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La Fundación Apoye, es una entidad sin ánimo de lucro, creada en el año 2003,
que actúa como puente entre las personas más vulnerables de la sociedad y el
sector productivo, a través de los servicios de formación en competencias
técnicas, blandas o trasversales y la gestión o colocación de empleo De una
manera más amplia podemos definir el objeto social de la Fundación de la
siguiente manera: “Promovemos en las comunidades alternativas de
formación en valores orientadas especialmente a inculcar el respeto a la
vida y a la dignidad de la persona humana; propiciar la consolidación de la
ética ciudadana y apoyar la adquisición de competencias técnicas con el
propósito de incidir en las personas y facilitar su vinculación al mundo del
trabajo, a través del apoyo a la generación de oportunidades de empleo en
el sector empresarial y la promoción de unidades productivas”.
La Fundación Apoye, espera que las actividades que realiza contribuyan a
disminuir los indicadores de desempleo del país y de manera especial a la
promoción del trabajo decente y el crecimiento económico para todos,
especialmente a jóvenes y mujeres, población priorizada por la Fundación.
Estamos comprometidos con la calidad en la prestación de los servicios, desde
la atención y satisfacción de todos sus grupos de interés, acordando y
promoviendo conductas saludables, honestas y éticas, proporcionando
mecanismos que garanticen la seguridad y la salud de las personas y
contribuyendo a preservar la cultura de la honestidad y la rendición de cuentas
a la sociedad. Los principales grupos de interés definidos por la Fundación son:
Buscadores de empleo, Empresarios, Gobierno, ONG´s, Empleados,
Proveedores, Contratistas y demás aliados que tengan el propósito de trabajar
con la Fundación para incidir en los indicadores de desempleo del país.
Nuestro objeto misional lo desarrollamos dando cumplimiento a las leyes
vigentes, para esto se han definido objetivos y metas para gestionar el
cumplimiento de los compromisos de tipo legal y otros, además de monitorear
los procesos encaminados a la mejora continua. En la Fundación Apoye
entendemos la labor social, como un ejercicio planeado, responsable y que da
respuesta a las expectativas de nuestros grupos de interés.
Para la Fundación Apoye uno de los principales logros del año 2017, fue recibir
por primera vez, dos (2) certificaciones en calidad, por parte de Icontec
Internacional, como son: La Norma ISO 9001, versión 2015 y la NTC 6175, esta
última entregada exclusivamente a la Fundación Apoye que desde mayo de
2015 hace parte de la red de prestadores del Servicio Público de empleo. Somos
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la primera Agencia no lucrativa del país certificada en la NTC 6175, en octubre
de 2017, recibimos esta certificación.

De Izquierda A Derecha: Paola Andrea Jaramillo, Promotora De Empleabilidad Para La región De Antioquia, Adriana María Alonso
Rozo, Directora De La Regional Antioquia, Choco Y Eje Cafetero De Icontec Internacional, Clara Marcela Jaramillo Múnera, Directora
Ejecutiva De La Fundación Apoye, Lorena Ortiz Profesional En Intermediación Laboral De La Fundación Apoye, Lina Serna, Profesional
En Formación De La Fundación Apoye, Héctor Arango Gaviria, Presidente Del Consejo Directivo De Icontec Internacional Y Gregorio
Posada Greiffestein Jefe De Desarrollo Comercial De Icontec Internacional.

Planificamos para garantizar la sostenibilidad y
satisfacer las expectativas de nuestros grupos
de interés.
En el ejercicio de Direccionamiento estratégico de la Fundación Apoye realizado
en el año 2017, participaron los principales miembros de Consejo Superior y de
Junta Directiva, el resultado de dichas reuniones fue elaborar la matriz DOFA
además de redefinir la misión, visión y valores de la Entidad.
Por lo anterior la MISIÓN de la Fundación Apoye, se define de la siguiente
manera: “Somos una Fundación sin ánimo de lucro que contribuye a la
formación de las personas en principios, valores, competencias para la
vida y el mundo del trabajo. Así mismo, brindamos acompañamiento en la
implementación de procesos de búsqueda y elección incluyentes;
Servimos de puente para el empleo entre las personas y las
organizaciones”.
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En este mismo sentido y con el fin de fijar los lineamientos a mediano y largo
plazo se define la VISION de la Fundación de la siguiente manera: “Ser elegidos
por el estado y las organizaciones como un excelente opción en la
búsqueda y elección de personas formadas en principios, valores y
competencias laborales”.
De igual manera se definen los valores institucionales que fijan las actitudes y
comportamientos esperados en aquellos que hagan parte de la prestación de los
servicios de la Fundación o se beneficien de estos, nuestros valores son:
Integridad, honestidad, respeto, solidaridad, compromiso, confianza y
responsabilidad.
Con el fin de llevar a cabo las diferentes actividades que hacen parte del objeto
misional de la Fundación, se define una estructura estratégica y administrativa,
se presenta a continuación el organigrama de la entidad:
ORGANIGRAMA FUNDACIÓN APOYE
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De igual maneta la Fundación Apoye, durante el año 2017, trabajó en la
construcción de un enfoque basado en procesos, que tiene como propósito
alcanzar los objetivos calidad y de esta manera cumplir con las expectativas de
los grupos de interés y de la gestión estratégica; para esto, se definen los
siguientes objetivos:
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OBJETIVOS MISIONALES
• Lograr para los beneficiarios una plena realización humana y procurarles
altos niveles de bienestar y progreso posible, dentro de un marco
comunitario, con criterios de: esfuerzo propio, ayuda mutua, solidaridad,
responsabilidad conjunta, beneficio a la comunidad, aplicación de
principios, valores y competencias para el empleo y/o el emprendimiento.
• Establecer un puente entre el sector económico productivo y los sectores
de la población desempleados o con menos oportunidades.
• Sensibilizar al sector empresarial con el fin de buscar el compromiso en la
generación de empleo y la formación a la población con menos
experiencia laboral o de los sectores menos favorecidos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•
•
•
•
•

