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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente informe pretende mostrar las actividades y los resultados principales alcanzados            
desde cada una de las áreas en el transcurso del año 2018. En él se identifican las acciones                  
principales que en conjunto estuvieron encaminadas al fortalecimiento del plan de atención            
institucional y el mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas, adolescentes y              
jóvenes beneficiarias. 
 
Para el equipo de trabajo de la CASA DE LA CHINCA es importante dar a conocer los                 
avances que han permitido cualificar el servicio y alcanzar el reconocimiento como una             
Institución comprometida en el proceso de formación y protección de las niñas, adolescentes             
y jóvenes que le son confiadas.  
 
Así mismo, en la presente ponemos en conocimiento que en cumplimiento del Decreto 1406              
de 1.999 en sus artículos 11 y 12, la fundación dio cumplimiento durante el período, con sus                 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.              
De igual manera se informa, que la Sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma las               
operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido             
hacer con sus respectivas facturas de venta, y existe la debida concordancia entre la              
información contable incluida en los estados financieros adjuntos, en cumplimiento del artículo            
87 parágrafo 2 de la Ley 1676 del 2013. 
  
De acuerdo con lo estipulado por la Ley 603 de julio 27 de 2000, la fundación cumple con las                   
normas que regulan el uso de la propiedad intelectual y los derechos de autor, y cuenta con                 
las debidas licencias para los diferentes programas de computación, y en general para todo lo               
que se utiliza en desarrollo de sus diferentes actividades. 
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1. DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
 
1.1 CIFRAS DE GESTIÓN 2018 

 
 Ítem Presupuesto Ejecución Variación 

Ingresos 970.971.544     1.521.897.532 56% 

Gastos 348.173.334 358.938.289 (3%) 

Costos 649.252.656 710.080.053 (9%) 

Resultado del ejercicio 10.206.404 487.579.486 4777% 

 
 

✓ Promedio de cobertura institucional         98.2% 
✓ Cupos niñas 50 cupos utilizados en promedio        49.11 
✓ Cupos no utilizados 
✓ Ingresos niñas        57 
✓ Permanencia niñas        16 
✓ Reintegros familiares        20 

 
 
 
1.2. LOGROS ALCANZADOS 
  
1.2.1. Administrativos 
 
✓Consecución de recursos para la compra de sede – 2 casas en sector Belén La Gloria                

para funcionamiento de Casas Universitarias ($ 1.250 millones) 
✓Construcción de Aula Esther Gómez de Villa para funcionamiento de modalidad Externado 
✓Realización del trámite de permanencia en el Régimen Tributario Especial a entidades sin             

Ánimo de Lucro- año gravable 2018 
✓Culminación de la investigación de fiscalización por parte del Municipio de Medellín            

(Subsecretaría de ingresos): anotando que los ingresos provienen de los contratos           
firmados con la Universidad de Antioquía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

✓Cumplimiento de Cronograma de Trabajo 2018:  
○ Asamblea Anual (1) informando a socios activos 
○ Reuniones de Junta Directiva (11)  
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○ Auditorías Internas (3) verificando el buen trabajo realizado y detectando          
inconvenientes siendo corregidas a tiempo 
○ 52 reuniones de Equipo Interdisciplinario 
○ 12 Reuniones con Equipo de Facilitadoras 
○ Realización de eventos programados: Bazar (2) y Rifa (2) 
○ Eventos con las niñas: Primeras Comuniones, Quince, Halloween, Fiestas de -           
Navidad, Encuentro de egresadas, entre otros 

✓Terminar con éxito la remodelación y el mantenimiento de la casa (techo, puertas,             
ventanas, closets, entre otros) 

✓Construcción de un techo a la entrada del ropero 
✓Celebración del día del Voluntario 
✓Participación en feria de expovoluntariado dando a conocer la Institución 
✓Continuar con el proceso de Compostaje y mantenimiento de la huerta  
✓Continuar con la articulación del servicio de Restaurantes Escolares ($38.52 millones de            

mayo a noviembre). 
✓Gestionar donaciones en especie por un valor de $128.31 millones mejorando la calidad             

de vida de las niñas 
✓Gestionar recursos y donaciones de apoyo a la labor administrativa de la Fundación             

(27.4% de ingresos totales)  
✓Presentación de proyectos a nivel nacional e internacional por un valor de $35 millones 

 
1.2.2. Administrativos - ICBF 

 
✓Renovación de Licencia de Funcionamiento – ICBF, lo que permite seguir contratando con             

entidades contratantes 
✓Renovación de Licencia de Salud – Concepto Sanitario Favorable, lo que permite la             

continuidad del servicio en las instalaciones actuales 
✓Renovación de habilitación de Consultorios Psicología y Nutrición según normas de salud 
✓Reconstrucción del PAI con sustento teórico Constructivista desde todas las áreas, dando            

una base de trabajo desde las áreas para con las niñas y su formación 
 
1.2.3. Administrativos - Niñas 
 
✓Continuar la articulación con la Escuela Empresarial 
✓Ingreso de 57 niñas remitidas desde el ICBF y comienzo del proceso institucional con              

todas ellas 
✓Alcanzar una cobertura de 49.11 cupos en promedio, durante el año 
✓Salida al mar con 27 niñas de las cuales 22 no conocían el mar 
✓Eventos especiales: fiesta de 15, primeras comuniones, fiestas de navidad (23),           

Halloween, encuentro de egresadas 
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✓Continuar con el acompañamiento espiritual de niñas, jóvenes y adolescentes de La Casa             

de La Chinca 
✓Conseguir la asistencia y presencia 24 nuevos voluntarios y de 3 instituciones que hacen              

que las niñas, jóvenes y adolescentes tengan oportunidades diferentes 
 
1.2.4. Financieros 
 
✓Aumento de activos en $1.250 millones ($557.5 a $1.805.7) 
✓Resultado de la operación superior a lo presupuestado en 5.46 veces (10 millones a              

55.76millones ) sin la gestión de las casas 
✓Superación de presupuesto de ingresos en 12% sin la gestión de las casas 
✓Solventar los gastos de funcionamiento sin hacer uso de las reservas y aumentar reservas              

en 27% 
 
1.2.5. Gestión Humana 
 
✓Continuar con un excelente equipo interdisciplinario que ha permitido un trabajo articulado            

y congruente con la Misión y la Visión Institucional. 
✓Apoyar con recursos propios 13 procesos de capacitación en áreas de interés para el              

mejoramiento del servicio de los que se beneficiaron 13 empleados (nutrición,           
manipuladoras de alimentos, facilitadoras, comunicación, auxiliar de enfermería,        
secretaria, pedagogía y apoyo económico de dos semestres universitarios) 

✓Realización de seguimientos a través de evaluaciones de desempeño (2) 
✓Realizar dos (2) Encuestas de satisfacción laboral (promedio 4.4 y 4.5) 
✓Planear y ejecutar las dos salidas de Salud Mental con todo el equipo según lo exige la ley                  

y para esparcimiento y tranquilidad del equipo 
✓Bonificación de fin de año y reconocimiento al trabajo y compromiso de los trabajadores              

de la Institución 
 
1.2.6. Articulaciones 
 
Terapéuticas y Salud 
✓Fundación Lucerito (2016 - 2018) 
✓VID (2015 - 2018) 
✓Odontología particular (3) (2 antes de 2015 y 1 en 2017) 
✓Médicos particulares (3) ( 2016 (1) -2017(3) - 2018 (3)) 
✓Pediatría Social U de A (antes de 2015 - 2018) 
✓Clínica Oftalmológica (2016 - 2018) 
✓Unidad Duelo Funeraria San Vicente (2017 - 2018) 
✓Universidad CES (2017 - 2018) 
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✓Jugar para Sanar (2016 - 2018) 
✓Metrosalud (2018) 
✓Imágenes diagnósticas (2016 - 2018) 
✓CERFAMI (2017 -2018) 

 
Preparación para el Egreso 
✓Huellas y Sueños del Mañana (2016 - 2018) 
✓Senza Frontiere (antes de 2015 - 2018) 
✓Más que Mil Palabras (2017 - 2018) 
✓Hogar San Camilo (2017 - 2018) 
✓SENA (antes de 2015 - 2018) 
✓Biblioteca Belén (antes de 2015 - 2018) 
✓Maloka (2017 - 2018) 
✓Universidades CES, Funlam, de Antioquia, Medellín, Uniminuto, UPB, Cooperativa (2015 -           

2016 - 2017 - 2018) 
 
Formativas y Recreativas 
✓Escuela Empresarial (2017 - 2018) 
✓Juguemos en el Bosque (antes de 2015 - 2018) 
✓INDER (antes de 2015 - 2018) 
✓Fundación Enciendo Mi Corazón (yoga) (2017 - 2018) 
✓Presupuesto Participativo (2017-2018) 
✓Play Dance (antes de 2015 - 2018) 
✓Starfish (antes de 2015 - 2018) 
✓Colegio Alemán (2015 - 2016 - 2017 -2018) 
✓Aula Ambiental - Huerta - Reciclaje (2017 -2018) 
✓Policía Nacional - Secretaría de Juventud (2017 - 2018) 
✓Hogar del Bienestar del Anciano (2017 - 2018) 
✓Vagones de Sonrisas - Gold Hands (2015 -2018) 

 
Gestión de Proyectos y Benefactores 
✓Rodríguez Azuero – Contexto Legal (antes de 2015 -2018) 
✓GCT - Proffit (antes de 2015 -2018) 
✓Clásico Ejecutivos El Colombiano (antes de 2015 -2018) 
✓Fraternidad Medellín (antes de 2015 -2018) 
✓Cementerio San Pedro (antes de 2015 -2018) 
✓Ramírez Moreno (2015 -2018) 
✓Alcaldía de Medellín - Restaurantes Escolares (antes de 2015 -2018) 
✓Peluquería Pelitos (2015 - 2018) 
✓Fundación Bancolombia (2016 - 2018) 
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✓Bluemaster SAS (2018) 

 
Benefactores - Personas Naturales 
✓24 benefactores nuevos en el 2018 

 
1.3. DIFICULTADES 
 
✓ Consecución de la licencia para la modalidad Externado por cambios en el personal y              

demoras desde ICBF en revisión de soportes y visitas a la Institución 
✓ En el primer trimestre del año se presentaron crisis muy frecuentes con 3 beneficiarias              

de La Casa que desequilibraron continuamente la dinámica de la casa y ponían en              
riesgo la integridad de niñas y empleados (Fueron trasladadas al HOMO) 

✓ Con los defensores y comisarios se dificulta la comunicación haciendo que se presenten             
tropiezos en los procesos y se terminen de manera no proyectada. 

