


Quiénes somos?

PROSOSERH es una organización
social sin animo de lucro, la cual
cuenta actualmente con 21 sedes
para la prestación de servicios en el
modelo de larga estancia para
adultos mayores sin redes de
apoyo social o familiar, los cuales
son remitidos por la Secretaría de
Inclusión Social Familia y Derechos
Humanos de la Alcaldía de
Medellín.



Quiénes somos?

En la Asociación Red de Proyección Social para el Ser Humano tenemos el
propósito de dignificar y humanizar el proceso de envejecimiento a través de
la agrupación de organizaciones que ofrecen productos y servicios
gerontológicos de calidad y enfocados en el ser, el bienestar, la protección, el
respeto por la diferencia y el mejoramiento de la calidad de vida de los
adultos mayores.

Somos más que un equipo, una familia que trabaja con compromiso para
ofrecer espacios seguros, cálidos y familiares y le apostamos a crear
condiciones apropiadas para el desarrollo integral de nuestros usuarios.
Creemos en los valores del respeto, la solidaridad, la confianza y la
honestidad como pilares y fundamentos de nuestro trabajo diario.

Para el 2019, pretendemos ser líderes en la oferta de productos y servicios
encaminados a dignificar mucho más nuestro objeto de atención y para ello,
damos respuesta oportunidad y apropiada con estándares de calidad y
eficacia.



Quiénes somos?



Prestar servicios de larga estancia o institucionalización para
adultos vulnerables del Municipio de Medellín, dignificando y
humanizando el proceso de envejecimiento a través de la
prestación de servicios gerontológicos de calidad, enfocados en el
ser, el bienestar, la protección, y el restablecimiento de los
derechos del público objetivo.

Qué hacemos?



Prestar servicios de larga estancia o
institucionalización para adultos
vulnerables del Municipio de
Medellín, dignificando y
humanizando el proceso de
envejecimiento a través de la
prestación de servicios gerontológicos
de calidad, enfocados en el ser, el
bienestar, la protección, y el
restablecimiento de los derechos del
público objetivo.

MISIÓN VISIÓN

La Asociación Red de Proyección 
Social para el Ser Humano, 
PROSOSERH, para el 2019 será 
líder en la oferta de productos y 
servicios encaminados a 
dignificar y humanizar el proceso 
de envejecimiento, dando 
respuesta apropiada con 
estándares de calidad y eficacia.







Como lo hacemos?

1. Sostenibilidad

3. 

Productos 

y Servicios

4. Talento Humano

2. 

Población 

de Interés



1. SOSTENIBILIDAD

Lograr el crecimiento y
desarrollo sostenible
de la Asociación
mediante la prestación
de servicios de calidad



ASOCIACION RED DE PROYECCION SOCAIL PARA EL SER HUMANO "PROSOSERH"

NIT 900.894.738-7

ESTADO DE EXCEDENTES ACUMULADO  DE ENERO 01 A  DICIEMBRE 31  2017

DESCRIPCIÓN 2016 2017 VARIACION

INGRESOS OPERACIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES ADULTO 

MAYOR 16.468.405.675 18.178.228.041 1.709.822.366 

INGRESOS OPERACIONALES 16.468.405.675 18.178.228.041 1.709.822.366 

COSTOS Y GASTOS 16.153.628.945 18.097.655.308 1.944.026.363 

COSTO POR SERVICIOS 15.384.244.976 17.527.319.021 2.143.074.045 

atención por servicios 15.384.244.976 17.527.319.021 2.143.074.045 

Siong - 0 

ESTADOS FINANCIEROS



ASOCIACION RED DE PROYECCION SOCAIL PARA EL SER HUMANO "PROSOSERH"

NIT 900.894.738-7

ESTADO DE EXCEDENTES ACUMULADO  DE ENERO 01 A  DICIEMBRE 31  2017

DESCRIPCIÓN 2016 2017 VARIACION

GASTOS OPERACIONALES 769.383.969 570.336.287 ( 199.047.682)

