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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 2020. 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 ha cumplido 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 Casa de la Chinca 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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1.0. DIRECCIÓN EJECUTIVA

INFORME DE BALANCE SOCIAL 2020

1.1 CIFRAS DE GESTIÓN 2020

SIN LAS CASAS

 Ítem Presupuesto Ejecución Variación

Ingresos 1.143.497.712 1.196.027.282 4.6%

Gastos 386.151.255 377.660.036 (2.19%)

Costos 794.358.093 788.520.166 (0.99%)

Resultado del ejercicio (37.011.636) 26.641.710 172%

CON LAS CASAS

 Ítem Presupuesto Ejecución Variación

Ingresos 1.143.497.712 1.566.427.282 36.9%

Gastos 386.151.255 377.660.036 (2.19%)

Costos 794.358.093 788.520.166 (0.99%)

Resultado del ejercicio (37.011.636) 397.041.710 1172%

✓ Promedio de cobertura institucional 97.2%
✓ Cupos niñas 50 cupos utilizados en promedio 48.6
✓ Cupos no utilizados 1.4
✓ Ingresos niñas 48
✓ Permanencia niñas 32
✓ Paso a Casa Universitaria 11
✓ Reintegros familiares 10
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1.2. LOGROS ALCANZADOS

1.2.1. Administrativos

En un año diferente, en el que estuvo presente la pandemia del COVID-19, se logró:

Contar con un espacio, como la sede de Casa Universitaria, que nos permitió que las niñas,
jóvenes y adolescentes que entraron a la Institución pudieran hacer un período de cuarentena,
protegiendo así a las usuarias, empleados y sus familias.

Generar y poner en marcha un Plan de Contingencia y a los protocolos iniciales de contención y
atención Institucional frente al COVID -19 con el propósito de incluir acciones identificadas como
oportunas en la misión de disminuir la probabilidad de contagio y mitigar el impacto que pueda
tener la aparición de un caso dentro del entorno Institucional. Presentado y aprobado por la
Supervisora del Contrato.

Generar y poner en marcha un protocolo de prevención de COVID-19 que permitió disminuir las
probabilidades de contagio de las niñas, jóvenes, adolescentes y empleados de la Institución;
esto a través del control de factores de contagio, presentado y aprobado por la Supervisora del
Contrato

Escribir un protocolo de actuación frente a un posible contagio de COVID-19, definiendo
acciones a realizar con las herramientas que posee la Institución, asumiendo que los casos
puedan ser manejados en Casa, teniendo en cuenta instrucciones del Instituto Colomvbiano de
Bienestar Familiar, presentado y aprobado por la Supervisora del Contrato

Realizar ajustes a los protocolos de contención y atención Institucional frente al COVID -19 con
el propósito de incluir acciones identificadas como oportunas en la misión de disminuir la
probabilidad de contagio y mitigar el impacto que pueda tener la aparición de un caso dentro del
entorno Institucional.  Presentados y aprobados por la Supervisora del Contrato.

Realizar socialización de cambios en los protocolos de prevención y contención de contagio del
Covid -19, garantizando su conocimiento y cumplimiento por parte de los empleados y usuarias
de la Institución. Presentados y aprobados por la Supervisora del Contrato.

Realizar protocolo de bioseguridad que permitió conocer detalles del proceder Institucional en
materia de cuidados personales, uso de espacios, acciones de aseo y desinfección, así como de
seguimiento al estado de salud de empleados y beneficiarias. Presentado y aprobado por la
entidad contratante.

Realizar matriz de gestión del riesgo a partir de la cual se logra identificar situaciones que
pueden afectar diferentes áreas de la Institución en el marco de la emergencia sanitaria por el
COVID-19. En ella se estipularon algunas acciones preventivas y correctivas con el fin de
minimizar el impacto que puedan tener en la operación de la Institución y en la calidad del
servicio.  Presentada a la entidad contratante.
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Implementar estrategias de bienestar para los empleados con el propósito de contribuir al
mejoramiento de los niveles de estrés, así como incrementar el control y disminuir los factores de
riesgo ante la contingencia nacional generada por el COVID -19 por el que declaró la emergencia
sanitaria. Con relación a ello se incrementó el énfasis en el cumplimiento de las medidas de
protección y bioseguridad para la prevención del contagio dentro y fuera del medio Institucional,
así mismo, se realizó ajuste constante a los protocolos para garantizar que las medidas fueran
oportunas con la evolución de la situación en la ciudad, por lo que además, se socializa los
cambios con todos los trabajadores y usuarias oportunamente.
Durante el mes de abril la Fundación logra garantizar a los empleados que utilizan servicio de
transporte público, un vehículo privado como parte de las acciones de bienestar y prevención del
contagio de COVID- 19, gracias a lo cual los empleados fueron recogidos en la puerta de la casa
y regresados igualmente de forma segura. Esta estrategia se implementó hasta el 27 de
septiembre.
En el mes de julio precisamente con el ánimo de liberar estrés se hizo la jornada de salud mental
con todos los empleados de la Institución, generando espacios de tranquilidad y paz.

Garantizar el conocimiento de las directrices dadas por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y otras entidades Gubernamentales frente a la contingencia del COVID-19, a través de
una recopilación y socialización de las mismas, de manera constante, a todo el personal y las
usuarias

Entregar un kit de protección y bioseguridad a cada una de las niñas, adolescentes y jóvenes de
la Institución que consistía en tapabocas de tela y desechable, exparsor de alcohol y guantes
para que protegieran sus espacios y sus pertenencias

Adecuar al momento el espacio de visitas familiares y redes de apoyo vinculares, con todos los
protocolos de bioseguridad, aprobados por la supervisora del contrato, manteniendo ese
contacto tan importante para la población con que se trabaja y para los procesos que se apoyan.

Responder, ante las dificultades que se presentaron, de manera eficaz y profesional como
equipo, siendo creativos y dando respuestas para que la dinámica Institucional funcionara con
regularidad. El trabajo en equipo se evidenció en cada reto que se emprendió y se sostuvo
brindando tranquilidad a la población atendida.

Garantizar la continuidad de procesos formativos integrales de manera virtual, logrando la no
interrupción de sesiones presenciales como el colegio, las Técnicas y Tecnologías, Sistemas y
Programación, citas, procesos terapeúticos, acompañamientos personales, familiares y de
apoyo. Gestionado nuevos espacios que continúen fortaleciendo sus procesos desde diferentes
áreas de conocimiento.

Según el momento vivido se facilitaron los espacios y actividades formativas y recreativas
siguiendo los protocolos de seguridad, lo que mantenía estabilizadas a las niñas, jóvenes y
adolescentes que estuvieron en la Institución
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Propiciar que las usuarias sigan reconociendo la importancia de trabajar sobre sí mismas para
lograr una estabilidad que les permita afrontar retos del día a día e introyectar el principio de
realidad, debido a la situación que se vive a nivel mundial.

Realizar 3 pruebas, con resultados negativos, a usuarias de la Casa, por presencia de síntomas
relacionados con el Coronavirus

Garantizar la divulgación del conocimiento y de las directrices dadas por el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y otras entidades gubernamentales frente a la contingencia del COVID-19,
a través de una recopilación y socialización de las mismas, de manera constante, a las usuarias
y a todo el personal de la Institución.

OTROS LOGROS

Realizar la Asamblea Anual con los socios (este año virtual), dando una rendición de cuentas a
los mismos a través del informe de gestión social y financiero desde lo administrativo y cada una
de las áreas. En ella fue aprobada la gestión del 2019 y reconocido el trabajo realizado.

Realizar la reunión mensual de Junta Directiva (3 presenciales y el resto virtuales por la
situación), en la que se dió a conocer a los miembros, avances y dificultades presentadas
durante el periodo, este contrato especial se informó continuamente la situación sobre el
desarrollo de la prevención del contagio dentro de la Institución. La Junta hizo aportes
significativos a los procesos de las niñas de Casa de La Chinca e hizo reconocimientos
mensuales a la Niña Chinca, quien es resaltada por sus valores y principios, comportamiento,
rendimiento académico, entre otros.

Continuar con el apoyo de la Secretaría de Educación y de la Escuela Empresarial dando la
oportunidad de educación dentro de la Institución, permitiendo además una formación más
personalizada. En la segunda quincena del mes de marzo, desde que se dió comienzo a la
“cuarentena voluntaria”, que luego pasó a ser exigida por el gobierno local y nacional, se hizo un
acompañamiento pedagógico ya explicado en otros ítems y a partir del 20 de abril se dio
comienzo a la educación virtual, continuando en el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre.

Dar egreso por cumplimiento de objetivos a 2 jóvenes de Casa de La Chinca, Martha Millán (9
años en la Institución) y Laura Galvis (7 años en la Institución), jóvenes que salen a su vida
autónoma e independiente con formación académica, con trabajo y lugar digno para vivir. dado el
esfuerzo de ellas mismas y de un equipo que acompañó su estadía y su preparación para el
egreso.

