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Vida  saludable 

Nº Consultas en salud 
1 Endocrinología  pediátrica 

1 Cirugía orto pediátrica 

1 Cirugía infantil 

1 Gastroenterología 

1 Dermatología

1 Hospitalización por neumonía

1 Hospitalización por salud mental 

1 Pediatría

1 Retinología

1 Estrabología

1 Rehabilitación neuropsicológica 

Nº Consultas en salud 
37 Medicina general 

37 Odontología

3 Terapia ocupacional 

16 Psiquiatría 

1 Ortopedia 

1 Infectología pediátrica 

16 Ayudas diagnósticas

1 Atención integral por enfermedades 
de alto costo (VHI) 

4 Terapia del lenguaje 

11 Evaluación neuropsicológica 

14 Optometría 



Nutrición 

Indicador talla para edad

ADECUADA TALLA PARA LA EDAD 40

RETRASO EN LA  TALLA 23

Indicador índice de masa corporal para la edad

NORMAL 56

SOBREPESO 4

RIESGO DE DELGADEZ 3
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ESCOLARIDAD PROMOVIDOS NO PROMOVIDOS TOTAL 

Procesos básicos 10 3 13

Primaria 4 0 4

Aceleración 12 0 12

Bachillerato 4 2 6

TOTAL 30 5 35

Desarrollo de potenciales 

Escolaridad 

Los niños que no fueron promovidos en procesos básicos, presentan una discapacidad cognitiva.

Los 2 que no fueron promovidos a bachillerato uno de ellos presentaba una discapacidad cognitiva y el otro
ingreso en el segundo semestre del año y venía de un pueblo y se le dificultó ponerse a día.

Los 28 niños y adolescentes que permanecieron algunos meses del año todos fueron vinculados al Sistema
educativo formal.

Los niños que fueron integrados a sus medios familiares durante el año fueron vinculados en las
instituciones educativas de sus respectivos barrios.



Actividades vocacionales
Se trabajaron clases de  artes, yoga, radio y música

Formación ocupacional 

De los 3 adolescentes con discapacidad cognitiva 2 fueron
ubicados en el Comité de Rehabilitación de Antioquia.

2 tuvieron clases de barbería 3 horas semanales,
observándose habilidades, interés y competencias en los 2
adolescentes que participaron.

1 estuvo vinculado a clases de solfeo en la sinfónica de
Antioquia y en la Fundación Ricardo Rubiola en Girardota,
quien tiene muy claro su proyecto de vida orientado hacia la
música.



Espiritualidad y valores

 Asistieron los domingos a la eucaristía

 Se contó con un voluntario que los preparó
para la recibir el sacramento de la primera
comunión.

 Durante el año se promovieron valores a
partir de campañas desde la emisora
interna, carteles y videos.

Encuentros formativos 
Encuentros formativos en los cuales se
trabajaron habilidades para la vida,
fortalecimiento del proyecto de vida y temas
preventivos.



Vinculados al proceso (visitas, salidas al medio
familiar, asesorías individuales y grupales)

30

No se vincularon al proceso 33

Cantidad Razones
16 Por no contar con familia
11 Por vivir en un municipio lejanos como: Caucasia,

Yondó, Tarazá, Cañas Gordas, San Pedro de Urabá,
Zaragoza, frontino y Támesis

2 Por llevar poco tiempo en la Corporación

1 Madre privada de la libertad
3 Negligencia

33

Fortalecimiento familiar 



Parentesco Cantidad

Mamá 27
Abuela 4
Tía 6
papá 5
Ambos padres 4
Abandono 16
Hermanos 1
Total 63

Fortalecimiento familiar 



Categoría Cantidad

Permanecieron en el programa 26

Integraciones familiares 18

Ingresos en el último periodo del año 8

Traslados 5

Evasiones 6

TOTAL 63

Enfermedad mental 2
Consumo de sustancias psicoactivas 1
Conductas de calle 1

Capacitación técnico laboral 1

Evasiones



Motivos de ingreso
De los 28 niños y adolescentes que ingresaron en el 2017 los 

motivos de ingreso fueron:

Negligencia parental 6

Amenazas contra su vida 4

Abandono 8

Maltrato 1

Alto riesgo 4

Dificultades de comportamiento 4

Padres privados de la libertad 1

TOTAL 28

1 día a 6 meses 26

6 meses a 1 año 19

1 año a 2 años 9

2 años a 3 años 5

3 años en adelante 4

Total 63

Tiempo de permanencia:



Barrios de Medellín, corregimientos y área metropolitana así:

Barrios: Guayabal, Olaya Herrera, Paris, Robledo, Centro, Belén,

popular, Santo Domingo y Manrique.