Gastos Generales

Personal 368.478.808 291.126.012 ( 77.352.796)

Honorarios 66.899.008 63.598.442 ( 3.300.566)

Impuestos 168.210.880 6.512.745 ( 161.698.135)

Arrendamientos 36.601.373 39.033.540 2.432.167 

Contribuciones y afiliaciones 80.804 2.183.060 2.102.256 

Eventos y Convenciones 8.395.145 8.395.145 

Seguros 28.467.450 28.467.450 

Transporte 5.042.450 7.248.662 2.206.212 

Servicios 7.924.786 8.476.342 551.556 

Gastos Legales 1.258.800 1.346.200 87.400 

Mantenimiento y reparaciones 6.036.442 2.661.025 ( 3.375.417)

Aseo y Cafetería 3.647.092 11.485.338 7.838.246 

Publicidad 3.140.135 5.360.370 2.220.235 

Papelería 2.615.569 3.458.987 843.418 

Diversos 1.678.679 6.794.776 5.116.097 

Procesamiento de datos 32.541.539 1.365.925 ( 31.175.614)

Bancarios 62.491.114 76.822.268 14.331.154 

Donaciones 2.736.490 6.000.000 3.263.510 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 769.383.969 570.336.287 ( 199.047.682)

EXCEDENTE OPERACIONAL 314.776.730 80.572.733 ( 234.203.997)

ESTADOS FINANCIEROS



ASOCIACION RED DE PROYECCION SOCAIL PARA EL SER HUMANO "PROSOSERH"

NIT 900.894.738-7

ESTADO DE EXCEDENTES ACUMULADO  DE ENERO 01 A  DICIEMBRE 31  2017

DESCRIPCIÓN 2016 2017 VARIACION

OTROS INGRESOS 

Financieros 5.604.444 8.303.010 2.698.566 

Diversos 80.000 2.464.565 2.384.565 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5.684.444 10.767.575 5.083.131 

Otros Gastos 947.929 947.929 

Gastos Financieros 146.400 947.929 801.529 

TOTAL OTROS GASTOS 146.400 1.895.858 1.749.458 

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 5.538.044 8.871.717 3.333.673 

EXCEDENTE NETO 320.314.774 89.444.450 ( 230.870.324)

ROSMERY ORTIZ CASTRO WALTER GRISALES GOMEZ 

Representante legal Contador Mat 37745-T

STELLA VILLA GARCIA 

Revisora fiscal   T.P. 40075-T

ESTADOS FINANCIEROS



1. SOSTENIBILIDAD

1. Contratación Municipio de Medellín:
Durante el año 2017 se ejecutó el
contrato de institucionalización para
personas mayores en situación de
vulnerabilidad del Municipio de
Medellín, con un total de 994 cupos
contratados al finalizar el año, lo cual
represento un incremento equivalente
al 10.4% del valor de los ingresos en
comparación al año 2016.

Valor contrato año 2017: $18.178.228.041
Valor contrato año 2016: $16.468.405.675
Variación: $1.709.822.335.

$16.468.405.675 
$18.178.228.041 

2016 2017
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1. SOSTENIBILIDAD

Durante el año 2017 se presentaron un total de 167 ingresos nuevos a 
PROSOSERH por ampliación de cupos,  lo cual represento un incremento de un 
20% de los cupos contratos, pues al 1 de enero se inicio el contrato con un total 

de 827 cupos contratos y se cerró el año con 994 cupos atendidos.



1. SOSTENIBILIDAD

En total se atienden 994 personas mayores

333

329

332

Número de usuarios atendidos



1. SOSTENIBILIDAD

AIU 4% contratos año 2017: $650.909.020

Pagos a Personal Administrativo:    $ 291.126.012
Pólizas Asumidas: $ 29.058.554
Costos Bancarios por Transferencia    $70.109.272
Total Valores Asumidos con el AIU  (60% de los gastos)     $390.293.838
Gastos generales: $180.042.449
Total Gastos Operacionales:             $570.336.287
Utilidad Operacional $80.572.733
Excedentes no Operacionales $8.871.717
Total Excedentes $89.444.450

20% de reserva estatutaria                           $ 17.888.890
Reinversión en el objeto social                     $ 71.555.560



1. SOSTENIBILIDAD
Durante el año 2017 se dan los siguientes cambios en 
cuanto a ingresos y egresos de instituciones asociadas:

• Se retira de la participación del contrato con el
Municipio de Medellín, y de manera voluntaria la
institución Casa Padre Luis Tezza; continua como
Asociada a PROSOSERH.