 
 
1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 
Ver Anexo 
 
1.6. METAS 2019 
 
Administrativas 
✓ Externado y Casa Universitaria: Licencia de funcionamiento y apertura de las           

modalidades nuevas 
✓ Adecuación de sedes para su funcionamiento (menaje) 
✓ Aumentar el # de población beneficiaria 
✓ Aumentar el # de puestos de trabajo 
✓ Dar cumplimiento al cronograma trazado para el 2019  

○ Asamblea de socios (1) 
○ Juntas Directivas (11)  
○ Reuniones equipo Interdisciplinario (52) y de facilitadoras ( 12) 
○ Auditorías Internas (3) 

✓ Elaboración de cronograma y presupuesto para el 2020 
 
ICBF – Protección 
✓ Continuar el trabajo articulado con ICBF 
✓ Renovación de contrato con ICBF  
✓ Renovación del concepto sanitario favorable desde Secretaría de Salud  
✓ Renovación de habilitación de consultorios de Psicología y Nutrición 
✓ Realizar mejoras y arreglos locativos según exigencias de ICBF y Secretaría de Salud 
✓ Reconstrucción de Plan de Atención Integral de Trabajo Institucional, PAI, por nuevos            

lineamientos 
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Directamente con las niñas 
✓ Continuar funcionamiento educativo dentro de la Institución 
✓ Fortalecimiento de programa de “Tú, mi familia amiga” 
✓ Salida al mar en el segundo semestre  
✓ Consecución de articulaciones que permitan mejorar su calidad de vida 
✓ Fiestas de Primera Comunión, Halloween, Quince, Navidad 

 
Talento Humano y Bienestar Laboral 
✓ Encuestas de satisfacción laboral (2) 
✓ Evaluaciones de desempeño (2) 
✓ Aplicación de los procesos de inducción, re inducción  
✓ Bonos de Bienestar, espacios de esparcimiento que permitan bajar el estrés laboral 
✓ Continuar con políticas de préstamos 
✓ Continuar con apoyo a capacitaciones y pagos parciales de semestres académicos 
✓ Continuar con la construcción de políticas del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad              

en el Trabajo, comités y programas de bienestar y prevención de riesgos 
✓ Reconocimiento al trabajo y compromiso mediante bonificación de fin de año por            

cumplimiento de metas 
✓ Revisión e implementación de Reglamento Interno de Trabajo 
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2. MERCADEO Y COMUNICACIONES 
 
 

El presente informe pretende mostrar las actividades y los resultados principales alcanzados            
por el área de Mercadeo y Comunicaciones en el transcurso del año 2018. Las acciones               
fueron encaminadas a la generación de recursos económicos y en especie, así como             
articulaciones y servicios que aporten al fortalecimiento del Plan de Atención Institucional –             
PAI. Así mismo, se hace alusión a la realización de actividades institucionales y apoyo a               
procesos de importancia dentro del proceso de atención. 

 

2.1. CIFRAS DE LA GESTIÓN 
 
2.1.1. Ingresos  

A continuación se presenta un reporte de los ingresos generados por línea de vinculación*              
durante el año 2018 y el cumplimiento alcanzado con relación al presupuesto planteado para              
las mismas.  

Tabla 1. Presupuesto ingresos 2018 

Ingresos 

 Concepto Presupuestado  Real  Cumplimiento  
Bonos $16.200.000 $13.340.000 82,35% 
Empresa Amiga y   
Plan Amigos $24.000.000 $38.447.000 160,20% 

Día de ofertas $1.600.000 $3.335.000 208,44% 
Ropero $14.400.000 $14.169.500 98,40% 
Rifa $14.000.000 $26.805.000 191,46% 
Eventos $14.000.000 $18.233.000 130,24% 
Proyectos $20.300.000 $35.000.000 172,41% 
Total ingresos $104.500.000 $149.329.500 142,90% 
 

Fuente: Elaboración propia. 2018 

Adicional a los ingresos alcanzados por concepto de las líneas de vinculación, se gestionan              
donaciones adicionales o esporádicas que por recaudos en efectivo alcanzan la suma de             
$114.104.789 y en especie por valor de $166.830.100 en las que se tiene en cuenta además,                
aquellas que no ingresan a los estados financieros por no requerir certificado de donación. 
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*Registro de ingresos por líneas de vinculación 2018, es decir, aportes no relacionados al              
pago generado por la contratación con ICBF 

** El valor generado en el ítem de proyectos son solo los que generaron recaudo en efectivo  

 

2.1.2.  Comparativo en cifras 

Tabla 2. Histórico de ingresos líneas de vinculación 
 
COMPARATIVOS LÍNEAS DE VINCULACIÓN - HISTÓRICO 
Línea de  
vinculación 2014 2015 2016 2017 2018 

Bonos $ 24.905.000  $ 25.077.850  $    7.026.000  $    31.770.000  $   13.340.000  
Ropero* $ 21.857.891  $ 22.843.400  $  14.488.550  $    15.547.500  $   17.504.500  
Rifa $   7.213.545  $ 10.546.000  $  12.935.000  $    14.520.000  $   26.805.000  
Bazares $ 14.597.161  $ 12.529.000  $  15.291.500  $    19.247.500  $   18.233.000  
Plan Amigo y   
empresa $ 30.474.000  $ 

104.874.500  $ 113.644.223  $  122.141.163  $ 152.551.089  

Proyecto $   8.500.000  $ 18.300.000  $  36.800.000  $    30.802.435  $   35.000.000  
Total 
Ingresos $ 107.547.597  $ 

194.170.750  $ 200.185.273   
$ 234.030.619   $ 263.433.589  

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
* Contiene los ingresos generados por concepto de ropero y días de ofertas 
 

2.2. LOGROS 
 

2.2.1. Gestión de Comunicaciones 
 
2.2.1.1. Eventos 
 
Coordinación y organización de 6 eventos Institucionales, 4 de ellos para la recaudación de              
fondos y 2 eventos importantes para el proceso personal de las niñas, adolescentes y              
jóvenes, tales como las primeras comuniones y la fiesta de 15 años 
 
Realización de 1 encuentro de egresadas que tuvo como propósito el encuentro generacional             
y el intercambio de experiencias con relación a su vida dentro y fuera de la Institución. En este                  
espacio se contó con la participación de 5 egresadas. 
 



 
 

 

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE SOCIAL 
2018 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01 

PÁGINA: 14 de 43 

 
Activar la mesa de comunicaciones interinstitucionales a fin de compartir información y            
acciones valiosas para la gestión que se realiza desde el área en cada una de las                
instituciones participantes 
 
2.2.1.2. Medios 
 
Participación del programa radial Lazos donde se realiza difusión y promoción de la Institución              
y el programa de atención institucional 
 
Se realiza la elaboración de los textos de contenido del sitio web y el brochure para el                 
desarrollo del diseño por parte de los voluntarios de la empresa Ampersand 
 
Participación de las reuniones de construcción y diseño del sitio web 
 
Publicación de post e historias en las redes sociales para difundir algunos de los eventos y                
actividades desarrolladas en la Fundación 
 
Elaboración de 6 ediciones del boletín institucional a cargo de la practicante de             
comunicaciones 
 
2.2.1.3.  Institucionalidad 
 
Propiciar la continuidad de las acciones de responsabilidad social de la Fundación, a través              
de la articulación con el Hogar de Bienestar al Adulto Mayor donde las beneficiarias realizan               
visitas de integración intergeneracional con evaluaciones positivas para ambas poblaciones. 
 
Actualización y ajustes al Plan de Atención Institucional (PAI) hasta alcanzar su aprobación, lo              
que permitió una renovación de la licencia de Funcionamiento de la modalidad de internado,              
así como las mejoras implementadas en el proceso de atención. 
 
Elaboración y ajustes de formatos de uso institucional para todas las áreas que permitieron el               
mejoramiento de procesos y el registro de acciones relacionadas al proceso de atención de              
las niñas, adolescentes y jóvenes. Así como actualización y revisión de protocolos ajustados a              
los lineamientos y las guías técnicas de ICBF 
 
Creación y ajustes de protocolos y procedimiento institucionales que permitieron el registro y             
conocimiento de procesos y acciones encaminadas al mejoramiento continuo del servicio           
prestado y de los procesos administrativos. 
 
Creación de un nuevo perfil de cargo para el puesto de asistente de mercadeo que se                
implementa en la Institución a partir de julio. 
 
Actualización de código ético en temas de forma y contenido, esto acorde a las experiencias               
dadas desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la realidad Institucional 
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Elaboración de 2 encuestas de satisfacción y planes de mejoramiento que permiten identificar             
las inconformidades de las niñas y adolescentes y trabajar sobre ellas, aumentando los             
niveles de satisfacción de las usuarias con relación a algunos aspectos del programa de              
atención. 
 
Actualización y solución de inconsistencias del SIM – ICBF que permitió tener un registro              
fidedigno de la dinámica de cupos institucionales y el registro de la población activa, dando               
cumplimiento así a las exigencias y realización de protocolo para su respectivo manejo así              
como la implementación inmediata del nuevo proceso de facturación indicado por el ICBF 
 
Elaboración de 10 informes y actas de Junta Directiva  
  
2.2.1.4. SG-SST 
 
Participación en reuniones de seguimiento de la operación del Sistema de Gestión en             
Seguridad y Salud en el Trabajo con la asesora externa 
 
Elaboración y ajustes a formatos de seguimiento y control de riesgo, así como de otros               
procesos desarrollados dentro del SG-SST 
 
Realizar inducciones a nuevos empleados y practicantes relacionados con el SG-SST 
 
Realizar acciones de socialización de las políticas del SG. SST y algunos procesos             
relacionados con los deberes de los empleados frente al sistema.  
 
Realizar inspecciones de puesto de trabajo, así como de riesgo institucional para la             
actualización de mapas de riesgo 
 
Participación de 2 Simulacros de evacuación y elaboración de los informes respectivos 
 
Acompañamiento en el funcionamiento de los comités pertenecientes al SG-SST 
 

2.2.2. Gestión de Mercadeo 
 

2.2.2.1. Proyectos 

✓ Generación de ingresos por proyectos por valor de $35.000.000:  
○ Proyecto presentado a la Fundación Infinito para renovaciones del salón comedor por            

valor de $5.000.000 que fue aprobado 
○ Proyecto presentado a la Fundación Clásico El Colombiano para la renovación de la             

sede administrativa. Proyecto aprobado por valor de $10.000.000 
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○ Presentación de proyecto a Fundación Fraternidad Medellín, para dotaciones de aulas           

por valor de $20.000.000 

○ Presentación de propuesta a la Fundación Bancolombia para recursos destinados a la            
celebración de la fiesta navideña por valor de $4.281.000 (no se tiene en cuenta en el                
rubro de ingresos por proyecto porque es ejecutado directamente por la Fundación            
Bancolombia, se contó en otros ingresos) 

○ Creación del proyecto de atención para Casa Universitaria como apoyo para el            
proceso de consecución de las casas en donación para la operación de esta             
modalidad 

○ Ajustes y elaboración de proyecto de externado, realización de visitas a Instituciones            
Educativas y entes que apoyan el proyecto para la consecución de cupo en esta              
nueva modalidad. 

