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Me es muy grato presentarles el Informe
de Gestión que contiene los hitos más
relevantes de los programas de la
Fundación Bambi en el desarrollo de sus
estrategias para consolidarse como una
de las instituciones más competitivas e
innovadoras en la atención integral para
la primera infancia de la ciudad.
Seguimos convencidos que nuestro
verdadero compromiso es visualizar
diferentes posibilidades
para que
nuestros niños, niñas y sus familias
puedan mejorar su calidad de vida ya
que ellos nos han permitido de manera
decidida, día tras día, caminar a su lado y
nos ayudan a alcanzar nuevos objetivos.
Y es justamente esa visión orientada al
valor compartido, de crecer juntos, lo
que ha motivado a la Fundación Bambi a
trabajar con más compromiso y sentido
social, en la búsqueda de una
transformación de país basada en el
principio de la confianza y en estrategias
de innovación social.
En 2019 fue un año donde nos
vinculamos con las historias de nuestros
niños, niñas y sus familias, haciéndonos

más sensibles ante sus realidades,
creyendo en sus sueños y, sobre todo,
entendiendo que tenemos la capacidad
de transformar vidas, adaptándonos a
las necesidades de nuestro país y
asumiendo nuevos retos para ser
gestores del desarrollo social en las
comunidades donde hacemos presencia.
A través de la Fundación realizamos
diferentes
acciones
las
cuales
permitieron disminuir los márgenes de
marginalidad de nuestra población; a la
fecha mediante donaciones y excedentes
de periodos anteriores hemos podido
atender 5250 niños y niñas en 14 años de
servicio a la comunidad.
Gran parte del éxito y sostenibilidad de la
Fundación Bambi se debe al modelo de
gobierno corporativo que tiene. Nuestros
principios de gobierno se encuentran
claramente definidos en los estatutos,
somos una Entidad sin Ánimo de Lucro
regida por el derecho privado y
legalmente constituida. Enmarcamos
nuestras acciones en los parámetros
legales. Cumplimos con altos estándares
de transparencia que incluyen una

revisoría fiscal independiente; nos
regimos por un Código de Ética y un
Código de Buen Gobierno y publicamos,
a través de nuestra página web, quiénes
somos, qué hacemos, cómo está
dispuesto nuestro gobierno corporativo,
rendimos cuentas, presentamos los
estados financieros certificados.
Gracias a nuestros equipos humanos que
tienen bien puesta la camiseta, que
creen en la Fundación y siguen firmes
para dar cada día lo mejor de sí. El apoyo
y la confianza que entregaron cada uno
de nuestros colaboradores ante las
difíciles situaciones enfrentadas en el
2019 nos llenan de orgullo y nos motivan
a seguir adelante.
GRACIAS a nuestros donantes y
cooperantes, por creer en este proyecto
y apostarle a la educación inicial como
posibilidad de romper el círculo de la
pobreza.

Alejandra Ibarra V.
Directora Ejecutiva.
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GESTIÓN DEL
DESARROLLO

Barrió Candamo, Comuna 9, Medellín: Asentamiento Irregular de las Familias que atiende
la Fundación
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Definición del Programa de
Comunidad

Modalidad Día (menores de
dos años)

El programa misional de la Fundación
Bambi está concebido como una
intervención orientada a lograr la
estabilización del niño que se encuentra
en situación altamente desfavorable,
previniendo así la vulneración de sus
derechos y de igual manera la
institucionalización futura bajo la
custodia del Estado. Ingresan al
Programa niños y niñas de 0 a 5 años 11
meses que presentan vulnerabilidad y/o
algún tipo de dificultad medica y/o
nutricional expuestos a diferentes
situaciones como encierro, maltrato y
difícil situación económica de suspadres
o precarias condiciones habitacionales.
En muchos casos presentan problemas
de salud y de crecimiento por
desnutrición la cual pueda ser tratada
desde la Fundación.

Brinda atención integral a los niños y
niñas en situación de vulneración de
derechos por riesgo social y nutricional,
en una jornada de 8 horas para llevar a
cabo está atención cuenta con un grupo
multidisciplinario de profesionales
(Nutricionista, Médico, Trabajador Social,
Psicólogo, Pedagogos). La Fundación
cuenta con 20 cupos para la atención de
niños y niñas en esta modalidad.

El programa misional de la
Fundación Bambi está
concebido
como
una
intervención orientada a
lograr la estabilización del
niño que se encuentra en
situación
altamente
desfavorable.

ACCIONES
DESARROLLADAS:
Línea
de
estrategia
intervención psicosocial
•

•

de

Durante lo recorrido del 2019, el
100% de las familias tuvieron
asesoría individual por el equipo
interdisciplinario
además
de
acompañamiento mensual del niño
dentro de la Fundación.
El 93% de las familias tuvieron la
posibilidad
de
tener
un
acompañamiento a través de la
técnica de modelamiento que
consiste en que la madre o padre
este dentro de las actividades
pedagógicas y se les enseñe como
incorporar hábitos, rutinas de
alimentación además de incorporar
las pautas de crianza.

•

Durante este año participaron en la
actividad 28 familias que lograron en
su totalidad fortalecer y mejorar su
rol en la crianza de sus hijos.
Se contó gracias al reconocimiento
de nuestro desempeño como equipo
interdisciplinario por parte de la
Secretaria de Educación Programa
Buen
Comienzo,
con
el
acompañamiento de la Fundación
Génesis Fondation, permitiendo la
revisión teórica del lineamiento
nacional guía 50-51 del Instituto
Colombiano de Bienestar familiar,
que brinda las bases teóricas que
fundamenta
la
atención
y
acompañamiento a las familias; de
esta manera se logra en el año la
construcción de una
herramienta
metodológica que permite evaluar
por indicadores y realizaciones,
como
equipo
interdisciplinario
teniendo
una mirada global y
articulada de
cada una de las
familias que están siendo atendidas.

La herramienta de evaluación por
impacto social, brinda de manera
mensual un diagnóstico de la familia
según
su
respuesta
y
acompañamiento por todo el equipo
interdisciplinario arrojando un plan
de acción y permitiendo que las
familias identifiquen un trabajo
integral de manera constante, de esta
manera se evalúan logros, avances o
retrocesos en cada uno de estos.
•

Se
realizó
acompañamiento
individual al 100% de los niño y
niñas en su ciclo vital, desde el área
de psicología en compañía de grupo
de docentes y familia en temas como
los derechos y deberes, el
reconocimiento de la diversidad y el
respeto por la diferencia, disfrute de
la interculturalidad (incorporando a
los niños y familias venezolanas), la
equidad de género, prevención de
riesgos en el hogar, autocuidado
frente al abuso sexual infantil, buen
trato, fortalecimiento del vínculo con
sus cuidadores y el reconocimiento
de las emociones.

•

•

El 90% de Las familias contaron con
un acompañamiento individual o
grupal por solicitud de estas o por
evaluarse la necesidad en visita
domiciliaria temas como prevención
del abuso sexual, disciplina positiva,
derechos sexuales y reproductivos,
desarrollo
evolutivo,
alertas
tempranas
en
el
desarrollo,
estimulación
individual,
comunicación en familia, maltrato
infantil, consumo de sustancias
psicoactivas.
El 85% de las familias atendidas viven
en barrio de invasión cerca de la
Fundación Bambi, ubicadas dentro
de espacios de violencia barrial, lo
que puede afectar la tranquilidad y el
desarrollo de sus hijos. El equipo
psicosocial realiza en el año 4 visitas
domiciliarias
para
brindar
acompañamiento en la reducción de
factores de riesgos capacitando a la
familia en temas de límites y normas,
distribución de espacios en el hogar,
buenas prácticas de manufactura de
los
alimentos,
compra
y
almacenamiento.
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Se realizó durante el año por el
programa
Buen
Comienzo
capacitación al personal psicosocial
en temas de rutas para la garantía de
derechos, además de Instituciones
que
brindan
atención
para
venezolanos irregulares, donde se
brinda teléfonos, lugares y personas
de contacto que permiten a la familia
dirigirse y tener de manera rápida
solución o vinculación a programas
de Ciudad con el fin de beneficiarse
de las Instituciones Públicas.
La Fundación Bambi continuó este
año haciéndose presente en las
mesas de primera infancia de la
comuna 9, donde se realizaron dos
movilizaciones sociales a nivel de
comunidad. La primera se enfocó en
el tema de prevención frente al
abuso sexual infantil y adolescente,
ya que posterior a un estudio
territorial e informes de comisaria de
familia, es una comunidad altamente
en riesgo por esta problemática.

•

•

La segunda movilización se realiza en
el tema de fortalecimiento de
vínculos afectivos padres e hijos por
medio de los juegos tradicionales,
donde se contó con la articulación de
la Junta de Acción Comunal y Dagred
de la comuna 9.
Se contó con cuatro interventorías a
cargo de un profesional en el área
social que pertenece a la Institución
Universitaria Colegio Mayor de
Antioquia, donde se evaluaron los
tres componentes: participación y
movilización social, protección y
acompañamiento familiar a cargo de
la psicóloga que dan respuesta a un
acompañamiento social a las familias
para la garantía de derechos de los
niños y niñas, cada una de estas
interventorías tuvo un puntaje del
100% en su cumplimiento total.
Se asistió durante el año a un
seminario y un foro brindados por el
Programa Buen Comienzo donde se
brindaron
herramientas
para
prevenir el abuso sexual infantil, con
un abordaje médico y neurológico.