Realizar campaña de concientización y rechazo al uso de pólvora por parte de las niñas,
adolescentes y jóvenes, a través de actividades artísticas como una obra de teatro y carteles
creativos.
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Gestionar articulaciones para la celebración de las novenas navideñas que además permitió a
las niñas, adolescentes y jóvenes, tener buenos obsequios y la oportunidad de compartir con
otras personas, durante las festividades del 2020

Propiciar articulaciones terapéuticas (virtuales y presenciales) de salud física y mental lo que ha
permitió una mejor atención a las niñas, jóvenes y adolescentes y adelantos significativos en sus
procesos.

Realizar 4 actividades de reducción de estrés y dolor con las niñas, jóvenes y adolescentes y con
el personal de la Institución, con la mediación del doctor Luis Sánchez, tendiendo a disminuir el
riesgo psicosocial en la misma.

Acompañar a la entrega de diplomas de técnicas en Auxiliar Administrativa de 3 jóvenes de La
Chinca e invitarlas a celebrar por el logro obtenido como reconocimiento del avance en sus
procesos.

Contar este contrato con un equipo humano sólido y muy comprometido de profesionales,
facilitadores, personal de alimentación y aseo, a pesar de la situación de Emergencia Sanitaria,
acompañando y garantizando un servicio de calidad a las niñas, jóvenes y adolescentes
confiadas a la Institución Casa de La Chinca.

Realizar 48 reuniones de equipo (una por semana) en las que se revisa y proyectan actividades
con las niñas, jóvenes y adolescentes, lo que permite estar al día en cronograma y se previene y
corrige a tiempo cualquier inconsistencia que se presente de manera eventual.

Realizar 2 jornadas de trabajo del equipo, en las que se evalúo el 2019, se planeó el 2020 y se
revisó el Plan de Atención Integral de Casa de La Chinca, con la finalidad de darle continuidad a
las acciones que dieron resultados, ver las áreas de oportunidad y registrar los modelos a seguir,
se utilizó como punto de partida un árbol de problemas, dando cuenta de los fuertes a trabajar el
2020.

Realizar 3 jornadas de revisión de carpetas de las usuarias desde todas las áreas para vigilar,
completar y corregir faltantes, en caso de ser necesario.

Realizar 3 jornadas de auditoría interna que se desarrollaron con participación de las diferentes
áreas de atención. Las mismas, se evalúan con resultados favorables para los componentes
técnico, legal y financiero. Sólo se dejan observaciones en razón a un análisis de caso mal
fechado y a la disposición de un alimento almacenado a temperatura ambiente, dispuesto
inadecuadamente. Para el componente administrativo, se hallan algunos aspectos de mejora, en
razón a la disposición de algunos elementos de dotación escolar y frente a detalles en la
infraestructura.

Realizar informe final de auditoría del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para
presentar ante la Junta Directiva quienes resaltaron el compromiso de la Fundación con el tema
y generaron recomendaciones orientadas a opciones prácticas para dar agilidad a procesos que
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por la dinámica Institucional, pueden verse interrumpidos como es el caso de las pausas activas.
El informe fue aprobado por la Junta Directiva.

Realizar jornada de evaluación en el primer semestre de 2020 donde se socializó el resultado de
los indicadores y se evalúo la pertinencia y necesidad de modificación e inclusión de algunos con
miras a la evaluación anual. Asimismo, durante el espacio se compartió un árbol de problemas
generado desde cada área de atención y donde se identificó en cierta medida dificultades en
algunos de los procesos dentro la misma. Allí se logra reconocer oportunidades de mejora que
dinamicen los procesos, descarguen el equipo psicosocial y disminuyan el margen de error en
ciertos aspectos como la fecha de envío de los informes y las firmas de los mismos.

Asistir a reuniones, Comités Técnicos, capacitaciones, aprobación de presupuesto, supervisión
virtual (2), rendición de cuentas, emitidas desde la entidad contratante.

Realizar jornada de donación de sangre en articulación con la Clínica VID, en la que se
recogieron más de 10.800 ml de sangre, entre 24 empleados y beneficiarias mayores de 18, con
autorización de los defensores tanto de la modalidad Internado como de Casa Universitaria,
promoviendo entre ellas la conciencia de ayuda al otro y la visualización de este ejercicio como
una responsabilidad ciudadana.

Facilitar el trabajo operativo con las prácticas académicas de estudiantes de Trabajo Social y
Psicología, lo que permitió un mejor acompañamiento a los procesos de las usuarias y
generando que salgan profesionales con conocimientos en Protección.

Se alcanzó un 97.21% de ejecución de cupos, que mostró la calidad del servicio prestado a
través de la buena comunicación y reconocimiento por parte del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y sus funcionarios.

Dar apertura a la modalidad Casa Universitaria, generando Protección y continuidad al Proyecto
de Vida de 30 jóvenes en proceso de formación para la vida autónoma e independiente.

Comenzar la construcción de Biblioteca, salón de música, emisora y cuarto de bodega de ropas
Cumplimiento de Cronograma de Trabajo 2020 por pandemia según posibilidades:

Realización de eventos programados: Actividad de recaudo (2), los bazares (2) no se pudieron
realizar por motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19. Con medidas de seguridad
se realiza día de ofertas en el mes de diciembre.

Eventos con las niñas: Quince, Halloween, Fiestas de Navidad, entre otros, las Primeras
Comuniones y el Encuentro de egresadas no se pudieron realizar por protocolo de bioseguridad
de prevención de contagio de COVID-19 y atención a la normativa del gobierno local.

Celebración del día del Voluntario de manera virtual para agradecer a el acompañamiento
recibido aún más en un año de tantas dificultades
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Continuar con el proceso de Compostaje y mantenimiento de la huerta
Continuar con la articulación del servicio de Restaurantes Escolares por valor de ($47.14
millones de abril a diciembre).
Gestionar donaciones en especie por un valor de $131.7 millones mejorando la calidad de vida
de las niñas
Gestionar recursos y donaciones de apoyo a la labor administrativa de la Fundación (24.12%
de ingresos totales)
Presentación de proyectos a nivel nacional e internacional por un valor de $57.1 millones

1.2.2. Administrativos - ICBF

Renovación de habilitación de Consultorios Psicología y Nutrición según normas de salud
Actualización y aprobación del Proyecto de Atención Institucional - PAI- para el fortalecimiento
del proceso de formación integral

1.2.3. Administrativos - Niñas

Continuar la articulación con la Escuela Empresarial
Ingreso de 48 niñas remitidas desde el ICBF y comienzo del proceso institucional con todas
ellas
Alcanzar una cobertura de 48.6 cupos en promedio, durante el año
Eventos especiales: fiesta de 15, semana del mar, fiestas de navidad (8), Halloween
Conseguir la asistencia y presencia 4 nuevos voluntarios

1.2.4. Financieros

✓ Resultado de la operación superior a lo presupuestado en 2.39 veces sin la gestión de
las casas
✓ Superación de presupuesto de ingresos en 3.6% sin la gestión de las casas

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 1 proceso de capacitación en áreas de interés para el
mejoramiento del servicio de los que se beneficiaron 1 empleados (apoyo económico de un
semestre universitario)
✓ Realización de seguimientos a través de evaluaciones de desempeño (2)
✓ Realizar dos (2) Encuestas de satisfacción laboral (promedio 4.6 y 4.4)
✓ Planear y ejecutar las dos salidas de Salud Mental con todo el equipo según lo exige la
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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 - 2020)
✓ VID (2015 - 2020)
✓ Odontología particular (3) (1 antes de 2015 -2020 y 2 en 2017-2020)
✓ Médicos particulares (2) ( 2016 (1) -2017(3) - 2018 (3)- 2019 (2) - 2020 (2))
✓ Universidad CES (2017 - 2020)
✓ Jugar para Sanar (2016 - 2020)
✓ Metrosalud (2018-2020)
✓ CERFAMI (2017 -2020)

Preparación para el Egreso

✓ Universidades CES, Funlam, de Antioquia, Uniminuto, UPB, Cooperativa, Adventista
(2015 - 2020)

Formativas y Recreativas
✓ Escuela Empresarial (2017 - 2020)
✓ Juguemos en el Bosque (antes de 2015 - 2020)
✓ INDER (antes de 2015 - 2020)
✓ Fundación Enciendo Mi Corazón (yoga) (2017 - 2020)
✓ Presupuesto Participativo (2017-2020)
✓ Play Dance (antes de 2015 - 2020)
✓ Starfish (antes de 2015 - 2020)
✓ Aula Ambiental - Huerta - Reciclaje (2017 -2020)

