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Quienes somos
De La Salle Casa de Encuentros es una Fundación que pertenece a la familia de
centros educativos del Distrito Lasallista Norandino. Propicia un ambiente
adecuado para el crecimiento de la espiritualidad cristiana y la formación
ciudadana, poniendo a disposición de la comunidad en general los medios
logísticos, técnicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo de su objeto
social, fortaleciendo la Misión Lasallista de formar humana y cristianamente.
Su accionar se basa en las enseñanzas de San Juan Bautista De La Salle,
Fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y Santo
Patrono universal de los educadores en el mundo.

Visión
2018 - 2020
De La Salle Casa de Encuentros será un espacio para la reflexión, formación y
crecimiento del ser humano, posicionado como la mejor alternativa para el
encuentro personal con Dios en el oriente antioqueño.

Misión
De la Salle Casa de Encuentros, al formar parte de la familia de obras del
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Distrito Lasallista
Norandino, trabaja por procurar una formación humana y cristiana, según el
ministerio de la Iglesia le confía. En el despliegue de su objetivo social, propicia
la infraestructura física y la logística necesaria para la realización de eventos
institucionales, empresariales y sociales, contribuyendo al logro de la
formación y el fortalecimiento de la espiritualidad cristiana.

Señores
Consejo Económico FACE

Este año 2018 a partir del mes de mayo se inició una nueva etapa
administrativa donde se enfatizó en un seguimiento puntual a usuarios
potenciales y en el mejoramiento de los procesos internos, al finalizar el año
se lograron los objetivos propuestos a pesar de las dudas de crecimiento.
Este informe permite evaluar los esfuerzos y resultados alcanzados por parte
de todos los empleados de la Fundación. Este año 2018 se gestionaron varios
proyectos, se solucionaron inconvenientes pasados y el logro en el
mejoramiento del ambiente laboral fue muy significativo.
Con transparencia, compromiso y lealtad, presentamos el informe de gestión
siguiendo los lineamientos trazados previamente desde la Congregación.
Anunciamos que para el año 2019 potencializaremos el trabajo de difusión y
promoción como objetivo fundamental, para lograr la sostenibilidad en el
tiempo de la Fundación.

Invitamos a revisar en detalle el documento que se ha preparado y compartido
con todos ustedes.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA


Sobrecosto servicio de energía EPM

Se realizó gestión para la solución del incremento del cobro de energía de los meses
septiembre de 2017 al de abril de 2018, se instauró recurso de reposición en el mes de mayo
y se logró comprobar que efectivamente el contador estaba malo, se adquirió un nuevo
contador, además realizaron la devolución del mes de febrero, marzo y abril de 2018 en la
factura del mes de mayo, se logró normalizar el costo a partir de esa fecha, los meses de
septiembre de 2017 a enero de 2018 no pudieron ser reconocidos debido a que en el mes
de enero 2018 se dejaron vencer los términos de un recurso de reposición y EPM no
reconoce reclamos por facturas con más de 5 meses de vencimiento, en este momento la
administración está gestionando a través de un abogado el cobro de esos dineros (aprox $
100.000.000) a través de una demanda.


Paneles solares de agua caliente

Se mandaron a reparar 25 paneles de agua caliente que estaban quebrados, además se
realizó el mantenimiento por un valor de $13.000.000.


Optimización de costos y gastos

Se cambiaros tres proveedores (aseo, dotación, deposito) esto con el fin de optimizar
recursos así mismo el tema del transporte para mensajería se disminuyó sustancialmente,
con proveedores que realizan domicilio.
-Se hace seguimiento al inventario, así mismo la compra de productos es por evento
-Se hace contratación directa para temporales así optimizamos costos de tramitología de la
empresa temporal y se tiene personal de confianza.


Estructuración del manual interno de trabajo

Realización del manual interno de trabajo para el tema de organización y cumplimiento
laboral


Realización de planes de trabajo por cada área (cocina, camareras, administrativos y
oficios varios)

Se analizó cada función y puesto de trabajo, después se realizó un plan de trabajo con cada
uno para hacer seguimiento periódico y realimentación.