•

A través del acompañamiento
realizado en visitas domiciliarias a las
familias de tipología extensa, en
cuyas dinámicas se logra evidenciar
una relación parentofilial con un
apego inseguro, el 48% de las
familias visitadas logran implementar
estrategias para fortalecer la relación
con su hijo o hija, generando mayor
confianza, autonomía e
independencia en este y
disminuyendo las conductas de
sobreprotección.

La segunda movilización
se realiza en el tema de
fortalecimiento
de
vínculos afectivos padres
e hijos por medio de los
juegos tradicionales.

•

•

•

Se asesora al 100% de las familias de
la fundación en pautas de crianza
adecuadas, donde se socializa la
importancia del establecimiento de
normas, límites, reglas y
comunicación al interior de la familia.
Se hace verificación de las
condiciones de la vivienda en la que
habitan el 100% de las familias
atendidas en la Fundación, donde se
identifican
y caracterizan
las
condiciones de habitabilidad, en el
hogar y brindando asesoría para
disminuir
los
riesgos
por
hacinamiento y por inadecuados
hábitos de higiene y de limpieza en el
hogar.
El 21% de las familias que sus hijos se
encuentran
en
sala
cunas,
durante
el
presentaron
año
condiciones críticas de inseguridad
alimentaria
y
de
riesgo
socioeconómico, por lo tanto, fueron
atendidas y vinculadas al programa
de mejoramiento familiar PROMEFA,
con el cual lograron beneficiarse del
componente de desarrollo personal,

obteniendo una formación en un
oficio específico y a través de ello
generaron autonomía económica,
observando los riesgos presentes.

Línea
de
estrategia
intervención nutricional

•

de

Se garantiza la atención de los niños
y niñas en modalidad día 8 horas,
donde se brinda la alimentación de
acuerdo a los requerimientos según
los grupos de edad, se ofrecen
diariamente cuatro momentos de
alimentación en el día (Desayuno,
media mañana, almuerzo y algo), en
diferentes ocasiones se brinda la
comida
según
necesidades
específicas de cada familia. La
alimentación ofrecida obedece a una
alimentación fraccionada, variada y
balanceada que aporta los nutrientes
esenciales
para
un
óptimo
crecimiento y desarrollo de los niños
y niñas.

Requerimientos nutricionales
•
•
•

Fundación Bambi aporta el 70 % de
los requerimientos nutricionales
diarios de los niños y niñas.
Se promueve el consumo de frutas y
verduras ofreciéndolas en tres de los
cinco momentos del día.
En el proceso de atención por
Nutrición, se realiza una valoración
inicial al ingreso de los niños y niñas
al programa. A los niños y niñas que
después de realizar la clasificación e
interpretación de los datos arrojados
en el primer tamizaje antropométrico
que se encuentran en situación de
malnutrición ya sea por déficit o
excesos se inició intervención
nutricional brindando complementos
nutricionales (fórmulas
lácteas,
Pediassure)
y
multivitamínicos
(vitamix) a necesidad y se
implementa un plan de alimentación
individual ajustado a cada situación
nutricional.
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Atención Nutricional

Proyecto Actividad Física Y nutrición

Además, en común acuerdo con área
médica se indicó esquema
de
micronutrientes:administración
de
Hierro, zinc y vitamina A, multivitamínico
según orden médica y Albendazol, a los
niños que según su diagnóstico individual
lo requieran y se realizaron exámenes de
laboratorio
pertinentes
según
la
indicación médica y consentimiento de
los padres y madres de familia
(Hemograma, cito químico de orina,
coprológico, Tsh) entre otros.

Vigilancia Nutricional

Capacitaciones

Fundación Génesis

Interventorias
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Línea
de
estrategia
intervención en Salud

de

Se brindó educación a las familias sobre
la importancia de tener esquema de
vacunación completo , asistir puntual a
las citas de control de crecimiento
desarrollo y la realización de tamizaje
visual a los niños con 4 años de edad
cumplidos ,con el objetivo de prevenir
enfermedades
infectocontagiosas
y
diagnosticar a tiempo posibles patologías
;además se clasificaron los niños por
edades y se les realizo seguimiento
mensual hasta logar que sus padre
cumplan con sus responsabilidades
logrando a si :
Vacunación: El 100% de los niños y niñas
tienen el esquema de vacunación
completo, contamos con el apoyo de la
Seccional de Salud quienes realizaron
revisión de todos los carnets y
administraron las vacunas faltantes.

Control De Crecimiento Y Desarrollo: Se
logra que el 95 % de los niños y niñas de
la Fundación Bambi, durante el año y
asistan al programa lo actualicen su
oportunamente según edad. El 5%
restante son familias que no cuentan con
afiliación a salud por su condición de
migrante irregular.

Se realizó un trabajo con los niños de
cunas por medios de un cuento grafico
en compañía de las familias en donde se
fortaleció el vínculo y la importancia de
continuar con la lactancia materna. se
les hablo sobre la importancia de la
lactancia materna.

AIEPI
Tamizaje Visual: De los 26 niños con 4
• Se logra certificación de AIEPI
años de edad se logra que 24 realicen
comunitario
• Se realizó capacitación a las familias
valoración oftalmológica.
sobre las 18 prácticas de AIEPI
Lactancia Materna: Se obtuvo certificado
• Se trabajó con las agentes educativas
de fortalecimiento de la calidad de
manejo de fiebre, diarrea y
deshidratación con el objetivo de
atención integral de niños y gestantes en
lactancia materna
disminuir las EDAS y orientar a las
Se contó con el acompañamiento de génesis
familias de una manera adecuada.
Se realiza sensibilización de lavado
donde se logró dar 4 charlas de • lactancia
materna, a las agentes
de manos a los padres de familias y
educativas, a las madres en estado de
agentes educativos logrando así
gestación y en periodo de lactancia, al grupo
disminución de la diarrea persistente
de padres de niños de sala cunas
en un 90 %
se habló de beneficios para la madre y el
lactante; mitos y realidades.
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Se realizan visitas domiciliarias en
compañía de la trabajadora social a
dos familias que no se evidenciaba
mejoría en su estado de salud y
presentaban problemas
gastrointestinales continuos donde
se encontraron múltiples focos de
infección y factores de riesgos, se le
brindo educación sobre las buenas
prácticas de higiene en el hogar y los
niños mejoraron notablemente.
Se participa de manera trimestral en
capacitaciones del área de la salud
para la atención oportuna frente a
situaciones de posible riesgo en los
niños y niñas dentro de la Fundación,
esto se logra en articulación con el
hogar Infantil Ximena Rico Llano y
avalado por el programa Buen
Comienzo.

Línea
de
estrategia
intervención Pedagógica

de

Desde el programa de comunidad
durante este año se desarrollaron varias
actividades con el fin de poder fortalecer
sus habilidades tanto motrices como
gruesas de igual forma es claro que todo
el proceso que se ha logrado con ellos ha
sido por el acompañamiento que
demuestran las familias y en donde
reconocen que deben acompañar el libre
desarrollo de sus hijos por medio de
vinculo seguro y de la interacción con los
demás.

Se participa de manera
trimestral
en
capacitaciones del área
de la salud para la
atención oportuna frente
a situaciones de posible
riesgo.

•

•

•

Se implementaron unos formatos
durante el año con el fin de poder
plasmar lo que se desarrolla con los
niños y niñas teniendo en cuenta sus
momentos de desarrollo y el
acompañamiento de las familias.
El observador del niño y niña: El cual
es una herramienta que le permite a
la Agente Educativa poder plasmar
cada uno de los avances, los logros y
las acciones a seguir de niño por niño
que se atiende en la Fundación
Bambi.
Matriz de estrategias de exploración:
Es un formato digital en donde se
plasma de forma semanal las
actividades que se van a desarrollar
con los niños y niñas siempre
teniendo presente, los intereses,
necesidades y expectativas, se
incluyen actividades diversas como lo
es el buen trato, autonomía, auto
cuidado, Reconocimiento de sí
mismo, Respeto por el otro.

•

•

Seguimiento a padres: Es una
estrategia importante que se
implementa tanto en el momento de
ingreso y de egreso de los niños y
niñas de forma diaria esto con el fin
de dejar por escrito las
eventualidades que se fueron
evidenciando en donde los padres
firman como constancia.
Seguimiento al desarrollo de forma
trimestral: Se realiza seguimiento del
desarrollo de los niños y niñas en
donde se cuenta con dos formatos
establecidos para ellos (Seguimiento
al desarrollo y escala valorativa del
desarrollo).

Avances significativos en el
desarrollo de los niños
Cada uno de los procesos que se
desarrollaron con los niños y niñas
permitieron generar grandes logros en
donde se pudo generar espacios de
aprendizaje por medio de bailes, de
rondas, de dramatizaciones, por medio
de ayudas visuales, de creaciones
empíricas, por medio de la creación de
juegos cooperativos y en donde las
familias se apoderaron del desarrollo
personal, en se vincularon de forma
oportuna en sus momentos del
desarrollo.