 

2.2.2.2. Gestión de recursos 

 

Continuación de la articulación con la Fundación StarFish que permite la continuidad de la              
vinculación y la obtención de U$4.000 dólares para apoyar procesos formativos 

Realización de articulaciones con diferentes empresas y personas naturales para la           
celebración de los 15, que permitió un ahorro aproximado de $7.5 millones 

Alcanzar donaciones en especie por valor de $166.830.100 

Gestionar la consecución de 15 computadores por valor de $29.147.900  

Gestión de solicitud de prendas para bazar y artículos para la venta que permiten generar un                
ingreso de $18.233.000 

Gestión de recuperación de la empresa Polikem y Quimicol que se ausentaron el año anterior,               
se logra de ellos un aporte de $7.500.000 durante el 2018 

Gestión de recursos para el pago de matrículas de jóvenes en educación técnica por valor de                
$1.200.000 pesos 

Realizar diseño de bono virtual navideño para empresa, estrategia con la cual se alcanza un               
ingreso de $600.000 pesos 

Realizar regalos navideños empresariales con los cuales se percibe un ingreso de            
$12.000.000 

Presentación de proyectos internacional a The Resources Foundation para apoyar acciones           
encaminadas a proyecto de vida, el cual fue aprobado sin desembolso efectivo durante el              
2018. 
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Implementación de nuevos días de ofertas que han permitido generar ingresos extra de             
ropero, por un valor de $3.335.000 millones de pesos con un valor aproximado por evento de                
$1.000.000 

Desarrollo de estrategias promocionales para Ropero: implementación estrategias de         
promoción y descuentos especiales que permiten alcanzar ventas al mes de diciembre por             
valor de $14.169.500  derivados únicamente del almacén.  

Implementación y venta de nueva línea de bonos que permite mejorar los ingresos generados              
por esta línea de vinculación. 

 

2.2.2.3. Articulaciones y relacionamiento 

 

Gestión de vinculación con la Clínica Oftalmológica de Medellín para la realización de             
valoraciones oftalmológicas de 20 niñas atendidas por un profesional que realiza la            
evaluación diagnóstica y facilita las historias para el registro de salud de las usuarias. Del               
proceso de evidencias 15 niñas con necesidad de lentes. 

Ampersand: se vincula con la asesoría y desarrollo de piezas de comunicación y el diseño del                
sitio web  

Vagones de Sonrisas y Gold Hands realizan apoyo a eventos institucionales y actividades             
recreativas y lúdicas con las niñas, adolescentes y jóvenes 

Universidad de Medellín: asesoramiento en temas de emprendimiento e iniciativas          
productivas 

Parque Biblioteca de Belén: préstamos de espacios para reuniones y capacitaciones           
institucionales 

Presupuesto Participativo “Escuelas de participación” Articulación para el desarrollo de          
formación en ciudadanía 

Hogar de Bienestar al Anciano San Bernardo: articulación para el desarrollo de actividades de              
responsabilidad social 

Bolera Suramericana: préstamos de espacios para reuniones y capacitaciones institucionales 

Fundación Dividendo por Colombia: apoyo en temas de voluntariado  

Fundación Probono: asesoría jurídica para las redes familiares de las niñas, adolescente y             
jóvenes 

Clínica Cardiovascular VID: prestación de servicio de exámen de cardiología para 1            
adolescente 

2 médicos y 1 odontólogo particulares: apoyo en valoraciones médicas, odontológicas 
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Contacto con benefactores: Promover una relación cercana con los benefactores para           
solicitud de apoyo e información de la casa y las actividades programadas para las niñas a                
través de correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto que les permita estar enterados              
de lo que se realiza en la Institución. 

 

2.3. DIFICULTADES 
 
✓ Incumplimiento en el desembolso de algunos de recursos destinados al apoyo de los             

proyectos 
✓ Coordinar disponibilidad con entes externos para el cumplimiento del cronograma 
✓ Resistencia de las personas y empresas a adquirir compromisos de desembolso de            

dinero constante 
✓ Canalización de las ayudas para la realización del bazar a través de los bancos de               

alimentos 
✓ Exigencias de cobertura con una cantidad considerable de beneficiarios para los           

proyectos de cooperación internacional 

2.4. RECOMENDACIONES 
 
✓ Incrementar las acciones de generación de recursos de rápida         

implementación/recaudo 
✓ Fortalecer la presentación de proyectos para la consecución de recursos económicos           

con fundaciones de segundo nivel 
✓ Incrementar la búsqueda de convocatorias nacionales e internacionales para la          

generación de recursos 
✓ Generación de un proyecto productivo que apunte a la auto sostenibilidad y que pueda              

financiarse 
✓ Fortalecer acciones de RSE con las niñas, adolescentes y jóvenes, de manera que no              

sean acciones aisladas sino un programa que permita medir impacto también de su             
desarrollo 

 

2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.  
 

En la ejecución presupuestal de gastos se obtuvo un ahorro aproximado del 78.8% por              
concepto de gestión. 
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Tabla 2. Ejecución Presupuestal  

 
Egresos 

 Ítems Presupuestado  Real  Cumplimiento  
Asamblea $160.000 $320.000 200,00% 
Encuentro Egresadas $150.000 $78.000 52,00% 
Primera comunión $700.000 $801.000 114,43% 
Fiesta 15 años $4.000.000 $4.371.500 109,29% 
Rifa $3.200.000 $6.216.000 194,25% 
Halloween $500.000 $0 0,00% 
Bazar $1.060.400 $939.300 88,58% 
Bolsa de Navidad $945.000 $350.000 37,04% 
Tortas y gaseosas   
cumpleaños $1.977.996 $291.000 14,71% 

Soporte página web $515.000 $287.000 55,73% 
Servicio Mailing $1.746.000 $1.633.430 93,55% 
Presentes 
agradecimiento $480.000 $59.000 12,29% 

USB 4GB  $14.000 $0 0,00% 
Resmas papel $50.000 $15.000 30,00% 
block iris $7.500 $0 0,00% 
Marcador negro sharpie $12.500 $0 0,00% 
Total Egresos $15.518.396 $15.361.230 98,99% 

 

Fuente. Elaboración propia. 2018 

 

2.6. METAS 2019 
 

✓ Dar cumplimiento al presupuesto de ingresos en un 95% 
✓ Realizar 1 vinculación de benefactor internacional 
✓ Activar para el 2019 la línea de regalos corporativos 
✓ Cumplir al 100% con el cronograma de actividades del área 
✓ Mantener en un 100% los benefactores actuales de la Fundación 
✓ Incrementar la presentación de proyectos en un 20%  
✓ Página WEB con botón de ayudas económicas con medio bancario y tarjeta de crédito 
✓ Video Institucional 
✓ Mantener al día las redes sociales, mínimo dos publicaciones a la semana 
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3. TRABAJO SOCIAL 
 
 
3.1. CIFRAS DE LA GESTIÓN 
 
3.1.1. Cifras de la atención 
 
✓ Ingresos: 57 
✓ Egresos: 68 

o Evasiones: 34 
o Cambio de modalidad: 9 usuarias fueron trasladadas a otras instituciones de           

protección. 
o Egreso por cumplimiento de objetivos: 4 
o Renuncia al proceso: 1 
o Reintegros familiares: 20 

✓ Cantidad de niñas que permanecieron en la institución: 16 
✓ Cantidad de familias biológicas y redes de apoyo vinculadas al proceso: 40 
✓ Familias residentes en Medellín:  31 
✓ Familias residentes fuera de Medellín: 8  
✓ Cantidad de niñas que no cuentan con familia biologica y/o red de apoyo en el proceso                

institucional: 9 a lo largo del año 2018. 
✓ Cantidad de niñas atendidas en espacio de trabajo social: 47 
✓ Cantidad de niñas que visitaron su medio familiar o red de apoyo vincular: 11. 
✓ Visitas al medio institucional: Se continúo el espacio de visita a los grupos familiares a               

la institución (52), participando de estos entre 15 y 25 familias 
✓ Cantidad niñas, adolescentes y jóvenes identificadas: 47 
✓ Cantidad de encuentro materno filiales: Se realizaron 11 encuentros maternos en el            

Centro Penitenciario de Pedregal.  
✓ Encuentros fraternos para el fortalecimiento de vínculos: 11 Encuentros fraternos, de           

los cuales se beneficiaron 9 niñas y adolescentes.  
✓ Visitas domiciliarias realizadas: 26, algunas a otros municipios 
✓ Encuentros de familia realizados: 10, espacios de los cuales participaron entre 8 y 10              

grupos familiares, estos estuvieron a cargo de los profesionales del equipo bio            
psicosocial y administrativo.  

✓ Espacios de análisis de caso con autoridad competente: 52 análisis de caso.  
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3.1.2. Comparativo en cifras 
 
ITEM 2017 2018 
Egresos 56 68 
Motivo de egreso Salidas irregulares: 36 

Cambio de modalidad: 1 
Reintegros familiares: 15 
Otros motivos de egreso: 4 
 

Salidas irregulares: 34 
Cambio de modalidad: 9 
Reintegros familiares: 20 
Otros motivos de egreso: 4 
 

Reintegros familiares 15 16 
Vinculación de las   
familias biológicas y   
redes de apoyo  

42 40 

Participación en  
encuentros de familia 

10 encuentros, de los cuales     
participaron entre 9 y 15     
grupos familiares 

10 encuentros, de los cuales     
participaron entre 8 y 10 grupos      
familiares 

Asesorías individuales  
familiares 

 47  

Reunión con  
defensores 

56 52 

Visitas domiciliarias 22 26 
 
 
3.2. LOGROS 
  
 
3.2.1. Fortalecimiento Familiar 
 
 
Continuar fortaleciendo el trabajo realizado con el proyecto “Tú, Mi Familia Amiga”, que tiene              
como objetivo vincula familias amigas al proceso de restablecimiento de derechos de las             
niñas y adolescentes que no cuenten con una red de apoyo y por medio de estos fortalecer su                  
proyecto de vida y la construcción de su futuro 
  
Constancia en las visitas al medio institucional por parte de los grupos familiares o redes de                
apoyo vincular de las niñas y adolescentes de la institución. 

 
Participación activa de las familias a los espacios de formación grupal realizadas por las              
diferentes áreas de atención, enfocado en la identificación de factores protectores y de riesgo              
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que se evidencian en el medio familiar. 

 
Se fortalece la comunicación constante de las niñas con su familia o red vincular, a través del                 
contacto telefónico, en especial las que no cuentan con acompañamiento institucional, debido            
a que residen en otros municipios de Medellín  y les es difícil su traslado. 

 
Se aumentó en número de visitas domiciliarias de las familias vinculadas al proceso de              
atención, en aras a identificar factores protectores y de riesgo nivel familiar, económico y              
social que pudiesen posibilitar una integración de las niñas y adolescentes a su medio              
familiar. 
  

Se logró institucionalizar el último domingo del mes para continuar fortaleciendo la            
vinculación familiar y así posibilitar a las familias o redes de apoyo que laboran en semana                
asistir de manera puntual a los encuentros con las niñas y adolescentes que se encuentran en                
medida de protección. 
 
 
3.2.2. Gestiones Interinstitucionales 
 
Se realizó las gestiones pertinentes para que las niñas y adolescentes que se encuentran              
institucionalizadas  contarán con su respectivo documento de identidad. 
 
