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Introducción

Durante el año 2021 la Fundación Hogar
del Desvalido alcanzó el cumplimiento de
sus objetivos y logró sobrellevar las
adversidades que se presentaron durante
el año.
Es de resaltar la importancia y el impacto
positivo del trabajo colaborativo de los
empleados y los integrantes de la Junta
Directiva, con esto se evidencia que juntos
es posible cumplir las metas planteadas.
Gracias a la labor de los padrinos, amigos,
voluntarios y embajadores que con su
constante generosidad a través de sus
donaciones permitieron que los usuarios
contaran con lo necesario para tener un
bienestar integral.
La correcta gestión y el liderazgo con el
que cuenta la Fundación ha permitido
recuperar la confianza, continuar con el
proceso de reputación de la marca
manteniendo la confianza y fidelizando
a nuestros aliados.
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Hacia donde vamos
"Si tengo a Jesús en la eucaristía, que más puedo
desear? Y si tengo a los enfermos para cuidar, que más
puedo desear?"

M. Luzmila de la Cruz

Visión

En el 2026 El Hogar del Desvalido será un institución sin ánimo de
lucro, autosostenible que aporta de manera significativa desde la
inclusión social a la región mediante el alberge, la alimentación y
el cuidado integral de personas en situación de abandono o
discapacidad física y/o mental. Contando para ello con talento
humano altamente calificado y con una infraestructura física
acorde a los lineamiento legales.
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Junta Directiva
"Si nos enamoramos de Jesús, somos capaces de amar
al mundo entero sin detenernos en los defectos y
deficiencias de los que nos rodean?"

M. Luzmila de la Cruz

Pbro. Gerardo Díaz Molina
Sacerdote católico y representante delegado del Arzobispo de la
Arquidiócesis de Medellín, se ha desempeñado como párroco en
varias parroquias, formador de los Seminarios Menor y Mayor de
Medellín para la formación Sacerdotal.
Omar Augusto López P.
Representante Legal Fundación – Abogado laboralista Representante
Legal Fundación. Se ha desempeñado en Asociaciones de
Trabajadores y en el sector Cooperativo: “El ser humano viene de la
sociedad, vive en la sociedad y a ella se debe. Todos tenemos la
responsabilidad social de ayudar a aquellas personas que todo lo
necesitan y a nadie tienen.”

Madre Magnolia Rodríguez
Superiora General de las Hermanitas de los Desvalidos.
Desde joven sintió el llamado de Dios para servirle a Él y a las
personas más necesitadas que se encuentran en estado de
indefensión.
Hermana Elsa María Morales
Vicaria General de las Hermanitas de los Desvalidos.

Astrid Ruíz Cano
Psicóloga. Se ha desempeñado en temas de formación y recreación en
entidades del sector servicios y muchos años en Selección de Personal
en empresas privadas: “Siempre he tenido vocación de ayuda con las
personas que mapas lo necesitan, y cuando conocí la obra me gustó
mucho por la población que atienden que está en condición de
vulnerabilidad por sus enfermedades y la soledad que tienen, que solo
nos tienen a quienes nos vinculamos al Hogar”
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Margoth Duque Valencia
Trabajadora Social, su experiencia la ha forjado como una profesional
responsable y proactiva con capacidad de liderazgo, con facilidad para
relacionarse con las personas, trabajar en equipo y plantear
estrategias. “No siempre podemos hacer grandes cosas, pero si
podemos hacer cosas pequeñas con gran amor”. Retribuir
socialmente lo mucho que me ha dado la vida motivan mi
participación en la Junta directiva del Hogar del Desvalido.
Camilo Agudelo Hernández
Empresario – Socio Fundador y Gerente de Producción de Wanitta.
Empresario y Socio fundador y Gerente de producción de Wanitta
(Empresa de moda): "Estoy convencido que la mejor forma de recibir, es
dar. Cuando conocí El Hogar del Desvalido, me quedé impactado con la
capacidad de gestión de las hermanas. Me comprometí conmigo mismo
a ayudarles y permitir que la obra permanezca en el tiempo"
Gloria Cecilia Echavarría Aguirre
Médica Pediatra con más de 20 años de experiencia en la práctica
privada, se ha desempeñado como pediatra de servicio hospitalario en
las áreas de urgencias y cuidados respiratorios.

Jorge Lulio García Arango
Ingeniero Industrial, con habilidades para trabajar en equipo, con
autonomía, iniciativa, para planear y organizar el trabajo, para asignar
tareas y recursos, con buenas relaciones interpersonales y sentido de
servicio a los demás.
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Acerca de nosotros
"La vida religiosa no se hizo para felicidades: se hizo
para imitar a Cristo que aprendió sufriendo a
obedecer"

M. Luzmila de la Cruz

Misión Institucional
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.