90% de niños y niñas del programa de
comunidad con un desarrollo adecuado
en todas las áreas, 10% niños y niñas que
no terminaron su proceso por retiro de la
Fundación, al cambiar de vivienda o
regresar a su país de origen, la mayoría
de estos venezolanos.
El proyecto de Educación Física
patrocinado por la Fundación Rodrigo
Arroyave se ejecutó en el tiempo
establecido, en donde se alcanzaron
logros significativos con los niños y niñas
como incorporar el hábito de tomar agua
de forma constante, se fortaleció la
ejercitación del cuerpo,

83%

A continuación, se hace referencia frente
al avance de los niños y niñas que se
presentaron de acuerdo a las áreas de
desarrollo.

79%

75%
68%
55%
48%

45%
35%

Motricidad Fina

Motricidad Gruesa
Valoracion Inicial

Audicion y Lenguaje
ValoracionFinal

Personal Social
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aprendieron juegos sencillos como
rondas, aprovechamiento de los espacios
de recreación cercanos al barrio, los
padres aprendieron que hay juegos que
se puede hacer con objetos de la casa, de
igual forma las familias en los talleres de
formación interiorizaron la importancia
de poder tener otros espacios fuera de
sus hogares, fortalecimiento del vínculo
afectivo y se generó acciones de cuidado
y de disfrute, ya que por sus edades
deben utilizar menos los medios
tecnológicos como son los celulares,
computadores y realizar acciones de
disfrute acordes y agradables para su
edad, como lo son: correr, seleccionar
material, jugar con lazo, tirar la pelota,
generar juegos cooperativos entre otros.
El Proyecto de Artes durante este año
permitió generar más espacios de
disfrute, en donde los niños y niñas,
reconocían los días en que venían los
artistas, por si solos se organizaban en
los espacios, sabían de qué forma se
debían parar y que tipo de herramientas
utilizar para desarrollar una actividad
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dirigida, de igual forma los niños hablan
con un lenguaje diferente en donde
introyectaron nuevas palabras en su
vocabulario, de igual forma reconocieron
la importancia de poder expresarse de
manera tranquila, en donde podían
mostrar sus gustos por la música, la
danza y las artes plásticas, además las
familias
aprendieron
nuevas
herramientas de trabajo que son
replicadas en sus hogares, por medio de
los talleres de formación mensual que
recibieron en el año, en donde algunos
de los temas fueron construidas de
acuerdo a la evidenciado en las visitas
domiciliarias de ingreso y a las
situaciones que se fueron presentando
de forma espontánea; los temas fueron:
presentación personal- Riesgos en el
hogar, pautas de crianza, disciplina
positiva, recetas saludables en donde se
articuló con otros proyectos que hacen
parte de la Fundación como WISE,
PROMEFA y Programa Buen Comienzo.

De igual forma se contó con la
adecuación de espacios de la Fundación
Bambi con Instrumentos Musicales, con
vestuarios para hacer presentaciones y
un rincón en donde hay diverso material
de consumo, esto con el fin de poder
generarles independencia a los niños y
sensibilizarlos sobre el uso adecuado de
estos.

… reconocieron la

importancia de poder
expresarse de manera
tranquila
Se logra durante el segundo semestre del
año 2019, el acompañamiento de la
Fundación Génesis Corporation, al área
de pedagogía donde se construye un
espacio de estimulación de los niños y
niñas al área de desarrollo cognitivo y
lenguaje; para esto se contó con la
donación de 30 cuentos infantiles donde
se abarcan temas de autoestima,

elaboración de duelo, reconocimiento de
las emociones, consumo de alimentos,
entre otros. Enfocados a darle respuesta
a las necesidades de los niños y niñas
desde todos los componentes de
atención interdisciplinaria.
En el mes de Abril por ser el mes del
niño, niña y la recreación, se desarrolló
una actividad donde se articulan todos
los proyectos que se desarrollan en la
Fundación Bambi, teniendo como tema
central hábitos y estilos de vida
saludable, vinculando a las familias en el
fortalecimiento de actividades lúdicas
con material reciclable, reconocimiento
de circuitos deportivos para realizar en
casa, siembra, cosecha y consumo de
alimentos saludables, fortalecimiento del
vínculo afectivo por medio del juego e
identificación de alimentos saludables en
la canasta familiar de bajo costo.
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2.1.2 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO FAMILIAR PROMEFA-WISE
La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares
Bambi, considera a la familia como el
núcleo fundamental, el cual se debe
empoderar con el objetivo de que logren
tener capacidades diversas suficientes
para resolver sus propias situaciones
tanto a nivel emocional como familiar y
económico. Para ello la Fundación facilita
por medio de PROMEFA las herramientas
que les ayuda a las madres y/o padres
desarrollar
sus
potencialidades
concebimos nuestro que hacer bajo el
siguiente esquema:
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Beneficiarios
El Programa de Familias – PROMEFA,
atiende familias que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad, la
población se caracteriza por encontrarse
en
riesgo
social,
alimentario,
habitacional, adicional a situaciones de
maltrato,
violencia
intrafamiliar,
consumo de sustancias psicoactivas,
desplazamiento y de inmigración, en el
caso de la población venezolana. En su
gran mayoría las familias corresponden a
familias extensas, de estratos 0 1 y 2,
algunas son madres cabeza de hogar,
adolescentes y con dependencia
económica.
El porcentaje de las familias presentado
anteriormente, corresponde al 55.6% del
total de la población vinculada a la
Fundación Bambi en los programas de
Comunidad y Buen Comienzo.

INDICADORES
Familias vinculadas
Padres en desarrollo personal
Padres nivelándose en educación
formal
Padres en capacitación laboral
Padres trabajando por PROMEFA
Padres con Unidades productivas de 1°
Etapa

TOTAL

55
53
7
30
5
27

%
120
100

96

96

80
55

60

49

40
13

20

9

0
Familias
vinculadas

Padres en
desarrollo
personal

Padres
Padres en
nivelándose en capacitación
educación
laboral
formal

Padres
Padres con
trabajando por
Unidades
PROMEFA productivas de
1° Etapa
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Lugares impactados
El Programa de Familias, ha logrado
impactar en un 100% la comuna 9
Buenos aires, teniendo en cuenta que su
radio de acción ha logrado cobijar los
barrios Loreto, la Milagrosa, el Salvador,
Candamo, Puerto Arturo, El Nacional y La
Esmeralda. La ubicación de la Fundación
ha permitido beneficiar e impactar de
manera directa a las familias con
condiciones de vulneración y que se
encuentran en barrios de invasión
cercanos.

LO QUE LOGRAMOS:
Perfil vocacional
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Al identificar en cada madre o padres las
habilidades, aptitudes e intereses
ocupacionales, se realiza una proyección
y el paso a seguir para iniciar ya bien sea
un proceso formativo laboral, en
educación formal y/o el montaje de una
unidad productiva.

Para el 2019, se realizó orientación
vocacional a 55 madres y/o padres, a los
cuales se les potencializó las habilidades,
desde las fortalezas y los aspectos a
mejorar, con el fin de fortalecer sus
proyectos de vida, entre las áreas que se
desempeñaron
cada
persona
se
encuentra: Peinados Infantiles, Uñas
Acrílicas y decoración, Cuidado estético
de manos y pies; culminación de la
Educación Formal y el montaje de
Unidades Productivas.

Desarrollo personal
Es un proceso vivencial, personal, donde
por medio de la experiencia de cada una
de las madres o padres, se realiza un
proceso emocional, donde logran
fortalecer situaciones no resultas de su
pasado y su presente a nivel personal,
familiar y social. Esto les permite mejorar
la convivencia en sus hogares, tener
relaciones interpersonales apropiadas a
nivel familiar y a tener un trato más
adecuado con los hijos.

Para el 2019, 47 familias participan de los
diferentes
talleres
en
Desarrollo
Personal, se logra fortalecer el
autocuidado, el amor propio y la
capacidad
de
potencializar
sus
habilidades, además del trabajo en
familia con el fortalecimiento del vínculo
afectivo entre los miembros de la familia,
en especial el de madre e hijo.

Educación formal
Se brinda la oportunidad de culminar la
educación formal a los padres y madres
que no han continuado sus estudios con
el fin de fortalecer sus proyectos de vida
y sus perfiles. Esto les genera mayor
acceso a otros espacios como iniciar una
vida laboral y continuar capacitaciones
en otras áreas.
Las madres y/o padres que se han
proyectado culminar sus estudios
formales, han contado con todo el apoyo
por parte de la Fundación, 7 vinculados
en diferentes centros formativos y 1
madre graduada para el 2019.
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Capacitación laboral
Partiendo de los intereses y habilidades
de las personas vinculadas, se realiza la
orientación vocacional y la respectiva
gestión
institucional
para
iniciar
formación técnica o en arte u oficio, que
les permita fortalecer habilidades y
lograr mejorar la generación de ingresos
ya bien sea por medio de la vinculación
laboral o el trabajo desde sus hogares.
En lo transcurrido del año, se ha
invertido en la formación laboral de 30
madres y padres en diferentes áreas
como: peinados infantiles, reparación de
celulares, uñas acrílicas, decoración en
uñas, maquillaje, bisutería, entre otros,
esto les ha permitido fortalecer sus
saberes y enfocar sus habilidades en la
generación de ingresos por medio de un
arte u oficio desde sus hogares y la
vinculación laboral.
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Para este 2019 contamos
con una madre que
ingresa a la Universidad
gracias a la gestión
realizada
por
el
programa Sapiencia de la
Alcaldía de Medellín,
para finalizar el 2019,
contamos con 27 madres
y padres certificados.