Gestión de Proyectos y Benefactores
✓ Rodríguez Azuero – Contexto Legal (antes de 2015 -2020)
✓ GCT - Proffit (antes de 2015 -2020)
✓ Clásico Ejecutivos El Colombiano (antes de 2015 -2020)
✓ Fraternidad Medellín (antes de 2015 -2020)
✓ Cementerio San Pedro (antes de 2015 -2020)
✓ Ramírez Moreno (2015 -2020)
✓ Alcaldía de Medellín - Restaurantes Escolares (antes de 2015 -2020)
✓ Promotora Sian (2018-2020)
✓ Tejar San José (2018 y 2020)
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✓ Starfish (2013-2020)
✓ Presupuesto Participativo  (2020)
✓ Agencia Fitzgeral Seguros (2020)
✓ Prebel (2020)
✓ Manifiesto El Arte de Dar SAS (2020)
✓ Indriver (2019-2020)
✓ Stellin (2020)
✓ Huevos Rurale (2020)
✓ Cademac (2020)
✓ Global Giving (2020)
✓ Fundación Granos de Arena (2020)
✓ Fundación Unámonos (2020)

Benefactores - Personas Naturales
✓ 13  benefactores nuevos en el 2020

1.3. DIFICULTADES

✓ Con los defensores y comisarios se dificulta la comunicación haciendo que se presenten
tropiezos en los procesos y se terminen de manera no proyectada.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

METAS 2021

Administrativas

✓ Manejo cuidadoso del presupuesto autorizado y entregado por la entidad contratante y
por los recaudos a través de benefactores, empresas y cooperación nacional e
internacional tanto para la modalidad Internado como para Casa Universitaria

✓ Renovación de Licencias de Funcionamiento y contratos con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar para las dos modalidades de atención, así como el contrato de
comodato de la sede Internado.

✓ Uso de plataformas digitales internacionales para recaudo
✓ Dar cumplimiento al cronograma trazado para el 2021 para cada modalidad de atención

✓ Asamblea de socios (1)
✓ Juntas Directivas (11) 
✓ Reuniones equipo Interdisciplinario: Internado (50), Casa Universitaria (50)

Reuniones de facilitadoras: Internado (12), Casa Universitaria (12)
✓ Auditorías Internas Internado (3) Casa Universitaria (3)
✓ Jornadas de Evaluación Internado (2) Casa Universitaria (1)
✓ Jornadas de Planeación Internado (1) Casa Universitaria (1)
✓ Elaboración de cronograma y presupuesto para el 2022
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Financieras

✓ ICBF: contratos de Casa Universitaria e Internado, superar 90% cupos del 2020
✓ Acciones de recaudo (2)
✓ Bazares (2) 
✓ Bonos - regalos
✓ Seguros
✓ Benefactores Internacionales (1)
✓ Proyectos (1 mensual)

ICBF – Protección

✓ Continuar el trabajo articulado
✓ Asistir a las capacitaciones, comités, asistencias técnicas, reuniones y demás citaciones

de la entidad contratante desde cada una de las áreas
✓ Atender visitas de supervisión y obtener excelentes devoluciones
✓ Renovación de los contratos de Internado y Casa Universitaria y el debido cumplimiento

contractual
✓ Renovación de Licencias Internado y Casa Universitaria
✓ 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

Niñas y Adolescentes Modalidad Internado

✓ Continuar funcionamiento educativo dentro de la Institución
✓ Fortalecimiento de programa de “Tú, mi Familia Amiga” 
✓ Consecución de articulaciones que permitan mejorar su calidad de vida 
✓ Salida al mar
✓ Fiestas de Primera Comunión, Halloween, Quince, Navidad
✓ Gestionar recurso para evento de conmemoración de 60 años Chinca

Jóvenes Modalidad Casa Universitaria

✓ Alcanzar alianzas para la vinculación de las jóvenes a procesos laborales
✓ Vincular a un 90% de las jóvenes a procesos de voluntariado durante el año
✓ Participación de un 30% de las jóvenes a procesos de vinculación laboral formal
✓ Vinculación laboral del 10% de la población
✓ Cumplir en un 90% con las solicitudes para procesos de mentorías
✓ Generar articulaciones para el fortalecimiento de los procesos de formación y el proyecto

de vida de las jóvenes
✓ Mejorar el índice general del VIA de las jóvenes beneficiarias de la modalidad Casa

Universitaria
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Talento Humano y Bienestar Laboral

✓ Evaluaciones de desempeño (2)
✓ Aplicación de los procesos de inducción, re inducción 
✓ Días de la familia (2)           
✓ Jornadas de Salud Mental (2)
✓ Continuar con políticas de préstamos
✓ Continuar con apoyo a capacitaciones
✓ Continuar con la implementación de políticas del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad

en el Trabajo, comités y programas de bienestar y prevención de riesgos en las dos sedes
de operación

✓ Encuestas de satisfacción laboral (2)
✓ Reconocimiento al trabajo y compromiso mediante bonificación de fin de año por

cumplimiento de metas
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2.0 MERCADEO Y COMUNICACIONES
INFORME DE BALANCE SOCIAL 2020

El presente informe pretende mostrar las actividades y los resultados principales alcanzados por
el área de Mercadeo y Comunicaciones en el transcurso del año 2020. 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. Además, de
centrarse en la estructuración y puesta en marcha de la nueva modalidad de atención Casa
Universitaria. Finalmente 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

CUMPLIMIENTO INGRESOS LÍNEAS DE VINCULACIÓN

COMPARATIVO LÍNEAS DE VINCULACIÓN
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2.2. LOGROS

GESTIÓN DE COMUNICACIONES:

Eventos

Organización del cronograma de eventos del año 2020 alcanzando la realización de algunos de
ellos en medio de la situación de emergencia generada por el COVID-19

Gestionar los premios para las actividades de recaudo de los meses de marzo y agosto. Se
realiza solicitud a la empresa HA Bicicletas quien aporta una de sus referencias, se realiza la
solicitud al Hotel The Charlee para la donación de la cena para la primera actividad y una vajilla
de Corona y una ancheta de productos artesanales para la actividad del segundo semestre. De
los eventos se alcanza un recaudo de $25.300.000

Realizar día de oferta para la generación de recursos donde se logra un recaudo de $1.100.000

Realizar celebración del día del voluntario de manera virtual, realizando reconocimiento de la
labor y el acompañamiento que brindan a las beneficiarias y a la Fundación.

Realizar actividad especial de la semana del mar con el propósito de brindar a las jóvenes un
reconocimiento por su buen comportamiento y un actividades de esparcimiento en medio de la
pandemia.

Realizar fiesta de navidad y gestión de bolsas de Navidad para las niñas, adolescentes y jóvenes
beneficiarias de la modalidad internado que permitieron brindar a las beneficiarias momentos de
alegría y esparcimiento en medio del encierro generado por la pandemia

Medios

Realizar programación de parrilla de contenidos para las redes sociales, estipulando la
periodicidad y el tipo de publicación que se realizará durante el año 2020

Realizar plantilla de presentación para la promoción de bonos para la promoción de los mismo y
las nuevas opciones de kits de regalo para la generación de ingresos.

Realizar publicación de información tributaria en el sitio Web dando cumplimiento a la ley y a las
exigencias dadas por la DIAN en marco del proceso de Régimen Tributario Especial.

Participar de un taller de redes sociales dictado por unas voluntarias donde se dan a conocer tips
importantes con respecto a las redes, la importancia de conocer los seguidores para la
generación de contenido de interés para los mismos.
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Gestionar espacio de entrevista e información para la generación de una nota en el periódico
Colombiano, donde se comparte la apertura de la modalidad Casa Universitaria en el marco de
los 60 años de la Institución.

Institucionalidad

Elaboración y ajustes de formatos de uso institucional para todas las áreas para el mejoramiento
de los procesos de atención orientados a la prevención y atención de casos de contagio de
COVID-19

Creación de formatos y protocolos para la modalidad casa universitaria que permitieron dar
claridad dentro del proceso de inducción del personal y anticipar la activación de procesos de
atención dentro de la nueva modalidad

Actualización de presentación y material informativo de la fundación para la compartir a nuevos
benefactores, de manera que se lograra un mayor conocimiento de la labor y de los procesos
que llevan a cabo para beneficio de las niñas, adolescentes y jóvenes

Elaboración de 11 actas de junta directiva

Realizar diseño y gestión de aprobación para la valla Institucional por parte del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar en el marco del proceso de renovación de licencia de
funcionamiento.

Alcanzar aprobación de la renovación del Plan de Atención Institucional (PAI) para la modalidad
internado y la aprobación del mismo para la modalidad casa universitaria.

Elaboración de 2 informes de cierre de contrato ICBF modalidad internado y 1 modalidad casa
universitaria donde se da cuenta de la gestión realizada por la institución en el marco del proceso
de atención integral a las niñas, adolescentes y jóvenes.

Actualización constante del SIM – ICBF que permitió realizar procesos de facturación oportunos
y garantizar la veracidad de la información suministrada con los cupos activos en la atención.

