












    

 
 

ANEXO 2 

ACTA 7 DE 2018 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL  ( POAI ) FUNDACIÓN RESIGNIFICAR 2018 
 

 El presente POAI 2018, es una construcción basada en el modelo psicosocial de la Fundación Resignificar, que posibilita una praxis social que se 
realiza desde la prevención y la promoción con una propuesta de atención a grupos, familias e individuos que cuenta con un enfoque 
metodológico a partir de herramientas narrativas, reflexivas y vivenciales.  

Desde dicho modelo, la propuesta de gestión de la Fundación va en vía de fortalecer la reflexión en los individuos, la autogestión y el 
empoderamiento de las diferentes acciones a las cuales se ven abocadas quienes están inmersos en las diferentes dinámicas sociales, donde se 
busca transformación desde lo individual hasta la incidencia de las relaciones sociales y el entorno cultural donde se está inmerso. Las nuevas 
gestiones, desarrollos, mediaciones y demás acciones que están contempladas en la gestión 2018 para la Fundación estarán transversalizadas a 
partir del cuidado de si y cuidado de los bienes comunes, como acciones afirmativas llamadas a generar transformación en las comunidades y 
lugares donde la Fundación haga presencia. 

 OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer la reflexión del quehacer y cotidianidad de las-los individuos que son objeto de la Fundación Resignificar, a partir de las 
diferentes gestiones individuales, grupales, familiares, sociales e institucionales, pretendiendo con ella una transformación de las 
diferentes dinámicas sociales y la reconstrucción del tejido social a partir de la   autorregulación,  empoderamiento  y autogestión.  

 

 

 

 

 



    

 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Fortalecer la consolidación y fortalecimiento del modelo psicosocial de la Fundación Resignificar, a partir de la praxis en las 
diferentes gestiones desde lo individual, familiar y social. 

 

 
 Gestionar alternativas de reflexión individual a través de procesos que promuevan el desarrollo de la consciencia con 

respecto a la construcción de estilos de vida centrados en el cuidado de sí mismo en su contexto ecológico. 
 

 Posicionar la Fundación Resignificar en los diferentes espacios que a bien tenga lugar como una institución eminentemente 
responsable y comprometida con el bienestar individual, social y ambiental de los individuos. 

 
 Realizar diferentes gestiones administrativas, que fortalezcan la autogestión de la Fundación para beneficio de su objeto 

social. 

 

 Fortalecer el equipo de trabajo de la Fundación a partir de la capacitación, reflexión, entrenamiento, escucha activa con el fin 
de apropiarse de nuevos elementos metodologías y demás acciones que fortalezcan el quehacer de la Fundación en su 
objeto misional. 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

Propósito Estrategias Acciones Responsables Fecha  Indicador Verificadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Estratégica 
Organizacional 

 

Consolidación y 
Fortalecimiento 
del Modelo 
Psicosocial de la 
Fundación. 

 Revisión y 
análisis de los 
componentes del 
modelo (temática 
por mes) 

 Enfoque critico 
social 

 Modelo gestión 
psicosocial 

 Perspectiva 
Ambiental 

 Cuidado de si  

 Perspectiva 
etnocultural 

 Énfasis desarrollo 
familiar 

 Énfasis resiliencia 

 

 Perspectiva de 
Género 

 

 

 

 

Patricia Duque 

Rocio Naar 

 

Gustavo Betancur 

Angela Moreno 

Pastor Jaramillo 

 

Luisa Londoño 

Liced Zapata 

 

Rocío Naar 

 

 

 

27 de marzo 

24 de abril 

 

29 mayo 

26 de junio 

31 de julio 

 

28 de agosto 

25 de 
septiembre 

 

30 de octubre 

 

Apropiación del 
100% del 
modelo de 
gestión 
psicosocial del 
equipo de 
trabajo de la 
Fundación en el 
quehacer de las 
diferentes 
gestiones. 

 

 

 

Planeación de las diferentes guías, 
formatos, seguimientos y 
evaluaciones de las gestiones 
realizadas. 



    

 
 

Propósito Estrategias Acciones Responsables Fecha  Indicador Verificadores 

 

 

Rutas de 
Derivación de la 
Fundación. 

Actualización de 
las rutas 
existentes 

 

Creación de rutas 
de nuevas 
alianzas. 

 Confirmación de 
la vigencia de la 
ruta. 

 Actualización de 
rutas. 

 Nuevas rutas que 
sean necesarias 
de acuerdo con la 
gestión de la 
Fundación. 

Equipo de trabajo 

 

Equipo de trabajo 

 

Asesora 

Dirección  

 

 

Permanente 

 

Actualización de 
las diferentes 
rutas existentes 
para la 
Fundación y la 
creación de 
nuevas rutas, de 
acuerdo a la 
demanda. 

 

Documento de rutas de la 
Fundación Resignificar actualizado 
al terminar la gestión 2018. 

 

Desarrollo de   
Programas de 
Gestión en la 
Fundación. 

. 

 

 

 

Gestión en el 
acompañamiento 
y seguimiento a 
los convenios. 

 

 

 

 

 

 

 Formalización de 
la propuesta.  

 Alcance de la 
Fundación con la 
propuesta a 
desarrollar. 

 Consolidación 
cronograma de 
trabajo en la 
institución. 

 Elaboración de 
las Guías de 
trabajo a realizar 
en la institución. 