Generación de ingresos
Por medio del aporte que brinda el
Programa de Familias, se busca fortalecer
los ingresos en el hogar y la calidad de
vida de las familias, por medio del
montaje de Unidades Productivas, de
personas que tienen ideas claras frente a
la idea de negocio. Con el fin de
fortalecer
este
montaje,
reciben
formación en emprendimiento lo que
fortalece el manejo de la Unidad
Productiva y la economía en el hogar. Se
realiza acompañamiento a las madres
y/o padres en la búsqueda de empleos
formales, se les brinda formación en
proceso selección o como acceder a las
diferentes bolsas de empleo en la ciudad.
En lo transcurrido del 2019, se realiza
montaje y seguimiento de 27 Unidades
Productivas de primera etapa.
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AUXILIOS ADICIONALES

OPTOMETRIA Y ODONTOLOGIA

Uno de los objetivos es hacer de los
procesos de las madres y padres
sostenibles en el tiempo, esto requiere
de un acompañamiento constante y
adicional a esto se les brinda auxilios
representados en:

En pro de fortalecer la autoestima y la
salud visual de las personas vinculadas,
se realiza apoyo a la parte visual y dental,
esto con el fin de mejorar su salud y
motivarlas a continuar con los procesos
con el Programa de Familias. Para el 2019
se realiza entrega de lentes a 4 personas
para apoyar a su salud visual.

PAQUETES ALIMENTARIOS Y KIT DE
ASEO
Se brinda formación en pautas de
higiene personal y en el hogar y como un
adicional a este proceso formativo, se
hace entrega de un paquete alimentario
y kit de aseo, con el fin de generar
ambientes
más
saludables.
Para
incentivar a las familias en sus procesos
formativos y laborales, se realiza durante
el año la entrega de 140 paquetes
alimentarios y 70 kits de aseo.

24

Material De capacitación y
transporte
Brindamos apoyo a las madres y/o padres
que se encuentran en los diferentes
procesos formativos laborales y formales,
en materiales y transporte para que
puedan realizar un proceso formativo
adecuado y evitar la deserción. Los padres
y madres que estuvieron vinculados a
centros Formativos durante el 2019,
fueron apoyados con material de
capacitación y transporte.
Dotación de emergencia
Teniendo en cuenta las necesidades de las
familias vinculadas al Programa de
Familias
y
las
condiciones
de
vulnerabilidad de los niños y sus
integrantes, se les brinda la posibilidad de
recibir dotación de cocina, habitacional o
en salud, esto con el fin de generar más
ambientes saludables. Para el 2019 se han
entregado cunas para los niños, dotación
de cocina y kits de almacenamiento.

1. Caso Destacado
Nombre de niño(a): Tomas Navarro
Edad: 2 años
Nombre de la Madre: Jenifer Cardona
Fecha ingreso Bambi: Enero 2019
Fecha de egreso: (Si aplica): No aplica
Motivo Ingreso: (del niño y la familia)
Familia que ingresa a la Fundación,
debido
a
las
condiciones
socioeconómicas, abandono del hogar
por parte del padre, desempleo de la
madre e inestabilidad en vivienda.
Antecedentes
El niño ingresa a la Fundación, luego de
que su padre decidiera abandonar el
hogar, la madre busca apoyo en su
familia extensa, sin embargo, llega
desempleada y sin ingresos económicos,
dependiendo de la tía materna para
sobrevivir ella y sus dos hijos.

Vive en un barrio de invasión, no cuenta
con ingresos estables. La madre realiza el
proceso formativo
en Desarrollo
Personal, luego de ser perfilada, se hace
gestión con el Programa Sapiencia y
presenta examen en la Institución
Universitaria Tecnológico de Antioquia,
donde pasa y se encuentra matriculada
con beca completa para realizar
Tecnología en Gestión Informática.
Situación Actual con la familia:

Actualmente la madre se encuentra más
estable, tiene red de apoyo de su familia
extensa, esta matriculada en la
universidad y los niños se encuentran
más estables, Tomas recibe la atención
necesaria en la Fundación y se está
realizando acompañamiento a la madre.
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2.1.3 PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUBRIDAD PROMEFA-WISE

Para la Fundación Bambi es primordial
trabajar desde las realidades que viven
cada una de las familias y con este
conocimiento nos permitimos beneficiar
a las familias a nivel socioeconómico,
alimentario, familiar y de salubridad por
medio del proyecto de huertas, alianza
realizada con la WISE Philanthropy
Advisors, cuyo objetivo es mejorar las
condiciones de seguridad alimentaria y
salubridad de los hogares de los niños y
niñas que están vinculados a la
Fundación. Este proyecto nos permite
generar actividades y conocimiento en
las familias teórico – prácticos para
aprender el manejo de las huertas y la
implementación de prácticas saludables
y seguras en sus hogares.
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En la ciudad de Medellín, contamos con
la participación de 44 familias en el año
2019, las cuales realizaron el proceso
formativo,
recibieron
el
acompañamiento en sus viviendas y se
desarrollaron las siguientes actividades:
Capacitación

Montaje de Huertas
Se brinda formación y asesoría a las familias para el montaje de huertas
caseras en sus hogares, cada una aplica las técnicas de siembra enseñadas y se
entrega materiales como tierra, abono, semillas y recipientes para realizar esta
actividad. A través de este programa se logra motivar a las familias obteniendo
unos logros significativos por medio del montaje de 41 huertas caseras.

Se brinda acompañamiento formativo
con profesionales en nutrición, del área
social y del técnico en huertas con el fin
de
obtener
conocimientos
en
Alimentación saludable, porciones
adecuadas, tiempos de alimentación,
prácticas
de
manufactura,
almacenamiento de los alimentos,
agricultura urbana, montaje de huertas
urbanas, técnicas de siembra, cuidados
de la huertas, abonos y compostaje, las
cuales
pusieron
en
práctica
implementándolas en sus hogares.
Adicional a este proceso formativo, se
logra la certificación de 35 madres en
manipulación de alimentos por medio
PROSANEAR
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Acompañamiento en el Hogar
Se realiza acompañamiento en el hogar a
las 44 familias vinculadas al proyecto de
huertas por los profesionales de Trabajo
Social y el experto en huertas, esto con el
fin de asesorar el proceso de la huerta,
tanto en el montaje como en la cosecha
de los productos que se sembraron,
adicional se realiza un seguimiento desde
el área social a las situaciones de riesgos
e higiene personal y en el hogar con el fin
de mejorar las diferentes situaciones de
las familias.
Talleres de cocina
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Con el propósito de enseñar a las familias
la transformación de los alimentos que
siembran y consumen y fortalecer el
consumo de alimentos saludables en sus
hogares, se realizan talleres de cocina
con un chef de forma mensual. Para el
año 2019, se realizan talleres en los
cuales se permitió el conocimiento frente
a la transformación de los alimentos
cosechados, con el fin de buscar nuevas

formas de alimentarse saludablemente y
que los niños y las niñas consuman
alimentos sanos producidos por sus
familias.
E n t r e g a d e k it s de
almacenamiento y de cocina
Las familias que participan del proyecto
de huertas reciben kits de cocina y de
almacenamiento, con el objetivo de
f o r t a l e c e r e n c a s a l as

actividades de aseo, higiene y
almacenamiento con el fin de genera
ambientes saludables y seguros. En la
ejecución del programa durante el 2019,
se logra fortalecer en las familias las
actividades de salubridad en cocina y el
manejo adecuado de los alimentos por
medio de la entrega de 47 kits de
almacenamiento y de cocina.

3

PROYECTOS Y
CONVENIOS
CON
ENTIDADES
PÚBLICAS
TERRITORIALES
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3.1 PROGRAMA BUEN

COMIENZO
Definición
horas

de

Institucional

8

A través de esta modalidad se ofrece
atención integral a niños desde los Tres
(3) Meses y hasta los cinco (5) años, en
jornadas de ocho (8) horas diarias,
durante cinco (5) días a la semana.
Lo que se logró:
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Durante el trayecto de este 2019 es
importante mencionar que cada uno de
los proyectos que hacen parte de la
Fundación Bambi de una manera
conjunta, se logró consolidar los temas
de capacitación para familias y agentes
educativos, con el fin de que las familias
que acompañamos comprendieran que
el beneficio de los logros alcanzados es
para el bienestar de sus hijos y de sus
propias familias.

