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Glosario 

 

 

Plan de Desarrollo 

 

es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De 

esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para 

mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Articulación institucional: 

 

conjunto de instituciones que se integran como corresponsables en el proceso de trabajo 

destinados a satisfacer necesidades de terceros 

Confinamiento: 

 

Este verbo hace referencia a recluir a alguien dentro de límites o a desterrarlo a una residencia 

obligatoria 

Asociaciones: 

 

Comunidades unir una persona a otra para que colabore en algún trabajo, juntar una cosa con 

otra para un mismo fin, establecer una relación entre cosas o personas vulnerables 

Comunidad 

 

se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos, pueden ser de seres humanos, 

de animales o de cualquier otro tipo de vida, que comparten elementos, características, intereses, 

propiedades u objetivos en común 

Conflicto 

 

manifestación de intereses opuestos, en forma de disputa. 

 

Insumo 
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objetos, materiales y recursos usados para producir un producto o servicio final 

 

Resiliencia 

 

se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar 

alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. 

Unidad Productiva 

 

consiste en un conjunto de maquinas, bienes o productos que le permitirán desarrollar una 

actividad generadora de ingresos ya sea por producción, venta, alquiler o prestación de servicios 

haciendo una mínima inversión inicial y con un bajo costo operativo
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Introducción 

 

 

 

El siguiente informe es elaborado con la finalidad de manifestar o comunicar el avance 

que la estudiante Karen Tatiana Vásquez Pinzón estudiante de administración de 

empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia ha tenido hasta el momento con su 

modalidad de grado que en este caso son las prácticas en la Cruz Roja Colombiana. 

Para esto fue necesario detallar muy específicamente todas y cada una de lastareas que 

fueron realizadas desde el primer hasta el último día en la organización. 

 

 

Para la aprobación de las prácticas en la organización fueron requeridos ciertos factores 

como la disponibilidad de tiempo, el horario en el cual se iban a elaborar las prácticas, 

las capacidades o el buen uso de herramientas como Excel, y habilidades de 

comunicación, expresión entre otras las cuales le dieron facilidad para encajar en el perfil 

requerido por la Cruz Roja Colombiana para la continuidad del proyecto. 

El proceso de selección inició con una entrevista realizada el día 6 de agosto del 2019 a 

las 2:30 pm y se pactó que se daría inicio cuando se tuviera la ARL sin embargo se 

presentaron  diferentes inconvenientes los cuales retrasaron algunos días el inicio de las 

prácticas el día 14 de agosto. 
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Capítulo 1.  Planeación estratégica de la organización 

 

 

 

Misión 

 

“Salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la dignidad humana de las 

personas más vulnerables, en todas las circunstancias, fortaleciendo las capacidades 

comunitarias, promoviendo una cultura de paz, la inclusión social, la salud, la gestión del riesgo 

de desastres, adaptación al cambio climático, la educación, los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario; con el compromiso y el espíritu humanitario de los voluntarios bajo 

los principios y valores de la institución”. (Cruz Roja Colombiana) 

 

 

Visión 

 

“En el 2020 la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana será una institución 

humanitaria, incluyente y sostenible, que trabaja en red, con excelencia e innovación, 

reconocida en el país, en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y 

en el mundo, por su contribución a la cultura de la paz y la reconciliación, al fortalecimiento de 

la resiliencia en los más vulnerables y al respeto y promoción de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario”. (Ibíd.) 

 

 

Objetivos Estratégicos 

 

 “Salvar vidas y proteger los medios de vida y apoyar la recuperación después de 

desastres y crisis. 

 Posibilitar una vida sana y segura. 