 
3.3. DIFICULTADES 
 
✓ Dentro del proceso de atención, es necesario contar con los permisos de las autoridades              

competentes frente a las salidas lúdico recreativas, deportivas, culturales, pedagógicas y           
salidas al contexto familiar de las niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran             
vinculadas al proceso de Restablecimiento de Derechos, en aras a fortalecer el proyecto de              
vida y su proceso personal y familiar, se continúan evidenciando algunas dificultades para la              
autorización de dichos permisos, dado a que no son gestionados en el tiempo oportuno, lo               
que entorpece el proceso de atención de las niñas, la logística institucional, considerando,             
con respeto, que se les estaría incumpliendo con los derechos a la recreación, la educación               
y a la familia. 

 
✓ Las familias que residen en otros municipios no realizan acompañamiento al medio            

institucional, debido a dificultades en la consecución de recursos económicos para gestionar            
el transporte, al igual que no cuentan con la aprobación de la autoridad competente, por lo                
que las niñas y las adolescentes de otros municipios sólo tienen contacto telefónico con sus               
familias los días miércoles, lo que no permite realizar un trabajo de orientación familiar              
personalizado. 
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✓ Algunas familias son ambivalentes en el acompañamiento que realizan a sus hijas en el              

medio institucional, debido a situaciones personales y fluctuaciones anímicas que presentan,           
por lo que es importante que desde la autoridad competente se les realice una citación para                
nuevamente comprometerse con el proceso. 

 
✓ Continúa pendiente por realizar, ciertos análisis de casos frente a las altas permanencias,             

por lo que desde la institución se han solicitado dichos análisis y algunas autoridades              
competentes aun  no responden a dichas solicitudes. 

 
 
3.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 

ITEM PRESUPUESTO 2018 EJECUTADO 2018 
Encuentros de familia  $2.200.000 No  se ejecuta 
Encuentros Fraternos  $330.000 $352.800 
Trámite de documentos de    
identidad * 

$761.000 $985.600 

Capacitación de la   
trabajadora social  

No se había 
presupuestado por el 
área 

No se realizó ningún tipo de 
capacitación  

Visita Domiciliaria $501.600 $113.400 
Contactos telefónicos  $1.300.000 $1.260.000 
Visitas a las Defensorías de     
Familia o Comisarías.  

$902.400 $231.000 

  
 
3.5. Metas 2019 
 
Fortalecimiento familiar: 
 
✓ Lograr que el 100% de las niñas y adolescentes que hacen parte de la Institución cuenten                

con el acompañamiento de su familia biológica o una red vincular en el proceso de               
atención en el medio institucional. 

✓ Promover la participación activa de nuevas familias Amigas desde la promoción del            
proyecto, “Tu mi familia Amiga” a través de las asesorías individuales y personales en pro               
al reconocimiento del proceso de restablecimiento de derechos. 

✓ Garantizar la constancia y permanencia de las familias biológicas o redes de apoyo en el               
proceso institucional. 

✓ Promover en las familias de las niñas, adolescentes y jóvenes que hacen parte de la               
Institución, la responsabilidad en cuanto a las dificultades identificadas desde en el            
contexto familiar y así buscar, la ayuda profesional pertinente. 

✓ Activar las derivaciones correspondientes de las familias cuyas problemáticas no          
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pueden ser resueltas por las profesionales de la institución. a las instancias correnden. 

 
 
Gestiones interinstitucionales y con las respectivas autoridades competentes. 
 
✓ Continuar gestionando con las autoridades competentes la importancia de realizar los           

estudios de caso de las niñas y adolescente que hacen parte de la Institución, con el fin                 
de evaluar avances y dificultades en el proceso de atención institucional. 

✓ Garantizar que todas las niñas y adolescentes cuenten con su documento de            
identificación. 

 
Proceso Grupal 
 

● Continuidad a los espacios grupales que aportan a los proyectos “Habilidades para la             
vida”, Fortalecimiento de vínculos y “Te suena familiar” 

 
 
4. PSICOLOGÍA 
 

4.1. CIFRAS DE LA GESTIÓN 

4.1.1. Cifras de atención o gestión según el área 
 
✓ Atención psicológica individual: 92% de la población recibe atención psicológica. 
✓ Acompañamiento familiar: 78 atenciones  
✓ Evaluación Neuropsicológica: 2 beneficiarias 
✓ Proyecto de vida: 77 Beneficiarias participaron de la construcción del proyecto de vida 
✓ Talleres Grupales: 47 espacios de actividad grupal.  
✓ Articulaciones terapéuticas: 16 gestiones que apoyan el plan de atención institucional. 

 
4.1.2. Comparativo años anteriores 

 
ACCIONES N° 

(2016) 
N° 

(2017) 
N° 

(2018) 
 

Atención psicológica  
individual 

 
 
196 

Atenciones 

82% de la   
población 
recibe atención  
psicológica. 

92% de la   
población recibe  
atención 
psicológica. 

Evaluaciones 
psicológicas iniciales 

23 
Evaluaciones 

47 
Evaluaciones 

45 
Evaluaciones 

Evaluación 
Neuropsicológica 

O 1 2 
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Beneficiarias que  
participan del proceso   
de construcción de   
Proyecto de vida 

 
63 

 
81 
 

 
77 
 

Talleres Grupales 13 29 48 
Vínculos 
interinstitucionales para  
apoyo al plan de    
atención 

 
12 

 
11 

 
16 

Atenciones que apoyan   
el programa de   
preparación para el   
egreso 

 
1 

 
1 

 
27 

Atenciones a familias   
biológicas y redes   
vinculares de apoyo 

 
26 

 
61 

 
78 

 
4.2. LOGROS 

 
4.2.1. Salud Mental 
 
✓ Ampliación considerable de los espacios de asesoría psicológica individual para la           

totalidad de la población. (323 atenciones) 
✓ Realizar espacio grupal de expresión de sentimientos, el cual se realiza con el objetivo              

de fortalecer la motivación personal, mejoramiento en el establecimiento de relaciones           
interpersonales, resolución de conflictos y comunicación asertiva. 

✓ Implementación de espacio de intervenciones disciplinarias como herramienta        
pedagógica para el seguimiento a la norma. 

✓ Realización individual de espacios de prevención de la evasión, donde se favorece el             
reconocimiento de problemáticas individuales, familiares y sociales relacionadas con el          
motivo de ingreso al proceso institucional, dada la importancia de que la beneficiaria             
realice un proceso reflexivo con respecto a las salidas irregulares del medio institucional             
y su importancia de continuar en la medida de restablecimiento de derechos. 

✓ Generar procesos terapéuticos externos para rehabilitación cognitiva, problemática de         
maltrato, abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas y duelo. 

✓ Gestiones constantes para dar continuidad a los procesos de atención psiquiátrica de            
niñas y adolescentes que lo requieren. 

✓ Propiciar vínculo interinstitucional con la Universidad CES, en cuanto a la realización de             
valoraciones neuropsicológicas y proyecto de investigación “Alteraciones neurológicas        
en niños y adolescentes con trastorno de estrés postraumático” 

 
4.2.2. Proyecto de vida 
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✓ Abordar el Proyecto de Vida del 100% de las niñas mayores de 14 años vinculadas a la                 

Institución. (Se realiza iniciación del mismo y se da continuidad a 77 proyectos de vida) 
 

4.2.3. Vínculos Interinstitucionales 
 
Darle continuidad a los vínculos interinstitucionales existentes que favorecen el plan de            
atención institucional que corresponde al área de psicología, tales como:  
 
✓ Fundación Lucerito y Jugar para Sanar: (procesos terapéuticos para problemáticas de           

abuso, maltrato, abandono) 24 Beneficiarias  
✓ Universidad CES, en cuanto a la realización de valoraciones neuropsicológicas, atención           

psicológica y proyecto de investigación “Alteraciones neurobiológicas en niños y          
adolescentes con trastorno de estrés postraumático”,  

✓ Fundación San Vicente, Unidad de Duelo (acompañamiento por la pérdida de un ser             
querido) 3 Beneficiarias  

✓ Salud Total (acompañamiento psicológico) 1 Beneficiaria  
✓ SAMEIM y Hospital Mental de Antioquia (acompañamiento psiquiátrico) 11 Beneficiarias  
✓ CERFAMI Y ASPERLA (Intervención terapéutica) 8 Beneficiarias  
✓ Natalia Sánchez y Duverney Arboleda (Atención psicológica) 3 Adolescentes 
✓ Programa Sin Fronteras (Atención ambulatoria frente al consumo de sustancias          

psicoactivas) 1 Beneficiarias  
✓ CENPI, Centro de Atención en Neurología (terapia cognitivo-conductual y atención          

psiquiátrica) 1 Beneficiarias  
✓ REHAFINT Rehabilitación Física Integral IPS (Fonoaudiología) 1 Beneficiaria  
✓ Hugger Island (brindar experiencias y espacios para contribuir al bienestar a partir del             

afecto) 
✓ CLID - Clínica Integral de Diabetes (Atención psicológica y psiquiátrica) 1 Beneficiaria  

 
4.2.4. Fortalecimiento Familiar 

 
✓ Brindar acompañamiento a los espacios de visita familiar, además de promover           

atención psicológica a familias o redes de apoyo vinculadas al proceso institucional            
fortaleciendo pautas de crianza, aportar mediante entrevista psicológica al programa “tú,           
mi familia amiga”. Se realizan 78 atenciones 

✓ Realizar dos espacios grupales de atención con la temática de comunicación y pautas             
de crianza  

 
4.2.5. Espacios Grupales 

 
✓ ¡Ejecución de talleres correspondientes a los proyectos institucionales “Cuánto me          

Quiero!” y “Desarrollo del Ser”: 
✓ “Cuánto me Quiero”: El cual tiene como objetivo generar en las beneficiarias de Casa              

de La Chinca, una cultura frente al adecuado estado de salud, fortalecimiento de             
hábitos alimentarios y de vida saludable, prevención de consumo de sustancias           
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psicoactivas, empoderamiento de los derechos sexuales y reproductivos y la          
generación de entornos que favorezcan el desarrollo sano e integral. 12 Talleres            
ejecutados  

✓ “Desarrollo del Ser”: El cual tiene como objetivo acompañar la identificación, desarrollo            
y fortalecimiento de habilidades, destrezas y competencias que les permiten a las            
niñas, adolescentes y redes vinculares de apoyo, interactuar de manera asertiva en            
los diferentes contextos en que se desarrollan. 19 Talleres ejecutados  

✓ Expresión de Sentimientos: Tiene como objetivo fortalecer la motivación personal,          
mejoramiento en el establecimiento de relaciones interpersonales, resolución de         
conflictos y comunicación asertiva. 6 Espacios 

✓ Prevención de la Evasión: Se favorece el reconocimiento de problemáticas          
individuales, familiares y sociales relacionadas con el motivo de ingreso al proceso            
institucional, dada la importancia de que la beneficiaria realice un proceso reflexivo            
con respecto a las salidas irregulares del medio institucional y su importancia de             
continuar en la medida de restablecimiento de derechos. Grupal: 11 Espacios.           
Individual: 31 Intervenciones 

 
 
4.3. DIFICULTADES  
 
✓ Se cuenta con cronograma de atención psicológica el cual no se logra seguir a              

cabalidad por dar cumplimiento a otras funciones propias del área.  
✓ Durante el año 2018 no contamos con la herramienta terapéutica de “Trabajo Expresivo             

con Arena” (busca ayudar a la autorregulación y abordar problemáticas significativas de            
la historia de vida) 

✓ Dificultad para la asistencia a capacitaciones y cumplimiento de presupuesto anual 
 
 

4.4. RECOMENDACIONES 
 

✓ Promover un adecuado manejo del cronograma de atención psicológica.  
 