La Fundación Bambi realiza un
acompañamiento a los niños y niñas en
el horario de 7:45 am a 4:00 pm de lunes
a viernes en donde se les ofrece el 70.4%
de
su
requerimientos
nutricionales diarios, lo que nos permite
poder tener un seguimiento de forma
trimestral de su talla y peso por parte de
la Nutricionista, de acuerdo a lo
evidencia en estas tomas se les brinda a
los que no tienen un estado adecuado
complementos
alimentarios
como:
batidos hipercalóricos, multivitamínicos,
complementos nutricionales, de acuerdo
a las características individuales de cada
niño.
Desde el Programa de Buen Comienzo
que se está desarrollando en la
Fundación Bambi durante este año se
logró que la parte pedagógica tuviera
más fuerza en cuanto al proceso de
ambientación de los espacios, se
permitió las construcciones empíricas y
dirigidas por los niños y niñas, se
fortaleció el rol de las agentes educativas
con las familias dejando de ser
cuidadoras y generando espacios de

aprendizaje, espacios de reflexión
fortaleciendo
sus
habilidades
y
permitiendo la construcción de acuerdos
de convivencia y una sana interacción. De
igual forma se contó con 4 visitas de
interventoría por parte de la Institución
Universitaria Colegio Mayor en donde
logramos un 100% de cumplimiento, lo
que indica
que las estrategias
implementadas a nivel pedagógico son
adecuadas, dándole respuesta a las
necesidades, intereses y expectativas de
los niños y niñas pensando de manera
constante
en la construcción de
dinámicas de trabajo para que las
familias conozcan, aprendan y se
empoderen del proceso que tenemos
con cada uno de ellos, se cuenta con
acciones
de
mitigación
y
acompañamiento con las familias,
articulando a cada uno de los
profesionales que hacen parte de otros
proyectos como PROMEFA, WISE,
Educación Física y Artes.

De igual forma se contó con el
acompañamiento constante por parte de
la Coordinadora Pedagógica quien velaba
para que las actividades fueran acordes,
dinámicas y diversas, se contó con salidas
pedagógicas con los niños y niñas a otras
zonas de la comunidad como lo fue la
cancha y el parque, esto con el fin de
poder fortalecer la parte de actividad
física,
interacción
social
y
reconocimiento de
los diferentes
espacios con los que cuenta la
comunidad.
Se evidencia en la evaluación del
desarrollo evolutivo y ficha individual de
artes como desde cada una de las áreas
se identifica avances, desde el área Social
se encuentra que el 85% de los niños
mejoran la parte de interacción con los

demás y la resolución de problemas
básicos según su edad, seguido de un
95% de niños y niñas que mejoran su
área de expresión corporal y seguridad
en sus movimientos y por ultimo un 83%
de niños y niñas que mejoran su lenguaje
comunicativo cognitivo, incorporando
nuevas palabras y dando a conocer al
adulto sus ideas.
De acuerdo al proceso pedagógico que
cuenta la Fundación Bambi se realizaron
actividades intencionadas en donde se
acompaña y fortalece de forma constante
el desarrollo motriz,
cognitivo, comunicativo, corporal y socio
afectivo, lo que permite poder ejecutar
actividades Lúdicas, diversa, innovadoras
evidenciando logros a corto, media y
largo plazo, se cuenta con una variedad

Se
cuenta
con
acciones
de
mitigación
y
acompañamiento con las familias, articulando a cada
uno de los profesionales que hacen parte de otros
proyectos .

de materiales de apoyo los cuáles son
acordes a sus edades que les permite
poder explorar, manipular y crear nuevos
juegos
siempre
fortaleciendo
la
autonomía y el trabajo en equipo.
Durante el año se elaboró el informe de
seguimiento al desarrollo de cada uno de
los niños y niñas, en donde se socializó a
las familias durante el mes de marzo y
Noviembre con el fin de poder dialogar
los avances de sus hijos desde tres
miradas: ( la construcción con la
interacción con el mundo natural, físico y
social) (la construcción de los ritmos
individuales e identidad) (la construcción
del pensamiento desde la apropiación y
la transformación de los diferentes
lenguajes) y de esta manera se parten de
nuevas acciones para los meses
siguientes.
Se contó con evidencias fotográficas
dentro de cada sala de desarrollo en
donde se pudo mostrar los procesos y la
construcción conjunta de cada una de las
proyecciones de la experiencia.
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Cada una de las agentes educativas
tuvieron un folder llamado “Diario
Pedagógico” esto con el fin plasmar
como estuvo la jornada del día, en donde
se realizó una evaluación constante de
sus acciones desarrolladas y como esto
genero impacto en los niños y niñas a
nivel de su desarrollo.
De acuerdo al proceso de transito exitoso
con los niños durante el año 17 niños y
niñas pasaron a la Educación regular en
donde se fortaleció durante el año
actividades de acompañamiento con las
familias sobre: loncheras saludables,
importancia de generar autonomía en los
niños, control de las emociones, se
realizó visitas a las Instituciones, se
realizó una pasantía, en donde se contó
con el apoyo de la Secretaria de
Educación quien promovió este proyecto
y garantizo la cobertura de forma
oportuna para estos niños y niñas.
Durante este año el personal de la
Fundación Bambi participó de eventos de
cuidad que fueron convocados por
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Secretaria de Educación esto con el fin de
fortalecer su quehacer pedagógico y
mejorar cada vez la atención de los niños
y niñas y generar más espacios de
dialogo contante y acompañamiento con
las familias en temas relacionados como:
“prevención del abuso sexual infantil”
“Literatura Infantil y sus diversas
expresiones” “Laboratorios creativos”
equidad de género” “disciplina positiva”
“Alertas en el desarrollo y sexualidad”
“AIEPI comunitario” “mesa de primera
Infancia” “fortalecimiento” en donde se
recogió la información y se socializo con
las demás personas del equipo y en
donde se recogieron insumos
para
continuar con el trabajo tanto con niños
como con familias.
En el mes de septiembre participamos
del V Congreso Internacional de Buen
Comienzo “ La revolución creativa de los
niños ” en donde estuvimos un día
completo
recibiendo
la
retroalimentación de las nuevas miradas
pedagógicas que se están desarrollando
en otros países en donde el tema central

fueron las diferentes Artes y de qué
forma las podemos llevar a nuestro
contexto social que estamos manejando
y acompañar los momento del desarrollo
de los niños y niñas teniendo en cuenta
su edad y sus intereses, necesidades y
expectativas.
Las familias son un eje transversal para
mejorar las condiciones de los niños y
niñas en donde se realizaron talleres de
forma mensual con una duración de 2
horas esto con el fin de poder
sensibilizar, analizar y fortalecer los
vínculos de padres e hijos algunos de los
temas más representativos buen Trato,
Pautas de crianza, Autonomía, disciplina
positiva, Rol de padres en el hogar,
Prevención del abuso sexual la
importancia de la lectura en la temprana
edad, seguimiento al desarrollo, alertas
en el desarrollo y riesgos en el hogar. En
donde las familias realizaron un ejercicio
práctico en sus hogares esto con el fin de
poder llevar a la práctica lo aprendido.

Avances significativos en el
desarrollo de los niños

Grupo 2 (3-4 años)

Grupo 1 (2 a 3 años)

A continuación, se hace referencia de los
indicadores sobre los avances obtenidos
este año por los niños y niñas desde las
diferentes áreas de desarrollo en donde
es de gran impacto el proceso que se ha
evidenciado sin dejar a un lado el
acompañamiento que le brindan sus
familias, consolidando acciones de
trabajo tanto en el hogar como en la
Fundación Bambi permitiendo que los
niños comprenden que hay un proceso
constante que se está desarrollando y
que les permite fortalecer su desarrollo
integral.
Durante el año se realizó durante se
realizó acompañamiento pedagógico a
90 niños y niñas encontrando los
siguientes avances según áreas del
desarrollo y ciclo evolutivo.

93%

89%

87%

87%

80%

76%
64%
55%
38%

60%

54%
46%

46%

Motricidad
Gruesa

Audicion y
Lenguaje

36%
29%

Motricidad
Fina

25%

Motricidad
Gruesa

Valoracion Inicial

Audicion y
Lenguaje

Personal
Social

Valoracion Final

Valoracion Inicial

Grupo 3 (4-5 años)
95%

90%

90%

77%

74%
63%
52%

Motricidad
Fina

Motricidad
Gruesa

Valoracion Inicial

Audicion y
Lenguaje

48%

Personal
Social

Valoracion Final

Motricidad
Fina

Personal
Social

Valoracion Final

Se realizaron dos evaluaciones en el año;
la inicial se realizó en el mes de febrero y
la final en el mes de noviembre en donde
se evidencio grandes avances en la parte
de motricidad fina, motricidad gruesa,
audición y lenguaje y personal social lo
que permite ver cambios en los niños
según su momento de desarrollo y en
donde se comprendió que se parte de un
contexto social y familiar en la que están
inmersos y de qué forma brindar apoyo
desde todas las áreas tanto a nivel
nutricional, pedagógico, Psicológico y
Trabajo social.
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Lugares impactados:
De acuerdo a la población que se atiende
en Hogares Bambi 2019 los sectores son:
Milagrosa, Salvador, Loreto, Pablo
Escobar, Candamo, Asomadera y la
Esmeralda en donde se realiza un
acompañamiento constante a las
familias.
Beneficiarios:
Hogares Bambi a través del programa
Institucional 8 Horas atendió un total de
90 niños y 83 familias los cuáles son las
primeras personas responsables de la
crianza y del acompañamiento de sus
hijos
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4

PROYECTOS
ESPECIALES
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4.1

EDUCACIÓN
FÍSICA Y NUTRICIÓN
Gracias a una alianza estratégica con la
Fundación Rodrigo Arroyave, se logra
dar respuesta a una de las necesidades
de nuestros niños y niñas en el ámbito de
estilos de vida saludables, garantizando
entornos físicos y sociales dentro de la
Institución que permitieron potencializar
la práctica de actividad física en un
ambiente seguro, bajo la supervisión de
profesionales en educación física y
nutrición, logrando además contribuir a
la mejoría del estado nutricional de los
niños y niñas con malnutrición mediante
el incremento en el tiempo de práctica
de diferentes movimientos y actividades
recreativas, adecuada alimentación lo
cual permitió mejorar el diagnóstico
nutricional y habilidades motrices.