 

 Promover la inclusión Social y la cultura de la no violencia y la paz”. (Ibíd.) 
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Principios 

 

 “Humanidad 

 

 Imparcialidad 

 

 Neutralidad 

 

 Independencia 

 

 Voluntariado 

 

 Unidad 

 

 Universalidad” (Ibíd.) 
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Capítulo 2. Resumen del proyecto 

 

 

 

 

Marco lógico del proyecto en ejecución “Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades 

afectadas por el conflicto armado en Colombia, mediante la integración social y económica 

de desplazados internos y población receptora” así mismo involucra algunos aspectos de 

actualidad que demanda la economía cambiante en la que se mueve el sector empresarial local y 

sus efectos en las tres comunidades a intervenir. Se apoyará a un total de 380 integrantes de 

familias elegidas según las capacidades, intereses y habilidades empresariales en formas 

asociativas, cadenas de valor o fortalecimiento, se identificará conjuntamente la mejor solución a 

través de talleres, y si su plan de negocios es aprobado recibirá fomento en capital semilla en 

especie acompañado de formación, asistencia técnica y acompañamiento desde la puesta en 

marcha hasta el 2019. 

La consecución de ingresos a través de microempresas sostenibles posibilita a la población 

desplazada y receptora, crear y reforzar las bases de su autonomía económica. Esto ayudará a los 

desplazados a ganar legitimación y reconocimiento en la comunidad receptora, y a crearse una 

identidad en el nuevo entorno territorial y cultural. 

Este mecanismo de fomento de la mentalidad empresarial y fortalecimiento económico ha de 

ayudar a materializar el derecho de las familias a obtener ingresos que respeten la dignidad 

humana, adicional las personas que no logren aprobación de unidad productiva podrán participar 

en la ruta metodología de empleabilidad recibirá formación para mejorar su perfil vocacional y 

se cruzara con la oferta empresarial del municipio previamente identificada para someterse a una 

oportunidad de empleo. 



 

 

 

La formación sobre microempresas y técnicas específicas serán configuradas y realizadas por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que oferta cursos de preparación de varios meses de 

duración. Cuando la microempresa se ponga en marcha, los empresarios serán atendidos por un 

asesor y recibirán visitas regulares. 

El proceso involucra la participación de entidades de microcrédito que estén representadas en el 

territorio, como una forma de mitigar el impacto generado en la población por la incidencia de 

préstamos gota a gota que afectan considerablemente las economías familiares y empresariales. 

Así mismo las entidades que por su oferta no tengan complejas barreras para el otorgamiento y 

se configuren aliadas en el proceso de microcrédito, seguimiento, asesoría financiera y 

programas de ahorro, se les facilitaran espacios en los cuales puedan hacer su gestión de trabajo 

con la población. 

 



 

 

 

 

2. Flujo grama de implementación de las unidades productiv 
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Capítulo 3. Ruta metodológica de implementación para fortalecimiento de unidades 

productivas 

 

 

Seguimiento, Asistencia Técnica y Acompañamiento 

 

 

 

i. Objetivo: Se realiza seguimiento a la unidad productiva por parte de los Comités de 

medios de vida (CMV) de cada comunidad, y por el equipo multidisciplinario del CRC, de 

este seguimiento se identificará unas necesidades de asistencia técnica que se realizarán 

con aliados o actores especializados Se realizará dos visitas mensuales como mínimo a 

cada Unidad productiva, hasta que se vea una evolución positiva y sostenida, en este 

momento las visitas pueden empezar a espaciarse a un mes o más. A partir de sexto mes si 

hay necesidades de más recursos se remitirá a las entidades de microcrédito aliadas. 

 

 

ii. Documento de apoyo: 

 

 Formato técnico 

 

 Formato de evaluación 
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Capítulo 4 . Actividades realizadas 

 

 

Se dio inicio a las labores de practica el dia 14 de agosto de 2019 a las 2:00 pm en la CRUZ 

ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BARRANCABERMEJA, el primer día fue necesario 

conocer las instalaciones del edificio planta por planta y hacer el debido reconocimiento del 

personal con toda la sede, para hacer parte de la organización es necesario tener dos cursos 

básicos el primero de estos es llamado “introducción básica a los medios de vida” y fue 

elaborado vía electronica el dìa 15 de agosto, el segundo curso necesario lleva consigo el nombre 

de “stay-safe” esto significa mantenerse a salvo, este curso también fue realizado vía electronica 

con la diferencia de que se realizó el día 16 de agosto. 

