en la Nómina y liquidación de empleados (revisión 
de datos de ingreso, egreso y datos personales del empleado a desvincular). 
 

 Evaluación de desempeño: 
Se creó una Base de datos de Morbilidad (estudio de la enfermedad del personal de la 
Fundación Mundo Mejor -2011-).  

En ella podemos detectar diferentes aspectos tales como: 

 Personas que más se incapacitan y diagnóstico de mayor reincidencia, entre otros. 
 Seguimiento a llamados de atención,los cuales dan cuenta del desempeño y de las 

falencias que ha tenido el personal durante el año. 

Así mismo, el área de calidad generó un informe de gestión, que cada uno de los 
empleadosdebe desarrollar según el proceso que llevan, cada mes, con base en las metas y 
objetivos planteados para el cargo. 

 
2. Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales 

 
 COPASO “Comité Paritario de Salud Ocupacional” 

Conformación programada para mediados o finales de marzo, según la 
resolución 2013 de 1986, y capacitación una vez al mes en las 
instalaciones de la Fundación, donde se tratarán temas como: 

 Atención de primeros auxilios –Técnicas bomberiles– 
 Creación de la “Brigada de Emergencias”, capacitación 

programada para mediados o finales de marzo. 

Se realizaron informes de todas las sedes referentes al estado de la 
infraestructura, para ser analizadas por el área de calidad y la dirección. 
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 Se creó una AZ con todas las herramientas (formatos, informes, etc.), para organizar lo 
referente a Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional, e implementar en la Fundación: 
 
- Listado de procesos vs trabajadores 
- Evaluación general de extintores 
- Lista de chequeo para extintores 
- Lista de chequeo para botiquín de primeros auxilios 
- Control de la prestación de primeros auxilios 
- Inspección de Elementos de Protección Personal 
- Formato reporte de Accidente de Trabajo 
- Formato investigación de Accidente de Trabajo 
 

 Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO): 
 

Cotización, realización, consolidación y análisis de los EMO, para culminar el proceso de 
contratación y realizar un Sistema de Vigilancia epidemiológica con las recomendaciones 
emitidas por el médico laboral, para todo el personal de la Fundación Mundo Mejor. 

 
ANEXO: Base de datos morbilidad o índice de ausentismo de la FMM 2011 – AZ, con las 
herramientas creadas para el área de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. 

 

PROCESO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

Este proceso desarrolla e implementa las siguientes estrategias de comunicación interna y 
externa, con el fin de contribuir a la misión y visión institucionales y al posicionamiento de la 
Fundación Mundo Mejor en la ciudad. 
 

1. Consolidación de la imagen corporativa: En ella se utilizan principalmente campañas 
comunicacionales, plataformas web (páginas web, redes sociales) y otras formas de 
promoción, de modo que la Fundación pueda provocar un interés entre su público objetivo. 
 
 Creación y seguimiento de las redes sociales (Facebook, twitter y youtube) 
 Grabación del video institucional, con el fin de presentar el qué hacer de 

la Fundación y sus 4 programas: Atención a la Primera Infancia, Programa de inclusión 
social (AMANECER), Programa de inclusión laboral (LABOR) y Programa de Derechos 
Humanos (VITA).  

 Jingle de la Fundación: efecto sonoro muy corto que consiste en un eslogan y una melodía, 
creado para imprimirse en la memoria de quien lo escucha, de tal forma que identifique a 
la Fundación cuando lo haga. 
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 Rediseño y actualización de la página web: www.fundacionmundomejor.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consecución de los dominios: www.fundacionmundomejor.org, www.fmundomejor.org, 
www.fundacionmundomejor.com.co ywww.fundacionmundomejor.com 

 Pauta publicitaria en el directorio telefónico de Medellín y en paginasamarillas.com 
 Consecución de la línea única PBX 4442771 
 Creación de los correos electrónicos institucionales para el personal administrativo, con el 

dominio: @fundacionmundomejor.org 
 Diseño y distribución de piezas publicitarias: Plegable del Centro Educativo Luz de Media 

Luna, pendones, volante para el Plan Padrino, papel membrete, carpetas, sobres y 
brochure, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Recopilación del material y diseño del texto “Las Florecillas de Mundo Mejor”. 
 Se desarrolló la estrategia Comunícate con el Director, con el propósito de generar una 

relación cercana y abierta entre el Director de la Fundación y el personal que en ella labora. 
Para ello, se habilitaron dos medios: el buzón de sugerencias (uno en cada sede) y el correo 
electrónico: comunicatedirector@une.net.co 

 Posicionamiento de las políticas de Transparencia y Calidad con la 
creación de un sello que se publica en las piezas publicitarias y demás 
información de la Fundación, que se envía al público interno y externo. 
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 Grabación del mensaje del conmutador 
 Diseño de la publicidad rodante para los vehículos de la Fundación. 

 Estandarización de la información y el manejo de las carteleras ubicadas en cada una de las 
sedes. 

 Diseño de la imagen del  Festival Mundo Mejor: logo, eslogan, invitación, pendón, 
recordatorio, etc. 