• Ingresa la institución Mas Vida Seniors.

En las siguientes instituciones se realizan cambios logrando
con ello ampliar la cobertura:

• Abren nuevos cupos la Fundación el Edén y Calidad de
Vida (antes particulares).

• CPSAM Betania, se construye una nueva habitación y se
mejoran zonas comunes.

• Siggem se traslada a sede más amplia en San Antonio
de Prado.

• Corporación Calor de Hogar abre nueva sede en el
Municipio de la Estrella

• Samaná Wasi se traslada de sede en Prado Centro.
• Hombres Hermanos realizan ampliación de sede.



1. SOSTENIBILIDAD

NUEVOS SERVICIOS:
Se realizó alianza con la
IUSH.

Con 350 asistentes se
realizó con éxito el 1er
Foro Envejecimiento y
Vejez, una mirada desde
los Modelos de Atención.

Los productos lograron alto impacto 
a nivel Departamental y Nacional, 

tanto que fuimos ponentes de Foro 
en Neiva, presentando el Modelo 

institucional de la Asociación.



1. SOSTENIBILIDAD

NUEVOS SERVICIOS:

Con 14 Estudiantes se llevó a
cabo la primera corte del
Diplomado Gerenciamiento de
Programas y Servicios para el
Adulto Mayor.

Cuatro (4) de Los docentes
fueron integrantes de
Prososerh evaluados y
aprobados por el Comité
Académico de la Universidad.

Este diplomado se realizo en
convenio con la Institución
Universitaria Salazar y Herrera.



1. SOSTENIBILIDAD

Se presenta ante la Gobernación de
Antioquia la documentación para
obtener el certificado de Asesoría
Legal y Control.

En el año 2017 se realiza la
Inscripción de PROSOSERH en la
página del SECOP II para participar
de la contratación pública.



1. SOSTENIBILIDAD

Economía en Escala:
Durante el año 2017 se consolido la compra en escala de algunos
productos de uso permanente en las instituciones, logrando con ello
mejorar los procesos de compras, estandarización de productos,
mejorar la calidad del servicio y contribuir a la economía de las
instituciones asociadas.
Con la economía en escala se estandarizan los servicios de compra de
insumos de aseo, kit de aseo, pañales y rastreos microbiológicos.



1. SOSTENIBILIDAD

Alianzas Estratégicas

• Participación en la Mesa de Envejecimiento y Vejez de la 
FAONG

• Inscripción y participación en FIAPAM.
• Convenio Universidad Salazar y Herrera para realización 

de foro y diplomado
• Convenios docencia-servicio con el Sena, Cesde, 

Politécnico COHAN, Universidad Católica de Oriente, 
Uniremington para la realización de practicas 
profesionales y de aprendizaje



Alianzas Estratégicas



1. SOSTENIBILIDAD

Comunicaciones:

Rediseño del logo, mejorando la apariencia y la
aplicación de la marca, este rediseño trajo consigo
varios cambios con los cuales se logro dar un mayor
reconocimiento a la marca PROSOSERH y al modelo de
atención que ofrece.