la segunda semana inició el día 20 de agosto se adquirió conocimiento sobre el proyecto 

mediante la lectura de algunos textos, interpretación gráfica y aprender sobre el proceso de 

unidades productivas del cual se comenzará a hacer parte y los formatos por medio de los cuales 

se recopilarán los datos necesarios para llevar el debido control de las unidades productivas. Para 

continuar con el conocimiento de la dinámica recopilación de datos mediante encuestas 

denominadas “seguimientos” se realizó una Visita de campo a las unidades productivas el día 21 

de agosto. Después de conocer el proceso de recopilación de información se dio inicio a la 

organización de los datos en años anteriores en carpetas con el fin de organizar y notar con 

mayor facilidad cual era la información faltante el día 22 de agosto. Después de identificar la 

información faltante se dispuso a obtener esta información mediante llamadas telefónicas el día 

23 de agosto. 

La tercera semana inició el día 26 de agosto, este día se dio inicio a la digitación de la 

información adquirida en la semana anterior, esta información está compuesta por datos 

personales del beneficiario y el funcionamiento de las unidades productivas. El día 27 se hicieron 
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las respectivas observaciones de cada unidad productiva y se clasificaron por colores con ayuda 

de la herramienta semáforo, el día 28 se finalizó con la labor de clasificación. Los días 29 de 

agosto, 30 de agosto y 2 de septiembre fueron dedicados a la digitación de información de las 

unidades productivas en cuestión del año 2018 en un formato en la herramienta excel asignado 

por los tutores de prácticas. 

Los dias 3 de septiembre, 4 de septiembre, 5 de septiembre, 6 de septiembre, 9 de septiembre, 10 

de septiembre y 11 de septiembre fueron dedicados a la digitalización de formatos de 

seguimiento realizados a las unidades productivas, esta digitalización fue elaborada mediante el 

escaneo de los formatos hoja por hoja debido a que el scaner de la oficina se encontraba averiado 

lo cual causó demoras imprevistas en el proceso de digitalización. 

El día 12 de septiembre se dio inicio a la tarea de digitación y corroboración de la información 

plasmada en un formato de la herramienta excel denominado sistematización el cual contenía 

datos sobre las unidades productivas en cuestión del año 2019. El día 13 de septiembre se dio 

terminación a esta tarea. 

El dia 16 de septiembre fue asignada la labor de buscar información pertinenta sobre las ventas 

proyectadas que necesita cada una de las unidades productivas en otros formatos con 

información brindada por la Cruz Roja Colombiana. La información recopilada en estos 

formatos se hizo mediante visitas a las unidades productivas. 

Los días 17 de septiembre, 18 de septiembre, 19 de septiembre, 20 de septiembre y 23 de 

septiembre fueron dedicados a la digitalización de la información recopilada mediante las 

bitácoras de visita que fueron llenadas por los funcionarios de la CRUZ ROJA COLOMBIANA 

en visitas de verificación realizadas para corroborar la veracidad del funcionamiento de las 

unidades productivas 
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El dia 24 de septiembre se realizó la recopilación de información para 250 refrigerios que se 

proyecta para ser entregado en la actividad de clausura que se va a realizar el día 17 de octubre 

en el auditorio de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

Se identificó la necesidad de medir el conocimiento adquirido por los beneficiarios del proyecto 

en 3 areas especificas las cuales eran mercadeo, contabilidad y finanzas y por ùltimo la 

publicidad, se tomó la decisión de unificar los 3 formatos de evaluación para crear uno solo y 

que facilitara la evaluación de estos criterios por lo cual se creó un formato de nuevo 

denomidado pre test y la misma información será utilizada en otro formato para medir los 

conocimientos adquiridos después de los talleres realizados por la CRUZ ROJA 

COLOMBIANA, este otro formato se denomina post-test y fue creado el día 25 de septiembre. 

El formato se envió a la empresa BEST PRINT ( esta es la empresa encargada de imprimir y 

copiar todos los documentos necesarios por la organización, la empresa best print fue elegida 

como la proveedora de estos servicios debido a que es la unica empresa que estuvo dispuesta a 

dar crédito) el día 26 de septiembre y debido a la cantidad de formatos de pre y post test que se 

solicitaban la empresa pidió plazo para la entrega, la entrega fue realizada el día 27 de 

septiembre. 