 Apoyo en algunas de las actividades de mercadeo, entre ellas el diseño y la distribución del 
boletín electrónico mensual, Notipadrino, como herramienta que permite a los padrinos y 
madrinas, estar al tanto de las actividades en las que se invierten sus aportes. 

 Grabación de un video promocional para la televisión regional (por realizarse). 
 
 

2. Coordinación del Festival Mundo Mejor 2011: Se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre, con 
el propósito de dar a conocer nuestros programas y sensibilizar a la 
comunidad acerca de los derechos de la primera infancia. En el 
evento se involucró a nuestros visitantes, a través del arte, la lúdica, 
la recreación y los espacios tematizados, en las acciones que 
ponemos en práctica para garantizar una crianza adecuada y que 
enriquecen el desarrollo infantil de nuestros niños y niñas. Como 
parte de la promoción de la Fundación y del Festival, se participó en 
los programas Capicúa y La Más de Telemedellín; en el noticiero de 
este canal; en Camino al Barrio, de Teleantioquia y en Rojo y Negro, 
de Televida. 

 
 

3. Relaciones públicas: Se realizaunconjunto de acciones de comunicación estratégica, que 
tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, 
informándolos y persuadiéndolos, para lograr consenso y fidelidad. Gracias a estas gestiones, 
se han generado relaciones con políticos, entidades educativas y eclesiásticas, entre otras, con 
el fin de conseguir su apoyo en acciones presentes y/o futuras. 

 
 

VOLUNTARIADO 

Desde el Proceso de Comunicaciones, se proyectó la creación del Programa de Voluntariado, con 
el propósito de apoyar los procesos que se llevan a cabo en la Fundación. Se espera que pueda 
ponerse en marcha durante el primer semestre de 2012. 
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PROCESO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

1. ¿Qué es la Cooperación Internacional y en qué consiste? 
 

La Cooperación Internacional al Desarrollo se refiere a la interacción entre los Estados, los 
Organismos Internacionales y las Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG), orientada a la 
promoción del  desarrollo y bienestar de los llamados “Países en Desarrollo”.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE- clasifica los 
países según su nivel de renta y de ahí sale el listado de los “Países en Desarrollo”, 
es decir, habilitados a recibir fondos de cooperación por parte de los “Países 
Desarrollados”. Por lo tanto, los Estados de estos países pueden recibir financiación 

de gobiernos nacionales y locales de los “Países Desarrollados”, de Organismos Internacionales y 
las ONG, pueden conseguir financiación de otras ONG de estos países, de Bancos de Desarrollo, de 
Organismos Internacionales y de los Gobiernos a través de sus agencias de cooperación.  

En la medida en que Colombia forma parte de los “Países en Desarrollo”, las organizaciones 
públicas y de la sociedad civil, como es el caso de la Fundación Mundo Mejor, pueden buscar 
apoyo de entidades de los “Países Desarrollados”. 

La Cooperación Internacional al Desarrollo contribuye a la estabilidad internacional y participa de 
la construcción de relaciones más equilibradas entre el Norte y el Sur. 

 

2. Gestión adelantada desde el área de Cooperación Internacional de la Fundación Mundo 
Mejor 

 

 Contactos adelantados en el ámbito internacional, para visibilizar la Fundación Mundo Mejor 
y posibilitar articulaciones y colaboraciones: 

 6 ONG’s internacionales presentes en Bogotá, contactadas: Plan, Aldeas Infantiles, 
UNICEF, ADRA (Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales), ACFE 
(Acción contra el hambre España) y Save the Children. 
 

 De 17 ONG’s italianas averiguadas. Se contactó a  10 y nos reunimos 
con 1: elCentro Italiano Aiutiall ’Infanzia – CIAI-. La ONG italiana se 
mostró interesada por los proyectos formulados en el tema de 
derechos de primera infancia y en el proyecto de hidroponía. 
 

 De 78ONG’s francesas averiguadas, se contactó a 11 y se visitaron 2,el pasado mes de 
enero: Secours Catholique (que corresponde a Caritas Francia) y Solidarité Laique para 
posibles futuras colaboraciones. Solidarité Laique está interesada en la experiencia de la 
Fundación en el tema de atención a primera infancia, mientras que Secours Catholique está 
más enfocada en el tema de atención a poblaciones desplazadas. 
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 De 98ONG’s españolas averiguadas, se contactó a 33. Se visitó a la Fundación Internacional 
de Solidaridad Compañía de María – FISC – el pasado mes de enero. La ONG española se 
mostró interesada por el proyecto de cultivos hidropónicos, dirigido a mujeres víctimas de 
desplazamiento y cabezas de hogar. 

 

 Intercambio de experiencias a nivel internacional 
 

 Perú: en el tema de hidroponía se ha venido compartiendo experiencias con el Ingeniero 
Agrónomo José Eusebio Mercado Gonzáles, quien forma parte del equipo de trabajo del 
Módulo de Biohuertos Familiares en el marco de un Proyecto de Inversión Pública en el 
Norte de Perú. 
  

