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Adecuaciones locativas
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FACHADA SEDE BELÉN

ENCHAPE PAREDES PASILLOS

Adecuaciones locativas



Renovación logo institucional

Se actualizó logo luego de 39 años de
tener el mismo, dando un nuevo “aire”
a la imagen institucional, además de
reforzar la intención de la buena
intención de la obra, a través del
corazón y el eslogan.



¡Tenemos video institucional!

https://youtu.be/MXCvr0s7twk

https://youtu.be/MXCvr0s7twk


Endomarketing para promover el sentido de pertenencia

Celebración cumpleaños Celebración fechas especiales



Capacitaciones a colaboradores

Manejo de residuos 
solidos  reciclaje

Comunicación  asertiva

Acoso Laboral



Diseño de carné institucional

Se hizo entrega de 29 documentos
de identidad que fortalecen la
imagen e identidad de la
Fundación, además de promover el
sentido de pertenencia.



Actualización Sitio Web

Se realizó renovación del sitio web con el apoyo
de un voluntario experto. Se publicó nuevo logo y
se actualizaron los contenidos (texto e imágenes)
las secciones que tenía al anterior sitio, y se
crearon otras nuevas. La navegación es más ágil,
se pueden obtener métricas de tráfico en la
página y tiene mejor diseño.
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¡Este 2019 crecimos en redes sociales!
No sólo tenemos más seguidores, hay mayor y mejor interacción.

75 followers

202 followers

Recibí 
(abril 2019): 

Cierre año

683 followers

971 followers

N/A (se cambio la cuenta de 
correo con la que se había 
activado whatsapp y se 
perdieron contactos)

757 contactos

1 video publicado

4 videos publicados

@hogardeldesvalido

@fundacionhogardeldesvalido

Hogar del Desvalido

322 886 14 66

¿Cómo
encontrarnos?



Mejora nuestra reputación institucional

LUZ VERDE

Se obtuvo el concepto FAVORABLE por parte de la
Secretaría de Bienestar Social y Familia del Municipio de
la Estrella. La noticia fue muy bien recibida en los
públicos internos y externos de la Fundación, se
consolida nuestra imagen y reputación institucional.



Recuperación de la confianza y 
fortalecimiento relaciones



Nuevas estrategias para generar visibilidad: 
Conversemos

Esta espacio fue creado para compartir conocimiento con la comunidad, de
manera que hagamos proyección social, seamos visibles desde otros aspectos
y recaudemos recursos económicos.



Fortalecimiento Plan Padrino

Campaña específica para 
impulsar nuevos padrinos

Renovación video Plan Padrino
https://www.youtube.com/watch?v=_r9BQfyeSKc

https://www.youtube.com/watch?v=_r9BQfyeSKc


Cumplimiento meta al 31 de Diciembre de 2019- 1.000 Padrinos por el Hogar

Antiguos

Padrinos activos (envían soporte a 
Comunicaciones o Contabilidad)

(66 activos)104

10

109

46 (43 activos)
Nuevos

100%

99
Padrinos Personas NaturalesPadrinos Corporativos

10.9%
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Eventos más representativos para recaudar fondos
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 Se logró intervenir a 60 usuarios desde el área
cognitiva, identificando su grado de deterioro
neurocognitivo. Este proceso se ha realizado con el
apoyo de las practicantes de psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia.

 Se continúa con los convenios universitarios desde las
áreas de psicología, trabajo social, actividad física y
auxiliar de enfermería .

 Se realizaron actividades ocupacionales con el apoyo
de los estudiantes de Educación física, recreación y
deporte de la Universidad Luis Amigó, estudiantes de
psicología del Tecnológico de Antioquia y grupos de
visitantes.

INFORME 
GERONTOLOGÍA      



 Se toman acciones correctivas con el fin de garantizar que se
reclamen los medicamentos de los usuarios. El área de
Gerontología es la responsable de gestionar fórmulas médicas
y citas de los usuarios con especialistas y controles médicos,
con el fin de garantizar el buen estado en la salud de los
usuarios del HDD.

 Se realiza reunión de enfermería socializando los planes de
mejora para garantizar la prestación del servicio.

 Se capacita al personal del servicio de alimentación, servicios
generales y lavandería en los protocolos de limpieza y
desinfección.

 Se realiza reunión con nutricionistas para definir plan de
trabajo nutricional con el apoyo de la Fundación Unbound.

 Se realiza capacitación para el personal del HDD “El privilegio
de cuidar y ser cuidado” dictada por el área de Gerontología.

INFORME 
GERONTOLOGÍA      



 Se actualizaron los Kardex de enfermería para
manejarlos de forma virtual en el sistema.

 Se actualizó la base de datos de los controles de citas
médicas por especialistas y médico general.

 Se realizó la semana del Adulto Mayor con el apoyo de 
diferentes instituciones.   

 Se cuenta con el censo y la caracterización completa de 
las dos sedes (Gerontología).

INFORME 
GERONTOLOGÍA      



 Se da continuidad con las manualidades de
alcancías con el apoyo de la Fundación Unbound.

 Se inicia taller de pintura de mandalas con fines
terapéuticos y visualizando la posibilidad de
convertir este proyecto en productivo.

 Se continúa con la clase de actividad física para
usuarios autónomos y movilidad reducida.

INFORME 
GERONTOLOGÍA      



 Se coordinó jornada de salud con la Secretaría de Bienestar
Social y Familia quienes realizaron valoración médica,
nutricional y psicológica a los usuarios de La Estrella.

 Se realizaron 4 salidas a ver alumbrados con los usuarios
de la Estrella y Belén (2 salidas para cada sede). Las salidas
fueron posibles gracias al apoyo de la Fundación Unbound,
un grupo de voluntarios y la Corporación Te llevamos.

 Durante el mes de diciembre, se cumplieron
aproximadamente 40 visitas programadas de grupos (entre
otras no programadas), quienes realizaron actividades y
donaciones para los usuarios de la Fundación. Es el mes con
más visitantes del año, a quienes se les realiza por parte del
área de Comunicaciones y Gerontología, la presentación
institucional donde se les cuenta las diferentes formas de
vincularse para continuar apoyando la Fundación.

INFORME 
GERONTOLOGÍA      



¡Muchas gracias!