El dia 30 de septiembre se inició el diligenciamiento de formatos pre y post test del año 2018 y el 

dia 1 de octubre se realizó la tabulación de respuestas correctas e incorrectas de los pre y post 

test del mismo año, después de esta tabulación se realizó un informe acerca de los hallazgos 

encontrados. Se adjunta la primera tabla cuyo formato inicial es entregado para hacer 

modificaciones y llenar con la información pertinente. 



6 

 

 

 

El dia 2 de octubre se cambió completamente el formato de tabulación con la finalidad de que 

fuera más sencillo distinguir que tanto aprendieron o que tantos vacíos quedaron en la población 

vulnerable a la cual se le aplicaron los pre y post test. El nuevo formato fue creado en su 

totalidad por la practicante cumpliendo con los requisitos pedidos, para esto se dividieron las 

preguntas del test por áreas y se calificó correcto o incorrecto según la cantidad de respuestas, la 

primera area correspondiente a mercadeo tenía dos preguntas, la segunda área correspondiente a 

contabilidad y finanzas también tenía 2 perguntas y la tercera y última área correspondiente a 

publicidad solo tenía una pregunta, para determinar si aprobaban o no las primeras dos áreas era 

necesario que aprobaran las dos preguntas de cada área, de lo contrario esta sería tachada como 

reprobada. 

 

 

El dia 3 de octubre se realizó la creación y adecuación de decoración para feria de empleos que 

se realizaría en el salón comunal del barrio san silvestre y en el auditorio de paloka adicional a 

esto el día 4 de octubre se elaboraron carteles informativos sobre entidades tales como el SENA, 

CAFABA, CAJASAN entre otras que estaban directamente relacionadas con la feria de empleo 

que se hará en los días siguientes en los salones comunales del barrio san silvestre y el auditorio 

de paloka situado junto al megacolegio. 

El dia 7 de octubre se realizó la segunda salida de campo para gestión de comunicación a las 

personas que residen en las comunidades vulnerables sobre la feria de empleo. Se les comunicó 

de manera verbal y adicional a esto se les entregó un volante con la información perteneciente, 

para poder llegar a todas las personas que se pudieran se hicieron visitas casa por casa 

explicando el ejercicio. 
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El dia 8 de octubre se continuó con la realización del informe pre y post de los test realizados a 

los encargados de las unidades productivas en cuestión durante el año 2018. 

El dia 9 de octubre se continuó con la tabulación de respuestas correctas e incorrectas de los pre 

y post test del año 2019, después de esta tabulación se realizó un informe acerca de los hallazgos 

encontrados. 

El dia 10 de octubre se dio inicio a la realización del informe pre y post de los test realizados a 

los encargados de las unidades productivas en cuestión durante el año 2018. 

 

El dia 11 de octubre se realizó la búsqueda de menciones de honor para unidades productivas las 

cuales serían entregadas a los beneficiarios destacados en el ámbito social y el ámbito de 

crecimiento durante la ceremonia de clausura. 

 

Se realizó una solicitud por parte de los tutores el dia 15 de octubre para solicitar el 

acompañamiento en doble jornada (tanto en la mañana como en la tarde) para realizar 

convocatorias de beneficiarios con unidades productivas en funcionamiento con la unica 

finalidad de que asistieran a la actividad denominada como clausura del proyecto, a  esta 

clausura también fueron invitadas dos asociaciones de pescadores. 

 

El dia 16 de octubre fue dedicado a la elaboración de diapositivas que se mostrarán durante la 

actividad de cierre o clausura. El dia siguiente el cual fue 17 de octubre se dio inicio a la 

actividad de clausura para las unidades productivas en el auditorio de la ucc a la cual se asistió 

desde la 1 pm hasta las 5:30 pm, esta clausura inició con palabras de la coordinadora de sede 

llamada ELIDA GONZALEZ, seguido a esto los reconocimientos de beneficiarios, se hizo 

entrega de los recordatorios, se presentó un acto cultural el cual estuvo a cargo del grupo de 

danzas juvenil del barrio villa aura y finalizó con un refrigerio. 
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Se encontró la necesidad de crear instructivos para los diferentes tipos de formatos que fueron 

utilizados a lo largo del proyecto, por lo cual se inició con los formatos de seguimiento y 

formatos de inscripción para el beneficiario el dia 18 de octubre, los siguientes formatos que se 

realizaron fueron los de productividad y acta de vinculación el día 19 de octubre. Se realizó un 

paréntesis en la creación de instructutivos el dia 21 de octubre debido a que se realizó una salida 

de campo para entregar insumos a unidades productivas. Los últimos instructivos realizados 

fueron los de matriz de diligenciamiento para seguimiento de unidades productivas el día 22 de 

octubre. 