Participar en la elaboración de Informes Técnicos presentados al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, donde se realiza el reporte de las acciones desarrolladas en la Fundación
durante cada  mes como cuplimiento al Plan de Atención Institucional- PAI-

Participar del espacio de estudio y socialización de memorandos y normatividades emitidas tanto
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como por el Gobierno Nacional para la
atención y prevención de casos de COVID-19
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GESTIÓN DE MERCADEO

Gestión de donaciones en especie con empresas del sector privado para la consecución de
material de construcción para el salón de música y la emisora por valor aproximado de 4.5
millones de pesos

Vinculación de 7 nuevos benefactores que generaron ingresos por valor de $17.3 millones en
ingresos en efectivo destinados a fortalecer el plan de atención integral de las niñas,
adolescentes y jóvenes beneficiarias.

Donación de implementos de aseo y bioseguridad que facilitaron el cumplimiento de protocolos y
acciones desarrolladas para la prevención de contagio dentro de la Institución por valor de 4.6
millones

Presentación de 17 proyectos de los cuales 9 fueron aprobados y generaron ingresos por valor
de 57.9 millones

Realizar incursión en el uso de la plataforma internacional GlobalGiving con estrategias de
recaudo y campañas que permitieron el recaudo de 7.690 dólares. Asi mismo, permite generar
certificados de donación para Estados Unidos que permite tener más interés de los donantes en
este  país.

Proyecto presentado a la Fundación Sofía Pérez de Soto, para la renovación de las unidades
sanitarias de la sede internado y otras actividades de mantenimiento. Proyecto aprobado por un
valor de 15 millones

Presentación de proyecto a la Fundación Granos de Arena y la Fundación Unámonos, para
apoyar la construcción y dotación de la nueva biblioteca ubicada en la sede internado. Proyecto
aprobado por 4 y 2.2 millones respectivamente.

Presentación de proyecto a la Fundación Clásico El Colombiano, para la construcción de la
biblioteca y dos salones ocupacionales destinados a la exploración de habilidades
ocupacionales. Proyecto aprobado por $18.4 millones de pesos que ingresarán en el 2021.

Presentación de proyecto a la Fundación Cementerio San Pedro, para renovación del espacio de
unidades sanitarias de la modalidad internado. Proyecto aprobado por 10 millones

Presentación de proyecto de cooperación internacional a la Fundación La Maloca, para la
consecución de recursos económicos destinados a la ejecución de actividades relacionadas con
el trabajo de habilidades para la vida y exploración vocacional para ejecución en 2021
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Reactivar el acercamiento con la Fundación americana Just Hope, reactivando un proyecto
presentado anteriormente, esta vez enfocado en el fortalecimiento del proceso de autonomía e
independencia en la modalidad casa universitaria y que generará ingresos para el 2021.

Realizar seguimiento y continuidad de la alianza con la marca Vitú que permite la generación de
ingresos por 5 millones de pesos

Realizar seguimiento a la alianza generada con la multinacional Still que permite alcanzar
ingresos por valor de 968 mil pesos

Crear nuevas opciones de bonos y kits para la atención de eventos sociales que permiten tener
mayor posibilidades de ingresos para la Fundación, permitiendo reactivar la línea de vinculación
y terminar el año con ingresos de 21.1 millones por este concepto.

Realizar alianza con la empresa Manifiesto, para la comercialización de una referencia limitada
de pañuelos que permiten a la fundación ingresos por valor de 264 mil pesos

Realizar alianza con la empresa Fitzgerald Seguros, relacionados con la venta de soat y seguros
que representen para la Fundación ingresos de porcentaje sobre la venta de los mismos.
Durante el 2020 se alcanzan ingresos por valor de 488 mil pesos.

Continuar efectivamente con la articulación con la Fundación StarFish que genera ingresos por
valor de 42.1 millones destinados a apoyar el proceso de formación de las beneficiarias de la
modalidad internado. Para este año, se realiza además apoyo a la atención de la pandemia.

Gestión de donación con la empresa Mungo Mágico, para la consecución de ropa interior y
pijamas de dotación para las niñas, por valor aproximado de 7.2 millones

2.4. RECOMENDACIONES
● Retomar el programa de RSE que permita generar nuevos acercamientos con

Instituciones, fortalecer el reconocimiento de la Institución en el medio y aportar al
programa de formación integral de las niñas y adolescentes

● Continuar fortaleciendo la presentación de proyectos para la consecución de recursos
económicos

● Continuar con la generación de alianzas comerciales con marcas que favorezcan el
conocimiento de la Fundación en diferentes públicos, así como la generación de
ingresos

● Fortalecer la comercialización de bonos y kits
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2.5.  DIFICULTADES
● Cumplimiento a cabalidad del cronograma de trabajo debido a la pandemia del

COVID-19
● Dificultades económicas a raíz de la pandemia que disminuyeron los apoyos
● Negación de proyectos por destinación a temas específicos de seguridad alimentaria y

elementos de bioseguridad para atención de la pandemia.
● Resistencia de las personas y empresas a adquirir compromisos de desembolso de

dinero

2.6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

Para el año 2020 se presentan novedades importantes en la ejecución del presupuesto del área
debido a las restricciones y medidas preventivas tomadas por el gobierno nacional y local, así
como las acciones de bioseguridad implementadas desde la administración que impiden el
desarrollo de de eventos institucionales y de recaudo que impactan directamente la ejecución de
presupuesto del área.
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2.7. Metas 2021

Superar el presupuesto de ingresos en un 3.9% con base al resultado del ejercicio del año
anterior
Vinculación de 1 benefactor internacional
Desarrollar estrategias de crowdfunding desde plataformas nacionales e internacionales
Cumplimiento del cronograma del área
Gestión de medios en conmemoración de los 60 años
Realizar video Institucional
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3.0. TRABAJO SOCIAL
INFORME DE BALANCE SOCIAL 2020

3.1.CIFRAS DE LA GESTIÓN

● Ingresos: 48
● Egresos:58

● Evasiones: 22
● Cambio de modalidad: 11 usuarias fueron trasladadas a otras instituciones de

protección.
● Egreso por cumplimiento de objetivos: 13
● Renuncia al proceso: 2
● Reintegros familiares: 10

● Familias biológicas que se vincularon al proceso: 30 
● Familias Amigas Nuevas: 2
● Fortalecimiento de vínculos a través del contacto telefónico y videollamadas: 564.
● Cantidad de niñas atendidas en espacio de trabajo social: 621
● Encuentros familiares en el medio institucional: 28
● Talleres de habilidades para la vida y fortalecimiento de vínculos:38
● Cantidad niñas, adolescentes y jóvenes identificadas: 18
● Encuentros fraternos virtuales:10. 
● Visitas domiciliarias realizadas: 3 
● Espacios de análisis de caso con autoridad competente virtuales: 66

COMPARATIVO EN CIFRAS

ITEM 2019 2020

Egresos 54 58

Motivo de egreso Salidas irregulares: 33
Reintegros familiares: 21

Salidas irregulares: 22
Cambio de modalidad: 11
Reintegros familiares: 10

Cumplimiento de objetivos:13
Renuncias del proceso:2

Reintegros familiares 21 10

20 34
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Vinculación de las
familias

Participación en
encuentros de familia

28 encuentros de familia en el
medio institucional

Asesorías individuales
familiares

465 621

Reunión con defensores 21 62

Fortalecimiento de
vínculos mediante

llamadas telefónicas

426 564

Visitas domiciliarias 18 3

3.2. LOGROS

Empoderamiento de las familias con respecto a su participación frente al acompañamiento que
realizan a sus hijas en el proceso de atención institucional.

Adecuadas relaciones interpersonales con las autoridades competentes encargadas de los
casos de las usuarias.

Constancia de las familias amigas en el acompañamiento que realizan a las niñas en el proceso
de atención institucional.

Todas las usuarias cuentan con al menos un estudio de caso a la fecha y se han logrado
movilizar los procesos legales de las mismas.
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.

Remisiones de algunas familias biológicas para participar de las atenciones terapéuticas que
ofrecen los CAIF de la ciudad de Medellín.

Movilización de las familias frente a la activación de rutas de atención según el caso.
Cumplimiento con los talleres del proyecto de preparación para el egreso enfocado en el tema de
habilidades para la vida y fortalecimiento de vínculos, donde se trabajó con las usuarias de
acuerdo a la fase del proceso en el que se encontraban.
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Se cuenta con el apoyo de una practicante de trabajo social con fines operativos.
Cumplimiento de protocolos de bioseguridad de las familias frente al COVID 19.

3.3. DIFICULTADES

● Dificultades frente a las intervenciones presenciales con las familias biológicas a causa
del COVID 19.

● No se realizaron visitas domiciliarias, debido al COVID 19.
● No se posibilitaron pernoctaciones y salidas de sol al medio familiar, debido al COVID 19.
● Dificultades con las Familias biológicas que residen en otros municipios para garantizar

un acompañamiento oportuno a sus hijas en el medio institucional.
● Autoridades competentes que no hacen presencia en los procesos legales.
● Vencimiento de términos en los procesos sin definir situaciones legales.
● Angustia de las familias frente a las restricciones frente al contacto físico con sus hijas.
● Aumento de precariedades económicas en las familias a causa del COVID 19.

