Un año para
recordar…
Informe
de
gestión
2021

97
niños y adolescentes
hicieron parte de
Corporación Hogar en el
2021

13

niños
y
adolescentes
estuvieron todo el
año

18

niños
adolescentes
ingresaron
egresaron en
mismo año

30

niños
y
adolescentes
egresaron en el 2021

y

y
el

36

niños
y
adolescentes
ingresaron en el 2021
y permanecieron.

Características del ingreso
Motivos de ingreso
Dificultades de comportamiento
Maltrato
Negligencia parental
Abandono
Abuso sexual
Violencia intrafamiliar
Mal manejo de la sexualidad
Riesgo de reclutamiento
Consumo de sustancias
psicoactivas
Intento de suicidio
TOTAL
Situación legal
Vulneración

89

Declarados

8

44
14
12
8
8
4
3
2
1

1
97

Permanencia
1 día a 6 meses

35

6 meses a 1 año

34

De 1 a 2 años

21

Más de 2 años

7

TOTAL

97

Edades
10 a 12

58

13 a 15

38

16 en adelante

1

TOTAL

97

Procedencia
73 niños y adolescentes pertenecen a
Barrios de Medellín y corregimientos:
Comuna 1: El popular, Santo Domingo, Carpinelo
Comuna 2: Aranjuez, Santa Cruz
Comuna 3: Manrique, Lovaina
Comuna 4: Moravia
Comuna 5: Castilla
Comuna 7: Robledo, la Aurora, Bello horizonte, las Margaritas, Villa Sofía,
Comuna 8: Villa Hermosa
Comuna 9: Caicedo, Buenos Aires.
Comuna 12: Calasanz
Comuna 13: El Salado, 20 de julio, Juan XXIII, la Pradera, la Loma, Belencito
Corazón
Comuna 15: Trinidad
Comuna 16: Belén San Bernardo
Corregimientos: San Cristobal, San Antonio de Prado y Altavista
Área metropolitana: Barbosa, la Estrella, Bello, Itagüi

24 niños y adolescentes de Municipios
Oriente: Sonson, La Ceja, El Peñol.
Suroeste: Andes, Betania, Caramanta, Concordia,
Támesis.
Bajo Cauca: Nechi.
Occidente: Caicedo, Uramita.
Urabá: Turbo, Apartadó.
Norte: San Pedro de los Milagros, San Andrés de
Cuerquia, Ituango, Gómez Plata, Valdivia.
Nordeste: Remedios.

Traslado 3
6%

48 EGRESOS

Evasiones 11
23%

Integraciones 34
71%

48 egresos

11 EVASIONES
Salió de permiso y no regresó

1

Deseo de estar con la familia
Inestabilidad emocional por
abandono
Desinterés por el proceso

5
3
2

3 traslados
2 por enfermedad mental
1 por mal manejo de
sexualidad

34 INTEGRACIONES FAMILIARES
Por logro de objetivos o por vencimiento de términos.

la

Vinculación escolar

44 en primaria

10

en Bachillerato

43 Niños que egresaron a
principio del año y niños que
ingresaron a finales del año

Todos los niños y adolescentes estuvieron escolarizados en la Escuela Empresarial, recibiendo
la educación al interior de la Corporación, con un profesor enviado por la Escuela y 2
formadores nuestros.
De un grupo de 54 escolarizados sólo 2 de primaria perdieron el año.

SALUD
Durante el año se presentaron:
2 casos de urgencias por
luxaciones
3 hospitalizaciones por crisis
mentales
1 cirugía de retiro de platina de
fémur izquierdo.

Medicina general 72
Odontología 72

Especialistas
Ortopedia

1

Anestesiología

1

Optometría

14

Pediatría

4

Neurología

1

Neuropediatría

1

Terapia ocupacional

1

Toxicología

2

Vacunación del Covid -19

66

Desparasitación

47

Alergología

1

Atención especializada
Neuropsicología
Gracias al apoyo de la Fundación Infinito
contamos con una neuropsicóloga que realizó
14 evaluaciones neuropsicológicas y entre
13 y 14 rehabilitaciones cognitivas por niño
mejorando la atención, percepción, memoria y
función ejecutiva,
logrando
una mayor
adaptación a la escuela y la promoción escolar.

Atención terapéutica
Complementamos el proceso mediante atención
psicológica especializada, gracias al apoyo de
las fundaciones: Lucerito, Cerfami y Jugar para
Sanar dirigida a aquellos niños y adolescentes
que han sufrido algún tipo de maltrato o abuso
sexual, para un total de 35 niños y
adolescentes.