Elección de COPASST y Comité de Convivencia

Desde el mes de mayo 2018 se cumple a cabalidad con todas las reuniones mes a mes, y se
realizó el plan de trabajo para el segundo semestre y para el año 2019.
Mantenimiento
-Se realizó pintura de todas las fachadas tanto de paredes como de puertas, reparación de
humedades pasillo habitaciones, parqueadero nuevo, salón de juegos, auditorio principal,
se repararon grietas en todas las habitaciones nuevas por sedimento de la construcción

-Se compraron 30 reflectores 25 de alto alcance y 5 decorativos, las áreas que se
intervinieron fueron: terraza, sendero, jardín principal, fuente, techo recepción –
auditorio –salón de reuniones, entrada capilla, piso obra de arte auditorio, salón de
convivencias.
- se señalizaron todas las escaleras del hall principal como de los halls de las habitaciones
-Se realizó mantenimiento de la cava, horno, planchas, fogones y campana de cocina
principal.
-Lavado profundo del tapete del auditorio secundario
- pintura de todos los escritorios del bloque este
- Se creó un nuevo jardín en el hall, se compraron jardineras y palmas arecas para las
habitaciones, suculentas para el sendero, se sembraron arboles eugenios como cerco en la
parte de rejas de afuera, se sembraron 87 árboles nativos como compensación a la tala de
los pinos aprobados por CORNARE.
Reparaciones y Construcciones
-Se repararon 3 cafeteras, las caperuzas de todas las lámparas de las habitaciones antiguas,
se cambiaron 64 bombillos normales por ahorradores LED, se cambió el lugar de la
aguamaza del comedor empleados a un lugar adecuado al lado de la basura, se construyó
un techo para cercar el lugar de las pipetas de gas.
-Se demolieron las casetas de la construcción y se arregló la carretera en la zona cercana.
-Se reparó el motor de la fuente, se repararon las dos máquinas guadañadoras, se reparo la
camilla y la silla de ruedas.
Dotación habitaciones, cocina e instalaciones en general
-Se compraron 5 juegos de cama y colchón doble esto debido a la necesidad de tener camas
más grandes para personas con diferentes condiciones.
-Se realizaron 64 tendidos para las habitaciones de los 2 bloques antiguos y el apartamento.
-Se realizaron 31 manteles para las mesas del comedor
-Se compararon diferentes utensilios para el trabajo de la cocina.
-Se dotaron a cabalidad los 3 botiquines de primeros auxilios de toda la Casa.
MERCADEO




Piezas publicitarias
Se realizaron volantes para participar de varios eventos, además para entregarles a las
personas interesadas, se actualizo el sitio web y el portafolio de servicios digital.
Plan de mercadeo
Se realizó para hacerle seguimiento a usuarios potenciales y recuperación de usuarios
perdidos.

OCUPACIÓN MES A MES 2018
INTERNOS: SON INSTITUCIONES LASALLISTAS
EXTERNOS: PÚBLICO EN GENERAL
Los meses de enero, julio y noviembre no se tuvo ocupación de instituciones Lasallistas,
esto se debe a tiempo de vacaciones, pero es importante enfatizar que los eventos
administrativos se pueden programar en estas fechas que la casa tiene una ocupación
muy baja. El mes de mayo no se tuvo ocupación de usuarios externos este mes se ocupó
generalmente por retiros de colegios.
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El mes de Julio fue el mes con mayor ocupación gracias a un evento de una comunidad
de cristiana en el que asistieron 400 personas durante 3 días.