3.4. RECOMENDACIONES

● Programación de visitas familiares quincenales  con un horario más extendido.
● Tener más atención en el cuidado y presentación personal de las niñas para recibir a sus

visitas.
● Mayor participación en las diferentes áreas en las atenciones a las familias.
● Atención terapéutica a las familias.

3.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA

Resumen
Presupuesto Real Cumplimiento

Total Encuentros fraternos $ 662.400 $ 18.400 2.78%

Total visitas a defensoria $ 969.500 $ 631.300 65%

Total visitas domiciliarias $ 402.500 $ 20.200 5.01%

Total Trámite documentos $ 792.000 $ 111.333 14.05%

Total de visitas a

municipios $ 751.500 $ 400.600 53.30%

Total Talleres Grupales $ 548.000 $ 548.000 100%
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Total Elaboracion e

Impresion Informes $ 189.000 $ 163.000 86.24%

Contactos Telefonicos $ 1.920.000 $ 3.840.000 200%

Visitas a pedregal $ 360.000 $ 30.000 8.33%

Pasajes Familias sin dinero $ 2.000.000 $ 300.000 15%

Audiencias con usuarias $ 368.000 $ 50.000 13.58%

Total Rotulación historias

de atención $ 102.000 $ 102.000 100%

Total $ 15.279.733 $ 6.196.433 40.55%

3.6. METAS 2021

● 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.

● Lograr que las familias biológicas que requieran intervención terapéutica puedan realizar
la gestión en los diferentes CAIF (centro de atención integral a las familias) localizados
en las comunas de Medellín en caso de residir en dicho municipio.

● Promover en las familias amigas la participación activa en los proyectos de vida personal
de las usuarias.
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4.0. PSICOLOGÍA
INFORME DE BALANCE SOCIAL 2020

4.1. CIFRAS DE LA GESTIÓN

Atención psicológica individual: El 85% de la población recibe atención psicológica.
Articulaciones terapéuticas: 10 vinculaciones que apoyan el plan atención institucional desde
el área de psicología
Atenciones por especialista: 1 Atención participar por psiquiatría
Proyecto de vida: 85 beneficiarias participaron de la construcción del proyecto de vida
Talleres Grupales: 76 espacios de participación grupal relacionado al proyecto de Desarrollo del
ser, ¡Cuánto me quiero!, prevención de la evasión y expresión de sentimientos.

4.1.1. COMPARATIVO EN CIFRAS

ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020

Atención
psicológica
individual

196
Atenciones

82% de
la

población
recibe

atención
psicológica.

92% de
la

población
recibe

atención
psicológica.

86% de
la población

recibe
atención

psicológica

85% de la
población

recibe
atención

psicológica
.

Evaluaciones
psicológicas

iniciales

23 47 45 63 39

Evaluación
Neuropsicoló

gica

O 1 2 8 0

Beneficiarias
que

participan del
proceso de

construcción
de Proyecto

de vida

63 81 77 118 85
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Talleres
Grupales

13 29 48 34 76

Vínculos
interinstitucio

nales para
apoyo al plan
de atención

12 11 16 15 10

Atenciones
que apoyan
el programa

de
preparación

para el
egreso

1 1 27 41 42

4.2. LOGROS ALCANZADOS

Generales:

Aumento considerable de los espacios de asesoría psicológica individual para la totalidad de la
población. (482 atenciones)

Aumento considerable de los espacios grupales de expresión de sentimientos en compañía del
área de pedagogía

Continuar implementando espacio de intervenciones disciplinarias como herramienta pedagógica
para el seguimiento a la norma, además de lograr el reconocimiento de dicho espacio en la
población

Realización individual y grupal de espacios de prevención de la evasión, disminuyendo
notablemente las salidas irregulares y evasiones del proceso institucional.

Gestiones constantes para dar continuidad a los procesos de atención psiquiátrica de niñas y
adolescentes que lo requieren, así mismo, se realiza 1 valoración particular con el médico
psiquiatra Hernán Darío Giraldo

Trabajar en la construcción y socialización de la matriz de Daño Antijurídico

Participar en las capacitaciones ABC ofrecidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y el Ministerio de Justicia y del Derecho, La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito

Empoderamiento desde el área de Psicología de la realización de las encuestas de satisfacción
a las beneficiarias
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Contar con el espacio de teletrabajo como estrategia para avanzar en funciones administrativas
del área

Se realizó capacitación a facilitadores de la Institución de la temática “Ideación Suicida y
Conductas Autolesivas” espacio en el cual se trabaja en torno al concepto de conductas
autolesivas, manifestación de las mismas, ciclo de las autolesiones y estrategias para evitar o
intervenir conductas autolesivas en las beneficiarias.

Proyecto de Vida:

Abordar el PROYECTO DE VIDA del 100% de las niñas mayores de 14 años vinculadas a la
institución.

Vínculos interinstitucionales:

Promover la consecución de procesos terapéuticos externos para problemáticas de maltrato,
violencia sexual, entre otras. Pese a la contingencia nacional por Covid 19 se continuaron
implementando espacios de intervención desde la Fundación Lucerito, Jugar Para Sanar,
Asperla, Cerfami, Salud total, además se logra la implementación de la herramienta de
teleconsulta con el objetivo de no darle pausa a los procesos terapéuticos externos.

Realizar gestiones por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para procesos
terapéuticos externo.

Espacios Grupales

CUÁNTO ME QUIERO (Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y salud sexual y
reproductiva): 9 Talleres ejecutados
DESARROLLO DEL SER (Reconocimiento de situaciones de riesgo, afianzamiento de factores
protectores): 14 Talleres ejecutados
Expresión de sentimientos: 11 Espacios
Prevención de la evasión: 42 Espacios

4.3. DIFICULTADES

● Se suspenden los vínculos interinstitucionales con la Unidad de Duelo San Vicente y los
Psicólogos Natalia Sánchez y Cesar Yepes dada la contingencia nacional por COVID-19

● Debido a la contingencia nacional por COVID-19 algunas de las citas psiquiátricas de
seguimiento solicitadas mediante el Hospital Mental de Antioquia se han dado por la
modalidad de teleconsulta por lo cual el soporte físico de dichas atenciones, se han
solicitado posterior a la cita.
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● Las citas psiquiátricas establecidas para que se brindan mediante el Hospital Mental de
Antioquia son solicitadas mediante correo electrónico, sin embargo, en algunas
oportunidades desde dicha entidad no logran responder de manera oportuna por las
solicitudes generando atraso en los tiempos estipulados para los seguimientos. 

4.4. RECOMENDACIONES
● Generar un espacio externo de planeación de la temática de daño antijurídico ya que es

un tema transversal en el cual deben participar las diferentes áreas de atención
psicosocial

● Continuar con la implementación de los programas y proyectos desde el área de
psicología

● Frente al proyecto de vida se recomienda priorizar las temáticas de los ajustes
encontrados en los lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

4.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA

RESUMEN DE GASTOS AÑO 2020

Total Presupuesto Total Real
Presupuesto

restante Cumplimiento
$
4.676.100,00

$
426.100,00

$
4.250.000,00 9,1%

4.6. METAS 2021
Salud Mental:

● Darle continuidad a los vínculos interinstitucionales existentes, además de encontrar
nuevas articulaciones en el medio que favorezcan el plan de atención institucional que
corresponde al área de psicología.

Proceso Grupal:

● Promover espacios grupales enfocados en prevención de conductas autolesivas
● Generar nuevos espacios junto a las demás áreas de atención para el trabajo de

promoción del plan de daño antijurídico institucional

Proyecto de vida:

● Continuidad al abordaje del proyecto de vida del 100% de las niñas mayores de 14 años
vinculadas a la institución, unido a seguimiento mensual por parte de la profesional del
área

● Realizar espacios de reunión mensuales donde se puedan analizar avances y dificultades
en cada uno de los procesos de las beneficiarias en relación a la construcción del
proyecto de vida.
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Fortalecimiento Familiar:

● Propiciar asesorías psicológicas a las familias o redes de apoyo, con el objetivo de
fortalecer pautas de crianza y fomentar el compromiso con respecto al proceso de
atención.
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5.0. PEDAGOGÍA
INFORME DE BALANCE SOCIAL 2020

5.1. CIFRAS DE LA GESTIÓN

Certificación en Auxiliar Administrativa con la Escuela Empresarial de Educación de 3 jóvenes

Proceso formativo de Preparación para la Vida Laboral y Autónoma de 5 jóvenes: 1 joven en
Tecnología Gestión del Talento Humano sexto semestre en Salazar y Herrera, 1 joven en
Tecnología Servicios Gastronómicos con el Colegio Mayor de Antioquia segundo semestre, 1
joven en Psicología con la Universidad Católica Luis Amigó quinto semestre, 1 joven en
Profesional en Criminalística con el Tecnológico de Antioquia segundo semestre y 1 joven en
Técnica en Gestión Humana con El Politécnico Mayor, segundo semestre.