 España: La Fundación recibió la visita de Iciar Bosh de la Plataforma de Infancia – España – 
quien nos compartió sus experiencias en el tema de participación infantil e incidencia 
política. 

 

 Proyectos formulados y gestión adelantada en el ámbito local e internacional 

Primero, cabe precisar que se formuló el documento de presentación de la Fundación Mundo 
Mejor, utilizando el formato que se suele utilizar en este campo.  

Luego, se formularon varios proyectos según la metodología de Cooperación Internacional y 
se han venido adelantado gestiones para su socialización y futura implementación: 

 
 La agricultura urbana como alternativa de mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

desplazadas del municipio de Medellín, Colombia. 

Socializado a Visión Mundial Medellín, para una posible 
colaboración en la implementación del proyecto en los barrios de 
impacto de esta Organización. 

Presentado a la convocatoria del BID “Proyectos para la Sociedad Civil, apoyando a las 
comunidades»,  el 28 de diciembre de 2011, en colaboración con el CIAI, Italia. 

Presentado a Manos Unidas, ONG española: luego de un primer análisis del proyecto, la ONG 
española envió el formato propio de la entidad, con algunas recomendaciones acerca del 
desarrollo del proyecto. 

Presentado a la ONG CIDEAL, ONG española. 
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 Paseando tranquilo por las calles de mi barrio: Busca contribuir a la protección de los niños y 
niñas de los barrios vulnerables de la ciudad de Medellín, Colombia, mediante la construcción 
participativa de factores protectores. 

Socialización del proyecto a la Secretaria de Bienestar Social de la 
Alcaldía de Medellín, a Save the Children Colombia (delegación 
Medellín) y a la ONG CIAI - Italia.  

Intercambio de experiencias con la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano –CINDE-, Medellín. 

 Participación Infantil a través de la creación de Asambleas de Niños y Niñas, con el fin de 
promover el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos sociales que tengan un rol 
activo en sus entornos. 

Socializado a la Secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín e intercambio de 
iniciativas en este tema, a través de la presentación del proceso de participación infantil que 
ha venido adelantando esta Secretaría, con la conformación de Consejo de Niños y Niñas en la 
ciudad.  

Presentado a la ONG CIAI - Italia. 

 “Los Espacios Temáticos como herramienta pedagógica en la atención de los niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad”. 

Presentado a la convocatoria de la Fundación McMillan, el 21 de octubre de 2011. 

 Elaboración de un macro programa que busque el restablecimiento de los derechos de los 
habitantes en situación de calle. 

Se contempla socializar la propuesta a la Alcaldía de Medellín. 

 Visibilización de las actividades de la Fundación, en el ámbito local y nacional:  

 Se realizó una reunión con el Padre Emilio Betancur, Director en 2011 de Pastoral Social, con 
el fin de dar a conocer el trabajo y los proyectos que la Fundación ha venido diseñando. 
 

 ICBF Regional Antioquia: se llevó a cabo una reunión con una asesora de 
Primera Infancia del Instituto, con el fin de darle a conocer la experiencia de la 
Fundación en procesos de atención integral a la Primera Infancia y de tener la 
posibilidad de articular el trabajo de la Fundación a la Estrategia del Gobierno 
Nacional “De Cero a Siempre” (Estrategia Nacional de Atención Integral a 
Primera Infancia presentada el 21 de febrero de 2011 por la Primera Dama de la 
Nación, que busca aunar los esfuerzos de los sectores públicos y privados, para lograr la 
atención del 100% de los niños de 0 a 5 años, pertenecientes al SISBEN 1, 2 y 3).  El ICBF es la 
entidad líder de la ejecución de la estrategia; por lo tanto, la asesora explicó su 
funcionamiento y las posibilidades de articulación para la Fundación Mundo Mejor. Se 
presentará una propuesta al ICBF en las próximas semanas.  
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 Perspectiva en el tema de cooperación local y nacional:  

Se analizan, de manera regular, las oportunidades de licitaciones públicas y otros procesos con 
el Estado y se asistió a la capacitación “cómo licitar de manera exitosa con el estado”, el día 27 
de enero de 2012, con el fin de tener la posibilidad de presentarse a este tipo de contratos con 
el Estado, ya sea en el ámbito local o nacional.  

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 

PROCESOS DE ATENCIÓN RESULTADOS DE DESEMPEÑO 

PROCESO DE GESTIÓN NUTRICIONAL 95,4% 

PROCESO DE GESTIÓN PSICOSOCIAL 94,3% 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 94,6% 

PROMEDIO DE DESEMPEÑO 94,76 

 

 

ENTORNO COMUNITARIO 

1. Prestación del servicio – Buen Comienzo 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO CONTRATADO POR LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

N° CONTRATO: 4600030972 de 2011 

MODALIDAD:   Comunitario - UPA 

N° DE CUPOS CONTRATADOS: 624 niños y niñas  

N° DE SEDES: 3 

COMUNAS/CORREGIMIENTOS Aranjuez – Popular I – Manrique 
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 Iniciativas significativas 

Una experiencia significativa es aquella vivida por la Fundación, que puede ser replicada a 
otras organizaciones, instituciones y actores que trabajan con y por la Primera Infancia. Esta 
experiencia puede ser de corte pedagógico, administrativo, social, comunicacional o de 
atención en salud, nutrición, desarrollo lúdico físico o valoración del desarrollo infantil. 