 Desarrollo de 

 

Equipo de trabajo 
en campo – 
coordinación. 

Director – equipo 
de trabajo. 

 

Equipo de trabajo 
en campo- 
Dirección. 

Equipo de trabajo 
en campo. 

 

 

 

Febrero – Marzo 
2018 

 

Febrero-Marzo 
2018 

 

 Marzo 2018 

 

Febrero – 
noviembre 
2018. 

 

 

100% 
Sistematizada la 
experiencia de 
acompañamient
o en las 
diferentes 
instituciones 
donde la 
Fundación 
realizó gestión. 

 

 

 

 

 

Actas, listados de asistencia, 
Documento final de 
sistematización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

Propósito Estrategias Acciones Responsables Fecha  Indicador Verificadores 

 

 

Gestión en el 
acompañamiento 
y seguimiento a 
los convenios. 

 

 

actividades en las 
instituciones. 

 Seguimiento al 
proceso de 
gestión en la 
institución. 

 Sistematización 
del proceso. 

Equipo de trabajo 
en campo. Orienta 
Dirección. 

Equipo de trabajo 
en campo. Orienta 
Dirección. 

Equipo de trabajo 
en campo. Orienta 
Dirección. 

 

 

Febrero – 
noviembre 
2018. 

Permanente 

 

 

Permanente. 

100% 
Sistematizada la 
experiencia de 
acompañamient
o en las 
diferentes 
instituciones 
donde la 
Fundación 
realizó gestión. 

 

 

 

 

Actas, listados de asistencia, 
Documento final de 
sistematización. 

  

 

 

Posicionamiento 
de la Fundación 
en la Ciudad.  

Participación en 
un evento 
psicosocial en el 
que se presente 
la Fundación y su 
modelo de 
gestión 
psicosocial. 

Participación de 
la Fundación en 
las mesas de 
ciudad. 

 Revisión 
cronograma de 
Ciudad. 

 Planeación y 
desarrollo del 
evento. 

 

 Revisión de 
mesas de trabajo 
existentes en la 
ciudad. 

 Definir a que 
mesas de trabajo 
asiste la 
Fundación. 

 

 

 

 

Asesora - Dirección 

 

 

 

 

Permanente. 

 

Asistencia a un 
evento de 
ciudad donde 
esté la 
Fundación. 

 

Asistencia a las 
mesas de 
trabajo definidas 
previamente. 

 

 

 

Actas. Listados, fotografías de 
estos eventos. 



    

 
 

Propósito Estrategias Acciones Responsables Fecha  Indicador Verificadores 

 

Cuidado del 
Equipo de trabajo 
de la Fundación. 

Fortalecimiento 
del Equipo de 
trabajo de la 
Fundación. 

 2 apoyo al apoyo 

( 1 por semestre ). 

 Formación riesgo 
Publico y auxilios 
psicológicos. 

 Cuidado de si 

 Medio ambiente 

 

Asesor- Dirección. 

Según lo 
convenido de 
acuerdo con la 
disponibilidad. 

90 % en el 
Fortalecimiento 
del equipo de 
trabajo de la 
Fundación. 

Actas, listados de asistencia. 
Fotografías. 

 

 

 

Estrategias de 
autofinanciación 
para la Fundación. 

 

 

 

 

 

Alianzas 
Fundación 

 Obtención del 
RUP. 

 Oferta Secop 

 Presentación de 
propuestas 

 Reuniones con  
aliados 
estratégicos. 

 

 

 

Asesor – Dirección. 

 

 

 

Permanente  

 

Evidencia de 
como mínimo un 
convenio que 
fortalezca la 
autogestión 
parcial en la 
Fundación. 

 

Convenio con una entidad aliada 
firmado y en ejecución, o en su 
defecto ejecutado a diciembre 
2018. 

 

Anangel Convenio con la Escuela 
Anangel 2018, según lo 
pactado en el mismo. 

Dirección Enero – 
Diciembre 2018. 

Evidencia del 
cumplimiento con 
el convenio 
firmado con la 
Escuela.  

Entrega de todas las evidencias 
creadas a partir de la ejecución del 
convenio con la Escuela Anangel 
2018. 

Evaluación de los 
diferentes 
procesos 
desarrollados por 
la Fundación en el 

Evaluación del plan 
a partir de: 
objetivos, metas, 
indicadores, 
resultados y fuentes 

Matriz de evaluación de 
los diferentes procesos. 

Equipo de trabajo Diciembre 2018 Cumplimiento 
del 100% de las 
actividades del 
Poai 
contemplados 

Actas, listados de asistencia. 



    

 
 

Propósito Estrategias Acciones Responsables Fecha  Indicador Verificadores 

2018. de verificación. para el 2018. 

Frente a la pregunta de contratos a realizar  que generen ingresos económicos a la Fundación, aún no existe ninguno 
determinado, se prevén dos pero aún están en proceso de concretarse, la apuesta es que para este 2018 la  Fundación 
inicie este proceso y se está en la etapa de gestión, creación de Alianzas y demás.  

 

Las instituciones donde la Fundación está para este 2018  en gestiones psicosociales son :  

           1.Institución Educativa Previa 

2.Corporación Divina Infancia Jesús, José y María 

3.Corporación Eleeó sedes: Versalles, Itagüí, Pedregal, Maruchenga, Santander, San Pablo, Belén 

4.Centro Pentenciario y Carcelario de Itagui ( EPC la PAZ ). 

 