  

 4.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
  

ITEM PRESUPUESTO 2018 EJECUTADO 2018 
Capacitaciones $ 700.000 No se ejecuta 

Citas Externas:  
Psiquiatría, procesos  
terapéuticos 

 
$ 1.108.500 

 
$ 2.620.800 

Papelería 
$ 134.700 No se ejecuta 
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Nota: Dado que durante el año 2018 no se utilizó dinero para la realización de               

capacitaciones y papelería adicional desde el área, se recomienda que el presupuesto que             
se tenía contemplado para dichos fines pueda aportar al transporte de citas de psiquiatría y               
de procesos terapéuticos externos.  

 
4.6. METAS 2019 

 
Salud Mental 
✓ Continuidad a los espacios de atención psicológica individual para la totalidad de la             

población de Casa de la Chinca. 
✓ Continuidad a los espacios de atenciones disciplinarias según necesidad institucional 
✓ Promover para el año 2021 el funcionamiento de un programa terapéutico           

fundamentado en la técnica de la Caja de Arena 
 

Proceso Grupal 
✓ Continuidad a los espacios grupales que aportan a los proyectos “Desarrollo del Ser,             

Preparación para el Egreso, ¡Cuánto me Quiero! y Expresión de Sentimientos”  
 
Proyecto de vida 
✓ Continuidad al abordaje del proyecto de vida del 100% de las niñas mayores de 14               

años vinculadas a la institución. 
 
Articulaciones Externas 
✓ Continuidad a los vínculos interinstitucionales existentes, además de encontrar dos          

nuevas articulaciones en el medio que favorezcan el plan de atención institucional            
que corresponde al área de psicología.  

 
Fortalecimiento Familiar 
✓ Darle continuidad al acompañamiento psicológico en los espacios de visita familiar,           

además a las asesorías psicológicas con familias o redes vinculares de apoyo que             
permitan el fortalecimiento de pautas de crianza y el afianzamiento del compromiso            
con respecto al proceso de atención.  

 
 
5. PEDAGOGÍA 
 
5.1. CIFRAS DE LA GESTIÓN 
5.1.1. Cifras del área 
 
5.1.1.1Preparación para el egreso 
 
✓ Formación complementaria con el Sena en manipulación de alimentos: 25 adolescentes 
✓ Formación complementaria con el Sena en Emprendimiento básico: 30 adolescentes 
✓ Formación complementaria con el Sena en exploración vocacional: 40 adolescentes 
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✓ Diplomado en cuidado del adulto mayor con la universidad de Antioquia: Dos jóvenes 
✓ Formación técnica en auxiliar administrativa: 5 adolescentes 
✓ Formación tecnológica recursos humanos 1 joven, fotografía 1 joven, atención a primera            

infancia 1 joven, mercadeo y ventas 1 joven 
✓ Formación universitaria en trabajo social 2 jóvenes, educación física y deporte 1 joven             

Pasantías en fotografía 1 joven y cuidado del adulto mayor 2 jóvenes 
✓ Capacitación en el área de inglés para adolescentes a partir de los trece años: 36               

adolescentes y jóvenes 
✓ Gestión, programación y ejecución de propuesta pedagógica “Habilidades para la Vida”           

dirigido por voluntaria del área de derecho:12 encuentros 
✓ Orientación y seguimiento con el equipo de la corporación Huellas y Sueños del mañana,              

2 jóvenes que culminan su proceso en Casa de la Chinca e ingresan a dicho programa                
para dar continuidad al acompañamiento a sus proyectos de vida.  

✓ Encuentros programados relacionados con el autocuidado: 22 encuentros de 12          
programados. 

✓ Orientación y atención a familias y sus hijas: 2 encuentros con el grupo de padres y                
acudientes y asesoría 

 
5.1.1.2. Desarrollo de potencialidades 
 
✓ Vinculación para prácticas educativas de maestros en formación: 6 estudiantes en           

formación profesional  
✓ Vinculación de estudiantes en proceso de alfabetización: 24 estudiantes 
✓ Acompañamiento al proceso educativo: 43 reuniones de seguimiento  
✓ Promoción al siguiente grado escolar: 42 niñas y adolescentes 
✓ Consolidación de alianzas estratégicas: 23 entidades 
 
5.1.1.3. Construcción de ciudadanía 
 
✓ Yoga 50 encuentros de 37 programados y un encuentro de integración “Noche de la Luz” 
✓ Taller musical 43 encuentros de 37 programados 
✓ Juguemos en el Bosque: 61 encuentros y 15 salidas pedagógicas, incluido el viaje al mar y                

la fiesta de quinceañeras 
✓ Red de artes escénicas 16 encuentros de 16 programados 
✓ Red de artes visuales 12 encuentros de 6 programados 
✓ Espacio de interacción y participación expresión de sentimientos: 6 reuniones 
✓ Encuentro pedagógico de los Buenos Días y Buenas Noches: 730 encuentros 
✓ Clase de música “Taller Música en Casa”: 43 talleres y cinco presentaciones con público 
✓ Clase de origami con material reutilizable como propuesta para cuidar el medio ambiente y              

desarrollar habilidad motriz fina: 10 encuentros y una exposición con actividad de cierre 
✓ Danza urbana “Baila para la vida de la academia Play Dance”: 54 encuentros y              

presentación artísticas en el teatro Metropolitano, feria Expresarte del Instituto Colombiano           
de Bienestar Familiar y actividades culturales de la casa como las novenas navideñas. 

✓ Artes visuales: 16 talleres 
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✓ Inder: 42 encuentros y tres eventos de ciudad 
✓ Abordaje del proyecto sobre el manual de convivencia: 30 encuentros de 12 programados 
✓ Utilización del buzón de sugerencias: Participación del 86% de las niña, adolescentes y             

jóvenes.  
✓ Revisión y anexos al pacto de convivencia: 2 en el año con sus respectivos anexos 
 
 
5.1.1.4. Actividades administrativas 
 
✓ Reunión mensual y seguimiento a educadoras: 12 reuniones de seguimiento y 2            

evaluación de desempeño 
✓ Encuentro de evaluación y planeación: 1 encuentro 
✓ Reuniones de equipo interdisciplinario semanal: Participación en 10 reuniones en el año. 
✓ Reunión con funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el proyecto            

“Sueños”: 2 reuniones 
✓ Encuentro de planeación, ejecución y evaluación con el convenio Instituto Colombiano de            

Bienestar Familiar y Sena: 6 encuentros 
✓ Reunión con directivas del Colegio Empresarial de educación:4 reuniones 
 
 
5.1.2. Comparativo en cifras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de actividades o gestión realizada 
 
Es satisfactorio hacer compilación de la labor realizada durante el 2018, por los avances que               
se evidencian en el transcurso del proceso. En el día a día mejora el espacio locativo, la                 
alegría manifiesta de la población y la participación activa de los espacios ofertados. 
Cada una de las actividades ejecutadas dan cuenta del trabajo comprometido de un equipo              
que se esmera por dar cumplimiento a lo pactado en programas y proyectos consignados en               
el Plan de Atención Institucional y el empeño de formar para transformar. 



 
 

 

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE SOCIAL 
2018 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01 

PÁGINA: 31 de 43 

 
 
Dentro de los programas que competen al área de pedagogía se encuentra el desarrollo de               
potencialidades en el cual se evidencia la consolidación de la propuesta educativa al interior              
de la Casa de la Chinca, la cual arroja múltiples beneficios de las partes como la seguridad de                  
las niñas y adolescentes, cumplimiento del 100% de cobertura estudiantil y educación            
personalizada. Es así como para dar cumplimiento a este programa están enmarcadas            
actividades que hacen posible los resultados con los cuales contamos en el momento como              
son: reuniones de planeación, ejecución y evaluación de propuestas pedagógicas en torno al             
tema estudiantil, reuniones de seguimiento con directivas del colegio y titular de grupo,             
intervenciones ante situaciones que se presentan en el día a día, asistencia a capacitaciones,              
consecución de documentación para matrículas y retiros. Actividades cumplidas y          
desarrolladas con efectividad y compromiso. 
 
También tenemos el programa construcción de ciudadanía, abanico del cual se desprenden            
los espacios de interacción institucional que enriquecen el proyecto de vida de las niñas,              
adolescentes y jóvenes. Los espacios surgen desde la necesidad de ofrecer oportunidades            
para visualizar y potenciar las destrezas y habilidades en el marco de lo formativo, lúdico y                
pedagógico; la mayoría de los espacios son posibles por el trabajo mancomunado de             
instituciones gubernamentales, ong, voluntarios y equipo de trabajo con claridad de metas y             
objetivos. En el 2018, se afianzaron las vinculaciones existentes y se suman dos más como               
son la escuela de formación ciudadana y la red de artes escénicas, espacios importantes para               
enriquecer el programa de construcción de ciudadanía y que arrojaron buenos resultados;            
para el logro de sostenimiento desde el área de pedagogía se propiciaron espacios de              
seguimiento, contacto permanente con los líderes de dichas propuestas, coordinación,          
acompañamiento en las actividades, orientación y calidez en el trato con las personas que de               
una u otra forma se acercan a Casa de la Chinca para dar y recibir nuevas experiencias                 
desde la perspectiva de la participación y ciudadanía. 
 
Un sin fin de acciones que con pequeños detalles logran grandes resultados. Preparar a las               
adolescentes y jóvenes de la Casa de La Chinca surge desde el ingreso de las mismas, con                 
la claridad de que los logros son procesos, algunos a corto plazo y otros se demoran un poco                  
más, pero que son alcanzables por la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse y                
crear para transformar. La preparación para el egreso cuenta en el momento con recursos              
institucionales y humanos que propician saberes prácticos adolescentes y jóvenes ubicadas           
de acuerdo a su destrezas, habilidades y inclinaciones vocacionales, aspectos que son            
importante a la hora de la participación y aprendizaje eficaz. En este espacio de orientación y                
acompañamiento se deben realizar acciones concretas de búsqueda de oportunidades y la            
motivación para la toma de decisiones en los momentos oportunos acordes al proceso             
individual y colectivo de las usuarias. 
 