1. SOSTENIBILIDAD

www.PROSOSERH.org

41 contenidos publicados

230 seguidores

183 me gusta a nuestras 
publicaciones

http://www.prososerh.org/
http://www.prososerh.org/


1. SOSTENIBILIDAD

12 Boletines

4 Foto noticias

 Fotografías y edición
 Videos
 Maestra de Ceremonias  
 Logística



1. SOSTENIBILIDAD



2. Población de Interés

Informe de la Personería de Medellín 2017 

«La Personería de Medellín durante 2017
visitó 114 centros de bienestar al anciano de
forma aleatoria y encontró que alrededor
del 70% de los hogares visitados no cuentan
con un equipo interdisciplinario adecuado
para la atención de las personas mayores.
Se debe destacar que la totalidad de los
hogares visitados que trabajan en red con
el Municipio y prestan el servicio de larga
estancia cuentan con equipos
interdisciplinarios, el resto de hogares, la
atención de las personas mayores está a
cargo principalmente de enfermería,
gerontología y auxiliares de enfermería o de
gerontología».

INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO

Resultados de las encuestas de Satisfacción
realizadas en el 2017 por la Secretaria de
Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos a los usuarios del programa.

Total de la muestra: 100 personas

100% usuarios satisfechos con el aseo y los
espacios brindados.

97% de los usuarios satisfechos con el sabor
de la alimentación y 100% con la
temperatura.

100% de los usuarios satisfechos con la
dotación, kit de aseo y vestuario.

100% Satisfechos con la atención del
personal.

Fuente: AMAUTTA



2. POBLACIÓN DE INTERÉS

ASOCIADOS:

• 12 instituciones presentaron la Evaluación de Satisfacción de los
Asociados donde se revisaron diversos aspectos relacionados a
la gestión desde lo administrativo, financiero y técnico. Esta
evaluación arrojo una calificación promedio de 4.5 sobre 5.

• Los aspectos que fueron evaluados y que se evidenciaron como
acción de mejora, contaron inmediatamente con su respectivo
plan de mejoramiento.

• Los resultados obtenidos fueron insumos para el Plan de Acción
2018.



2. POBLACIÓN DE INTERÉS

Encuesta de Satisfacción a los Asociados

Ítem Evaluado Resultados
% de 

Satisfacción
1 Cuenta con una amplia información sobre el que hacer de  la Asociación. 4,5 90,00

2
Como califica la claridad en la información sobre los contratos y las especificaciones 
técnicas. 4,4 88,00

3
Como califica el compromiso y responsabilidad del personal que representa la 
Asociación. 4,8 96,00

4 Como califica la efectividad en la  comunicación con el personal de la Asociación 4,3 86,00

5
Se presenta una buena actitud por parte de los empleados frente a un reclamo o 
inquietud. 4,4 88,00

6 Se evidencian las acciones correctivas a las quejas  presentadas. 4,4 88,00
7 Como califica la transparencia en el manejo de recursos de la Asociación 4,7 94,00

8 Como califica  la información recibida relacionada a las mejoras de la Asociación. 4,5 90,00

9 Como califica los beneficios que recibe su institución por ser   asociada a PROSOSERH. 4,7 94,00

Instituciones que respondieron la Encuesta: 12/15
Ítem no evaluados: 1 (en la pregunta 7)
Promedio de Calificación: 4,5
Porcentaje de Satisfacción de las 12 instituciones con PROSOSERH: 90%



3. PRODUCTOS Y PROCESOS

Se cuenta con la siguiente 
documentación dentro del SGC:

• Manual de Calidad 

• Otros Manuales (1)

• Caracterizaciones de Procesos (6)

• Procedimientos (7)

• Protocolos (25)

• Instructivos (8)

• Guías (5)

• Formatos (89)

• Otros Documentos (7)

Durante el año 2017
se avanza en la
implementación del
Sistema de Gestión de
Calidad, buscando con
ello mejorar los
procesos de
intervención, de
verificación y de
cualificación de la
información.



3. PRODUCTOS Y PROCESOS

Durante el año 2017 se realiza Auditoria Interna a los
siguientes procesos:

1. Proceso Gestión Asociados

Conclusiones de la auditoria: Se evidencia grandes avances en la
implementación del proceso. Es importante dar cumplimiento a las
respectivas acciones preventivas y correctivas después de la auditoría, con
el fin de fortalecer el proceso.