En el entorno comunitario, se implementaron las siguientes iniciativas significativas: 

 Pedagogía del amor 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE PEDAGOGÍA DEL AMOR 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 1 año (2011) – Continúa cada año 

POBLACIÓN PARTICIPANTE Director Ejecutivo, Proceso Psicosocial, Proceso 
Pedagógico, Agentes Educativas y Auxiliares de cuidado. 

DELIMITACIÓN TERRITORIAL Niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad, beneficiarios del 
Programa Buen Comienzo Entorno Comunitario, de las 
Sedes Aranjuez San Cayetano, Popular I y Manrique San 
Pablo. 

INVERSIÓN REALIZADA $20’000.000 

ALIADOS DE LA ENTIDAD 
INVOLUCRADOS 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
Hogares Comunitarias del ICBF 

 

En el contexto de la situación socioeconómica y cultural en las que viven las comunidades y donde 
las manifestaciones de afecto son limitadas, la Fundación Mundo Mejor utiliza la pedagógica del 
amor, para resaltar el sentir de los niños y las niñas a partir de cada una de las vivencias y 
experiencias que tienen alrededor de su entorno familiar y social. De allí es de donde surgen y se 
detectan las dificultades que se trabajan, partiendo de las acciones pedagógicas, psicosociales y 
nutricionales. 

El objetivo de esta iniciativa es generar y mantener una propuesta metodológica enmarcada en la 
teoría sistémica, buscando generar contextos que ayuden a aflorar, a través del amor, elementos 
intrínsecos de los mismos niños y niñas, generando respuestas positivas en los procesos de 
vivencia de valores, participación, mejoras en la comunicación y mayor aprendizaje, entre otras. 

La metodología se basa en la determinación de momentos pedagógicos, principalmente en la 
comunicación, escucha y observación directa, como elementos fundamentales del proceso.  
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- Logros y aprendizajes con esta iniciativa 

“Comunión de Almas” 

Fomenta espacios comunicacionales en los cuales, a partir de un 
“clima” de confianza, libertad y respeto, se motiva al niño y la niña a 
expresar sus vivencias, de tal forma que lo ayude a conocerse a sí 
mismo y a su entorno, produciendo una mayor recepción, pues 
cuando el niño ha logrado comunicar lo que tiene dentro, está en 
mejor capacidad y condición de acoger lo que se le comunica desde 
su entorno. Esta praxis, además de ser altamente comunicacional, 
se constituye, de por sí, en una acción terapéutica relacional. 

“El Dado del Amor” 

El “dado del amor”, tiene en cada una de sus caras uno de los seis 
puntos del arte de amar. La  metodología consiste en que los niños 
puedan lanzarlo con el propósito de vivir durante todo el día el 
punto que resultó al lanzarlo. 

 

“El Juego Ideal” 

El uso de la lúdica individual y grupal, en donde está impregnada la lógica y las reglas del Arte de 
Amar (el “Juego Ideal”). 

Respecto al juego puede decirse que éste no es una ciencia ni una disciplina, es más bien una 
actitud, una predisposición del ser humano frente a la vida, frente a la cotidianidad. Éste se asume 
como una dimensión del desarrollo humano; por lo tanto, se refiere a la necesidad que se tiene de 
sentir, expresar, comunicar y producir emociones y, como parte importante de la vida, es un 
elemento socializador, donde el sujeto, además de satisfacer sus propios deseos, inventa y recrea 
el mundo desde su propia visión, respeta las leyes del juego o las transgrede.  

De esta manera se propone el desarrollo de programas 
utilizando el juego como estrategia pedagógica que se 
constituye, además, como una acción para potencializar 
habilidades artísticas y deportivas que generen actitudes 
positivas frente a su condición de vida por medio de la 
elaboración permanente del pensamiento individual en 
continuo intercambio con el pensamiento colectivo, dado que 
el ser humano encuentra respaldo y apoyo cuando pertenece a 
un grupo; incrementa el potencial creativo, mejora la percepción de la realidad y la posibilidad de 
transformarla. 
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“Sueño” 

Dado que la población que atendemos, en su mayoría no logra 
conciliar el sueño nocturno, es de suma importancia que los niños y 
niñas tengan un descanso durante el día para que puedan tener mejor 
desarrollo físico y emocional. 

 

“Comunión de experiencias” 

Talleres de comunicación, en donde el niño o niña comparte sus 
experiencias obtenidas durante el día, valora lo positivo y comunica las 
dificultades encontradas. 

 

 Fundación Ángeles de Amor 

 

En el contexto socioeconómico y cultural en los que viven nuestras familias y teniendo en cuenta 
que la vulneración de derechos y el riesgo social son altos, se realiza una alianza con la Fundación 
Ángeles de Amor, como estrategia para la protección integral de las niñas propiciando un 
mejoramiento en el nivel de la calidad de vida. 

