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HISTORIA

El origen de la Fundación Hogar del Desvalido remite directamente al de la Comunidad Hermanitas de los Desvalidos, Institución
Eclesial Colombiana sin ánimo de lucro que identifica a Jesucristo vivo en los desvalidos. La labor social consiste en acoger, albergar,
alimentar y cuidar a personas desamparadas con discapacidad física y/o mental sin discriminación de edad, sexo, color o religión,
brindándoles protección, previa comprobación que no tienen quien vele por su integridad, que no tengan familia, techo, alimentos,
atención médica y espiritual.

LÍNEA DE TIEMPO

1976:
Nace la idea de crear 
la Fundación con la 

iniciativa del Sr. 
Álvaro Marulanda de 

ayudar a los 
desprotegidos.

1977: 
La familia Marulanda 
busca, sin éxito, una 

comunidad que lidere la 
obra. Por ello la más 

opcionada es la Religiosa 
Luzmila Marulanda, 

hermana del benefactor.

1980: 
Compra de  finca en la 
Estrella y fundación de 

la Comunidad de 
Religiosas (10 

personas) y del Hogar 
del Desvalido (20 

usuarios).

1987: 
Fundación del Hogar 

en el Chocó en Itsmina 
y Bahía Solano, con el 

apoyo de Monseñor 
Gustavo Posada Peláez

1991:
Apertura sede en 
barrio Los Alpes 

de Belén. 

2018:
Creación de Junta 

Directiva por periodo de 
tres años, acompañado 
de un plan de mejora de 

instalaciones y 
estructura 

administrativa..



La Fundación Hogar del Desvalido como entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente,
independiente, autónomo y de utilidad común, trabaja por bienestar del ser humano de manera
integral, a través de la atención de personas en situación de abandono total, con el fin de
dignificar su calidad de vida.

Este proyecto se desarrolla con el apoyo de personas naturales y jurídicas, procurando siempre
la dignificación del ser humano. Nuestra labor está enmarcada dentro de los postulados
básicos del Ideario religioso y social.

NUESTRA MISIÓN



Al 2021, El Hogar del Desvalido se proyecta como una institución sin ánimo de lucro,
auto sostenible y cuya labor social será acoger, albergar, alimentar y cuidar a personas
en situación de abandono o con discapacidad física y/o mental.

Esperamos contar con el talento humano requerido para atender todas las necesidades
físicas, psicológicas y de salud en general que requiera la población atendida. Así
mismo, mantendremos una infraestructura física, ajustada a los lineamientos de orden
legal.

NUESTRA VISIÓN



VALORES INSTITUCIONALES
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JUNTA DIRECTIVA

 Padre Gerardo Díaz, Vicario Episcopal 
 Madre Magnolia Rodríguez, Superiora General Hermanitas de 

los Desvalidos
 Hermana Clara de Jesús,  Vicaria General Hermanitas de los 

Desvalidos 
 Omar López Pemberthy,  Representante Legal Hogar del 

Desvalido
 Astrid Norel Ruíz Cano,  Secretaria
 Margoth Duque Valencia
 Eduardo Muñoz Rueda 
 Camilo Agudelo Hernández 
 Ramón Nonato Arroyave Giraldo

 Martha Elena Martínez G.

NFORME DE GESTIÓN

ADMINISTRADORA



GRUPO DE VOLUNTARIOS

Contamos con un grupo de 25 voluntarios que nos apoyan permanentemente en
diversas actividades del hogar tales como:

 Salidas institucionales

 Peluquería

 Tardes lúdicas

 Mensajería

 Inventarios

 Asistencia a usuarios

 Área administrativa

 Agropecuaria

 Actividades institucionales



ORIGEN DE LOS RECURSOS

Nuestros recursos provienen de donaciones económicas y en especie que aportan al
sostenimiento de las actividades realizadas en nuestras sedes. Algunas estrategias que
promueven recaudos de fondos son:

• Programas  para recolectar fondos:

 Plan Padrino
 Amigos del Hogar
 Embajadores del Hogar
 Voluntarios de Hogar

• Actividades Sociales:  

 Programas institucionales, el ropero, bingos, bazares,  rifas, alcancías, bonos y eventos para 
ocasiones especiales.



ORIGEN DE LOS RECURSOS
• Aportes de benefactores:

 Banco de alimentos:
 Saciar
 Fundación Central Mayorista
 Arquidiócesis de Medellín

 Tania
 Pancomercio
 Granos de Arena
 Fundación San Vicente de Paul
 Arepas y Cereales
 Fundación Cementerio de San Pedro
 Restaurante el Matorral
 Fundación Unbound



LABOR ADMINISTRATIVA 

Infraestructura

• El área de alimentación, enfermería, lavandería, zona de recibo de alimentos se reformaron en su totalidad. La
infraestructura no cumplían con la normativa exigida por Resolución 8333 de 2004 y 1315 del 13 de julio.