Con este proyecto se logró:
En el mes de abril inició proyecto de
actividad física y Nutrición dos
estrategias fundamentales para la
adquisición de adecuados estilos de vida
saludables, en el cual los niños y niñas
tuvieron sesiones de actividad física con
docente de educación física 2 veces en la
semana con el fin de contribuir a mejorar
el estado nutricional de los niños y niñas.
Se realizaron dos informes: de
seguimiento del proyecto en agosto y el
informe final en diciembre.
Se desarrollaron talleres de formación
con niños y niñas, agentes educativos y a
familias de forma mensual por el
profesional en educación física y
nutrición en diferentes temas como:
•

•
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Alimentación balanceada,
Alimentación brindada en la
Fundación según la minuta patrón y
Grupos de alimentos.
Cuidado integral del cuerpo tanto
físico como mental en la campaña
“yo protejo mi cuerpo”.

•

•
•
•
•

•
•
•

Práctica de actividad física al aire
libre, Uso de las pantallas,
adecuación y límites y Actividades
recreativas que incentivan el
movimiento.
Medidas para el manejo y
conservación de los alimentos
Mensajes motivadores en la entrada
en cuanto a alimentación sana y
actividad física.
Revisión de las huertas caseras,
asesoría y preparación de las
huertas.
Socialización del dato de peso y talla
de los niños y niñas a las familias y su
diagnóstico, se entrega por escrito y
se brindan recomendaciones de
forma individual según el diagnóstico
nutricional.
Preparación de loncheras saludables.
Programa de manejo de residuos
sólidos, líquidos y hospitalariosPGHRS. Diagnóstico Ambiental
Desnutrición y obesidad en los niños
y niñas, Causas y consecuencias.
Signos físicos asociados a la obesidad
y a la desnutrición.

•
•
•
•
•

Actividad física para los niños y niñas
Tipos de actividad física según la
edad
Beneficios de la lactancia materna
para el bebé y para la madre. Mitos y
realidades de la lactancia materna
Azúcar enemigo Oculto
Talleres con el chef y huertas

Mensualmente
se
ha
realizado
seguimiento nutricional que comprende:
valoración antropométrica (toma de
peso y talla) con equipos que cumplen
debidamente con la normatividad
calibrados por la ONAC, vigilancia del
consumo de alimentos en todos los
tiempos de comida (Análisis sensorial de
las preparaciones y medición de sobras
sucias) y se trabajan proyectos de
exploración en temas de alimentación y
nutrición con los niños y niñas.
Diligenciando la historia clínica de los
niños y niñas y los formatos establecidos.

En el año, se contó con cuatro visitas de
interventorías a cargo de un profesional
en Nutrición y dietética que pertenece a
la Institución Universitaria Colegio Mayor
de Antioquia, donde se evaluaron todo el
componente
de
Alimentación
y
Nutrición, todas con porcentajes de
cumplimiento, la cuarta interventoría con
una evaluación del 100% para un
cumplimiento total.

Con las familias y los niños
y las niñas se fortalecieron
diferentes procesos de
nutrición y de enfermería
como los talleres de
formación.
Las familias han tenido la oportunidad de
integrarse al programa de mejoramiento
familiar -PROMEFA- donde brindan
herrami enta s de ca pa ci tació n y d
e sa r ro l lo p e rso na l y un i da de s
productivas que contribuyen a mejorar
de forma indirecta el acceso a los

alimentos y por su parte a mejorar la
seguridad alimentaria en el hogar.
Además de contar con el programa de
huertas caseras que ha permitido mejor
formación de las familias en temas de
alimentación y nutrición, ha motivado el
autoconsumo y por ende ha tenido un
impacto positivo en la seguridad
alimentaria de las familias.
En todos los componentes de atención
tuvimos acompañamiento por parte de la
Fundación
Génesis,
donde
se
profundizaron temas como lactancia
materna y las guías alimentarias basadas
en alimentos GABAS. Con las familiasy
los niños y las niñas se fortalecieron
diferentes procesos de nutrición y de
enfermería como los talleres de
formación, el contacto con los niños y
niñas
en
diferentes
encuentros
educativos, mensualmente tuvimos
talleres de formación en diferentes
temas de nutrición y además tuvimos
encuentros de cocreación con todo el
equipo interdisciplinario en la fundación
donde cada mes se desarrollaron temas
de los diferentes componentes.
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A continuación, se resaltan los logros
obtenidos en cuanto al mejoramiento del
estado nutricional de los niños y niñas
con el fin de analizar el resultado e
impacto desde el área nutricional se
realizó un comparativo del diagnóstico
antropométrico inicial y el diagnóstico
antropométrico final donde se logra
evidenciar mejoría en los indicadores
antropométricos de los niños y niñas:

Actualmente no tenemos niños con
diagnóstico de obesidad y
sobrepeso
(0%), de aquellos niños y
niñas con
diagnóstico de riesgo de sobrepeso en
tamizaje inicial (16%) un 3% lograron
avanzar hacia la mejoría quedando con
un adecuado estado nutricional.
- En cuanto a los niños y niñas que se
encontraban con diagnóstico de
desnutrición 4 % en su totalidad

mejoraron pasando a riesgo nutricional.
Por tanto, en el diagnóstico final
encontramos que no tenemos niños y
niñas con diagnóstico de desnutrición
(0%).
- Inicialmente el 22% de los niños y niñas
se encontraban en riesgo de déficit, para
el diagnóstico final encontramos que
este porcentaje disminuye al 18%
observándose una disminución del 4%,
estos niños y niñas lograron adecuar su
estado nutricional.
- Al inicio del proyecto el 58% de los
niños y niñas se encontraban con un
adecuado estado nutricional, de acuerdo
al diagnóstico final el 69 % de los niños y
niñas tienen un adecuado estado
nutricional evidenciándose un aumento
en 11% lo cual obedece a resultados
positivos que se obtuvieron gracias a las
estrategias implementadas desde el
componente de Alimentación y
Nutrición.
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En cuanto a la mejoría en el indicador talla para la edad se evidencia los siguientes
resultados:
Diagnóstico Nutricional inicial vs Diagnóstico final
70%
60%

59%

59%

50%
40%
32%
29%

30%
20%

12%
9%

10%
0%
Adecuado

Riesgo talla baja Talla baja
Diagnóstico Inicial

Diagnóstico Final

Riesgo déficit

Al realizar el comparativo con el primer
tamizaje se encuentra que disminuye
significativamente los niños y niñas con
diagnóstico de talla baja pasando de 12%
a 9%, por tanto, se refleja el aumento de
los niños y niñas con riesgo de talla baja.
Lo que permite evidenciar de forma
indirecta la mejoría de la seguridad
alimentaria en el hogar, familias
empoderadas en temas de alimentación
de sus hijos, entre otros factores
protectores.

Además, se activaron rutas externas e
internas con el fin de complementar la
intervención nutricional como la
vinculación de las familias a PROMEFA, el
proceso de recuperación nutricional y la
atención médica, Se reportaron los niños
y niñas con estado nutricional clasificado
en desnutrición en link enviado por el
programa Buen Comienzo y se remitieron
niños y niñas al programa de familias
saludables en Hospital Infantil Santa Ana.
Adicionalmente los niños y niñas con
malnutrición por exceso se reportaron en
el programa de Nutriéndote con Amor de
la secretaría de salud.
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4.2

ARTES

PROYECTO

DE

El Proyecto de Artes partió desde la
necesidad de fortalecer en los niños y
niñas desde su primera infancia el
control de sus emociones, en donde la
danza, las artes plásticas y la música
pueden permitir la construcción de
nuevas miradas de la realidad en donde
la familia es un eje fundamental en este
acompañamiento y así poder conocer su
realidad desde una mirada tranquila y
reflexiva que les permita generar
cambios en su núcleo familiar.
Con este proyecto se logró:
•
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Se
desarrolló
talleres
de
acompañamiento con las familias de
forma mensual con el fin de poder
fortalecer y mostrarles de qué forma
se puede trabajar con sus hijos en
sus hogares en donde se pueda
fortalecer los vínculos de forma
oportuna y para el bien común.