Con esta iniciativa se brinda una atención integral a las niñas en situación de riesgo social, 
permitiendo mejorar la calidad  de vida y contribuyendo al restablecimiento de sus derechos. 

La metodología se basa en la identificación temprana del riesgo social en el cual se encuentran las 
niñas en el contexto en que viven. 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE FUNDACIÓN ANGELES DE AMOR 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 1 Año (2011) Continua en el 2012 

POBLACIÓN PARTICIPANTE Director Ejecutivo,  Área Psicosocial, Área Pedagógica, Agentes 
Educativas, Familias y Niñas 

DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL 

Niñas entre los 2 y 5 Años de edad beneficiarias del entorno 
comunitarios de las Sedes UPA Aranjuez San Cayetano, Manrique San 
Pablo, Popular I 

INVERSIÓN REALIZADA $118.400  

ALIADOS DE LA ENTIDAD 
INVOLUCRADOS 

Fundación Mundo Mejor -  Sede UPA Manrique San Pablo 
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En el marco del área de desarrollo de protección para la Primera Infancia, a través del proceso 
psicosocial, se busca reestablecer  los derechos vulnerados por medio del convenio con Fundación 
Ángeles de Amor, la cual actúa como ente protector acogiendo a la niña durante su niñez y 
adolescencia, con un compromiso de acompañamiento familiar en donde se proporciona atención 
individual e integral. 

- Logros y aprendizajes con esta iniciativa 

Se fomenta una mejor calidad de vida en la niña a partir de su primera 
infancia, hasta alcanzar sus metas académicas, socio-afectivas y 
familiares, con el propósito de brindar entornos saludables que logren 
satisfacer sus propios deseos. 

 

NÚMERO DE REDES Y NOMBRE DE LAS ENTIDADES – ÁREA PSICOSOCIAL 

Gerencia del Centro, La Red, Fundaciòn Cariño, Pediatría Social, Fundación Ángeles de 
Amor, Buen Comienzo Sin Barreras, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Comisarias de Familia.      

TOTAL DE REDES POR MODALIDAD DE ATENCIÓN: 

Modalidad de Atención en Entorno Comunitario – UPA´s 
Redes de trabajo: 8 redes de trabajo 

 

NÚMERO DE REDES Y NOMBRE DE LAS ENTIDADES – ÁREA PEDAGÓGICA 

IE Juan Bautista de la Sallé, IE San Lorenzo de Aburra,IE Fe y Alegría Nº 3, IE Colegio 
Cooperativa Cacique Itagüí, IE Villa del Socorro, IE Maria de los Ángeles Cano  Márquez,                                         
IE Primera del Pueblo, IE Manuel Uribe Ángel, IE La Isla. 

TOTAL DE REDES POR MODALIDAD DE ATENCIÓN: 

Modalidad de Atención en Entorno Comunitario UPA´s 
Redes de trabajo: 9 redes de trabajo 
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NÚMERO DE REDES Y NOMBRE DE LAS ENTIDADES – ÁREA NUTRICIONAL 

BAMBI, Santa Ana, CentroLab IPS, Dulce Hogar, Proveedores, Buen Comienzo Había una 
Vez. 

TOTAL DE REDES POR MODALIDAD DE ATENCIÓN: 

Modalidad de Atención en Entorno Comunitario – UPA´s 
Redes de trabajo: 6 redes de trabajo 
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2. Evaluación Nutricional 
 
 UPA Aranjuez 

 
Clasificación Nutricional por puntaje Z para el indicador Peso/Talla 

Niños menores de 5 Años 
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Clasificación Nutricional por puntaje Z para el indicador IMC/Edad 
Niños mayores de 5 Años 
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 UPA Popular 
 

Clasificación Nutricional por puntaje Z para el indicador Peso/Talla 
Niños menores de 5 Años 
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Clasificación Nutricional por puntaje Z para el indicador IMC/Edad 
Niños mayores de 5 Años 
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 UPA Manrique 
 

Clasificación Nutricional por puntaje Z para el indicador Peso/Talla 
Niños menores de 5 Años 
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Clasificación Nutricional por puntaje Z para el indicador IMC/Edad 
Niños mayores de 5 Años 

 

 

 

 

 

 

Sí es posible una ciudad pensada, soñada y vivida por niños y niñas acompañados, queridos y 
protegidos, creciendo y compartiendo con nuevos amigos. 
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ENTORNO INSTITUCIONAL 8 HORAS 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO CONTRATADO POR LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

N° CONTRATO 4600030771 de 2011 

MODALIDAD Institucional – 8 horas 

N° DE CUPOS CONTRATADOS 650 niños y niñas 

N° DE SEDES 6  

COMUNAS/CORREGIMIENTOS Villanueva – Simón Bolívar – Aranjuez – Niquitao – Guayabal 

 

 Iniciativas significativas 
 

 Pedagogía del Amor 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE PEDAGOGÍA DEL AMOR 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 1 año (2010) – Continua cada año 

POBLACIÓN PARTICIPANTE Director Ejecutivo, Área Psicosocial, Área Pedagógica, Agentes 
Educativas y Auxiliares de cuidado. 

DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL 

Niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad, beneficiarios del 
Programa Buen Comienzo de las Sedes de Villanueva, Prado, 
Aranjuez, La Colinita, El Rodeo y Niquitao. 

INVERSIÓN REALIZADA $2’000.000 

ALIADOS DE LA ENTIDAD 
INVOLUCRADOS 

Centro Educativo Luz de Media Luna 

 

Esta iniciativa se implementó teniendo en cuenta el mismo contexto situacional, objetivo y 
metodología propuestos para el entorno comunitario (Comunión de Almas, el Dado del Amor, el 
Juego Ideal, Sueño y Comunión de Experiencias), obteniendo como logros y aprendizajes los 
mencionados en el informe de dicho entorno. 
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 Grupos Focales 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE GRUPOS FOCALES  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 1 año (2010) – Continua cada año 

POBLACIÓN PARTICIPANTE Área Psicosocial, Área Pedagógica, Agentes Educativas, 
Auxiliares de cuidado Y padres, madres de familia 

DELIMITACIÓN TERRITORIAL Niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad, beneficiarios del 
Programa Buen Comienzo de la Sede de Villanueva. 

INVERSIÓN REALIZADA $107.800 

ALIADOS DE LA ENTIDAD 
INVOLUCRADOS 

Centro Educativo Luz de Media Luna 

 

Los niños y las niñas de la Fundación Mundo Mejor son seres humanos que viven en contextos de 
condiciones vulnerables relacionados con el factor económico, social y emocional; familias 
disfuncionales en donde, en su gran mayoría, enfrentan la violencia intraurbana y/o intrafamiliar,  
afectando la calidad de vida de los niños y niñas y, por ende, su  comportamiento a la hora de 
relacionarse con su entorno. 

Con esta iniciativa se busca brindar educación a todos los padres, madres y adultos responsables, 
los cuales también son agentes educativos, en estrategias en pautas de crianza y en el ejercicio del 
buen trato, para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y  niñas de la 
Fundación Mundo Mejor, a través de la implementación de grupos focales. 

Las siguientes son las metodologías utilizadas en la realización de los encuentros focales : Talleres, 
charlas educativas, dialogo de saberes y lluvia de ideas. Estas metodologías varían dependiendo de 
la temática que se desea socializar, en pro de la educación psicosocial de las familias. 

 

- Logros y aprendizajes con esta iniciativa 

Mayor acercamiento entre los padres de familia y sus hijos, lo que les permite mejorar e 
incrementar la estrategia del diálogo y acompañamiento, generando significativas demostraciones 
de afecto para sus hijos y de sus hijos (as) para con su compañeros (as), lo que a su vez se conoce 
como modificación en su conducta diaria. 
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 Estrategias para comité de identificación, prevención y atención del maltrato y el abuso 
sexual infantil 
 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE ESTRATEGIAS PARA COMITÉ DE 
IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DEL MALTRATO Y EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 1 año (2010) – Continua cada año 

POBLACIÓN PARTICIPANTE Director Ejecutivo, Área Psicosocial, Médico y 
Agentes Educativas. 

DELIMITACIÓN TERRITORIAL Agentes educativos de las Sedes de Villanueva, 
Prado, Aranjuez, La Colinita, El Rodeo y 
Niquitao de la Fundación Mundo Mejor. 

INVERSIÓN REALIZADA $ 1’000.000 

ALIADOS DE LA ENTIDAD 
INVOLUCRADOS 

POLICIA NACINAL COMUNA 10 LA CANDELARIA 

 

El objetivo de esta iniciativa es identificar, prevenir y atender los casos de abuso sexual o maltrato 
infantil, a través de mecanismos que permitan evitar y erradicar de la sociedad este tipo de 
situaciones que afectan la integridad delos niños y las niñas.  

La metodología es generar un espacio de integración interinstitucional e intersectorial que permita 
darle seguimiento, procesamiento y análisis, a la información que se genera respecto a la 
problemática de maltrato y abuso sexual infantil, al interior de las diferentes modalidades del 
Programa Buen Comienzo. Las estrategias son: 

 Charlas educativas. 
  Visibilizar los hallazgos y compartir experiencias. 
  Programar eventos académicos. 
 Dialogo de saberes. 
 Presentación de la ruta de atención en caso de violencia sexual y/o intrafamiliar. 

