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RESUMEN
El año 2020 fue un año de grandes retos a nivel mundial, donde a pesar de
las circunstancias debimos continuar apoyando a los más vulnerables y la
incansable labor que venimos desarrollando desde hace 8 años. La
sociedad colapsó en medio de una crisis mundial que atacó violentamente
nuestra humanidad, el Covid - 19 se convirtió en un reto, en una nueva
forma de reinvención de la vida cotidiana y de convertir la crisis en
oportunidad.
Desde la Fundación ParaConstruir abrimos paso a la oportunidad de
fortalecer nuestros beneficiarios a través de la virtualidad quien fue nuestra
mejor aliada a la hora de buscar alternativas que nos permitieran continuar
con nuestra misión.
Nos aliamos estratégicamente para darle un golpe a la crisis con la
solidaridad y el buen corazón de quienes apoyaron esta bonita causa.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
De la mano de nuestros aliados, proveedores,
clientes, maestros de obra, generamos valor para el
sector de la construcción y del país.
Objetivos:

Fidelizar a los maestros de obra a
través de la formación, los productos
y programas que ofrecemos.
Fortalecer las capacidades de los
maestros de obra y sus familias a
través del ser y el hacer.
Facilitar la relación comercial entre
los maestros de obra y nuestros
clientes ferreteros.
Impulsar la cadena de valor,
promoviendo el desarrollo sostenible
en las diferentes poblaciones donde
se encuentra nuestra área de
influencia.

Filosofía de Valor compartido

Nuestra Filosofía de valor compartido está
enfocada en jalonar el crecimiento y fortalecer
el cluster de la construcción en Colombia,
desde la innovación y el bienestar de todos los
eslabones de nuestra cadena en el mercado.
Generamos valor para nuestros colaboradores
y sus familias, proveedores de productos y
servicios,
clientes
y
aliados
ferreteros,
consumidor final, nuestra Red GlobalMat, los
maestros de obra de nuestra Fundación y los
accionistas; a través de una propuesta de valor
diferencial y única que nos hace líderes en el
mercado. Trascendemos en el concepto de
crecimiento rentable al de valor sostenible,
teniendo como propósito superior crear valor y
lograr un alto impacto en todos nuestros
grupos de interés. Juntos jalonamos y
dinamizamos la economía del sector. En
ParaConstruir dejamos huella con lo que
hacemos por eso somos consecuentes con la
sostenibilidad social y ambiental de nuestro
modelo de negocio siempre en procura de los
objetivos empresariales y el bien común. Nos
mueven las acciones que transforman vidas y
país.

MAPA DE PROCESOS 2020

NUESTROS ALIADOS

PRINCIPALES LOGROS
2020

El 11 de marzo del 2020 la
Fundación ParaConstruir recibió la
mención de honor, en el premio
regional de Responsabilidad social
Camacol Antioquia con su proyecto
Escuela de maestros de obra.

¡APADRINA UN
MAESTRO DE OBRA!
A mediados del mes de marzo, el mundo se vio
afectado por una pandemia, la cual sacudió
fuertemente la economía mundial y una de las
poblaciones
más
afectadas
fueron
los
independientes, aquellos que viven del día a día,
entre este grupo: maestros de obra, oficiales y
ayudantes del sector de la construcción. Desde
la Fundación ParaConstruir reunimos esfuerzos
para ayudar durante la contingencia y entregar
paquetes alimentarios a 3600 familias afectadas
por el COVID-19

PRINCIPALES LOGROS
2020

Fué así como en alianza con diferentes instituciones como: Fundación Argos,
Fundación Nutresa, Fundación Bancolombia, Fundación Sura, familiares,
amigos y empresas del sector privado, empezamos a movilizar una campaña
en busca de recursos para apoyar las familias afectadas en Antioquia, Chocó,
Córdoba y Eje Cafetero.

GESTIÓN 2020
La fundación ParaConstruir trabaja por los
maestros de obra, oficiales y ayudantes del sector
de la construcción y a través de sus programas
sociales fortalece la cadena de valor, en la cual
participan otros grupos de interés, como son: los
proveedores, aliados ferreteros, instituciones
gremiales, medios de comunicación y el Consejo
Directivo dándole sentido a nuestra filosofía de
valor compartido,.
Estamos comprometidos con la formalización del
mercado laboral, trabajando de manera articulada
con las instituciones de formación y con
programas que diseñados especialmente para
cumplir con este fin, formar en el ser y en el hacer.
Las actividades que se realizan giran entorno a
nuestra razón de ser, los maestros de obra y sus
familias y se desarrollan actividades como:
Convenios interinstitucionales que permitan el
desarrollo de nuestra propuesta de valor.
Plan de fidelización de clientes estratégicos a
través de nuestros aliados Ferreteros.
Seguimiento y control de seguros de vida
entregados a los maestros de obra como parte
de nuestro programa de seguridad y salud en
el trabajo.

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

Durante el 2020 asumimos el reto de
reinventarnos y convertir la virtualidad en
nuestra mejor aliada, sin embargo la pandemia
no
fue
un
obstáculo
para
continuar
fortaleciendo las capacidades de quienes aún
construyen país.

Formación a familias.
Teniendo en cuenta la situación a la que se
vieron enfrentadas muchas. familias de
adaptarse a la nueva realidad a partir de la
pandemia,
concentramos
nuestros
esfuerzos a la salud mental y a la vida en
familia, realizamos 5 encuentros virtuales
enfocados a: la vida en familia, la salud
mental en tiempos de crisis y la pandemia
como una oportunidad para reinventarse.