Psiquiatría
34
niños
y
adolescente
recibieron
tratamientos
desde
psiquiatría
para
estabilizarlos emocionalmente y lograr así,
mejorar su salud mental.

Atención desde psicología
Grupos

De apoyo emocional

PSICOLOGIA
Problemas de comportamiento

29

Autorregulación

24

Duelos no elaborados

11

Autoesquemas

10

Rasgos disociales

7

Evaluación y adaptación

7

Proyecto de vida

5

Mal manejo de la sexualidad

4

TOTAL

97

Esta estrategia fue dirigida por el
psicólogo de la Corporación, brindando
un apoyo emocional grupal, que les
permitió a los niños y adolescentes la
expresión
de
sentimientos
y
emociones, hacer catarsis, tramitar
sus emociones, mediante diversas
actividades
como:
películas,
conversatorios, imágenes y juegos.

Atención a las familias
❖ Durante el 2021 la Escuela de Padres fue de manera virtual mediante
la cual se enviaba un boletín con información de la temática abordada
y preguntas orientadoras para que ellas respondieran y reenviaran
mediante whats app.
❖ Se permitieron las visitas una vez a la semana, espacio en el cual se
brindó asesoría psicosocial a las familias frente a las situaciones que
originaron la medida de restablecimiento de derechos.
❖ Semanalmente los niños y adolescentes realizaron llamadas
telefónicas y video llamadas, para mantener el contacto con sus
familias.

❖ Se realizaron visitas presenciales de acuerdo a los protocolo de
bioseguridad de la Corporación, razón por la cual sólo ingresaban 7
familias semanalmente.
❖ En este mes de junio se realizó la celebración del día de la familia mediante la
realización de un video por parte de cada niño y una muestra artística, la cual
fue enviado por whats app.

Vinculación al proceso
Mamás Vinculadas al
proceso de atención

45

Papás
Ambos padre

8

Red de apoyo
Familia extensa

3

Sin vínculos afectivos
Declarados en
adoptabilidad
Papás y abuelos

9

Mamás y abuelas
Hermanos

3

TOTAL

97

10

8

8

2

1

Atención a las
familias
Escuela de padres
Límites y
normas

Ejercicio de
la
Autoridad

Afecto y
manejo de
emociones
Comunicación
asertiva

Hábitos y
rutinas

Sexualidad
Violencia
intrafamiliar
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Formación vocacional
Clases de música

Laboratorio de Artes

Fue dirigido a todos los niños
y
adolescentes y les permitió utilizar
múltiples técnicas y expresarse desde la
pintura, el papel, el color, las formas y
el hilo, creando desde la imaginación,
proyectando
sus
sentimientos
y
emociones.

A todos los niños se les hizo la invitación
de
participar
del
semillero
de
sensibilización musical y del grupo de
interpretación, en el cual cada niño
eligió el
instrumento que deseaba
aprender a interpretar de acuerdo a sus
gustos y a su talento: (percusión,
vientos, guitarra, piano digital, trompeta
o saxofón).

Entrenamiento deportivo
Semanalmente recibieron clases de fútbol, en la cancha sintética cercana a la Corporación,
mediante las cuales todos los niños y adolescentes lograron mejorar su condición física y la
técnica del fútbol. Se observó respeto por la norma en el campo de juego y se practicaron
valores como: la puntualidad, el trabajo en equipo y la solidaridad.

Proyecto Habilidades
digitales II

En el mes de febrero se inició el
proyecto de habilidades digitales II con
el apoyo de la Fundación Rodrigo
Arroyave,
dando
continuidad
al
proyecto iniciado desde el año anterior.

Los Sábados se conformaron 2 grupos
de programación, ambos de manera
sincrónica, logrando explorar diversas
plataformas, adquirir conocimientos
básicos de robótica
e imprimir en
impresoras 3D.

Así mismo los miércoles todos los niños
pudieron reforzar las competencias de
lectura, escritura y matemáticas, por
subgrupos, de acuerdo a las habilidades
cognitivas de cada grupo, mediante el
programa de herramientas pedagógicas
virtuales, de manera sincrónica.

Durante el año los educadores relizaron
diversas propuestas tales como: tardes de
película,
ejercicios
de
relajación,
se
elaboraron manillas, se pintaron mandalas,
se elaboraron retos, actividades grupales y
juegos de integración.

Actividades
recreativas
En el tiempo
libre

Se utilizaron los diversos juegos y juguetes
de la ludoteca, juegos electrónicos, mesa de
ping
pong,
futbolín,
ajedreces,
rompecabezas.