 

- Logros y aprendizajes con esta iniciativa 

 Definición del proceso institucional para la detección y atención de posibles casos de abuso 
sexual infantil, determinando la ruta a seguir en caso de presentarse; además, de la 
definición de los responsables y la construcción de guías de trabajo. 
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 Establecimiento de redes de trabajo. 
 Seguimiento continuo a cada uno de los casos que se han presentado. 
 Definición de actividades que favorecen la sensibilización de todas las personas que en el 

desarrollo de su trabajo tienen la oportunidad de identificar, prevenir o atender casos de 
abuso sexual o maltrato infantil. 
 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

NUMERO DE ENTIDADES/ ORGANIZACIONES CON ALIANZAS: 

1. Universidad de Antioquia – Escuela de Nutrición y Dietética 

2. Instituto Pedagógico Filadelfia  

3. Fundación Viento Fresco Infancia y Familia 

4. Corpolatín (en proceso) 

TOTAL DE ALIANZAS POR MODALIDAD DE ATENCIÓN: 

Modalidad de Atención en Entorno Institucional 8 horas 

Convenios : 4 Convenios 

 

NÚMERO DE REDES Y NOMBRE DE LAS ENTIDADES – ÁREA PSICOSOCIAL 

Gerencia del Centro, Crecer con dignidad, Por una Vida más Digna, Convivencia Ciudadana, 
CAIVAS, Fiscalía, Policía de Infancia y Adolescencia, Eudes, Lucerito, Patronato de María, 
Pro-Familia, Pastoral Social, Ángeles del Amor, Gerencia de Desplazamiento, Albergues para 
desplazados, Metrosalud, Centro y Familia, Acción Comunal, Salud Sexual y Reproductiva, 
Buen Vivir, Medellín más Segura, Presupuesto Participativo. 

TOTAL DE REDES POR MODALIDAD DE ATENCIÓN: 

Modalidad de Atención en Entorno Institucional 8 horas  
Redes de trabajo: 22 redes de trabajo 
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NÚMERO DE REDES Y NOMBRE DE LAS ENTIDADES – ÁREA PEDAGÓGICA 

Censa, Escuelas y Colegios Saludables, Fundación de la tercera edad, Institución Educativa 
Tulio Ospina, Institución Educativa Marcelina, Institución Educativa Cristo Rey, Institución 
Educativa José y Acevedo, Institución Educativa Salle Campo Amor, Mundo Noel, Colombo 
Americano y Transporte las Buseticas, COMBOS, I.E Hector Abad Gomez,I.E Javiera 
Londoño, I.E Gilberto Alzate Avendaño, I.E Santo Angel,Institución Educativa José y 
Acevedo, I.E Cristobal Toro. 

TOTAL DE REDES POR MODALIDAD DE ATENCIÓN: 

Modalidad de Atención en Entorno Institucional 8 horas 
Redes de trabajo: 22 redes de trabajo 

 

NÚMERO DE REDES Y NOMBRE DE LAS ENTIDADES – ÁREA NUTRICIONAL 

BAMBI, Santa Ana, CentroLab IPS, Hospital San Vicente de Paúl, Juan Fernando Gómez, 
Salamanca, Secretaría de Salud,  Dulce Hogar, Universidad de Antioquia, Proveedores , 
Fundación Éxito y Escuelas Saludables. 

TOTAL DE REDES POR MODALIDAD DE ATENCIÓN: 

Modalidad de Atención en Entorno Institucional 8 horas 
Redes de trabajo: 12 redes de trabajo 
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PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS 

-VITA- 

Este proceso se proyectó a finales de 2011 y comenzó su gestión en febrero de 2012. A la fecha, ha 
desarrollado las siguientes actividades: 

 

1. Desarrollo de una estrategia: 

Se presentó una primera propuesta para la estrategia del Programa de Derechos Humanos. La 
propuesta incluye dos ejes de enfoque: Desplazamiento y Primera Infancia. Dentro de estos 
enfoques se sugirieron 4 ramas para el programa: 

 Incidencia en la Política Pública 
 Capitación y educación en derechos 
 Sensibilización sobre los Derechos Humanos en Primera Infancia y Desplazamiento 
 Asistencia directa, a través de programas de atención 

Los próximos pasos consistirán en investigar sobre las redes de derechos humanos y de apoyo a 
poblaciones desplazadas que ya existan y definir objetivos, indicadores y acciones más claros.  

Investigación: Se realizó una investigación sobre la Ley de Víctimas y se construyó una reseña con 
el resumen de la ley, su historia y las nuevas instituciones creadas para aplicar la Ley. Se continúa 
investigando sobre el tema de derechos, así como sobre Primera Infancia.  

 
2. Plan Padrino en EE.UU. 
 
 Investigación sobre cómo registrar una ONG en EEUU. Se ha investigado por medio del 

Small Business Administration USA, Embajada de EEUU en Bogotá, IRS Tax Office USA, 
International Trade Association, los requisitos para registrar un ONG internacional en los 
EEUU. Se estableció contacto con la señora Gladys Pindea-Lohar, del International Business 
Council del Tennessee,quienofrece asesoría en el tema de las leyes quese deben cumplir. 
En las próximas semanas se tendrá claridad acerca de los pasos a seguir.  
 

 Desarrollo de una estrategia. Se estableció contacto con varios profesionales en EEUU e 
Inglaterra, sobre las estrategias de recaudación de fondos. Para tal fin, se dialogó con  la 
señora Shannon Hapgood, ex directora de Recaudación y Desarrollo del Boys and Girls Club 
del Tennessee y la señora Marina Pedreira-Vilarino, Directora de Desarrollo del Universidad 
de Sussex. Con esta investigación se completó una primera versión del Plan de Trabajo 
para el Plan Padrino y unas estrategias de recaudación en los EEUU, que incluyen: 
objetivos, indicadores, preparaciones y acciones.  
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3. Redes y reuniones: 
 

 Participación ene l Comité de la Construcción Participativa de La Política Pública de 
Derechos Humanos y DIH, que busca organizar un foro regional de participación y 
Derechos Humanos en junio de 2012.  

