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INTRO
DUCCIÓN
Durante el año 2020 la Fundación Hogar del Desvalido logró sortear

las adversidades y salir adelante con los objetivos que se plantearon para ese año,

un año donde  se presentaron dificultades, pero gracias al trabajo colaborativo de  

los empleados y los integrantes de la Junta Directiva estas  metas fueron

alcanzadas.

Es importante además resaltar la labor de los padrinos, amigos, voluntarios,

embajadores  y demás personas que gracias a sus donaciones permitieron que los

usuarios contaran con lo necesario para seguir contando con un bienestar

integral.
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Por encima de cualquier resultado, lo primero es la salud, por ello y desde el primer momento que

empezó la cuarentena  el personal que labora en el HDD se traslado por turnos para pernoctar al interior

de las instalaciones.

INFORME GENERAL



RESPONSABILIDAD
FRENTE 
AL COVID -19

Ante situación de pandemia en el

mundo, responsabilidad colectiva

en el Hogar.



GENERACIÓN DE
RECURSOS
A través de medios de masivos de comunicación y

durante el año de la pandemia se realizaron

campañas donde se vincularon padrinos, voluntarios

y comunidad en general que dio como resultado el

bienestar de los usuarios con todo lo que ellos

requieren. De igual forma se logró el pago de

nóminas, obligaciones legales, servicios públicos y

gastos en general de la Fundación.

Q U E  L O G R A M O S . . .



Gracias al apoyo de  instituciones y personas  se logró la construcción

de importantes obras relacionadas a continuación: pavimentación de

la zona de cargue y descargue, cuarto de residuos sólidos, cuarto de

mantenimiento, adecuación del pabellón Santa Ana y el pabellón 8 de

los usuarios, se reparó, se restauró y se puso en funcionamiento el

malacate, en los pabellones de los usuarios se repararon 44 puertas,

se adquirieron 13 puertas nuevas y 20 chapas. Adicionalmente se

realizó el proceso de restauración de la capilla.

OBRAS-
INFRAESTRUCTURA

Zona de cargue 
y descargue

Pabellón Santa Ana

Capilla



OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA



CAMPAÑA RUTA PARA
DORMIR MEJOR

El 8 de octubre se dio inicio a la campaña "Ruta para dormir mejor" una

estrategia que tiene como objetivo realizar el cambio de las camas de los

usuarios que están en estado de deterioro por camas hospitalarias.

A la fecha contamos con 37 camas de las 100 que se deben cambiar, la

campaña ha sido positiva con la ayuda de los benefactores lograremos la meta.



VINCULACIÓN DEL
PERSONAL 
Durante la pandemia nuestros colaboradores siguieron vinculados la

institución recibiendo sus salarios y las prestaciones de ley.

Se realizaron actividades de integración con el fin de generar espacios que

beneficien la salud mental de los colaboradores



GERONTOLOGÍA
Se implementó el kardex digital en enfermería.

Se coordinaron convenios para docentes asistenciales con las universidades

Uniminuto y el Tecnológico de Antioquia, para la realización de prácticas de

psicología y responsabilidad social FUNCA.

Se participó en la propuesta de creación de una UVIRA ( Unidad de

Vigilancia Respiratoria) en el HDD en coordinación con Gerencia Covid y la

Alcaldía de la Estrella.

Usuarios por sedes

La Estrella

Belén

H: 18 M: 44

H: 7 M: 22

TOTAL

62

29



COMUNICACIONES



CELEBRACIÒN 

Uno de los actos centrales y de gran importancia para la Fundación fue la celebración de

los 40 años, momento oportuno para dar gracias a Dios y a quienes durante estos años se

han vinculado al Hogar, este evento se conmemoró a travès de una eucarístia virtual.

40
AÑOS



ORGANIZACIÓN
DE BODEGAS
Cada uno de los elementos de la bodega, aseo

personal, pañales entre otros elementos, fueron

sistematizados y organizados bajo el sistema PEPS  

(primeros en entrar y primeros en salir).





GRACIAS