En conclusión, desde el área de pedagogía se hace posible la búsqueda de espacios de               
interacción social, de aprendizajes con sentido y la adecuada socialización para la correcta             
inserción social de las niñas, adolescentes y jóvenes de Casa de la Chinca. 
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5.2. LOGROS 
 
5.2.1. Preparación para el egreso 
 
✓ Aplicación de formato de habilidades, actitudes vocacionales y pre ocupacional a niñas y             

adolescentes, logrando cumplir con lineamiento del instituto Colombiano de Bienestar          
Familiar , además de obtener información importante para posterior orientación y asesoría            
para vinculación a espacios formativos  y ocupacionales. 

✓ Orientación a las familias o red vincular de apoyo, en la fase preparación para el egreso:                
47 familias  

✓ Consolidación de alianzas estratégicas con entidades del estado y fundaciones sin ánimo            
de lucro: 16 

✓ Participación en espacios formativos para la vida productiva como el Sena, instituciones            
universitarias, técnicas y tecnológicas  

✓ Reconocimiento del proceso de atención por parte de las niñas, adolescentes y jóvenes             
una vez ingresa a la Institución y durante su proceso reciben información puntual sobre la               
etapa en la cual se encuentran y talleres en relación con el tema que refuerzan la                
apropiación conceptual. 

 
5.2.2. Desarrollo de potencialidades 
 
✓ Vinculación del 100% de la población al sistema educativ 
✓ Graduación de una joven de básica secundaria e ingreso de la misma a la universidad               

Pontificia Bolivariana al programa de Trabajo Social 
✓ Promoción del 89% de las niñas y adolescentes que culminan su proceso formativo en              

la escuela Empresarial de Educación.  
✓ Vinculación para prácticas educativas de maestros en formación 

 
5.2.3. Construcción de ciudadanía 
 
✓ Abordaje educativo y reflexivo del pacto de convivencia. 
✓ Afianzamiento de los espacios formativos de los buenos días y buenas noches en             

donde las niñas, adolescente y jóvenes interactúan con la facilitadora, reciben           
información pertinente a la dinámica institucional, expresan sus estados de ánimo e            
inquietudes.  

✓ Utilización del buzón de sugerencias como herramienta de participación que posibilita           
la cualificación del servicio institucional. 

✓ Revisión y anexos al pacto de convivencia 
✓ Vinculación de programas del Estado tales como la escuela de formación ciudadana,            

artes escénicas y artes visuales. 
✓ Participación en espacios de ciudad y eventos como: escapada al bosque al parque             

ecológico el salado, parque explora, centro recreativo los tamarindos, Gold Hands           
película, salida pedagogica parque Telemedellín, la Cenicienta teatro Medellín, evento          
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Expresarte y Primavera del instituto Colombiano de Bienestar Familiar, presentación          
en teatro Metropolitano con el grupo Bailarte y Teatro Popular de Arte con montaje              
escénico sobre el cuidado del medio ambiente, participación en concierto con la            
filarmónica de Antioquia, visita y disfrute de parques recreativos, Cine Colombia,           
campamento con el Inder en el parque recreativo las Ardillas, viaje al mar, Fiesta de               
navidad soñando con Espíritu, fiesta navideña de la casa de la Chica “ La Bolsa”, taller                
y clausura del espacio formativo de Origami, fiesta interinstitucional con Corporación,           
Hogar, Superarse, PAN, Acarpin y Crecer con apoyo logístico de Fundación Juguemos            
en el Bosque, Noche de la  Luz Sonora dirigido por el docente de música, Evento de                
Navidad Bancolombia, Evento de navidad de Juguemos en el Bosque, almuerzo           
especial con Espíritu, novena navideñas con las siguientes entidades: Casa Británica,           
Escuela de Participación Ciudadana, Gold Hands, Vagones de Sonrisas, el CES,           
Fundación SANA, chiva navideña del veinticuatro de diciembre y miniteca navideña           
del treinta y uno de diciembre, visita de responsabilidad social al centro de atención              
del anciano Hogar San Camilo.  

 
5.3. DIFICULTADES 
 
Educativos 
 
✓ Falta de documentación escolar para el ingreso al sistema educativo vigente.  
✓ Pérdida escolar: Se presentó pérdida escolar en 5 niñas y adolescentes por negligencia             

para abordar tareas y refuerzos escolares, pocos hábitos de estudio e indisciplina. De             
este grupo dos de las adolescentes ingresaron en tiempo avanzado del proceso, por             
tanto, deberán iniciar en el 2019 en el curso que se encontraban, por ello están en el                 
grupo de las repitentes.  

 
Formación ciudadana y participativa 
 
✓ Consolidación del comité de convivencia a través de elección por voto popular de una              

niña y dos adolescentes, quienes además reciben respectivo acompañamiento por una           
educadora y el área de Psicología y Pedagogía. No se cumplió con el cronograma de               
reuniones y por ende con un seguimiento que permitiera hacer propuesta de            
mejoramiento. 

 
 
 
 
 

 
5.4. RECOMENDACIONES 
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✓ Continuar con una labor comprometida y respetuosa de los procesos institucionales,           

aportando lo mejor en el ámbito profesional y personal para la consecución de metas              
institucionales y el cumplimiento de la misión y visión. 

✓ Hacer seguimiento puntual al cumplimiento de las funciones por parte de las educadoras,             
realizando recomendaciones y solicitando planes de mejoramiento en los casos que se            
requiera. 

✓ Fortalecer el comité de convivencia institucional, el cual debe estar dirigido por la             
directora de la institución. 

 
 
 
5.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
  
✓ Para el 2018, se contó con formato en Excel que facilitó la consignación de información               

de forma efectiva, lo cual hace más ágil y eficaz la labor asignada en esta área y según                  
cálculos encontrados el porcentaje de ejecución del presupuesto fue de un 17,33%, lo             
cual indica que no se ha excedido el presupuesto. 

 
 
5.6. METAS 2019 
 
✓ Implementar el proyecto pedagógico “Pedagogía de la Conciliación” correspondiente al          

programa de construcción de ciudadanía, en el primer periodo del año. 
✓ Propiciar una adecuada revisión del manual de convivencia, con niñas, adolescente,           

jóvenes, acudientes y equipo interdisciplinario, con el objetivo de interiorizar las           
normas y lineamientos institucionales.  

✓ Realizar encuentro anual de evaluación y planeación con el equipo de facilitadoras 
✓ Dar continuidad a los procesos educativos y formativos de las niñas, adolescentes y             

jóvenes, donde se promoverá la participación en concursos académicos desde las           
áreas básicas del conocimiento.  

 

 
6. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
 
 
El planteamiento del presente Balance Social se realiza nuevamente, tomando como           
referencia los aportes que desde la cotidianidad en materia de Seguridad Alimentaria,            
realiza Casa de la Chinca para el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria              
y Nutricional 2011 – 2019. Los hallazgos se analizan a la luz de la Encuesta Nacional de                 
Situación Nutricional – ENSIN 2015. 
 
Para dar cuenta de lo anterior, se toma como referencia la base de datos de las                
valoraciones nutricionales realizadas en el transcurso del año 2018 llevada a números            
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porcentuales, lo que permite mayor precisión frente al estado nutricional de la población             
atendida. Además, se retoman las prácticas desarrolladas al interior del servicio de            
alimentación como base para la Garantía de la Seguridad Alimentaria de las niñas,             
adolescentes y jóvenes de la Institución y las acciones que en general, se desarrollan              
desde el área para alcanzar este fin.  
  
 
Estado nutricional de las niñas, adolescentes y jóvenes de la Casa de la Chinca,              
según antropometría 
 
Por considerarse impropio analizar un indicador por sí solo para detectar el estado             
nutricional actual de una niña, adolescente o joven, partiendo de que su proceso en cuanto               
a composición corporal es único y depende más de sus condiciones genéticas,            
emocionales, disponibilidad de recursos básicos (entre ellos el acceso a los alimentos) y             
hábitos alimentarios, se analizará y agrupará el estado nutricional de las niñas luego de              
haber hecho el análisis por los indicadores antropométricos según el caso y de acuerdo a               
la edad, teniendo en cuenta que cada niña o adolescente debe ser comparada sólo              
consigo misma y su proceso, y no con otras personas en estados y condiciones diferentes.  
 
La clasificación del estado nutricional de las niñas, adolescentes y jóvenes, se realiza             
empleando parámetros de referencia de la OMS, para los indicadores Talla /edad e IMC              
(Índice de Masa Corporal) los cuales han sido adoptados para la población colombiana,             
según resolución 2465 de 2016.  
  
 
6.1. CIFRAS DE LA GESTIÓN  
 

 Estado nutricional de las niñas, adolescentes y jóvenes de la Casa de la Chinca 
período 2018-2018 

 
ESTADO NUTRICIONAL  Porcentaj

e 2015  
Porcent
aje 2016  

Porcent
aje 2017  

Porcent
aje 2018 

Adecuado  67.3%  65,9%  81.03%  72.97% 
Riesgo nutricional- Déficit de    
peso  

4.08%  7,82%  2.58%  4.05% 

Riesgo nutricional- Sobrepeso  22,44%  17,87%  11.2%  20.27% 
Riesgo nutricional- Obesidad  6,12%  8,37%  5.17%  7.02% 
TOTAL  99.94%  99.96%  99.98%  99.99% 
 
Se realiza 148 valoraciones nutricionales a niñas, adolescentes y jóvenes, 46 son ingresos             
y 102 lo requerían como parte del seguimiento nutricional institucional.  
 
Con base en el cuadro anterior, se evidencia una redistribución porcentual en razón a la               
clasificación del estado nutricional, similar al que registrado para el año 2015. En relación              
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al año inmediatamente anterior, la población con clasificación de su estado nutricional en             
rangos de normalidad, disminuyó en un 8.06%, lo que significó un aumento en la              
clasificación nutricional para las niñas y adolescentes que se ubican en riesgo, así: Hay un               
1.47% mayor de niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo por déficit de peso, un                
9.07% mayor de las niñas y adolescentes en relación al año 2017, que se encuentran en                
sobrepeso y un 1.85% más de las niñas y adolescentes se encuentran en riesgo por               
obesidad. 
 
El grueso de la población que se clasifica en riesgo, obedece al sobrepeso, tal como se ha                 
sido la tendencia a lo largo de los últimos años, pero es a su vez el año en que menor                    
porcentaje en riesgo por esta clasificación se observa, seguido de la obesidad (7.02%) y              
del riesgo de bajo peso (4.05%) 
 
La tendencia anterior, es a su vez, la que se conoce de la Encuesta Nacional de la                 
Situación Nutricional - ENSIN - 2015, cuyos resultados fueron socializados en noviembre            
del 2017, revelando un incremento porcentual de la población con sobrepeso y obesidad             
en todas las edades, y de acuerdo a los hallazgos de la misma encuesta, la situación se                 
presenta como consecuencia de una alta inactividad física de niños, adolescentes y            
jóvenes, adheridos buena parte de su tiempo a algún tipo de pantalla, aspecto que de               
alguna manera en nuestras niñas, se ha logrado canalizar a través del baile, juegos,              
acceso a recursos deportivos (patines, bicicletas, balones) y actividad física dirigida por            
algunos entidades, benefactores, facilitadoras y líderes entre las mismas niñas y           
adolescentes. Motivo por el cual, pese a que el porcentaje de clasificación de niñas en               
riesgo por exceso de peso es mayor a otros años (Total = 27.29%), no alcanza las cifras                 
nacionales de 54% para el mismo rango de edad.  
 
