INFORME DE GESTIÓN 2019
Les presento los puntos que me parecen más importantes sobre lo ocurrido el año pasado.
Capacitaciones:









Sensibilización a los empleados en atención y buen trato al Adulto Mayor, dictada por
la psicóloga Diana González de la Entidad Compensar.
Capacitación al personal encargado del área de alimentos en digitación y control de
inventarios, dictada por el equipo de Estudiantes del área de Economía de la
Universidad de La Sabana.
Fortalecimiento del auto-estima e integración de los residentes a las diferentes
actividades que ofrece La Fundación, dictada en la Unidad de Atención al
discapacitado por un psicólogo de la Entidad.
Seminario de actualización de Tena, en donde asisten 4 colaboradores y 3
voluntarias.
Seminario en la Unidad de Atención al discapacitado correspondiente a un Módulo de
10 sesiones, a la cual asisten dos colaboradores.
Capacitación para el correcto uso de los productos de aseo en el área de alimentos,
dictada por la empresa proveedora Glowsten.
Curso virtual de actualización el cual fue dictada entre el 23 de septiembre de 2019 al
21 octubre de 2019 por la Asociación de Enfermos de Alzheimer.
Curso de actualización en el uso de las herramientas de la tecnología de la
información y la comunicación en la cual participan 12 colaboradores con un
contenido dividido en 4 módulos, la cual fue organizado por la Fundación Telefónica

Visitas de la Secretaria de Salud:
Realizadas en las siguientes fechas:




Marzo de 2019. Se presenta la documentación ante la Secretaria de Salud de Cajicá.
30 de Junio de 2019. Se da cumplimiento a los requerimientos solicitados.
11 de Septiembre de 2019. Se presenta la visita al área de alimentos, obteniendo una
calificación ciento por ciento favorable.

Certificado de Manipulación de Alimentos:



Se realiza actualización de conceptos sanitarios de proveedores.
Se presenta inspección sanitaria para establecimiento de preparación de alimentos por
parte del INVIMA, el cual solicita las siguientes adecuaciones:
o Modificar condiciones de piso y pared.
o Instalación de media canaleta en el área de alimentos.
Se realizan en su totalidad las adecuaciones solicitadas.

Estudiantes de Práctica:


De la Universidad Minuto de Dios, estudiantes del Área de Licenciatura Infantil realizaron
7 sesiones buscando que los residentes sigan instrucciones para la realización de
actividades manuales y dibujos decorativos aprovechando los materiales reciclables.





De la Universidad Manuela Beltrán, estudiantes de Licenciatura en deportes promueven
el programa para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, divididos en 9
sesiones en las cuales se busca el mejoramiento de la actividad física de cada uno de los
residentes con diferentes ayudas (pelotas, aros, cuerdas, bastones, entre otros).
De la Universidad de La Sabana, estudiantes de Administración de empresas diseñan un
plan de formación dirigida a los empleados con el fin de capacitarlos en la digitación de
información de los inventarios.

Mantenimientos:















Pintura en las habitaciones del área de enfermería.
Mantenimiento de lavadora y secadora.
Mantenimiento de sanitarios y lavamanos.
Impermeabilización de techos y pocetas.
Fumigación en interiores (2 anuales).
Lavado de tanques aéreos y subterráneos (2 anuales).
Arreglo de lavavajillas.
Arreglo de caldera para agua caliente.
Mantenimiento preventivo de motobomba e hidroflex.
Instalación de cámaras en el interior de la Fundación y huellero de control de ingreso y
reporte de nómina.
Instalación de circuitos independientes para los aparatos eléctricos del área de cocina.
Instalación de timbres en baños y duchas.
Instalación de protector de voltaje para los congeladores.
Recarga de extintores.
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sostenimiento de la Fundación. A los empleados y voluntarios mil gracias por su invaluable
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A todos ustedes gracias por su asistencia.
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