Corregimiento: Belén Alta Vista y San Cristóbal

Área Metropolitana: Bello

32

Otros Municipios: Andes, Apartadó, Bello, Caicedo, Cañas

Gordas, Caucasia, el retiro, Jericó, la Pintada, Remedios, San

Pedro de los Milagros, Sam Pedro de Uraba, Támesis, Tarazá,

Uramita, Valdivia, Yondó, Zaragoza y Versalles.

31

Procedencia 



Problemáticas Logros y dificultades 
A 19 se les hizo acompañamiento desde
psiquiatría y la función de psicología fue
acompañarlos en la intervención con el
especialista e informar sus avances
y retrocesos, además de sensibilizarlos
frente a la patología que presentan, para
que la reconozcan y sean responsables de
la importancia de su tratamiento; también
se trabajó para que los niños y
adolescentes reconocieran y trabajaran
las dificultades que presentaban y así
favorecer la efectividad del tratamiento
farmacológico.

Logros
 Los niños y adolescentes aceptaron el tratamiento sin dificultad a

excepción de un adolescente, el cual se negaba a reconocer las
dificultades que presentaba sin embargo durante el proceso logró
aceptar el tratamiento.

 El medicamento permitió estabilizar las dificultades
comportamentales y emocionales que presentaban.

 Se logró que se le diera de alta a 1 adolescente.
Dificultades

 Se pagaron citas con psiquiatras particulares
 Los medicamentos agotados debían ser comprados por la Corporación

25 niños y adolescentes presentaron
dificultades conductuales: es decir que
con altos niveles de agresividad,
impulsividad, baja tolerancia a la
frustración, ausencia de hábitos,
conflictos con la autoridad y las normas.

 Aceptaron la atención individual
 Se hizo intervención directa al momento de las crisis

Dificultades
 Algunos de los niños con problemáticas conductuales estaban

medicados por psiquiatría, sin embargo la situaciones de agresividad
eran tan altas que había que utilizar estrategias para evitar que los
niños hicieran daño y hacer contención emocional de manera
permanente, generándose un ambiente tenso y difícil en la
cotidianidad.

 Estas dificultades afectaron las relaciones interpersonales de los niños
en las instituciones educativas



Problemáticas Logros y dificultades 

22 niños presentaron dificultades de
tipo afectivo y emocional: es decir
dificultades para el reconocimiento y
manejo adecuado de emociones,
baja autoestima, esquemas mal
adaptativos, dificultad para la
expresión de
sentimientos, experiencias de la
historia de vida sin resignificar y
duelos no elaborados; que afectaron
de forma negativa la construcción de
auto esquemas y sus estados de
ánimo, depresión, niños y
adolescentes que presentaron
algunos niveles de ansiedad y
manifestaciones de manejo
inadecuado de la sexualidad.

Logros
 Se logró gestionar con ICBF, apoyos especializados

desde lo terapéutico.
 Se brindó atención individual con mayor intensidad.
 Se les permitió hacer catarsis frente a los duelos y

vacíos presentados, disminuyendo niveles de
ansiedad y angustia

Dificultades
 Los niños y adolescentes llegan con una carga

emocional tan alta que la necesidad apremiante es
terapia especializada continua, la cual no ofrece la
Corporación.



Problemáticas Logros y dificultades 

6 niños y adolescentes presentaron
dificultades en el orden social: Niños
y adolescentes con dificultades en el
desenvolvimiento social con déficit
en habilidades sociales, evitación,
inasertividad en la comunicación,
pocas estrategias de afrontamiento,
déficit en la resolución de conflictos,
con necesidades de reconocimiento
y aprobación que inciden en que
sean fácilmente influenciables por
pares, con rasgos disociales, con
antecedentes de experimentación y
consumo de sustancias psicoactivas y
con antecedentes delictivos.

Logros 
 Se logró sensibilizar a los niños de manera individual

frente a su responsabilidad ante los factores que
generaron la medida de protección.

 Con quienes estaban iniciándose en consumo se llegó a
una reflexión frente a los riesgos y consecuencias de
dichas problemáticas.