 

Los tutores del proyecto notaron la falta de teoría sobre IDEA DE NEGOCIO para lo cual se dio 

inicio a la elaboración de una ruta metodológica donde se explica paso a paso como se elabora 

una idea de negocio, la información utilizada para la ruta metodológica fue brindada por la 

CRUZ ROJA COLOMBIANA sin embargo su forma fue dada por la practicante. 

 

se realizó una salida de campo al salon comunal “PALOKA” ubicado junto al megacolegio con 

la finalidad de reunir varios lideres sociales para recopilar información el día 24 de octubre. 

 

El dia 25 de octubre se reenvió y verificó si la información plasmada en los instructivos 

realizados la semana anterior era la idonea para ser enviada a las demás seccionales, se pudo 

apreciar que tenía algunas expresiones por corregir después de las debidas correcciones quedó 

listo para ser enviado. 

 

Se encontró la necesidad de interpretar gráficos pertenecientes a preferencia en tipos de vivienda, 

nivel de ingresos, origen de los ingresos del hogar, promedio de gastos, tipo de gastos, capacidad 

de ahorro, acceso a créditos, destino de los créditos, mecanismo de supervivencia, capacitaciones 

de la cruz roja colombiana, y proyección a un año de las personas encuestadas para ser utilizados 
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en un informe sobre la calidad de vida, la interpretaciòn de las gràficas se realizò el dìa 28 de 

octubre, el día 30 de octubre se asistió a la CRUZ ROJA COLOMBIANA sin embargo no fue 

necesaria la ayuda del practicante. 

 

El día 31 de octubre se realizó una visita de campo al salon comunal del barrio san silvestre 

desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm para recopilar información con los beneficiarios. 

 

El día 1 noviembre se realizaron llamadas a personas pertenecientes a las unidades productivas 

que tienen manipulación de alimentos para informales de un curso de manipulación de alimentos 

que se va a realizar el dia 6 de noviembre en la anterior organización en un horario de 7 a 12 am 

y de 2 a 5pm y el Dia 5 noviembre nuevamente se realizaron las debidas llamadas a las personas 

de las unidades productivas para recordarles la importancia de que asistan al curso de 

manipulación de alimentos y se organizaron algunos documentos físicos que estaban mal 

archivados o no estaban archivados en A-Z correspondientes 

 

El dìa 6 de noviembre fue necesaria la intervenciòn del practicante para que revisara los informes 

mensuales y localizara planillas de asistencia, bitàcoras de visita o seguimientos que estaban 

archivados en estos informes, por lo cual debían ser sacados de ahí y digitalizar mediante scaneo 

para poder archivar correctamente los documentos, para terminar todo este proceso tambièn 

fueron necesarios los dìas 7 y 8 de noviembre. 

 

El día 13 de noviembre se llenó el formato de seguimiento a unidades productivas de 

inmigrantes venezolano 
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Logros y lecciones aprendidas 

 

Personalmente tenía la creencia de que muchas personas tomaban la opción de entrar al 

programa de ayuda a las comunidades de resiliencia en Barrancabermeja para recibir los insumos 

y dado caso que por algún motivo la unidad tuviera que cerrar, los beneficiarios intentarían sacar 

provecho de dichos insumos mediante la venta o cambio de estos mismos sin embargo me llevé 

la sorpresa de que no fue así, las personas que por motivos de fuerza mayor deben cerrar sus 

unidades productivas mantienen lo que se les entregó lo cual demuestra las ganas de mejorar la 

calidad de vida de las familias. Hablaré de dos casos puntuales, el primero de ellos es de una 

mujer cuya unidad productiva era una venta de ropa y zapatos, esta mujer decidió cerrar su 