Aumentar el impacto de la Fundación hacia prácticas de intermediación
laboral incluyentes.
Garantizar el cumplimiento y la entrega de la información a las entidades
de vigilancia y control, legales, reglamentarias y otras.
Proyectar la autosotenibilidad a mediano plazo.
Controlar los costos y gastos asociados a los servicios.
Garantizar la gestión de un talento humano calificado que cumple con las
expectativas del cliente y las normas vigentes.

OBJETIVOS FINANCIEROS
•
•
•
•
•

Garantizar el control del presupuesto.
Garantizar el registro de la información y la presentación dentro de los
tiempos establecidos.
Analizar los resultados operacionales mensuales de la fundación con el
fin ajustar las estrategias para el cumplimiento del presupuesto.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la
gestión contable.
Mantener informada la alta dirección de la gestión y los resultados
financieros.
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OBJETIVOS OPERACIONALES
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Proveer, mantener y desarrollar un talento humano que cumple los valores
institucionales y es competente con los servicios que presta.
Prevenir, proteger y promover la seguridad y salud en el trabajo de los
empleados.
Cumplir con los requisitos legales y otros relacionados.
Aumentar el índice de empleo de los beneficiarios de formación de la
Fundación.
Orientar a la población desempleada sobre sus competencias y perfil
ocupacional.
Cubrir las vacantes demandadas por el sector empresarial
preferiblemente con personas formadas por la Fundación.
Fortalecer la empleabilidad de las personas mediante la identificación de
las actividades en las que podrían desempeñarse y las acciones para
definir y mejorar su perfil.
Posicionar la agencia de empleo, entre el sector empresarial
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y prestar un servicio
de calidad.
Realizar talleres de formación, teniendo en cuenta las necesidades de los
oferentes y demandantes de empleo.
Dar satisfacción a los beneficiarios con servicios oportunos, equitativos y
asequibles.
Formular programas de formación a la medida de los demandantes de
empleo.

Principales resultados relacionados con el objeto
social de la Fundación Apoye, durante el 2017.
Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos definidos en las actividades
meritorias del objeto de la Fundación, durante el año 2017, se llevaron a cabo
varios proyectos de formación a población desempleada, con los siguientes
resultados generales:
La Fundación Apoye, durante el año 2017, logra la formación de por lo menos
710 personas que se encontraban desempleadas a las cuales se les invirtieron
853 horas en formación y otras 600 en gestión de oportunidades para el empleo,
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gracias a esto se logran vincularan por lo menos 261 personas a un empleo
formal, contactando de manera directa a 102 empresarios.
Resultados de la línea de formación permanente:
Estas actividades se realizan durante el año con recursos exclusivos de la
Fundación Apoye, recursos definidos en asamblea del año 2016 y destinados
para llevar a cabo el objeto misional del año siguiente, es decir durante el 2017,
la inversión de los recursos hacen parte de la actividad meritoria de la Fundación,
desde la formación de principios, valores y competencias para el empleo, el
resultado para el año 2017 fue el siguiente:
Se formaron 417 personas, en un total de 21 grupos de 20 personas en promedio
por grupo, la formación tuvo una duración mínimo de 1 día y hasta 3 días, con
una intensidad horaria de 8 horas, entregado beneficios de alimentación y/o
transporte a los participantes. De estas personas que se formaron fueron
contratadas 110 personas, es decir el 28.57%.
Resultados de la línea de formación por proyectos:
La fundación Apoye, firmó dos contratos N. 1426 y 1457, con recursos del
Fondo de oportunidades para el empleo – FOE, Unidad del Servicio público de
empleo, Ministerio de Trabajo y Fundación Saldarriaga Concha, recursos
empresariales y recursos aportados por la Fundación Apoye, asignados para
dar cumplimiento a las actividades que se describen a continuación:
•
•
•