• Se logró disminuir en un 80% vatios en consumo de alumbrado en las zonas de la capilla, comedor, cocina y
escalas del tercer piso, cambiando el tipo de lámparas en estos sectores.

• Hoy se cuenta con 17 cámaras de videos ubicadas en los puntos neurálgicos del Hogar. Sitios donde es
indispensable mantener el control permanente del Hogar.

• La planta telefónica adquirida en el segundo semestre del 2018, suple las necesidades de comunicación con
nuestros proveedores, benefactores y de la intercomunicación de las diferentes áreas de trabajo en el Hogar.



LABOR ADMINISTRATIVA 

Procesos:

• Se tiene estructurado un   programa  mensual de capacitación para el personal.

• Programa obligatorio de carnetización para manipulación de alimentos con sus correspondientes
exámenes médicos y demás requerimientos.

• Convenios con diferentes instituciones para lograr descuentos importantes en procedimientos de
exámenes médicos de ingreso y egreso. Convenio con la Funeraria Capilla de la Fe, para negociar los
contratos de servicios funerarios a menor costo y con mayores beneficios.

• Se verificó la  implementación y se revisó  las medidas legales laborales para cumplirlas a cabalidad como 
por ejemplo la entrega de dotación regular.



• Se diseñaron y elaboraron manuales de funciones, perfiles, protocolos, evaluación de desempeño,
programa, cuadros de turno; revisión corrección de antiguos contratos laborales y elaboración de nuevos
contratos. Adquisición de seguro para daños a terceros (vehículo).

• Se atendieron todos los requerimientos por parte de la UGPP, emitidos al hogar por incumplimiento o
inconsistencias en las normas laborales de años anteriores. Todo quedó al día.

• Se atendieron y resolvieron procesos laborales, administrativos provenientes de otras instituciones como
juzgados, Secretaría de Seguridad Social y Familia, entre otros.

LABOR ADMINISTRATIVA 



¡Estamos avanzando!
MEJORAS INSTALACIONES
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LAVANDERÍA
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ZONA RECIBO ALIMENTOS



TECHOS

Antes Ahora



SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
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PUERTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

Antes Ahora



AREA GERONTOLOGÍA

En la actualidad albergamos una población adulta con discapacidades físicas y cognitivas de
99 usuarios así:

Sede  la 
Estrella: 

63 usuarios, 
49 mujeres y
14  hombres.

Sede Belén: 

20 mujeres y 6 
hombres.



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION POBLACIÓN
SEXO Afiliación según Regimen de seguridad 

social

Patologias Prevalentes Cant

RANGOS DE EDAD
SEXO M F Diabetes 7

M F Indigenas 0 2 Contributivo 2 HTA 21

20-30 2 2 Afrodescendientes 0 0 Subsidiado 62 Insuficiencia Motora de Origen Cerebral (IMOC) 5

31-40 1 2 Desplazados Violencia 0 0 Especial 0 Epilepsia 6

41-50 1 7 Movilidad reducida 4 25 Sin afiliación 0 Persona con enfermedad mental 39

51-60 4 8 Situación de abandono 15 47 Medicina prepagada 0 Esquizofrenia 4

61-70 1 10 Mujeres victimas de violencia N.A 2 Utilizan ayuda para la Movilidad 

71-80 3 9 Caminador 9 Muletas 0

81-90 1 7 Bastón 3 Camillas 6

91-100 1 4 Silla de Ruedas 15 Otros 0

101-110 0 0 Funcionalidad física (Geriátrica) Audifonos 1 Gafas 5

TOTAL 14 49 Independiente 11 15 Personas en Situación de Discapacidad 

POBLACIÓN TOTAL 63 Moderada 6 16 Personas Hipoacusia 2 Insuficiencia Motora de Origen Cerebral (IMOC) 5

Severa 5 12 Personas con Demencia 1 Personas con Baja Visión 4

Personas sin Habla 14 Personas con movilidad reducida 33

CAUSAS DE MORTALIDAD EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS M F Esquizofrenia 4 Persona con enfermedad mental 39

Muerte Natural 2 3

HTA 0 0

Epoc 0 0

Fracturas 0 0

C.A 0 0

Infarto 0 0

OCUPACION M F ESTADO CIVIL M F

Ama de Casa

Soltero

Empleadas Servicio

Casado

Oficios Varios

Viudo

Jubilado Unión Libre

Otros Separado

CARACTERIZACIÓN DE NUESTRA POBLACIÓN 



POBLACIÓN
SEXO

RANGOS DE EDAD
SEXO M F

M F Indígenas 0 0

20-30 1 2 Afrodescendientes 0 0

31-40 1 3 Desplazados Violencia 0 0

41-50 0 4 Movilidad reducida 2 4

51-60 2 3 Situación de abandono

61-70 1 2 Mujeres victimas de violencia

71-80 1 1

81-90 1 3

91-100 0 1

101-110 Funcionalidad física (Geriátrica)

TOTAL
7 19 Independiente

3 11

POBLACIÓN TOTAL 26 Moderada 1 4

Severa 3 4

CARACTERIZACIÓN DE NUESTRA POBLACIÓN 



Con estas áreas de trabajo les ofrecemos las siguientes atenciones permanentes:

Nutrición: contamos con el apoyo necesario para garantizar la alimentación pero desafortunadamente la institución
carece de presupuesto para garantizar la presencia permanente de una nutricionista que nos exige los entes de
control. En el momento estamos cubriendo la necesidad con el valioso aporte de la fundación Unbound.