Culminación del primer semestre del proceso educativo a nivel Técnico, de 5 adolescentes y
jóvenes, con excelente desempeño y actitud responsable ante los retos académicos y de
vinculación social, 2 adolescentes y jóvenes en Técnica de Auxiliar Administrativo, 1 joven en
Técnica Auxiliar de Diseño Gráfico, 2 jóvenes en Técnica Atención a Primera Infancia, con
promedio superior, actitud receptiva y responsabilidad constante. 

Postulación para el primer semestre de 2021 a 2 adolescentes y 7 jóvenes al Proyecto Sueños
dirigido por el Instituto Colombiano de Bienestar familiar. Dicho grupo logra realizar inscripción a
entidades Técnicas, Tecnológicas y Universitarias de acuerdo a su orientación ocupacional tales
como: Técnica de Auxiliar Administrativo 1 adolescente y 1 joven, Técnica Auxiliar de Diseño
Gráfico 1 joven en la universidad Salazar y Herrera, Técnica Atención a Primera Infancia 1 joven
en CESDE, 1 joven Técnica Gestión del Talento Humano en el Politécnico Mayor y 1 joven en
Universidad San Buenaventura, Tecnología en Atención Prehospitalaria 2 jóvenes en la
Universidad Adventista y Profesional en jefe de Enfermería en la Universidad Pontificia
Bolivariana 1 adolescente.

Inserción laboral acorde a la Preparación formativa brindada durante el proceso pedagógico
Integral de 2 jóvenes. dicha labor se desarrolla de forma virtual cumpliendo con los objetivos
establecidos en contrato laboral, con buen desempeño, responsabilidad y sentido de pertenencia
para con la labor que emprenden en el día a día.
 
Se logra 45 certificaciones de adolescente y jóvenes en el espacio de Preparación para el
Egreso; cursos virtuales certificados que posibilitaron adquirir habilidades para la Vida Laboral y
Autónoma, tales como: Curso de Barismo 10 adolescentes, Programación 10 adolescentes,
Auxiliar Operativo 1 adolescente, Introducción a la Economía 1 adolescente, Familiarizándonos
con Pisa 1 adolescente, Asistente Wed 1 adolescente, Estrategias Pedagógicas para el
Desarrollo del Pensamiento 1 adolescente, Creatividad para la Solución de Conflictos Laborales
1 adolescente, Técnicas de Comunicación en el Nivel Operativo 1 adolescente, Kuepa
Fortalecimiento de Habilidades Laborales con énfasis en Servicios Hoteleros 6 jóvenes,
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Fortalecimiento de Habilidades Laborales con énfasis en Servicio al Cliente 6 jóvenes,
Fortalecimiento de Habilidades Laborales con énfasis en Operación de Computadores Hoteleros
4 jóvenes, Primer Respondiente 1 joven, Lactancia Materna 1 joven.

Culminó 14 espacios formativos no certificados que posibilitaron adquirir Habilidades para la Vida
Laboral y Autónoma, en el marco del espacio de Preparación para el Egreso tales como: Danza
para la Paz: 34 niñas, adolescentes y jóvenes, Taller Sueños y Huellas del Mañana 22
adolescentes y jóvenes, Taller Etiqueta y Protocolo 21 adolescentes y jóvenes, Clase de
Portugués 33 adolescentes y jóvenes, Preparación para una Entrevista Laboral 7 jóvenes,
Construcción de Ciudadanía 27 adolescentes y jóvenes, Taller de Lectura 11 adolescentes, ?
¿Quién quiere ser Emprendedor?: 46 adolescentes y jóvenes, Seminario Amor Propio: 9
jóvenes, Juego de Roles: 12 adolescentes y jóvenes, Habilidades para la Vida: 3 adolescentes,
costurero: 20 adolescentes y jóvenes y Taller de Emprendimiento: 9 adolescentes y jóvenes,
Seminario de Amor Propio: 10 adolescentes, Curso Corto de Maquillaje: 17 Adolescentes y
jóvenes.
   
Promoción escolar de 32 estudiantes con la Escuela Empresarial de Educación. 1 estudiante del
grado 2°, 5 estudiantes del grado 3°, 6 estudiantes del grado 4°, 1 estudiante de 5°, 1 estudiante
del grado 6°, 2 estudiante de 7°, 2 estudiantes de 8°, 4 estudiantes de 9°, 5 estudiantes de 10° y
5 estudiantes del grado 11°. Es básico hacer la acotación de que 2 niñas del grado 1° no son
promovidas, debido a que una de ellas ingresó finalizando el año escolar y la otra no alcanzó los
indicadores de logro establecidos para dicho proceso educativo. 2 estudiantes del grado 1° con
pérdida del año escolar. 4 estudiantes pendientes para el próximo año, las cuales se encuentran
realizando nivelaciones para ser presentadas en enero 2021, esto se debió a que ingresaron a la
Institución culminando el año escolar.

Cierre del cuarto periodo escolar: 1 niña del grado 4° perteneciente a la Institución Educativa
Antonio Derka- Santo Domingo, 1 adolescente del grado 6° del Colegio La Pastora y 1
adolescente del grado 6° de la Institución Educativa San Antonio de Prado. Siendo promovidas 2
de 3 estudiantes.

Se cumplió con espacios relacionados con el contexto escolar que permitan el cumplimiento de
lo planeado desde el principio del año a la fecha en cuanto al seguimiento y dinamización de los
procesos individuales y colectivos, los cuales son: 4 reuniones de entrega de resultados de
periodo, 5 espacios de seguimiento con titular de grupo y pedagogía, 1 Espacio de preparación
para el Icfes, 1 simulacro del Icfes, presentación presencial de las pruebas Saber 11°, Ceremonia
de graduación 11°, Elección de la Personera, ejecución de espacios formativos y de
socialización “Llegó Carta”, Elección de liderazgos de grupo, actos cívicos del día de la Raza y
La Batalla de Boyacá.
Responsable:  Pedagogía - Escuela Empresarial de Educación - Facilitadoras -Tutoras

Encuentro de los Buenos Días y Buenas Noches, de lunes a Domingo en la mañana y en la
Noche: 700 Encuentros.
Noches del Compartir: 12 encuentros. 
Celebraciones Especiales 11 encuentros: Fiesta de Navidad 2019, Día de la Antioqueñidad,
Halloween, Día del Amor y la Amistad, Feria Expresarte del Instituto Colombiano de Bienestar
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Familiar, Presentación virtual grupo Bailarte para la academia Play Dance, Celebración Día de la
Virgen de Chiquinquirá y Cumpleaños Institucional, Música y Coro de
Yoga: 26 encuentros
Teatro: 4 Encuentros
Inder: 20 Encuentros
Porrismo: 64 Encuentros
Play Dance: 28 Encuentros
Juguemos en el Bosque: 17 Encuentros
Propuesta de Pedagogía de la Conciliación con las siguientes temáticas: 1 espacio de
participación sobre la Conformación del Consejo Institucional, 3 encuentros sobre el Manual de
Convivencia socialización y reflexión, 3 reuniones del Consejo Institucional, 1 encuentro para la
Presentación del Proyecto, 1 abordaje del Concepto de Pedagogía de la Conciliación, 1 espacio
para reflexionar en torno a ?Cómo Convivir con los Demás?, 1 taller de Diálogo y Reconciliación,
1 espacio Habilidades y Actitudes, 1 taller sobre El Perdón, 1 espacio para el abordaje de la
Resiliencia, 1 taller sobre la Convivencia Institucional, y Manual de Convivencia, 1 taller sobre la
Formación de Líderes para la Paz, 1 Taller de Normas Institucionales, 1 taller “Inflando Mi Vida”,
1 espacio sobre la Expresión de Sentimientos: 19 Encuentros formativos
Formación en Valores, con el abordaje de los siguientes valores: Tolerancia a la Frustración,
Sentido de Pertenencia, Respeto, Responsabilidad, Buen Trato, Empatía, Trabajo Colaborativo,
Corresponsabilidad, Comunicación Asertiva, Gratitud: 10 Actividades Centrales.
Hormiguitas, con actividades relacionadas con el trabajo en equipo y el autocuidado: 48
Encuentros de Autocuidado
Cultura Eco, con la promoción del cuidado del medio ambiente y temáticas como: La Importancia
del Reciclaje, El Ciclo de Vida del Papel, Contenedores Ecológicos, Siembra de árboles, La
Ecología, Aprendamos a Separar, Reutilizamos y No consumimos, Portaretratos Ecológicos,
Ciclo de la Vida Materia Orgánica, Ya sabemos Reciclar, Actividad Medio Ambiente:  10
Encuentros
Proyecto BOX, en donde se explora la creatividad con actividades interactivas: 1 Encuentro

5.1.1. COMPARATIVO EN CIFRAS

ITEM 201
5

2016 20
17

2018 2019 2020

Técnicas o tecnología 6 8 8 9 5 8
Pregrado 1 1 1 3 3 2

Título de bachiller 3 3 2 1 2 5
Alcanzaron objetivos
académicos

40 33 64 42 50 32
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5.2. LOGROS

Implementar propuestas pedagógicas en temas de importancia como la Conciliación, Los
Valores y la Ecología

Programar coordinadamente las actividades institucionales a través del diario vivir

Cumplir el  cronograma en fechas especiales para la Institución

Fortalecer el espacio de Preparación para el Egreso que permita la cualificación de las niñas en
cuanto a habilidades y destrezas individuales y grupales

Coordinar efectivamente al  equipo de facilitadores

Implementar de manera  óptima la educación virtual dentro de la Institución

Afianzar espacios lúdicos, deportivos, recreativos, formativos y refuerzo escolar relacionados con
alianzas estratégicas

5.3. DIFICULTADES

● Inasistencia de talleristas según programación por la contingencia ocasionada por el
COVID -19

● Capacidad instalada básica en sala de sistemas para cubrir las necesidades de la
población en procesos formativos.