 Asistencia a la convocatoria realizada por la Red Antioqueña de Niñez – REDANI, para 
tratar el tema de Primera Infancia.  

 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL 

-LABOR- 

 

 

El Programa de Inclusión laboral (LABOR), se lleva a 
cabo por medio de las capacitaciones en artesanía, 
modistería y belleza, que se ofrecen por intermedio 
de la Fundación Solidaria la Visitación, con la cual 
tenemos establecido un convenio, motivado por la 
búsqueda de estrategias que favorezcan a nuestros 
usuarios y que redunden en el mejoramiento de su 
calidad de vida. 

 

 

 

También, continuamos con el proyecto de cultivos 
hidropónicos, el cual se ha trabajado 
conjuntamente con el Proceso de Cooperación 
Internacional para el desarrollo de diferentes 
propuestas, en la búsqueda del patrocinio para su 
ejecución, como se indica en el informe de este 
Proceso. 
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

-AMANECER- 

Se rediseñaron los objetivos y alcances del Programa de Inclusión Social, teniendo en cuenta la 
realidad del habitante en situación de calle, generando algunas propuestas de atención, desde 
la sensibilización, restablecimiento de derechos, restablecimiento de redes, capacitación, 
procesos de rehabilitación e incidencia política.  
 

 
Actualmente, nos encontramos en la primera etapa, 
de la sensibilización hacia la realidad del habitante de 
calle, hacia la construcción de una cultura incluyente y 
la caracterización de este tipo de población. Es por 
ello, que se continúa realizando las salidas quincenales 
con los voluntarios del Programa de los Aguapaneleros 
de la noche, llegando a más de 400 habitantes en 
situación de calle, en cada uno de los recorridos 
realizados. 
 

 
Desde la Dirección se estableció contacto con el decano de Diseño de la Colegiatura 
Colombiana, para desarrollar un proyecto, en el 
segundo semestre de 2012, con estudiantes de 
diferentes facultades, con el fin de diseñar y 
promocionar, prendas de vestir que aporten al 
concepto de Inclusión Social en relación a la 
realidad del habitante en situación de calle y que, a su vez, permitan la recaudación de fondos 
para ser revertidos en beneficio del Programa. 

 

ESCENARIOS DE REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

INCIDENCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA 

 

1. Política Pública de Primera Infancia: 
 

Desde la Dirección se tuvo la oportunidad, en 2011,                          
de presentar a un Concejal de la ciudad, algunas propuestas con 
el propósito de incidir en la Política Pública de Primera Infancia, 
quien las expuso ante el Concejo de Medellín, en la plenaria 
convocada para tratar el tema, obteniendo como resultado la 
actualización de esta Política, lo que redundará en el beneficio 
de los niños y niñas de Medellín.  
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2. Habitantes en situación de calle: 
 

Por intermedio del Concejal que expuso nuestras ideas en el debate de la Política Pública de 
Primera Infancia, se presentaron algunas propuestas acerca del tema de los habitantes en 
situación de calle, en el debate realizado en el Concejo de Medellín el pasado mes de febrero. 

Esperamos que tengan la misma acogida que las anteriores y seguiremos participando de estos 
espacios, los cuales se consideran de vital importancia para el desarrollo de nuestra ciudad y, por 
ende, de la Fundación. 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

El pasado mes de mayo, el personal de la Fundación Mundo Mejor otorgó un 
reconocimiento especial a su Director Ejecutivo, exaltando el esfuerzo, 
compromiso, responsabilidad, ética y profesionalismo con el que ha 
congregado a este equipo de trabajo; así como su liderazgo, labor y 
acompañamiento, los cuales han garantizado la oportuna y pertinente 
gestión de la Fundación.  

 

El diario de Economía y Negocios Portafolio, de la Casa Editorial EL 
TIEMPO, realiza anualmente la entrega de los Premios Portafolio, 
con el fin de reconocer el esfuerzo de aquellas organizaciones y 
personas que han llevado a cabo una gestión destacada y 

contribuyen decididamente con el mejoramiento económico, social y académico del país.  

En septiembre de 2011, la Fundación Mundo Mejor fue invitada a participar en estos premios,en 
la categoría “Aporte la Comunidad”,lo que demuestra que su trabajo es conocido y reconocido en 
Colombia.Luego del estudio de la documentación enviada, Premios Portafolio seleccionó a la 
Fundación para formar parte de las organizaciones nominadas. A pesar de que no se obtuvo el 
Premio, formar parte de las organizaciones nominadas a nivel nacional, constituyó un gran logro.  

Actualmente, se contempla la posibilidad de presentarse a otros premios de ámbito nacional, con 
el objetivo de continuar visibilizando la calidad del trabajo de la Fundación y su impacto en la 
comunidad. 

 
BALANCES - DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL - ANEXOS 