Escuela de Maestros de obra.
La población de maestros de obra, oficiales
y ayudantes del sector de la construcción,
es una comunidad con bajos niveles
educativos y poco acceso a la digitalidad,
herramienta que se volvió indispensable
para asumir los retos que trajo consigo la
pandemia.
Sin embargo la Fundación ParaConstruir
aprovechó este espacio para reinventar y
adaptar esta población a la nueva realidad.
Se brindaron diferentes pautas y manuales
para que los maestros de obra con menos
recursos pudieran participar de los
encuentros de formación.
Durante el 2020 ejecutamos 46 encuentros
de formación de corto y mediano plazo en
alianza
con
los
proveedores
más
estratégicos e instituciones como el SENA.
El uso de plataformas digitales, como zoom,
meet, teams, webinars y redes sociales se
convirtieron en las nuevas aulas de clase
conectando hasta las poblaciones más
alejadas. Celulares y tabletas se convirtieron
en la nueva herramienta de trabajo y el
único medio de comunicación, cerrando así
la brecha que nos habia impuesto el COVID19.

Mantener la asistencia, fué todo un
desafío ya que finalizando el 2020 la
asistencia paso de un 90% a un 50% 30% entre los meses de noviembre y
diciembre.

Capacitación en revestimientos con Corona.

Campaña de prevención frente al COVID -19
La actual situación frente al COVID-19 también
nos hizo consientes ante el hecho de que
tendríamos que cambiar la forma de
protegernos de la mejor manera, durante y
después de la contingencia, poco a poco se
debería ir retornando a lo que llamaríamos la
"nueva
normalidad"
y
para
lograrlo
deberíamos adoptar nuevas y mejores
prácticas de autocuidado.
Para ello las empresas y servicios especiales de
salud en orden general y decretos del
Gobierno Nacional y el Ministerio de salud,
empezaron a difundir los protocolos de
bioseguridad para las empresas que después
del confinamiento podrían volver a iniciar sus
operaciones, sin embargo para el gremio de la
construcción fue un difícil momento ya que la
exposición y el riesgo de contagio podría ser
mayor.
Desde la Fundación ParaConstruir iniciamos
alianzas con empresas y entidades que
tuvieran conocimiento del tema e iniciamos
en mayo del 2020 jornadas de capacitación
enfocadas a los protocolos de bioseguridad,
normatividad y
permisos para que los
maestros de obra pudieran también dar inicio
a su labor y minimizar las afectaciones
provocadas por la pandemia.

Formamos 360 maestros de
obra en protocolos de
bioseguridad durante el 2021.

Entrega de paquetes alimentarios a 3600 familias durante cuarentena del
COVID -19
El apoyo de diferentes empresas del sector, familiares y amigos permitieron apoyar a familias de
escasos recursos durante la contingencia, la entrega de los paquetes alimentarios fue un reto
que desde la Fundación ParaConstruir y ParaConstruir, en alianza con el banco de alimentos,
trabajamos fuertemente para la entrega inmediata y segura a 3600 familias totalmente
afectadas por la pandemia.

Un resumen ilustrado de lo que la
solidaridad puede hacer.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

La etapa de la bioseguridad
Nuestro foco de acción continuaba
siendo la seguridad ocupacional, la cual
no sería ajena a la "nueva normalidad" y
era claro reforzar la bioseguridad como
parte del que hacer dada la situación
actual.
Al retornar a sus actividades, uno de los
requisitos indispensables era contar con
certificado en bioseguridad, realizamos 3
cursos con diferentes entidades aptas
para dictar la formación y certificar la
asistencia, de esta manera serían
admitidos en los trabajos disponibles en
ese momento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Durante el 2020 la Responsabilidad Social continúa siendo parte
esencial en nuestra cadena de valor, el conjunto de instituciones y
los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar
ofertas que tengan valor para todos nuestros grupos de interés,
clientes, proveedores, instituciones, maestros de obra y familia.
En alianza con diferentes instituciones continuamos agregando
valor y así establecer mayores compromisos con la sociedad,
desde nuestra misión contribuir y dar cumplimiento a varios
Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Buenas
Prácticas

Dentro del desarrollo de nuestras actividades,
la Fundación ParaConstruir quiere dejar
claridad en la práctica y transparencia de sus
acciones, enfocados al desarrollo social y
comunitario y el compromiso de sus clientes
aliados.

Desarrollar
acciones
Que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de
vida del maestro de obra y su
familia.

Garantías
Que generen confianza en
nuestros grupos de
interés.

Calidad
En la educación para la
contribución social.

Buenas
Prácticas

Buenas
Prácticas
Comerciales
Compra y consumo
responsable de los
productos.

Promover la
formalización
La seguridad laboral dando
cumplimiento a las normas
estipuladas por el gobierno
nacional.

MAESTROS
CON
TALENTO
Carlos Alberto Maldonado
Pintor y muralista
Técnica: Pintura acrílica y alto relieve en
cemento
Municipio de Venecia
Desde la Fundación ParaConstruir queremos exaltar las
manos que construyen país, manos talentosas que además
de dejar historia en el arte también lo han hecho por
medio del trabajo que viven día a día, como oficial de la
construcción.
Rendimos un sentido homenaje a un maestro de obra que
ha trascendido a través del arte, dándole vida y color a
muros y paredes en ciudades y municipios de Antioquia.

ESTADO DE RESULTADOS
Un resumen de nuestros estados financieros a 30 de diciembre del año 2020. Un
análisis detallado de nuestros activos y pasivos al finalizar el año.