USUARIOS POR DISTRITO

USUARIOS NUEVOS

CARTERA A DICIEMBRE 31

ANTICIPOS PARA EVENTOS 2019

GESTIÓN FINANCIERA
Este es el comportamiento financiero mes a mes de la fundación:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Provisión
RESULTADO

-$ 33.000.000
$ 48.000.000
-$15.000.000
-$ 52.000.000
$ 8.000.0000
$76.000.000
$ 80.183.776
$ 19.100.762
$ 4.026.217
$ 5.583.000
-$ 6.978.035
$65.241.524
$68.674.196
$26.674.196
$42.000.000

EN ARCHIVO ADJUNTO SE ENTREGAN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO


Normalización del pago de hora extras y compensatorios

Solo se permite realizar dos horas extras por día y los compensatorios se rigen por el
código sustantivo del trabajo.


Elementos de protección

Se entregaron tapabocas y guantes látex 2 pares de botas blancas para el área de cocina,
se entregaron 5 pares de botas plásticas, 3 máscaras y 1 gafas para las camareras, 2
overoles para la persona de mantenimiento.


Capacitaciones

-Curso de repostería y panadería: para los 5 integrantes de la cocina se le facilitaron todos
los implementos y fue dictado por INTERACTUAR en nuestras instalaciones. 50 HORAS
-Curso de manipulación de alimentos: para los 5 integrantes de la cocina dictado por
INTERACTUAR se entregaron viáticos para Medellín.
- Primeros auxilios: para todo el personal, dictado por SURA
-Manejo de extintores: para todo el personal, dictado por SURA
-Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo: para los miembros del COPASST, dictado por
SURA. 50 HORAS


Incentivos

-Convivencia para todo el personal en COCORNA - Aguatur
-Celebración del día del amor y la amistad para todo el personal COMFAMA
-Celebración del día del niño para todos los hijos, nietos o sobrinos de los empleados en
FACE
- Celebración de Cumpleaños para todo el personal y bono de $ 35.000
-Celebración fin de año en restaurante EL PATIO
- Aguinaldo para todo el personal según antigüedad de medio salario mínimo legal vigente.


Cero accidentes de trabajo durante el segundo semestre de 2018

Durante el segundo semestre no se presentó ningún accidente gracias al trabajo del
COPASST y la insistencia en la utilización de los elementos de protección para los empleados.


Reuniones periódicas con el grupo de trabajo

Se estableció hacer reuniones con todo el equipo de trabajo antes de cada evento, esto con
el objetivo de hacer retroalimentación, verificar el estado de las instalaciones, planificar y
organizar la logística de cada evento.

PROYECTOS AÑO 2019
1. SOFWARE PARA REALIZACIÓN DE COTIZACIONES Y CRM CLIENTES
Nos permitirá tener un histórico del cliente en cuanto a número de visitas, cotizaciones
anteriores, tarifas y precuentas, además permite hacer la cotización en tiempo real y de una
manera más organizada este es el link de la página de prueba https://dls-cde.iserlabs.com/dashboard en un principio analizaremos cotización y precuenta y más adelante
desde esta interface se podrá realizar el inventario en tiempo real y el costo de cada servicio
por evento.

2. RED DE GAS INTERNA PARA LA COCINA Y LAVANDERIA
Se realizó cotización con la empresa ALCANOS para colocar la red interna de gas y evitar el
uso de pipetas ya que estas son más costosas además la incertidumbre del momento en que
se solicita la recarga y en el que llegan de la empresa GASES DE ANTIOQUIA.
3. CAMBIO DE TAPETE AUDITORIO SECUNDARIO
Se debe realizar el cambio del tapete del auditorio secundario ya que se encuentra muy
manchado y es de muy mala presentación para los usuarios, el objetivo es lograr excedente
para poder reinvertirlo en este cambio que debe priorizarse.
4. SENDERO ECOLÓGICO
Teniendo presente que ya no se tiene una zona verde tan extensa, se debe aprovechar un
lugar en la parte de debajo de las habitaciones para hacer un sendero con puentes de
madera con camino para que colegio y externos puedan beneficiarse de un lugar adecuado
para sus actividades al aire libre.

DIANA MARCELA GIRALDO CADAVID
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1017161826