Celebraciones
especiales

Día del
amor y la
amistad
Celebración
de los
cumpleaños
Día de la
Niñez y la
Recreación

Día de la
familia

Celebraciones
especiales

Feria de la
Antioqueñidad
Fiestas de navidad

Premios Corphogar

Salida al MAR

Se realizó entre el 8 y
el 12 de noviembre
con la asistencia de
20 niños y
adolescentes y 4
adultos

La estadía fue en Villa Corales, cabañas ubicadas en el sector el Porvenir
antes de coveñas, un lugar agradable, limpio, bonito y con piscina.

Proyecto de vida

Campañas de prevención

Quien soy yo
Historia personal
Autoesquemas
Manejo de emociones
Comunicación asertiva
Resolución de conflictos

Fármaco dependencia
Situaciones de riesgo
Maltrato
Abuso sexual
Bullying
Trabajo infantil
Reclutamiento.

Trabajo en equipo

Promoción de la
salud y prevención
Manejo de la sexualidad
Hábitos higiénicos
Higiene corporal
Actividad física
Prevención del Covid
Enfermedades de transmisión
sexual

Medio ambiente
Cambio climático
Importancia del reciclaje
Ahorro de energía
Manejo del papel
Contaminación auditiva y visual
Manejo del agua

Formación
Brigada de emergencia
Primeros auxilios
Prevención de desastres
Simulacros
Rutas de evacuación

Mecanismos de participación
Socialización y ajuste del Pacto de
convivencia
Comité de participación
Elecciones de representante
Buzón de sugerencias: revisión
semanalmente
Encuesta de satisfacción: al
ingreso de un niño, cada tres
meses y al momento del egreso.

Historias inspiradoras
Mediante películas y lecturas se
resaltan historias en las que se
han superado dificultades.

Ciudadanía
Competencias ciudadanas
Somos ciudadanos
Formación ciudadana
Cómo debe ser mi comportamiento
Tribus urbanas
Diversidad y vida en sociedad
Ellos están para ayudarnos
El espacio es de todos
Paz y reconciliación
Resolución de conflictos
Pacto de convivencia
Normas de urbanidad

Nuestras
Alianzas

Fundación Juguemos
en el Bosque
Mediante el envío de un
profesor quien promovió
el derecho al juego y la
recreación.

Inder

Colectivo el Hormiguero
Se realizaron encuentros semanales
buscando la promoción de la no
violencia, mediante 4 módulos: Grafiti
Gastronomía, Circo, Stop motion

Mediante el acompañamiento de un
profesor una vez a la semana, quien
brindó actividades recreativas al
interior de la Corporación.

Fiestas de navidad
Silvia Toro, Manuel Correa,
Fraternidad
Medellín,
Help
Colombia, 3 voluntarios, el
profesor de música y su
familia, la Caravana de los
amigos por los niños de
Medellín.

Comunicaciones
Boletines
virtuales

Actualizació
n de la
página web

Cambio
logo

Actualización
de Redes
sociales:
Facebook,
instagram,
twiter

Estrategias

Actualización
de bases de
datos y envío
de
solicitudes

Informe
de logros
anual

Google ad
grans

Proyectos
Entidad que apoya

Proyecto

Fundación Rodrigo
Arroyave

Programación digital
y herramientas
pedagógicas virtuales

Sofía Pérez de Soto

Ajuste
a
normatividad
servicio
alimentación

Fundación infinito

Evaluaciones
neuropsicologicas
rehabilitación
cognitiva

Fotografías

la
del
de

y

Fundación Roviralta

Construcción de la
nueva sede
(consultorios)

Fundación Mac Millan

Fundaciones
Morenos

Ramírez

Instrumentos
musicales

Pago de servicios
públicos

Benefactores de la obra
Persona y entidad
Personas naturales y empresas
Fundaciones empresariales

Dinero/especie

Proceso

Dinero

Para fortalecer el proceso de
atención

Dinero

Para proyectos especiales

Jóvenes PRO
❖Se contrató una psicóloga medio tiempo
❖Se construyeron los módulos (Habilidades blandas,
socioemocionales y ocupacionales)
❖La primera cohorte de formación finalizó con 13 jóvenes
❖La segunda cohorte finalizó con la participación de 5
jóvenes
❖A pesar de que la convocatoria de la tercera cohorte se
inició a finales de septiembre, no contamos con un grupo
consolidado para dar inicio.
❖De los 18 jóvenes que realizaron el proceso se vincularon
laboralmente 5 jóvenes

Nueva sede
Londoño Gómez aprobó la Gerencia del proyecto de
construcción, la cual no generó contraprestación
alguna para la Corporación.
Se crearon 4 Comités con reuniones semanales y
quincenales.