•

Se desarrolló actividades de forma
mensual por parte de todos los
Artistas con el objetivo
de poder
vincular,
acompañar, desarrollar,
observar, motivar, fortalecer en los
niños y niñas sus habilidades
teniendo en cuenta sus edades y al
mismo tiempo poder controlar sus
emociones y promover su desarrollo
de forma autónoma.

•

Durante el año 2019 se realizaron
dos visitas domiciliarias en el primero
y segundo semestre del año, al 100%
de las familias que son atendidas en
la Fundación Bambi. Logrando
identificar y disminuir en un 78%
alguno de los riesgos en el hogar a
nivel familiar, de infraestructura de la
vivienda, económicos, emocionales y
prácticas de higiene esto con
articulación con el programa de
Familias PROMEFA, WISE
y las
y
capacitaciones
individuales
grupales que se han brindado por
parte del equipo Interdisciplinario.

•

•

El proyecto de Artes permitió que las
docentes y auxiliares recibieran un
seminario llamado “Expresiones
Artísticas” cuyo objetivo fue brindar
herramientas
metodológicas
necesarias para comprender y aplicar
estrategias de aula con enfoque
artístico, de manera que descubran
los diferentes recursos con los que
cuenta el lenguaje de la expresión
plástica para involucrar todos los
sentidos en el proceso de
aprendizaje y la comunicación en la
primera infancia.
Los niños y niñas contaron con el
reconocimiento de varios artistas
gráficos donde con el uso de
diferentes materiales y con el apoyo
de la docente replicaron sus obras
permitiendo el reconocimiento de
estas y conocer un poco de la historia
de estos artistas. Los niños
identificaron y construyeron obras de
Vincent van Gogh (noche estrellada),
Pedro Justo Berrio, Joan Miro, en
donde los niños se volvieron artistas
y recrearon acciones y momentos de
disfrute con material de diferentes
texturas.

•

•

La Fundación Bambi se articuló con
el Grupo Ismark en donde nos
permitió la visita de un artista
Músico
internacional
llamado
niños
“SamuelJMusic”,
los
aprendieron de su idioma musical, de
sus gustos y en donde aprendieron
que hay tipos de melodías que se
pueden escuchar de forma Universal
y al mismo tiempo pudieron expresar
sus emociones frente a lo que más
les gusta de la música y que tipo de
instrumentos conocen y cuáles saben
tocar con apropiación. También
tuvimos la posibilidad de contar con
un Artista Músico reconocido a nivel
de país llamado “Fausto de América”,
quien les brindó una capacitación a
los padres sobre fomentar y
estimular el arte en los niños y niñas
y fortalecer el valor del respeto por la
diferencia.
El proyecto de Arte permitió en los
niños y niñas los siguientes avances:

•

•
•

•

•

•

El 83 % de los niños y niñas han
mejorado su desarrollo cognitivo,
motor y social en presencia de sus
compañeros y adultos.
El 70 % de los niños planifican y
organizan sus actividades creativas,
según sus intereses y necesidades.
El 85% de los niños mejoran la parte
de interacción con los demás y la
resolución de problemas básicos
según su edad.
El 95% de niños y niñas mejoraron su
área de expresión corporal y
seguridad en sus movimientos para
desplazarse por la Fundación.
El 83% de niños y niñas lograron
mayor
lenguaje
comunicativo
cognitivo,
incorporando
nuevas
palabras y dando a conocer al adulto
sus ideas.
El 70% de los niños son menos
agresivos y más expresivos (porque
tienen más confianza en sí mismos),
lo que se observa en la parte de
interacción con los demás y en el
compartir con sus compañeros.

Tuvimos la
posibilidad de
contar con un
Artista Músico
reconocido a nivel
de país llamado

“Fausto de
América”, quien les

brindó una
capacitación a los
padres sobre
fomentar y
estimular el arte en
los niños y niñas y
fortalecer el valor
del respeto por la
diferencia.
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5

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

5.1 GESTIÓN
FINANCIERA

El fundamento motivacional de nuestro
equipo administrativo y financiero, tiene
como base el manejo oportuno y la
confiabilidad
de
la
información,
enfocamos los valores como principios
institucionales a la dedicación, eficiencia,
responsabilidad, cumpliendo con nuestro
objetivo de crecimiento continuo, orden
y calidad de la información.
Enfocamos el desarrollo a la innovación y
mejora continua de cada uno de los
procesos, buscando así minimizar los
riesgos de la Fundación, ideando
propuestas conjuntas de acción que
ayuden a lograr un mejoramiento
organizacional continuo.
-Cierre financiero y contable del año
2018
- Se realizó la contratación de los
proveedores de papelería para la
vigencia 2019.

-Se adelantó a través del Comité de
dirección y coordinación administrativa la
contratación de los proveedores de:
Elementos de aseo y cafetería para la
vigencia 2019.
- Se atendió la auditoria de renovación
por parte de colegio mayor (Buen
comienzo), en la cual las áreas del
Departamento
Administrativo
y
Financiero no tuvieron ninguna no
conformidad.
- Presentación de Informes de Ejecución
Presupuestal de Ingresos y Gastos. Se
realizó el informe preliminar de
ejecución presupuestal del mes de
septiembre de 2019. Con una variación
del 75%.

El fundamento
motivacional de nuestro
equipo administrativo y
financiero, tiene como
base el manejo oportuno y
la confiabilidad de la
información

- Implementar la conciliación contable de
todas las cuentas bancarias activas de la
Fundación a través del aplicativo Word
office. En el mes de diciembre se
continúa con las dos cuentas principales
de Bancolombia, conciliadas a través del
aplicativo Word office. Esta actividad
presenta un cumplimiento del 100%.
- Realizar la contabilización y cuadre de
Ingresos y Egresos Correcta y de manera
diaria. En el mes de diciembre se realizó
la contabilización de ingresos y egresos
de manera adecuada y con frecuencia
diaria.
- Diseñar y ejecutar las acciones
definidas en planes de mejoramiento y/o
acciones levantadas por el área
Administrativa y Financiero. En la
auditoría realizada en el año 2018 por
parte de revisoría fiscal BDO de
Colombia,
al
Departamento
Administrativos y Financiero en la que no
se levantó ninguna salvedad.
- Se realizó seguimiento a los activos fijos
de la Fundación y se dio cumplimiento a
la baja de los activos.
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DONACIONES Y OTROS INGRESOS
Financiador
Fundación
Ayuda a la
Infancia con
sede en
Ginebra
Fundación
Fraternidad
de Medellín

Tipo de
financiador

ONG

ONG

Objeto

Valor

Brindar atención integral a niños y niñas en situación de riesgo social y
nutricional. Además se apoya a las familias de los beneficiarios con
$406.473.90
formación, capacitaciones y unidades productivas.
6
Brindar atención integral a niños y niñas en situación de riesgo social y
nutricional
$16.380.000

Privado

Apoyo al sostenimiento para la atención integral de niños y niñas menores de
un año hasta seis años de edad que se encuentren en situación de $34.500.000
inseguridad alimentaria y riesgo social.
Educación física y nutrición dos estrategias fundamentales para la
adquisición de adecuados estilos de vida saludable en los niños y niñas de la $20.000.000
Fundación Bambi.
Brindar atención integral a niños y niñas en situación de riesgo social y
nutricional
$40.000.000

Fundación
Mapfre

ONG

Apoyo al sostenimiento para la atención integral de niños y niñas menores de
$80.631.298
un año hasta seis años de edad que se encuentren en situación de riesgo

Plan Padrino Bazares

Privado

Brindar atención integral a niños y niñas en situación de riesgo social y
$23.740.992
nutricional

Fundación
Nutresa
Fundación
Rodrigo
Arroyave
Comercial
Manaure SA
en liquidación

ONG

ONG
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PROYECTOS CON ENTES GUBERNAMENTALES

Financiador

Tipo de
financiador

Municipio de
MedellínSecretaria de
Educación Programa
Buen
Comienzo

Público

Objeto

Valor

$
408.948.134

Atención integral a niños/niñas hasta los 5 años en la modalidad Entorno
Institucional 8 Horas en Centro Infantil
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Ingresos:
Fundación Ayuda a la Infancia Hogares
Bambi, tiene como objeto misional la
atención Integral a la Primera Infancia,
para lo cual se gestiona a través de una
cofinanciación en la que se generan
tanto recursos propios y de diferentes
donantes, de la manera más eficiente,
mediante estrategias de presentación de
proyectos, plan padrino y bazares,
donación de particulares, buscando
mayores
beneficios
para
las
comunidades intervenidas y su auto
sostenibilidad a través en el tiempo. Se
contó con la ejecución de contratos
públicos y convenios privados que
permiten el desarrollo constante de
nuestra operación con niños y niñas en
condiciones de alta vulnerabilidad en el
2019.
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INGRESOS
69.469.371
102.782.205