5.4. RECOMENDACIONES

● Gestionar  la participación activa de los talleristas a través de medios virtuales.
● Organizar el uso de la sala de sistemas, dando prioridad a la formación virtual.
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5.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA

Resumen
Total, Presupuesto Total, Real Presupuesto restante Cumplimiento

$            33.487.700,0 $    11.227.400,0 $             22.260.300,00 33,53%

5.6. METAS 2021

● Consolidar la propuesta pedagógica “Pedagogía de la Conciliación” correspondiente al
programa de construcción de ciudadanía, durante el año en curso

● Conformar y fortalecer grupo “Vigías del Buen Vivir”, con adolescentes y jóvenes de la
Institución, mejorando la comprensión sobre la importancia de la sana convivencia en los
procesos individuales y colectivos que repercute en la salud mental y productividad en los
procesos Institucionales que se emprendan.

● Fortalecer el Buen trato y la salud Mental en el equipo Interdisciplinario, mejorando los
procesos motivacionales y la importancia del aporte personal y profesional en la labor a
desempeñar durante el año.

6.0. SALUD
INFORME DE BALANCE SOCIAL 2020

6.1. CIFRAS DE LA GESTIÓN

6.1.1. COMPARATIVO EN CIFRAS

ACCIONES 2019 2020
Seguimientos odontológicos 111 29

Seguimientos médicos 123 35
Valoración por especialistas 7 6

Valoración a Joven sano, crecimiento y desarrollo 46 59
Acompañamiento a vacunación 92 26

Acompañamiento planificación familiar 25 8
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Verificación de sistema de salud y solicitud de
portabilidades

15 27

Acompañamiento exámenes de laboratorio 15 6
Jornadas de autocuidado 3 2

Acompañamiento de ingesta de medicamentos
psiquiátricos

28 12

Acompañamiento de ingesta de medicamento
general

55 17

Acompañamiento oftalmológico 16 3
Acompañamiento hospitalizaciones 15 7

Talleres Grupales 32 28
Realización de pruebas COVID-19 0 3

6.2. LOGROS

● Realizar gestión de articulación con la unidad móvil de metrosalud, lo que permitió la
atención integral de las niñas, adolescentes y jóvenes.

● Promover hábitos de autocuidado, lo que permitió que ninguna de las usuarias hasta la
fecha presentaran contagio del virus COVID-19.

● Vincular a Dermatóloga voluntaria, lo cual contribuyó a mejorar la autoestima de algunas
usuarias.

● Promover jornadas de autocuidado, en las cuales se observó un mejoramiento en las
adecuadas prácticas de estos hábitos.

● Recibir capacitaciones, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
enfocados en el tema COVID-19, al igual que la activación de rutas relacionadas con el
mismo.

6.3. DIFICULTADES

● Por situación de la pandemia COVID-19, se suspendieron atenciones odontológicas y
tratamientos de ortodoncia.

● Por la emergencia sanitaria COVID-19,  se generó suspensión en remisiones para
valoración con Medicina General y Especialistas.

6.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDA
D

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
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Dotación de Botiquín (Niñas
- Equipo - Servicio de

Alimentación)

Gasas, curas,
micropore,

esparadrapo,linterna,
termometro, tijeras

1 $ 90.000 $ 90.000

Jornadas de Salud

Cortauñas, limas,
mascarillas,

removedor de
esmalte, aceite de

naranja, gotas
reveladoras, shampo
para piojos, vinagre,

bicarbonato

1 $ 130.000 $ 130.000

o Tramites de Salud

Copagos A
demanda $ 3.200  

Medicamentos A
demanda $ 50.000 $ 1.007.710

Transporte A
demanda $ 2.400 $ 130.000

Transporte para
autorizar ordenes en

SAVIA SALUD

A
demanda 0  0

Remuneración al
personal que

acompaña en caso
de hospitalización

A
demanda $ 200.000 $ 1.739.000

Reclamar Historias
Clínicas

A
demanda 0 0 

Resmas de hojas de papel Impresión de
formatos 4 $ 12.000 $ 48.000

Dotación Auxiliar en
Enfermería Uniforme 1 $ 60.000 $ 60.000

Desparasitación (Parásitos
Intestinales y Piojos)

Peines 100 $ 500 $ 50.000
Ivermectina 50 $ 12.000 $ 600.000
champiojo 200 $ 2.000 $ 400.000

TOTAL $ 4.374.710
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6.6. METAS 2021

● Vincular más Benefactores que puedan aportar al área de salud, en relación a atenciones
con Especialistas.

● Conformar un grupo de vigías de la salud, específicamente con las mayores de 14 años,
que presenten fortalezas en el temas, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de
destrezas y habilidades de las usuarias, en pro de avanzar en su proceso formativo.
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7.0. NUTRICIÓN
INFORME DE BALANCE SOCIAL 2020

7.1. CIFRAS DE LA GESTIÓN

● 37 valoraciones iniciales desde el área
● 98 seguimientos del área
● 33 beneficiarias en riesgo nutricional, que recibieron atención mensual
● 21 derivaciones realizadas al plan de alimentación institucional por situaciones del estado

de salud de las niñas, adolescentes y jóvenes, así:
● 8 por sintomatología asociada a tránsito intestinal lento
● 1 por intolerancia a la lactosa
● 5 por intolerancia a las leguminosas
● 4 por intolerancia a la guayaba
● 3 por alteraciones en el metabolismo de causa diversa
● 21 pacas digestoras silva, elaboradas con material biodegradable generado de la

actividad interna desde el servicio de alimentación y el barrido de la hojarasca
● 214 botellas de amor
● 8 galones de 20Lt de aceite usado, fueron entregados a la empresa Ecogras, para dar

una disposición adecuada de este líquido que genera alta contaminación del agua.
● 2 limpiezas al tanque de almacenamiento del agua con resultados microbiológicos. Uno

de ellos, con mantenimiento a la motobomba.

7.1.1. COMPARATIVO EN CIFRAS

Estado Nutricional de las niñas, adolescentes y jóvenes de Casa de la Chinca – Modalidad
internado

ESTADO
NUTRICION

AL

Porcentaj
e 2013

Porcentaj
e 2014

Porcentaj
e 2015

Porcentaj
e 2016

Porcentaj
e 2017

Porcentaj
e 2018

Porcentaj
e 2019

Porcentaj
e 2020

Adecuado 81.8% 72.7% 67.3% 65,90% 81.03% 72.97% 64,90% 66,30%
Algún grado

de
Desnutrición

2.27% 2.27% 4.08% 7,82% 2.58% 4.05% 5,26% 7,10%

Sobrepeso
15.9% 25%

22,44% 17,87% 11.2% 20.27% 22,80% 25,50%

Obesidad 6,12% 8,37% 5.17% 7.02% 7,01% 1,02%

TOTAL 99.97% 99.89% 99.94% 99.96% 99.98% 99.99% 99,97% 99,92%
Comparativo hábitos de vida saludables
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ASPECTO EVALUADO
Diciembre

2017
Diciembre

2018
Diciembre

2019
Diciembre

2020
Sí No Sí No Sí No Sí No

Tomo refrescos o bebidas
gaseosas 50 50 73.9 26  52,1% 45,3%  71% 29% 

Tomo leche y sus derivados
(quesito, yogur, kumis, queso)
todos los días

95.4 4.6 93.4 6.5 100% 0% 93% 7%

Como frutas y verduras al menos
4 veces al día 86.3 13.7 76 23.9  93,7% 6,25%  93% 7,00%

Desayuno 95.4 4.6 89.1 10.8  97,9% 0%  100% 0%

Como comida chatarra 59 40.1 67.3 32.6  25% 72,90%  50% 50,00
%

Como dulces que no están
incluidos en el ciclo de menú --- --- 80.4 19.5  43,7% 54,10%  43% 57,00

%
Si estoy aburrida o triste me da
por comer 77.2 22.8 45.6 54.3  31,2% 66,60%  29% 71,00

%
Hago 5 comidas al día
(desayuno, media mañana,
almuerzo, algo, cena)