 Se abordaron temáticas en los encuentros formativos
que les permitió adquirir herramientas de manejo para
tomar distancia de los riegos del entorno.

Dificultades 
 Los niños y adolescentes se habitúan a las problemáticas

de sus barrios haciendo esto que vean como natural el
consumo, la delincuencia, los grupos armados.

Se implementó la estrategia Fútbol con sentido dirigida a los niños con mayores dificultades en la cotidianidad, con el objetivo
de que adquirieran habilidades de autorregulación, resolución de conflictos, asertividad, pero el trabajo realizado en campo no
se vio reflejado en la cotidianidad, pues las dificultades son tan marcadas persistieron.

3 de los adolescentes con diagnóstico de discapacidad se vincularon al Comité de rehabilitación de Antioquia media jornada.

1 adolescente con altos niveles de agresividad se le realizaron 25 sesiones con el Modelo de Intervención con Neuro Feedback:



Noches de luna llena 

Construcción de ciudadanía 

Prácticas deportivas 

Salidas recreativas 

Torneo de la Amistad 

Celebraciones especiales 

Comité de Participación 



La Fundación Juguemos Bosque asignó un
profesional quien brindó unos encuentros semanales
durante el año, promoviendo derechos, deberes y
valores, además ofreció salidas recreativas y culturales
una vez al mes.

Museo de Antioquia: durante el año los niños
asistieron al programa Diálogos con sentido el arte.

Proyecto Colombia: Esta entidad ofreció a los
adolescentes un proceso de formación en Nuevas

masculinidades.

Parque Arvi: Ofrecieron a los niños y adolescentes
talleres de sensibilización ambiental mediante un
recorrido por uno de los senderos del Parque Arví y dos
talleres a través de juegos ambientales, promoviendo
prácticas amigables con el ambiente

Inder: Continuamos vinculados al programa Mientras
Volvemos a Casa.

FUNURBE programa Decero: Uno de los niños de la
Corporación asistió a 25 sesiones acompañado por su
mamá, pero no se obtuvieron los resultados esperados.

Fondo de Empleados de EPM (Grupo SOLINET): se
realizaron dos encuentros de integración con los niños y
adolescentes de la Corporación y los adolescentes de
SOLINET, quienes a su vez realizaron una salida
recreativa a una finca a Copacabana

Gestión institucional: 



Logros
 El compromiso, estabilidad y sensibilidad social de la Junta Directiva

 La estabilidad, compromiso y responsabilidad por parte del equipo humano institucional que ha
permitido que se obtengan las máximas calificaciones en las evaluaciones de los Estándares de Calidad
por el ICBF y Crecer con Dignidad.

 Realizamos 18 integraciones familiares correspondiente al 29% de la población atendida por logro de
objetivos

 Durante este año se hizo la promoción y difusión de la producción musical Dejando Huellas,
compuesta por 8 canciones y dos cuentos, en diferentes organizaciones de la ciudad que trabajan con
niños mediante un taller práctico que les permitió conocer la producción, el contenido de las canciones
y las actividades que pueden realizar con cada una de ellas.

 Las alianzas que se han generado han perdurado en el tiempo permitiendo que los niños y
adolescentes participen de las diferentes propuestas de ciudad con personal calificado.

 Haber adquirido una nueva sede

 Haber ofrecido un musical navideño con los niños y adolescentes que se presentó en la Corporación
Hogar y en ICBF

 Durante el 2017 se continuó con el proceso de calidad de la norma



Dificultades

 Los altos niveles de agresividad y problemas de comportamiento afectaron la
cotidianidad institucional generando un desgaste en el equipo humano.

 Al interior de las instituciones educativas se presentaron llamados de atención
permanentes y suspensiones afectando la vida escolar de los niños vinculados.

 la adquisición de las citas con psiquiatría pues no son oportunas razón por la
cual la Corporación asumió el pago de citas con estos especialistas al igual que
algunos medicamentos agotados.



Expresamos nuestra gratitud a todo nuestro equipo de trabajo que
ha venido prestando su valiosa labor con gran dedicación, cariño y
profesionalismo; lo mismo que a la Junta Directiva, los benefactores
y voluntarios que creen en nuestra labor y, finalmente, un gran
reconocimiento a nuestros niños, adolescentes y familias, que
igualmente han creído en la CORPORACION HOGAR y que han puesto
en nuestras manos su formación, problemáticas y esperanzas de vida
más digna y mejor.
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