3.831 personas se inscribieron a los talleres de formación para el
empleo.
573 personas asistieron al centro de valoración y entrevista.
237 se formaron a la medida del sector empresarial, con una intensidad
horaria entre 16 horas y hasta 40 horas de formación en competencias
técnicas y trasversales, las cuales tuvieron como propósito formar
personas en un nuevo oficio de gran demanda del sector empresarial,
entre esto, se logró formar 30 nuevos conductores de camión, el proyecto
incluyó la formación y entrega sin costo a los beneficiarios de la licencia
C2, con el fin de que puedan acceder a este oficio y con este mejoren sus
condiciones de ingresos y empleo. Por otra parte, la Fundación Apoye,
logró formar 102 personas para el sector de alimentos, en oficios
relacionados con el ensamble y distribución de dietas en hospitales y
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•
•

clínicas, además de auxiliares de alimentación en restaurantes
empresariales.
30 licencias C2 entregadas a los nuevos conductores, 102 personas
certificadas en manipulación de alimentos.
151 personas de las que se formaron en los anteriores oficios, lograron
una vinculación laboral para finales del año 2017, en empresas como
Coordinadora Mercantil, Salamanca S.A, y otras empresas relacionadas
con el sector de transporte y alimentos.

Formación técnica para el sector de transporte:
Se formaron 30 nuevos conductores de camión (incluye financiación de licencia
C2) con énfasis en formación de competencias trasversales.
Formación técnica para el sector de alimentos:
Se formaron 102 nuevos personas en el oficio de auxiliares de cocina y
ensamble, distribución de alimentos para el sector salud, con énfasis en
formación de competencias trasversales.

Verificamos de manera permanente la calidad
de nuestros servicios.
Durante todo el año de gestión, seguimiento a las percepciones de los
beneficiarios y/o clientes, con el fin de identificar si logramos satisfacer las
necesidades o expectativas, a continuación presentamos los principales
resultados de este seguimiento:
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GESTIÒN DE PQRSF

PETICIONES

QUEJAS

92

ESTADO

PROCESOS

Nº

FORMACIÒN
GERENCIA ESTRATÈGICA

23
1

CERRADO
CERRADO

INTERMEDIACIÒN

68

CERRADO

0

N/A
CERRADO
CERRADO

PROCESOS

1
1
Nº
1
Nº

FORMACIÒN

5

CERRADO

PROCESOS

0

N/A

PROCESOS
RECLAMOS

2

SUGERENCIA

1

FELICITACION

5

INTERMEDIACIÒN
FORMACIÒN

PROCESOS
FORMACIÒN

TOTAL PQRSF AÑO 2017

ESTADO

ESTADO
CERRADO

ESTADO

100

CALIDAD EN LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO DE FORMACIÒN
2017
TOTAL OFERENTES ENCUESTADOS,
3566
SE REALIZA POR CADA TALLER
(Herramienta utilizada: Formato de evaluacion del servicio de formaciòn. En
una escala de 1 a 5 )
SE EVIDENCIA ACEPTACIÒN Y
CONTENIDO
4,97
PERTINENCIA DE NUESTROS
CONTENIDOS DE FORMACIÒN.
LA VALORACIÒN DE NUESTRA
METODOLOGÌA DE FORMACIÒN NOS
PERMITE COMPROBAR EL COMPROMISO
QUE TIENE NUESTRA AGENCIA POR
METODOLOGÌA
GENERAR ESPACIOS DE FORMACIÒN QUE
LLEVEN AL BENEFICIARIO AL DARSE
CUENTA Y A GENERAR ESPACIOS DE
4,93
FORMACIÒN SIGNIFICATIVOS.

FACILITADOR

4,95
LOGISTICA E
INFRAESTRUCTURA

4,91

NUESTROS PROFESIONALES SON
EXPERTOS EN GENERAR ESPACIOS DE
FORMACION CONSIENTES, PUESTO QUE
PERMITEN QUE CADA ASISTENTE SE
APERSONE DE SU PROCESO Y A
CONSECUENCIA DE SU CRECIMIENTO.
LA VALORACIÓN DE NUESTRA LOGÍSTICA
E INFRAESTRUCTURA MUESTRA
SATISFACCIÒN.
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Estados
Financieros a
diciembre de 2017.
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