90.9 9.1 84.7 15.2  87,5% 10,40%  93% 7,00%

Como algunas golosinas o
frituras como: chicles, caramelos,
papas de bolsa, etc. Que no
están incluidas en el ciclo de
menú

68.1 31.9 82.6 17.3  56,2% 41,60%  64% 36,00
%

Consumo agua durante el día
aun cuando no tenga sed 77.2 22.8 71.7 28.2  66,6% 33,30%  64% 36,00

%
Cuando tengo sed tomo agua
sola 86.3 13.7 82.6 17.3  81,2% 12,50%  79% 21,00

%
Sigo comiendo aunque ya no
tenga hambre, solo por
acabarme lo que tengo en el
plato, o en el de mi compañera

63.3 36.7 56.5 43.4  18,75
% 79,10%  7% 73,00

%

Como en horarios diferentes a
los estipulados en la Institución
(cualquier tipo de alimento o
bebida)

--- --- 52.1 47.8  29,1% 68,70%  43% 57,00
%

Juego en la cancha con otras
niñas y me integro a las
actividades físicas que propone
la Institución

90.9 9.1 80.4 19.5  89,5% 8,30%  100% 0,00%

Me quedo sentada o acostada,
en vez de jugar o hacer deporte
o actividad física

--- --- 56.5 43.4  20,8% 72,90%  7% 93,00
%
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Soy juiciosa con la restricción
realizada a mi alimentación?
(sólo quienes lo necesitan)

86.3 13.7 84.7 15.2  64,5% 22,90%  79% 21,00
%

Tienes interés en tu alimentación 90.9 9.1 84.7 15.2  79,2% 20,80%  71% 29,00
%

Te sientes satisfecha con el
servicio de alimentación 100 0 100 0 95,80

% 4,16%
100,00

% 0,00%

7.2. LOGROS

Articulación con el área de pedagogía para el seguimiento al proyecto de manejo integral de
residuos sólidos.

Reestructuración de Plan de Saneamiento Institucional con base en normatividad vigente
aplicable
Se consigue la articulación con la Fundación Botellas de Amor, para hacer que Casa de la
Chinca, sea un centro de acopio de recibo de botellas con apertura hacia la comunidad.

Se realiza capacitación a los diferentes estamentos para realizar transición adecuada en el
código de colores para la disposición de los residuos sólidos, cuya normatividad es aplicable a
partir de enero 2021

El servicio de alimentación se halla transversal a todas las áreas como apoyo a buen número de
actividades que se desarrollan en la Institución con efectividad en la prestación del servicio.
Desde ésta sub-área de nutrición, se obtienen los siguientes logros:

● Optimización y buen uso de los recursos disponibles en el Servicio de Alimentación tanto
compras como donación.

● Cumplimiento con el plan de capacitación a las manipuladoras de alimentos, con gestión
de apoyo con externos como EPM y laboratorios PRODESQUIM, para dos talleres
relativos al uso seguro del gas y de los productos químicos empleados para la limpieza y
desinfección.

● Gracias a los buenos resultados en las encuestas de satisfacción aplicadas dos veces
durante el año, y tras una larga gestión con el ICBF, se consigue la aprobación del
componente nutricional con vigencia de un año más.

● Se logra erradicar y controlar plaga de cucarachas que infestó el espacio de
almacenamiento al principio del año, con desmonte y mantenimiento de estanterías,
limpieza y desinfección permanente, mantenimiento de todos los equipos y fumigación.

● Se consigue realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos que se
tenía planeado, incluyendo la red de gas.

● Restructuración del proyecto de selección de proveedores
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7.3. DIFICULTADES

● La pandemia alteró las rutinas al interior del servicio de alimentación, dado que la
aplicación de protocolos, cargó un poco más las tareas que desempeñan las
manipuladoras de alimentos, entre ellas, el desplazamiento con la materia prima, cuyo
peso es elevado.

●
● El volumen de trabajo para el área, sigue siendo superior en relación a las exigencias del

cargo.

7.4. RECOMENDACIONES

● Compra de masas patrón para realizar la verificación de los equipos de medición, sin
necesidad de desplazarse con ellos hasta el centro zonal, lo que interfiere con el buen
uso de los mismos.

● Compra de una batidora eléctrica para facilitar el trabajo de las manipuladoras de
alimentos, así como se sugiere la sustitución de las 2 ollas pitadoras que se encuentran
deterioradas por uso, lo que podría generar un riesgo laboral para las personas que
laboran en este lugar

● Entrega oportuna de dotación a manipuladoras de alimentos

7.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ÁREA 2020

ACTIVIDAD

CANTIDAD
VALO

R
UNIT.

VALOR
TOTAL

Cumplimiento  para 2020

OBSERVACI
ONES

Pres
upue
stad

a

Ejec
utad

a

Dinero
ejecuta

do

Dinero
pendient

e

%
cumpli
mient

o
Pruebas de
laboratorio,

reconocimiento
médico, renovación

curso de
manipulación de
alimentos para

manipuladoras de
alimentos

2 2 60000 120000 120000 0 100
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Pruebas de
laboratorio,

reconocimiento
médico, renovación

curso de
manipulación de
alimentos para

educadoras

4 6 60000 240000 360000 -120000 150

Por rotación
de
facilitadores

Compra de menaje
completo para
niñas (Posible
reposición) No

bandejas

50 30 6000 300000 180000 120000 60  

Compra de menaje
destinado al
servicio de

alimentación

1 0,4 1100000 1100000 440000 660000 40  

Dotación Manipuladoras de alimentos Daicy: 

Pantalon y camisa 3 3 $
39.000 117000 117000 0 100

El cojeollas
fue donación

Coje ollas 6 1 $
1.000 6000 1000 5000 17

Delantal Plástico -
Tapa bocas 3 3 $

20.000 60000 60000 0 100

Guantes para
lavado de loza 24 8

$
1.700 40800 13600 27200 33  

Zapatos 3 3 $
30.000 90000 90000 0 100  

Dotación Manipuladora de alimentos Lina:  

Pantalon y camisa 3 3 37000 111000 111000 0 100  
Coje ollas 6 1 1000 6000 1000 5000 17  

Delantal Plástico -
Tapa bocas 3 3 1000 3000 3000 0 100  

Guantes para
lavado de loza 24 8 17000 408000 136000 272000 33  

Zapatos 3 3 30000 90000 90000 0 100  

Talleres niñas 10 10 7000 70000 0 70000 0 No se usó
este recurso

Talleres Padres de
Familia (Número

asistentes)
30 15 1200 36000 0 36000 0 No se usó

este recurso
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Fotocopias de
formatos 500 400 100 50000 40000 10000 80  

Calibración de
equipos 2 2 10600

0 212000 248000 -36000 117  

Mantenimiento de
equipos:    0  0   

Fogón de 5 puestos 1 1
$

130.00
0,0

130000 150000 -20000 115  

Estufa con horno 1 0
$

100.00
0,0

100000 0 100000 0  

Licuadora Oster y
Doméstica 2 1

$
100.00

0,0
200000 150000 50000 75

Se hizo
mantenimient
o correctivo

sólo a la
licuadora
Xpert pro

Red de gas 2 2
$

150.00
0,0

300000 180000 120000 60

Se hizo
mantenimient
o correctivo
por fuga a la
red, y luego
para habilitar
servicio de
quemador

Cuartos fríos 4 3
$

100.00
0,0

400000 270000 130000 68

Por
pandemia

quedó
faltando uno

Fumigación 3 3 19600
0 588000 588000 0 100  

Meses de no apoyo
por parte de
Restaurantes

Escolares

1,5 0,5 80000
00

1200000
0 4000000 8000000 33,333

3333
Dato

aproximado

Carteleras 1 0 10000 10000 0 10000 0  
Resma de hojas

bond 3 2 10000 30000 20000 10000 67  

Visitas a
proveedores 4 6 10000 40000 60000 -20000 150  

Mantenimiento
tanque de agua 2 2 12000

0 240000 734000 -494000 306

Se hizo con
mantenimient

o de la
motobomba
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Rastreo
microbiológico

muestras alimentos
y agua

2 2 10000
0 200000 200000 0 100

No se realizó
rastreo a
alimentos

Actividades
educativas
(carteleras,

habladores,etc)

5 3 15000 75000 0 75000 0 No se usó
este recurso

Copias y escaneo
de componente

nutricional
1 1 12600

0 126000 176000 -50000 140  

Reposición
recipientes residuos

sólidos
1 0 30000

0 300000 0 300000 0  

TOTAL    17798800 8538600 9260200   

7.6. METAS 2021

● Alcanzar unos mejores resultados en la evaluación de los hábitos de vida saludables
● Eficiencia en la disposición de los residuos sólidos y líquidos con base en el nuevo código

de colores, en sinergia con el área de pedagogía
● Consolidar la oportunidad de tener un estudiante de práctica para el servicio de

alimentación.
● Apoyar la iniciativa del área de pedagogía en torno al BUEN TRATO