PROMEFA

408.948.134
384.573.187

Buen Comienzo
165.684
8.065.983

Donaciones en especie

2019

2018

23.740.992
24.126.407

Bazares y Plan Padrino

82.868.829
86.714.883

Ingresos no operacionales

191.251.298
159.160.281

Donaciones en dinero

337.004.535
384.288.802

Fundación Suiza
0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

INGRESOS
69.469.371
102.782.205

PROMEFA

408.948.134
384.573.187

Buen Comienzo
165.684
8.065.983

Donaciones en especie

2019

2018

23.740.992
24.126.407

Bazares y Plan Padrino

82.868.829
86.714.883

Ingresos no operacionales

191.251.298
159.160.281

Donaciones en dinero

337.004.535
384.288.802

Fundación Suiza
0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

COMUNIDAD
74.503.136
56.727.077

Gastos varios

4.452.470
4.768.746

Dotaciones

2019

2018

22.282.914
18.975.814

Gastos de casa

56.033.640
58.742.773

Gastos niños

401.830.100
417.411.443

Gastos de personal
0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

47

BUEN COMIENZO
Gastos varios

27.063.281
11.879.502

Gastos de casa

28.004.201
28.106.286

2019

2018

94.644.095
76.007.794

Gastos niños

281.012.900

Gastos de personal

143.228.101
-

50.000.000

100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000

PROMEFA
12.655.113
17.234.146

Auxilio adicional
885.100
1.790.420

Feria de la Familia

9.130.519
11.677.598

Unidades productivas

2018

12.882.708
13.805.691

Capacitación
7.362.086
3.077.863

Gastos administrativos
Gastos de personal
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2019

31.383.228
-

38.007.719

5.000.00010.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.000

5.1 GESTIÓN
HUMANA

En el mes de Febrero, desde la Dirección
Administrativa y Financiera se realizaron
reuniones con el personal del área
contable, financiera y los coordinadores
de las áreas de Nutrición, pedagogía,
seguridad y salud en el trabajo,
psicología y trabajo social, en estas
reuniones se abordaron diferentes temas
y se brindó el apoyo desde la Dirección
Administrativa y Financiera al personal
del área para el normal desarrollo de las
Operaciones, De igual manera se
promovieron
reuniones
con
los
diferentes comités integrados por el otro
personal de la Fundación Bambi. En el
2019 contamos con la contratación de 30
colaboradores
en
los
diferentes
programas, de los cuales la mayoría
pertenece al programa Buen Comienzo.

Personal
empleado en el
2019
Bambi

Cantidad

Buen Comienzo

15

PROMEFA

5

Total

35

15
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Formación
La Fundación cuenta con diferentes
colaboradores profesionales y técnicos
en la cual la mayoría de empleados son
profesionales, debido a los diferentes
requerimientos, lineamientos técnicos,
exigencias que cada convenio o contrato
solicita.
FORMACIÓN
Bachiller sin culminar
3%
Bachilleres
10%

Especialistas
17%

Tecnico
27%

Profesionales
40%

Normalistas
3%
Especialistas
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Profesionales

Tecnologos

Normalistas

Tecnico

Bachilleres

Bachiller sin culminar

TIPO DE CONTRATO
Prestación de
Servicios
26%

Indefinido
24%

Contratación
En nuestra operación misional, contamos
con colaboradores con los cuales se ha
establecido
contratos
a
término
indefinido y en caso de los convenios con
un contrato a término fijo, atado a las
fechas de inicio y terminación anual de
los Programas.

Termino fijo
5%

Obra Labor
45%

Indefinido

Obra Labor

Termino fijo

Prestación de Servicios
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Sistemas
Calidad:
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de

Gestión

de

la

La fundación, cumple las disposiciones
vigentes en materia de seguridad y salud
en el trabajo, donde desde el comité de
gestión del riesgo, se implementan
diferentes estrategias de medio y
protección de los empleados y su
entorno dentro de sus funciones e
instalaciones de la Fundación.
Se orienta a la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los
empleados, visitantes, niños y niñas que
atendemos,
donde
se
realizan
formaciones y capacitaciones con entes
internos y externos, que promueven
campañas de protección y prevención de
situaciones que pongan en peligro la
integridad de todos en la Fundación.
Hemos integrado los sistemas de gestión
en lo que refiere a seguridad y salud en
el trabajo, ambiental y áreas misionales,
dando un cumplimiento optimo al
desarrollo de los procesos mediante
diferentes comités integrados por el
personal de la Fundación.

5.3 GESTIÓN

DE LA
INFORMACIÓN
La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares
Bambi, En virtud de la ley 1581 de 2012 y
el decreto reglamentario 1377 de 2013,
las partes autorizan en forma previa y
expresa a cada una de ellas a que realice
el tratamiento de los datos personales de
la otra, según las necesidades
relacionadas con el objeto y causa del
vínculo jurídico que las relaciona;
tratamiento que se realiza, conforme a
las políticas de datos que desarrolla cada
parte, la cual podrá ser verificable por las
personas legalmente autorizadas en las
dependencias de la Fundación con el fin
de optimizar procesos y salvaguardar la
información de las bases de datos del
recurso humano al igual que el personal
que se encuentre activamente en virtud
de vinculación mediante cualquier tipo
de contrato, que lo asocie a la Fundación.

5.4 CONTABILIDAD

5.5 CUMPLIMIENTO

La información contable y financiera de la
fundación, la cual ha sido preparada por
el equipo administrativo y financiero en
base a la normatividad vigente de las
NIIF, corresponden a los registros
contables que nos muestran cifras
pertenecientes a la óptima gestión
administrativa de los diferentes recursos
propios y de terceros, públicos y privados
en la ejecución de proyectos enfocados a
el beneficio de nuestras familias, niños y
niñas en alto nivel de vulnerabilidad,
definido como nuestro enfoque social a
la inclusión a nuestra Fundación.
Con cifras que han sido preparadas por el
equipo financiero de la Fundación en
cumplimiento de la normativa vigente y
que corresponde a los diferentes
registros contables que evidencian la
óptima gestión administrativa de los
recursos propios y de terceros en la
ejecución de proyectos que benefician a
la población vulnerable, definida en
nuestra estrategia institucional.

La Fundación acata la normatividad
vigente en cuanto al cumplimiento legal
en lo relacionado a los asuntos
contables,
financieros,
laborales,
operativos entre otros.
No se entorpeció la libre circulación de
las facturas emitidas por los vendedores
o proveedores durante el 2017 y se dio
estricto cumplimiento de normas de
propiedad intelectual y derechos de
autor, de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley 603 de 2.000, en lo relacionado con
la
adquisición,
mantenimiento
y
renovación de las licencias de software y
de acuerdo a la Circular 300-000002 de
Mayo 6 de 2010, la Fundación ha dado
cumplimiento de las normas sobre
propiedad intelectual y protección a los
derechos de autor durante el año que
finaliza al 31 de diciembre de 2019.

LEGAL
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5.6 NUESTROS ALIADOS
EMPRESAS Y FUNDACIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS

ENTIDADES DEL NIVEL
TERRITORIAL

FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN
FUNDACIÓN MC MILLAN
FUNDACIÓN NUTRESA
FUNDACIÓN RODRIGO ARROYAVE
COMERCIAL MANUARE S.A EN
LIQUIDACION
INDUSTRIAS HACEB S.A
MUSEO PEDRO NEL GÓMEZ
CASA DE LA MUJER
FUNDACIÓN SACIAR
FUNDACIÓN FAMILIA
FUNDACIÓN MAKAIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-MUNICIPIO
DE MEDELLÍN
UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL – UAI
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
RIONEGRO
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ENTIDADES DEL GOBIERNO
NACIONAL
POLICIA NACIONAL (POLICIA DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA)
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ORGANIZACIONES DE LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA CON
SEDE EN GINEBRA
FUNDACIÓN MAPFRE
WISE, PHILANTHROPY ADVISORS
FEDERACIÓN DE COOPERACIÓN DE
GINEBRA (FGC)
PUBLICIDAD Y DISEÑO
CARLOS MONTOYA-TRABAJADOR
SOCIAL

OTROS ALIADOS
PROGRAMA PLAN PADRINO
COLEGIO SAN CAYETANO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
ÓPTICA SEBAS
SOCIEDAD SAN VICENTE FUNDACIÓN
(CONVENIO SENA)
EMPRESA DE CONFECCIONES
MAQUILEMOS
ASOCIACIÓN DE FOTOGRAFÍA – ASFO
CASA DE LA MUJER (CONVENIO SENA)
ACADEMIA DE BELLEZA SANDRA –
TOSCANA
GALERÍA PORTO NOVA
SEDE SOCIAL LORETO – CONVENIO SENA
ACEP – ACADEMIA COLOMBIANA DE
ESTETICA Y PELUQUERIA
CENTRAL DE LA BELLEZA
ABARROTES EL 27

OFICINA PARA EL EMPLEO
AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
MEDELLÍN
DAGRD – DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES
SECRETARIA DE CONTROL Y TERRITORIO
ACADEMIA ADANEVAS
ACADEMIA ORLY
VIVERO FLORECER
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROGRAMA TEJIENDO HOGARES DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DE
MEDELLÍN
CORPORACIÓN CARIÑO
ACADEMIA TÉCNICA DE ESTUDIOS
TÉCNICOS EN SEGURIDAD
PROSANEAR
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Siempre hay un momento en la infancia cuando
la puerta se abre y deja entrar al futuro.

(Graham Greene)