Valores Institucionales

Amor
Valor primordial y fundamental que se expresa en cada una de las obras y
en nuestro accionar diario, inspirado en el amor al prójimo.
.
Respeto
En el Hogar del Desvalido reconocemos, aceptamos, apreciamos y
valoramos las cualidades y situaciones propias de cada uno de los
usuarios, dando igualdad a cada uno de ellos.
Solidaridad
Es uno de los valores más importantes al interior del Hogar. Esa ayuda del
uno al otro, nos hace más personas y se realiza sin la intención de esperar
nada a cambio.
Humanismo
Exaltamos y valoramos las cualidades propias humanas como el principio
que permite el bienestar y el desarrollo de los usuarios.
Honestidad
Valor moral fundamental apoyado en la verdad y la justicia, lo que permite
acciones con moralidad, integridad y honradez frente a la destinación
adecuada de los recursos.
Responsabilidad
Actuamos con libertad y cumplimos a cabalidad con las tareas, acciones y
propósitos frente a las circunstancias que se generan al interior y exterior
del Hogar, en busca de la calidad, eficiencia y efectividad.
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Principales resultados
"Todo en nuestra vida puede convertirse en pajitas que
alimentan le fuego de mi amor por Jesús."

M. Luzmila de la Cruz

Nuestros principales resultados

A través de diferentes estrategias se logró el cumplimiento de los objetivos
trazados para el 2021.
Telemercadeo y comunicación constante a través de canales de
comunicación con los padrinos, amigos, voluntarios y comunidad en
general, esto dio como resultado obtener los recursos necesarios para el
bienestar de los usuarios con todo lo que ellos requieren.
De igual forma se logró obtener los recursos para el pago de nóminas,
obligaciones legales, servicios públicos, elementos de equipos de oficina
para la adecuación de espacios para los
empleados en la Casa
Administrativa, adecuaciones en infraestructura y gastos en general de la
institución.
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Avances que impactaron
favorablemente al Hogar del Desvalido
Casa Administrativa
Sin lugar a dudas el proyecto más destacado que se
ejecutó en el 2021 fuela recuperación y restauración de
la casa fundación, hoy Casa Administrativa, junto con
ello se revive 40 años de historia. Desde el mes de
noviembre se colocó en operación la casa
administrativa, que permite brindar atención en las
diferentes área que tiene el Hogar.

Museo Luzmila Marulanda
Se rinde homenaje a nuestra fundadora Madre
Luzmila Marulanda con la apertura del museo, donde
se conservan las pertenecías de la madre.

Área para estudiantes y voluntarios
En la parte inferior de la Casa Administrativa se
adecuaron espacios como el salón de estudiantes que
por lo general van a terminar sus prácticas ayudando
con ello a las funciones del hogar. También se
adecuaron dos salones para reuniones dotados
completamente.
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Campañas desde el área
de Comunicaciones

Dona una silla
de ruedas
y cambia una vida

Total 51 sillas

Ruta para dormir
mejor

Total 58 camas
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Campañas desde el área
de Comunicaciones

Sillas tipo baño

Total 7 sillas

Campaña
de insumos médicos

Se obtuvo elementos
como BVM bolsa,
válvula
y máscaras
de no rehinalación
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PROMOCIONES, ACTIVIDADES
Y EVENTOS
PROMOCIÓN MENSUAL DEL BAZAR DEL ROPERO
A través de publicaciones en redes sociales y estados de WhatsApp la gestión
que realizan nuestros colaboradores y que hacen posible continuar con la
misión del HDD.

CONVERSEMOS EN REDES SOCIALES
Durante el año se abordaron diferentes temáticas a través de Instagram Live
con diferentes invitados que compartieron sus experiencias desde sus
saberes específicos con nuestra audiencia. Se realizaron 9 transmisiones.
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San
Alejo HDD

Bingo
Virtual

Se logró reunir 30
emprendedores con
diferentes productos
que fueron exhibidos
en la feria como una
manera de apoyar el
emprendimiento

Se contó con la
asistencia de más
de _____ personas
que accedieron a
través de la
plataforma virtual.