No debe desconocerse los resultados de la encuesta interna aplicada a las niñas y              
adolescentes, para conocer los cambios en sus hábitos alimentarios, los que son            
coherentes con el hallazgo en la clasificación de su estado nutricional, y que están              
discriminados en la evaluación de indicadores, en los que se evidencia un mayor acceso a               
alimentos, especialmente dulces, por fuera de lo que se les suministra en los diferentes              
tiempos de consumo. 
  
De las niñas, adolescentes y jóvenes a las que se les realizó valoración nutricional y               
registraron en algún momento algún tipo de riesgo nutricional, ya sea por déficit o por               
exceso de peso, (40 niñas – adolescentes) alcanzó un nivel en menor riesgo, el 17.5%. El                
5% pasa de sobrepeso a normalidad, el 2.5% pasa de Obesidad a sobrepeso y de bajo                
peso a normalidad (7.5%). A su vez, el 32.5% de las niñas y adolescentes que se                
clasificaron en riesgo, ya no son parte de la Institución. 
 
Gracias al acompañamiento realizado desde el área de Nutrición en asesoría y suministro             
de alimentos, se ha logrado mejorar sintomatología asociada a estreñimiento y gastritis            
presente en muchas niñas y adolescentes, por inadecuados hábitos alimentarios en sus            
hogares, o por ausencia en el acompañamiento. 
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Los casos de riesgo nutricional, tanto por déficit, como por exceso de peso, son              
particularizados en su atención, con mayor número de valoraciones al año y desde el              
suministro de alimentos en el Servicio de alimentación. Los primeros, reciben una bebida             
de alta densidad calórica diariamente adicional a la alimentación del día en horas de la               
noche, y los casos de exceso de peso, tiene una leve restricción en su dieta desde el punto                  
de vista calórico conservando el aporte de micronutrientes, al momento del almuerzo. La             
decisión de restringir su alimentación, en la mayoría de los casos, es decisión de las               
mismas niñas, y no imposición, tras la toma de conciencia de los efectos secundarios a               
mediano plazo de conservar el peso excesivo.  
 
Descripción de actividades 
 
En obediencia al cumplimiento del objetivo general del Plan decenal de Seguridad            
Alimentaria y Nutricional (Contribuir al mejoramiento de la Situación alimentaria y           
nutricional de toda la población, en especial de la más pobre y vulnerable), Casa de la                
Chinca ha aportado a este nivel y además desarrolló tareas a lo largo del año en orden a la                   
garantía de la seguridad alimentaria de las niñas, adolescentes y jóvenes atendidas, a             
saber:  
Suministro en todo momento de una alimentación adecuada, variada, inocua y suficiente            
para cubrir el 100% de las necesidades calórico – nutricionales según grupos            
poblacionales atendidos (7 a 12 años, 11 meses; 13 a 17 años, 11 meses y mayores de 18                  
años) tal como se especifica en las minutas patrón establecidas por el ICBF, aprobada              
para el suministro por parte de una profesional en Nutrición y Dietética de esta entidad. La                
misma, es óptima para el desarrollo de sus funciones, entre ellas, la potenciación de su               
proceso de desarrollo y crecimiento físico en el que se encuentra la gran mayoría, teniendo               
en cuenta las preferencias alimentarias de las niñas, adolescentes y jóvenes. Lo anterior,             
pese a las variaciones en los precios de algunos artículos, pero siempre conservando la              
inclusión de los que son considerados alimentos prioritarios para Colombia, según           
Encuesta Nacional de Situación Nutricional, por las deficiencias nutricionales encontradas          
dentro de la población general (Vit A, Hierro, Calcio, Zinc). Así mismo, se garantiza la               
inclusión de alimentos con alto aporte de proteína de origen animal, cuya ingesta se ha               
visto desplazada de la canasta familiar colombiana.  
 
El personal manipulador de alimentos, recibió capacitación a lo largo del año, dando feliz              
término al 100% de las actividades educativas estipuladas en el cronograma del programa             
de Educación Continuada, cuyos temas son elegidos con base en las necesidades            
institucionales, según indicaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el            
Trabajo, Secretaría de salud para renovación de concepto sanitario y disposiciones del            
ICBF. Cabe resaltar que a partir del mes de septiembre, se tiene una nueva contratación               
directa para el Servicio de alimentación, quien entra a apoyar además de todas las              
actividades inherentes al qué hacer para mantener en óptimas condiciones el espacio            
donde se preparan los alimentos, la preparación y servida de alimentos en horario de tarde               
y noche, lo que da cobertura completa a todos los tiempos de servida, evitando con ello, el                 
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ingreso de adolescentes al servicio de alimentación, quienes no siempre hacen un buen             
uso del espacio. A pesar de lo anterior, se ha considerado el ingreso de algunas de ellas,                 
quienes han recibido capacitación para adquirir carné de manipulación de alimentos y taller             
de pesos y medidas, como parte de su preparación para el egreso. 
 
Ésta no es la única educación que reciben las manipuladoras de alimentos, pues hay un               
acompañamiento permanente al desarrollo de sus funciones, de modo que los procesos            
que se desarrollan al interior del servicio de alimentación permitan el acceso a una              
alimentación segura para todas las niñas, adolescentes, jóvenes y empleados que se            
benefician de ella. En éste sentido se hace seguimiento al diligenciamiento oportuno de             
formatos, al buen uso de la Bienestarina, al cumplimiento del ciclo de menús, Buenas              
Prácticas de Manufactura desde el recibo y almacenamiento de la materia prima, pasando             
por el proceso de producción hasta el momento de servida y el adecuado manejo de los                
recursos que se tiene bajo su responsabilidad. Todo con el fin de garantizar siempre una               
alimentación inocua y de alta calidad, que realmente aporte a la seguridad alimentaria de              
los beneficiarios. 
 
Las facilitadoras apoyan el proceso de servida los fines de semana, por tal motivo, son               
consideradas manipuladoras de alimentos, según la normatividad vigente. Es así como           
también ellas reciben formación en temas afines al cuidado de los alimentos, a través de la                
renovación del curso de manipulación de alimentos y además se recibe por parte de              
médico ocupacional, aptitud para el cargo de manipuladoras de alimentos, tras la            
verificación de pruebas bioquímicas y muestras de laboratorio. 
 
 
6.2. LOGROS  
 
6.2.1. Servicio de Alimentación 
  
✓ No se reportan casos de intoxicación alimentaria o similar a raíz de la alimentación              
ingerida en la Institución, por el contrario, en el caso de algunas niñas y adolescentes, a                
través de ella, se ha podido mejorar sintomatología gastrointestinal presente al momento            
del ingreso. (3 casos) 
✓ Se logra acceder a una donación importante a través del programa de restaurantes             
escolares, quienes a pesar de que ya no operan como contratistas en el servicio de               
alimentación, se siguieron vinculando a través del suministro de víveres semanalmente,           
que la Institución logró incluir en las preparaciones aprobadas para el ciclo de menú. 
✓ Gracias al acompañamiento realizado, las manipuladoras de alimentos operan         
exitosamente con un mínimo de acompañamiento, lo que permite al profesional de            
Nutrición y Dietética, cuyo tiempo es limitado, dedicar espacio a otras actividades            
institucionales. En razón a esto, hay claridad acerca de las responsabilidades que están             
bajo su cargo de manera adecuada, en cumplimiento a la reglamentación y a su sentido de                
pertenencia con la Institución.  El equipo de trabajo se continúa consolidando. 
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✓ Se le ha dado un buen uso a los recursos disponibles, ya sea por donación o                
compra, con pérdidas mínimas de alimentos por vencimiento, deterioro o elaboración de            
preparaciones. Al igual, frente a los equipos físicos y planta física, previniendo su deterioro. 
✓ Con apoyo de la Dirección, se conserva la dotación completa del servicio de             
alimentación, por lo que se tienen todos los recursos necesarios para llevar a cabo las               
labores de recepción, almacenamiento, preparación, suministro y consumo de alimentos de           
manera óptima. 
✓ Se realiza seguimiento a todos los proveedores de alimentos (Huevos Kikes,           
Distribuidora el 27, Lácteos el Galán, Productos Pull Pan, Legumbrería Puerto Libre,            
Supercarnes Itagüí) en las diferentes entregas, en atención a la calidad, cumplimiento y             
condiciones de entrega y a través de visitas a los diferentes puntos de producción o               
distribución. Dichas visitas, dan confianza en razón a procesos técnicos y bien            
desarrollados en la cadena de alimentos para garantizar la inocuidad de los alimentos. 
✓ Se realiza la adquisición de dos nuevos equipos de medición: Pesa personas y             
estadiómetro marca Seca, con los cuales se avanza en un mejor diagnóstico nutricional de              
las niñas y adolescentes, 
✓ Se actualizan los procedimientos de verificación con su respectiva documentación,          
de los equipos de medición con base en la Guía de Metrología del ICBF, con el fin de                  
obtener mayor precisión en la información que detalla cada uno de ellos para las diferentes               
medidas, además, se realiza la gestión para la compra y calibración de los equipos ante               
empresa certificada por la ONAC, con el fin, no solo de cumplir una obligación contractual,               
sino de tener equipos que aporten información fidedigna para la toma de decisiones, ya              
sea en la evaluación del proceso nutricional de las niñas y adolescentes o en las diferentes                
tareas que se realizan al interior del servicio de alimentación. Cada uno de los equipos, se                
encuentra codificado, tiene una hoja de vida con las fechas de calibración y/o             
mantenimiento en caso de haberse requerido, según cronograma del programa de           
mantenimiento preventivo y correctivo de áreas y equipos.   A la fecha, las calibraciones de              
todos los equipos de medición se encuentran vigentes, renovadas a través de la empresa              
Celsius 
✓ Se da un buen manejo a la Bienestarina, producto de alto valor nutricional             
entregado por el ICBF mensualmente, con alta supervisión por parte de esta entidad, que              
además obedece a una obligación contractual importante. Lo anterior, se evidencia en las             
diferentes auditorías realizadas a la Institución, todas ellas con calificación cercana, o en el              
100%, en donde exalta el diligenciamiento de formatos, la buena disposición del producto,             
y la rotación que se hace con base en las entregas. 
✓ Se realiza encuestas de satisfacción a las niñas, adolescentes y jóvenes desde el             
área de nutrición con base en un formato que permite evaluar diferentes tiempos de              
consumo y en días diferentes del ciclo, para conocer su percepción del servicio. Los              
resultados son alentadores para todos los ítems evaluados, lo que permitió adquirir la             
renovación del componente nutricional por un año más. 
 