Vestuario: proveemos vestido y dotación de utensilios de aseo personal. Esta parte se cubre con donaciones
recibidas en especies.

Atención Médica: en la actualidad se recibe el servicio médico por parte del Sisben, la Institución debe llevar el
usuario a las citas y a los diferentes procedimientos médicos. Esto implica dificultades como la necesidad de que una
o varias personas acompañen los usuarios dependiendo el grado de discapacidad que tenga, además del costo del
transporte especializado.

CARACTERIZACIÓN DE NUESTRA POBLACIÓN 



ACTIVIDADES REALIZADAS CON USUARIOS
ACTIVIDAD PROMEDIO DIAS DE ATENCIÓN RESPONSABLE

Voluntariado Cruz Roja (damas Grises)   elaboración de manualidades 1 vez por semana Cruz Roja 

Acompañamiento Gerontológico ( celebración de cumpleaños, estimulación 

cognitiva, actividades recreativas, día del adulto)

5 días por semana Gerontóloga Catalina García

Acondicionamiento físico 1 día por semana Fundación Unbound

Acompañamiento en actividades ocupacionales por estudiantes de recreación y 

deporte universidad Luis Amigo 

2 veces por semana Universidad Luis Amigo

Acompañamiento en actividades de salud por estudiantes de actividad física y 

deporte de la universidad Luis Amigo 

2 veces por semana Universidad Luis Amigo

Acompañamiento Psicológico por estudiantes de la universidad cooperativa de 

Colombia 

2 veces por semana Universidad cooperativa de Colombia 

Programa de Hipertensos HDD Toma de presión arterial 1 vez por semana y 

controles periódicos en el hospital de la estrella a 

usuarios diagnosticados 

HDD y hospital de la estrella 

Actividades de acompañamiento en recreación y bienestar individual por parte 

del grupo de voluntarios del HDD

Permanente Grupo de voluntarios HDD

Apoyo en el área asistencial por practicantes del programa asistencia integral al 

adulto mayor universidad FUNCA

Permanente universidad FUNCA

Grupo Lazos de Amor Mariano 1 vez al mes Grupo Lazos de Amor Mariano

Programa de Nutrición Permanente Fundación Unbound

Plan Padrino Unbound Permanente Fundación Unbound



OBJETIVOS PARA 2019

 Adquirir recursos y cumplir con el presupuesto asignado a través de la ejecución de proyectos y programas que
conlleven a nuestra sostenibilidad.

 Disminuir los costos y gastos derivados de la prestación del servicio mediante la planificación y uso racional de los
recursos.

 Mejorar las competencias del personal mediante la ejecución de planes y programas enfocados hacia la
humanización, un servicio de alta calidad y el sentido de pertenencia con el hogar.

 Crear alianzas institucionales con entes estatales y privados del orden local y nacional.

 Prestar servicios de alta calidad que contribuyan con la satisfacción de nuestros usuarios.

 Propender por una calidad certificada

 Adecuación de nuevos espacios físicos para la apertura de personas con capacidad de pago.

 Cumplir a cabalidad con las normas de Ley.



- Hoy contamos con una suscripción a la plataforma INNPACTIA, para la formulación de proyectos a través de su
página, la cual nos permite realizar postulaciones a oportunidades sociales en América Latina y el mundo, que
ofrecen ONG´S Internacionales.

-

ÁREA COMUNICACIONES



PÁGINA WEB Y CORREOS CORPORATIVOS

Se creó sitio web institucional 
para dar mayor formalidad a 
la Fundación y consolidar la 
imagen del hogar.

www.hogardeldesvalidocolom
bia.org

Todas las áreas cuentan con
correos corporativos
terminados en:
hogardeldesvalidocolombia
.org

http://www.hogardeldesvalidocolombia.org/


NUESTRAS REDES SOCIALES



La segunda semana de cada mes se envía a toda la base de datos 305, un masivo con la información de cómo
vamos, qué se está haciendo y qué necesitamos a través de Mailchimp.

EMAIL MARKETING



Se diseñó Manual de Marca del Hogar que propende
por definir y respetar una misma línea gráfica para
hacer las piezas del Hogar, logrando una uniformidad e
imagen estética determinada.

MANUAL DE MARCA



¡GRACIAS!

Con tu apoyo lo 
estamos logrando