Fortalezas: Se evidencia documentación organizada y conforme a las
indicaciones iniciales que se diseñaron para la trazabilidad al proceso en
proceso de implementación.

Oportunidades de mejora: Realizar plan de mejora con respecto a los
hallazgos



3. PRODUCTOS Y PROCESOS

2. Gestión Humana

Conclusiones de la auditoria: En el Proceso de auditoria se identifica
implementación de los controles y procedimientos internos en el área de Gestión
Humana, con algunos ajustes menores por realizar; sin embargo la información
enviada por algunas instituciones no cumple con los requisitos internos y
contractuales, poniendo en riesgo la eficiencia del proceso como del contrato, por
lo tanto se evidencia la necesidad de realizar acciones correctivas de alto y pronto
impacto.

Fortalezas: Orden en los registros en las hojas de vida y documentos en medio
magnético, evidenciándose la mejora después de la propuesta realizada en el mes
de enero de manejar los documentos virtuales.



3. PRODUCTOS Y PROCESOS

El SG SST en Prososerh está en un 50% de su
ejecución. Encontrándose en la fase II de la
implementación, según la normatividad vigente y ciclo
HPVA, por lo cual se contrató un profesional
especialista SST y se contó con aprendices.



EMPLEOS GENERADOS

4. TALENTO HUMANO

Empleos directos generados por el contrato  346
Empleos generados aparte del contrato 116
Total empleos generados por PROSOSERH     462

Recurso Humano contratado
Enfermeros profesionales
Gerontólogos
Psicólogos
Fisioterapeutas
Nutricionistas
Trabajadores sociales
Tecnólogos en gerontología
Auxiliares de enfermería y gerontología
Manipuladores de alimentos
Oficios generales
Personal administrativo
Abogado



4. TALENTO HUMANO

EMPLEADOS:

• 28 colaboradores participan de la 1ra jornada de
bienestar laboral realizada en PROSOSERH

• 55 colaboradores participan de la Celebración Amor y
Amistad la cual se llevó acabo en la HOSTERIA
GUARACU con un día de sol.

• 54 colaboradores participan de La Celebración de Fin
de Año la cual se llevó acabo en San Cristóbal.

• 37 colaboradores participaron de la capacitación de
Brigada de Emergencia brindada por Emermedica.



EMPLEADOS:

• Se realizó entrega de 47 obsequios de
cumpleaños a los profesionales de Prososerh.

• se realiza evaluación de desempeño del 100%
de empleados contratados por Prososerh
dejando planes de mejora y la necesidad de
cambiar 5 profesionales.

• Se realiza entrega de dotación y carnet a todos
los empleados.

• Dando cumplimiento a la normatividad
vigente, desde el mes de Julio de 2017 se
realizó la vinculación de dos aprendices uno
para Calidad y otro para Gestión Humana.

• En PROSOSERH se conforman las brigadas de
emergencias (brigada contra incendio,
brigada de evacuación, brigada de primeros
auxilios, brigada de primeros auxilios
sicológicos).

4. TALENTO HUMANO



Logros en el 2017

• Durante el año 2017 se presenta
Rendición Pública de Cuentas bajo la
plataforma de la Confederación
Colombiana de ONG.

• Estandarización procesos a través de
la implementación del sistema de
gestión documental.

• Posicionamiento en la Ciudad

• Intercambio de saberes con
entidades públicas y privadas

• Implementación del sistema de
gestión de la calidad

• Implementación del sistema de
seguridad y salud en el trabajo

• Procesos de auditorias internas



Logros en el 2017

Inversión en Infraestructura $ 898.260.850

Medicamentos no pos $93.228.241

Consultas profesionales 31.833

Intervenciones familiares 351

Gestiones en salud 5.850

Consultas médicas 3.625

Consultas con especialista 2.477

Ayudas técnicas para la movilidad 446



HUMANIZANDO Y DIGNIFICANDO EL SERVICIO

PROSOSERH
www.prososerh.org
Medellín - Colombia

Calle 42 # 81 a 32 
Tel: 4119602 

http://www.prososerh.org/