6.2.2. Plan de Saneamiento Institucional 
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✓ La Chinca le sigue apostando al cuidado del medio ambiente, no sólo desde la              
separación adecuada de los residuos sólidos, sino desde el aprovechamiento de los            
mismos. Al respecto hace un esfuerzo importante de recolección y transporte de los             
residuos biodegradables al interior de la Institución, proceso en el que interviene toda la              
comunidad especialmente las niñas con apoyo de las facilitadoras con la recolección de la              
hojarasca, y, las manipuladoras de alimentos con la recolección de los restos de alimentos              
en el servicio de alimentación. Como parte de este proceso de aprovechamiento, la             
Institución tuvo constancia en la contratación de personal idóneo para la de elaboración de              
las pacas digestoras silva y el mantenimiento de la eco – huerta. Hay un impacto ambiental                
importante que nace en la Institución, evitando con este proceso, remitir al relleno sanitario              
6000 Kilos de residuos biodegradables a través de la elaboración de 12 pacas digestoras.              
Ya son dos años de continuidad en la elaboración de estas pacas digestoras, para un total                
de 23 (11500Kg). Así mismo, se da una disposición adecuada a 120 Litros de grasa usada                
en los procesos de preparación de los alimentos, a través de la empresa Ecogras, a través                
de la cual se ha tenido asesoría en razón a la destinación del aceite de las latas de atún.                   
Un aspecto valioso para hacer mención, es que durante el año, la huerta casera proveyó               
cilantro, algunos pepinos y pimientos frescos que fueron usados en las diferentes            
preparaciones. 
✓ La capacitación fue un componente importante del Plan de manejo ambiental,           
aspecto que fue constante a lo largo del año. Las niñas y los empleados recibieron               
formación en razón a la disposición adecuada de los residuos sólidos tomando como             
referencia el código de colores, sensibilización del cuidado del medio ambiente y            
aprovechamiento de residuos sólidos, por parte de la profesional en Nutrición y Dietética,             
quien lidera el plan, de personal del aula ambiental de Belén y hasta de las mismas niñas.                 
Así mismo, se recibe visita de EPM quienes promueven el razonamiento de los recursos              
naturales, desde el uso racional de los servicios públicos, visita de Linda Calle de EEVVM               
con su obra de teatro, a través de la cual, se promueve la adecuada disposición de los                 
residuos desde la fuente y la implementación de las 3R y, en el mes de abril se celebra el                   
día de la Tierra. 
✓ En la misma línea del compromiso en el aprovechamiento de los residuos sólidos,             
se realiza de manera constante acciones de recolección de tapas plásticas de botellas y              
envases, para ayudar a la fundación que atiende niños con cáncer, esto como estrategia              
de concientización del cuidado del medio ambiente; aunado a lo anterior, se da continuidad              
a la campaña de elaboración de ecoladrillos con las niñas y adolescentes, de modo que               
pudiera darse una destinación adecuada a los residuos sólidos plásticos y emplearlos para             
separar y embellecer las zonas verdes de la Institución, para la construcción y delimitación              
de la eco huerta casera y para un proyecto futuro de construcción de una casa de muñecas                 
que se ha propuesto la Institución. 
✓ Al nivel de la disposición de los residuos sólidos, se ha logrado generar conciencia              
y cultura frente a la separación de los residuos desde la fuente en los diferentes niveles de                 
la Institución.  
✓ Dos de las adolescentes que se encontraban en décimo grado, pudieron alfabetizar,            
apoyando el proceso de elaboración de las pacas digestoras. 
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✓ Se realizaron acciones orientadas al desarrollo del Plan de Saneamiento          
Institucional contemplando dentro de ellas, actividades de limpieza y desinfección          
respaldadas con el seguimiento al diligenciamiento de los formatos y la aplicación de listas              
de chequeo, a fin de promover siempre espacios limpios, se realiza 2 mantenimientos             
periódicos del tanque de agua con el fin de garantizar potabilidad de la misma para el                
consumo humano y se realiza fumigación periódica de la planta física y servicio de              
alimentación como medida preventiva ante la presencia de plagas y roedores.  
✓ Todo lo anterior, da un giro muy conveniente a la disposición de los residuos sólidos               
de la Institución, mejor empleo de los recursos naturales y mejores condiciones de limpieza              
y aseo en el centro de acopio, además, del mensaje que reciben las niñas y adolescentes                
frente a las acciones para el cuidado del medio ambiente y la importancia de realizar una                
adecuada separación de los residuos sólidos desde la fuente en los diferentes niveles de la               
Institución.  
 
6.2.3. Otros 
 
✓ Se abren espacios de asesoría – acompañamiento a las familias de las niñas,             
adolescentes y jóvenes que se encuentran en riesgo nutricional por déficit o por exceso de               
peso, para lo cual se destinaron momentos diferentes para cada riesgo, los que no              
pudieron ser aprovechados, o por cuestiones de desplazamientos de las familias desde            
otros municipios a la Institución, o bien, porque justo las familias de las niñas que se                
clasifican en riesgo, no han tenido vinculación al proceso.  
✓ En temas educativos dirigidos a las niñas, se realizaron 7 talleres de promoción             
para el cuidado del cuerpo humano a través de la práctica de actividad física, cultura del                
buen comer, hábitos alimentarios adecuados y funcionamiento del cuerpo humano.  A           
través de estas sesiones, se indica cómo acceder a este tipo de actividades tomando la               
iniciativa para hacer uso de los recursos institucionales. 
✓ Se atendieron todas las devoluciones realizadas al componente nutricional desde la           
sede Nacional del ICBF para la adjudicación de licencia de funcionamiento de la modalidad              
externado, el que aún se encuentra en proceso de aprobación. 
✓ Se promueve el apoyo y promoción de la Lactancia Materna en el mes de su               
conmemoración, a través de la visita de una líder de la Liga de la Leche internacional, sede                 
Medellín, quien compartió con las niñas y adolescentes un espacio significativo en memoria             
de lo que el sólo hecho de Ser mujer, puede aportar con este líquido vital para el recién                  
nacido. 
✓ Se garantiza la seguridad alimentaria de niñas y adolescentes en la salida            
pedagógica al mar con el fin de que tuvieran un respaldo calórico y nutricional permanente               
aun cuando no se encuentren en la Institución.  
✓ Se elabora el presupuesto del área de Nutrición para el año 2019 con base en la                
planeación de actividades estipuladas en los diferentes proyectos que están bajo la            
responsabilidad de la Nutricionista Dietista.  
✓ Se percibe por parte de las niñas y adolescentes en general, introyección de las              
recomendaciones que se socializan en valoración nutricional y en los espacios informales            
en que se acompaña su proceso, tomando por sí mismas, decisiones coherentes con el              
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proceso que adelantan. Esto se evidencia en la encuesta de hábitos de vida saludables,              
realizada en el mes de diciembre. 
  
6.3. DIFICULTADES  
 
✓ El profesional de Nutrición y Dietética debe resolver un sin número de            
responsabilidades no sólo en relación con el proceso alimentario y nutricional de las niñas              
y adolescentes que atiende, sino desde la administración del servicio de alimentación y             
planeación de tareas en diferentes niveles de la Institución; por lo cual, el tiempo              
contratado se hace insuficiente. Esta premisa fue muy evidente especialmente en el mes             
de mayo, con la destinación importante de tiempo a la elaboración del componente             
nutricional, con lo cual, actividades de seguimiento y control en la Institución debieron             
quedar relegadas.  
 
✓ El día a día es bastante absorbente y pese a que se le dedica mucho más tiempo                 
extra a la logística y puesta en orden de muchas actividades, no es posible tener al día la                  
gran cantidad de responsabilidades que están estipuladas para el cargo.  
 
✓ Aún no se puede realizar la verificación intermedia a los equipos de medición que lo               
requieren.  En el mes de marzo correspondía realizar esta verificación y tal como se acordó               
en reunión hacia finales del año 2017, en el Centro Zonal, allí se tendría dispuesto el                
espacio requerido y tendría lugar el préstamo de las masas para desarrollar un             
procedimiento, que hasta la fecha se hace de manera empírica por parte de las              
Nutricionistas Dietistas de las Instituciones. Finalmente en reunión técnica sostenida con el            
supervisor del contrato y su equipo se acordó que el supervisor escribiría a la Sede               
Nacional y aún no se tiene conocimiento de la respuesta generada para realizar el              
procedimiento. 
 
6.4. METAS 2019 
 
✓ Seguir avante con el tema de proyección de estrategias educativas en los diferentes             
niveles de la Institución, de modo que se logre entender e introyectar el por qué debe                
comerse de manera saludable y por qué debe realizarse una adecuada disposición de los              
residuos sólidos. Este aspecto, se verá reflejado en los valores porcentuales de            
clasificación del estado nutricional, en la práctica de hábitos alimentarios saludables y en             
una mejorada disposición de los residuos sólidos. 
 
Estilos de vida saludables 
Resultados de encuesta de estilos de vida saludables aplicada a las niñas, adolescentes y              
jóvenes. Se considera un buen indicador de cumplimiento, si al menos el 70% de las               
encuestadas, responden positivamente al menos 12 de los 19  cuestionamientos. 
NOTA.  En diciembre – enero se aplicará encuesta para evaluar este aspecto 
 
Índice de Recuperación Nutricional 
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Cantidad de niñas, adolescentes y jóvenes con recuperación nutricional eficaz / Cantidad            
de niñas, adolescentes y jóvenes en proceso de recuperación nutricional x 100 
NOTA. El indicador se evaluará en el mes de febrero o marzo (un año posterior a la última                  
evaluación) para presentarlo en asamblea general 
 
Estado nutricional 
Cantidad de niñas, adolescentes y jóvenes con adecuado estado nutricional / Cantidad de             
niñas, adolescentes y jóvenes evaluadas x 100 
NOTA. El indicador se evaluará en el mes de febrero o marzo (un año posterior a la última                  
evaluación) para presentarlo en asamblea general 
 
Aprovechamiento de los Residuos Sólidos 
NOTA. Se evalúa entre diciembre y enero (cantidad, en peso o volumen, de residuos              
sólidos y líquidos que han sido aprovechados en el transcurso del año).  
Número de pacas digestoras elaboradas / Total de pacas digestoras proyectadas x 100 
 
✓ Realizar un trabajo consciente desde la garantía de la seguridad alimentaria y            
proyectado con amabilidad desde el servicio de alimentación, de modo que se pueda             
obtener una calificación favorable por parte de las beneficiarias del programa, del servicio             
ofrecido. 
 
Satisfacción con el Servicio de Alimentación 
Cantidad de niñas, adolescentes y jóvenes que califican excelente y sobresaliente el S.A /              
Cantidad de niñas, adolescentes y jóvenes encuestadas x 100 
NOTA.  En diciembre – enero se aplicará encuesta para evaluar este aspecto 
 
Prácticas de Manufactura al interior del Servicio de Alimentación 
Controles realizados a Manipuladoras de alimentos que puntúan por encima de 80% en su              
calificación  / Controles programadas x 100 
NOTA.  Se evalúa entre diciembre y enero 