unidad productiva porque el sector donde estaba ubicada estaba siento fuertemente atormentado 

por robos y amenazas que hacían las bandas criminales por lo cual tomó la decisión de reubicarse 

para poder continuar con su actividad y el segundo de ellos era de un hombre que se dedicaba a 

la jardinería, a este hombre le propusieron ir a trabajar por fuera de Barrancabermeja con un 

salario fijo en una finca en el departamento de Antioquia, este sin duda lo tomó pero los insumos 

que le fueron entregados los puso a la disposición de su anterior jefe con la condición de que le 

pagara un alquiler por los mismos y adicional a esto de que le garantizara que al volver sus 

insumos estarían en óptimas condiciones. 

 

Una de las unidades productivas que me provocó muchas emociones positivas, esta fue la de un 

hombre que trabajaba como animador de fiestas y decidió dejar su unidad prodcutiva en la 

ciudad de Barrancabermeja para irse a trabajar a la capital de Santander la cual es Bucaramanga 

con una fundación de niños con cáncer. 
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Conclusiones 

 

 

 

 

al ingresar al proyecto la primera cosa que pude notar referente al mismo es que le faltaba mucha 

organización debido a que el año en curso era el 2019 y aún hacía falta ingresar y verificar datos 

del 2017 en adelante, los formatos donde se encontraba recopilada la información de las 

unidades productivas estaban en diferentes lugares y muchas veces ni siquiera estaba claro de 

qué año era el beneficiario al cual se le estaban actualizando los datos, adicional a esto se puede 

apreciar que de las unidades productivas el 90% se encuentra en funcionamiento, algunas con 

más ingresos por ventas que otras pero manteniéndose a pesar de todo, otro factor que logré 

identificar es que existe preferencia en cuanto al tipo de unidad productiva en el cual se va a 

trabajar, algunos casos puntuales son la preferencia por: tiendas o micromercados, salones de 

belleza, arreglos de uñas y restaurantes o puestos de comidas rápidas. 

 

Cada vez son más las unidades productivas que inician con un objetivo y terminan cambiando el 

mismo, en este caso también hablaré de dos casos puntuales: el primero es de una mujer cuya 

idea de negocio era vender perfumes y en la visita de seguimiento presencial que fue realizada 

por mí logramos notar que sus ingresos provenían de un mini café internet localizado en el lugar 

donde se supone debía estar la perfumería, sin embargo tenía los insumos entregados para la 

anterior unidad productiva exhibidos a un lado de la sala de internet como algo adicional. Otra 

unidad productiva que decidió cambiar fue la de una mujer que inició con la venta de sábanas y 

cobijas y en el segundo seguimiento notamos que hizo un cambio drástico al decidir iniciar una 

nueva unidad productiva llamada el sabor del negro dedicada a la venta de comidas rápidas. 



6 

 

 

 

Recomendaciones. 

 

Tener claro desde el inicio del proyecto cuales son las metas y labores a cumplir y no olvidarlas 

debido a que en la pasantía de la estudiante hubo un retroceso con la medición de conocimientos 

adquiridos a lo largo de las capacitaciones brindadas por la CRUZ ROJA COLOMBIANA. Estos 

conocimientos debían ser medidos con un pre test (antes de las capacitaciones) y un post test 

(después de recibir las capacitaciones) pero en realidad no se hizo de esta manera puesto que el 

formato de pre y post test fue realizado por la pasante y como los test no fueron aplicados en el 

momento en que se capacitaron los beneficiarios fue necesario que el personal de la organización 

se hiciera pasar por beneficiario para resolver dichos test o en otras palabras falsificar los 

documentos a raiz de esto se hicieron los informes del total de beneficiarios año por año y de las 

asociaciones de pescadores que estaban vinculados con el proyecto, es de conocimiento popular 

que la falsificación de documentos es algo que se debe evitar y en especial para una organización 

como lo es la CRUZ ROJA COLOMBIANA. 

 

Informar con antelación los días en que no sea requerida la presencia del pasante puesto que se 

asistió en unas cuantas ocasiones y no se le asignó labores ni tareas por realizar en el horario. 
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