Comité de gerencia: Informó los avances de los
diferentes comités, estuvo a cargo de los ajustes a la
licencia, de los contratos y diseños.
Comité comercial: se puso en marcha la campaña
de recaudo de fondos, nos inscribimos en la
plataforma de Global Giving (crowdfunding) y se
realizó un evento personalizado.

Comité técnico: se analizaron
los
diseños
pendientes:
hidrosanitario,
bioclimático,
eléctrico.

Comité de mercadeo:
➢ Se generó una pieza gráfica
para
una
campaña
de
recaudo
de
dinero
personalizada.
➢ Se diseñaron cuatro piezas
publicitarias de los ambientes
de aprendizaje característicos
del
proyecto
y
sus
respectivas fichas.

Junta Directiva
✓ Se llevaron a cabo 10 reuniones en el año de manera virtual, con una
asistencia en promedio de 8 miembros
✓ Se aprobó el presupuesto para el año 2021
✓ Se analizó y aprobó la ejecución presupuestal mensual
✓ En cada reunión se presentó un informe del proceso de atención que
se llevó con los niños, adolescentes y familias.
✓ Se aprobó la asistencia técnica de Londoño Gómez para la gerencia del
proyecto de construcción de la nueva sede
✓ Se informaron los cambios ocurridos en los lineamientos del ICBF y las
implicaciones de los mismos
✓ Envío de proyecto a Maestro Cares
✓ Informe mensual de jóvenes Pro y construcción de la nueva sede
✓ Se aprobó la bonificación de fin de año para los empleados

TALENTO HUMANO
Número de personas vinculadas
20 Contratos de trabajo
7 Prestación de servicios (contador, revisor fiscal, seguridad y salud
en el trabajo, profesor de tecnología, profesor de programación,
profesor de fútbol, profesora de artes.
3 Practicantes (comunicaciones, psicología y trabajo social).

➢ Durante el año el personal laboró en horario flexible de 7:00
a.m. a 4:00 p.m.
➢ 1 empleado presentó Covid -19 sin complicaciones
➢ Todos los empleados recibieron las vacunas contra el Covid
incluyendo las dosis de refuerzo.

Generalidades administrativas
✓ Se pagaron salarios y seguridad social a tiempo
✓ Se entregaron informes mensuales financieros y
sociales al ICBF de manera oportuna
✓ No se presentaron requerimientos de ningún ente
de control
✓ La contabilidad estuvo al día durante todo el año
✓ Se presentaron los informes requeridos a la DIAN
en los tiempos estipulados
✓ Durante el 2021 se presentó 1 retiro de 1
empleada.

Sistema de calidad
seguridad y salud en el trabajo
➢ Durante el 2021 desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo – SG-SST del año 2021 de la Corporación Hogar se
dio cumplimiento al plan de trabajo, se diseñaron y ejecutaron los
cronogramas de los comités de Convivencia Laboral y Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y se
realizaron capacitaciones virtuales a los empleados brigadistas.
➢ Se actualizó el protocolo de bioseguridad para la prevención del
Covid 19 acorde a los lineamientos estatales.
➢ Se actualizó el perfil sociodemográfico de los empleados
➢ Se realizaron las inspecciones de seguridad en compañía de los
integrantes del COPASST.
➢ Se llevó a cabo el plan de capacitaciones presenciales y virtuales
➢ Se realizaron las evaluaciones médicas ocupacionales acordes al
cronograma.
➢ Se presentó un accidente laboral (esguince de tobillo).

➢ se avanzó en la implementación de la señalización reglamentaria de
ruta de evacuación, para lo cual se hizo un inventario de
señalización y se compró la requerida de acuerdo a la ley.
➢ Se llevó a cabo la planeación y ejecución del simulacro de
evacuación, en el cual participaron los niños, adolescentes y
empleados teniendo unos resultados óptimos en el proceso de
evacuación para casos de emergencias.

➢ En el mes de noviembre se realizó la semana de la salud dirigida a
los empleados la cual culminó con una salida de salud mental al
Antioquia Tropical Club para todos los empleados.
➢ El proceso de implementación del SG-SST de la Corporación Hogar,
bajo la Resolución 0312 del año 2019 – Estándares mínimos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene un
porcentaje de cumplimiento del 100%

!GRACIAS¡
A todo nuestro equipo de trabajo que realiza su
labor con amor y compromiso.
A la Junta Directiva, por el interés y compromiso

A los benefactores y amigos porque nos ayudan a
unir esfuerzos
A nuestros niños, adolescentes y familias que han
puesto en nuestras manos su formación,
problemáticas y esperanzas de una vida más
digna.