EVENTOS

Rifa obra
de arte
Se logró la venta
total de 300 boletas,
una participación
activa de los
benefactores
apoyando a la
institución a través
de esta actividad.
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GERONTOLOGÍA

FIESTA DE DISFRACES

SALIDA RECREATIVA
ALCALDÍA LA ESTRELLA

REINTEGRO FAMILIAR

PASEO A GIRARDOTA
FUNDACIÓN UNBOUND

ACTIVIDAD
FÍSICA

REINTEGRO
FAMILIAR

NAVIDAD HDD

ACTIVIDADES
RECREATIVAS

CONTINUAMOS LA
MISIÓN

ENFERMERÍA

ORGANIZACIÓN DE
HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS
USUARIOS

CITAS PROCESADAS
DE LOS USUARIOS : 250

JORNADA DE VACUNACIÓN
COVID – 19 : 80% DE USUARIOS
CON 3 DÓSIS DE REFUERZO

ORGANIZACIÓN
ÁREA DE ENFERMERÍA

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
EN LOS PABELLONES
DE LOS USUARIOS

UNIFICACION DE FUNCIONES
Y ROLES DEL PERSONAL

ORGANIZACIÓN
DE
MEDICAMENTOS
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SISTEMA DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL EN LA FUNDACIÓN
HOGAR DEL DESVALIDO
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SEMANA
De la salud

SEMANA
De la salud

PAUSAS

Activas

SISTEMA GLOBAL
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Equipos de emergencia
adquiridos

El DEA (desfibrilador automático)
Indicador con una meta para el 30 de
octubre 2021 del 100%.

Monitor de signos vitales
Indicador con una meta para el 30 de
octubre 2021 del 100%.
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SISTEMA GLOBAL DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL
INDICADORES DE RESULTADO
Modificación de sistemas (herramientas utilizadas en la emergencia).
Se realizó contrato con la empresa Segurprof S.A.S. para la puesta en marcha
de: Lámparas de emergencia en total 15
-Control de incendios (81 sensores, 30 señales luminosas y sonoras, repetidoras
a central y central de alarmas).
La ejecución terminó el día 28 de diciembre/21.
Indicador con una meta para el 28 de diciembre del 100%.
Costo de ejecución: $40. 014.459.

SISTEMA

GLOBAL
DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL
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Proyectos ejecutados
"Si nosotros nos aceitamos nuestra vida espiritual con la
oración, al fin se acabará esta vida espiritual y nuestra
vocación"

M. Luzmila de la Cruz

Fundación Clásico el Colombiano: arreglo de puertas y adquisición
de camas tipo hospital.
Fundación Cementerio
emergencia.

San

Pedro:

fortalecimiento

del

plan

de

Credicorp Capital: mobiliario y equipos de oficina para la Casa Fundación.
Cooperativa Colanta: donación de lácteos.
Fundación Granos de Arena: donación en dinero.
FEISA-Isagen: restauración de techos e iluminación.
Fundación Ramírez Moreno ONG: pago de servicios públicos.
Donación de la empresa Sumasysoluciones SAS: equipos de oficina.
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Reparación parte
alta de fachada
del edificio en alto
riesgo de desplome
Cambio de toda la iluminación
a lámparas a led,
instalación de sensores
de movimiento,
e iluminación con reflectores
en la zona verde

Funcionamiento
del ascensor con más
de cuatro años
fuera de servicio

Adecuaciones
nueva habitación
para el servicio
de pensionados

Adecuación
y separación
de la oficina
de Enfermería

Reparación de baños
y duchas de los usuarios

Arreglo total
del tanque de agua,
quedando con un
abastecimiento
de 48 horas continuas
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Reparación
de las habitaciones
de las religiosas
que tenían humedad
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Nuestra gente
"Quien quiera ser grande que sirva a los demás, no que
se sirva de los demás."

Papa Francisco

NUESTRA GENTE

Para la Fundación Hogar del Desvalido es motivo de orgullo poder contar con
un grupo interdisciplinar comprometido con cada una de las labores que se
llevan a cabo en la institución, pese a la difícil situación económica que se ha
vivido en los últimos años, el Hogar ha podido garantizar la continuidad laboral
de sus colaboradores al cierre del año contamos con 36 colaboradores
vinculados y tres estudiantes bajo la modalidad cuota Sena para un total de 39
vinculaciones.

2021
COMPAÑERO
DEL AÑO
HDD
Informe Anual de Gestión 2021

¡Cristina Fernández!

CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN INTERNA
PERSONAS QUE TRANSFORMAN SOCIEDAD
A través de publicaciones en redes sociales y estados de WhatsApp la gestión
que realizan nuestros colaboradores y que hacen posible continuar con la
misión del HDD.

CAMPAÑA DE CULTURA ORGANIZACIONAL
A través de publicaciones en redes sociales y estados de WhatsApp la gestión
que realizan nuestros colaboradores y que hacen posible continuar con la
misión del HDD.

Informe Anual de Gestión 2021

7

Nuestros aliados y
donantes
"Hay más dicha en dar que em recibir."

Hechos 20:35

Nuevos aliados y donantes

Amarillo
Demente

Boston
Scientific

Cosméticos
Samy

Cooperativa
Colanta

One Link

Willow
Pharma

Gentech S.A.S

Dogger
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¡GRACIAS!
A TODOS LOS QUE HICIERON
POSIBLE CONTAR ESTA HISTORIA

