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RESUMEN EJECUTIVO 

1. Cobertura durante el año 2018 

Durante el año 2018, la institución prestó sus servicios a 540 niños de forma 

completamente gratuita en un horario que va de las 6:45 de la mañana hasta las 

4:30 de la tarde. 

 

2. Servicio de alta calidad  

En la búsqueda por ofrecer siempre un servicio de excelente calidad, Salas Cunas 

está certificada desde el 2011 por el Icontec bajo la Norma ISO 9001:2008 y 

actualmente bajo la Norma ISO 9001:2015 

 

3. Procesos Misionales: Atención Nutricional, Atención Pedagógica y Atención 

Psicosocial 

Los resultados obtenidos en el año 2018 fueron satisfactorios, se cumplieron las 

metas establecidas para cada indicador. El impacto en el avance en el desarrollo 

de cada niño es notorio. Para el año 2019 se modificaran algunos indicadores con 

el objeto de que sean más retadores para cada proceso; esta modificación está 

soportada en el comportamiento y tendencia de los indicadores reportado por cada 

responsable lo que corresponde a  "calidad verificada del servicio". 

Proceso de Atención Psicosocial APS: 

Indicador de Atención: pasar de 90 a 95 

Indicador de Impacto de talleres: Pasar de 55 a 80 

Proceso de Atención Nutricional ANU: 

Indicador de seguimiento a desnutrición aguda: pasar de 50 a 80 

Indicador de seguimiento  con riesgo de desnutrición aguda: pasar de 20 a 50 

Indicador de seguimiento a sobrepeso: pasar de 20 a 45 
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Indicador estratégico: Impacto ANU: pasar de 70 a 75 

Proceso de Atención Pedagógico  APE: 

Indicador avances en el desarrollo: pasar de 90 a 95 

Indicador de Eficacia de Proyectos Institucionales: pasar de 85 a 95 

 

4. Formación en valores cristianos  

Bajo la orientación del Capellán y de la comunidad religiosa de las Hermanas 

Dominicas de la Presentación, se fortaleció durante el año 2018 la evangelización 

en los niños, familias y equipo de talento humano con el objetivo de construir 

personas más humanas y con dimensión trascendente de la vida. 

  

5. Alineación con las Políticas Públicas y con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Fiel a la intención inicial de los fundadores, el Jardín Salas Cunas Medellín  Gota 

de Leche renueva su compromiso con la primera infancia basada en la alta calidad 

del servicio ofrecido por su equipo de talento humano. Su enfoque en el año 2018 

para seguir avanzando se basó en el trabajo interdisciplinario que apoya su 

gestión en el desarrollo sostenible que contribuye al logro de algunos objetivos del 

milenio propuestos por la Organización de las Naciones Unidas –ONU en 2015,  a 

través de la  sostenibilidad social, disminución de la pobreza, equidad, calidad de 

vida, sostenibilidad ambiental, redes y articulaciones efectivas 

 

6. Proyección en el tiempo  

La Junta Directiva y la Administración se han empeñado en fortalecer la presencia 

de Gota de Leche en Medellín para garantizar la permanencia de su labor en el 

futuro y  ser reconocido como referente de la atención para la primera infancia. 

En este sentido, gestionando la proyección en el tiempo, en el año 2018  extendió 

la presencia del Jardín en la ciudad  protegiendo a 115 niños más en una nueva 

casa, para lo cual suscribió un contrato en comodato con la Corporación Pueblo 

de los Niños.  
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INFORME DE GESTIÓN 

Año 2018 

 

1. Un Hogar para los niños : Cobertura cubierta durante el año 2018 

El Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche es una obra social educativa 

arquidiocesana sin ánimo de lucro y de carácter privado, que se dedica a la 

atención integral de niños de edades entre los 7 meses y los 5 años, procedentes 

de familias de escasos recursos económicos y en riesgo de vulnerabilidad social. 

Hasta la fecha, se calcula que más de 31.000 niños han sido matriculados en las 

Salas Cunas, donde se les brinda la oportunidad de mejorar su calidad de vida y la 

del entorno familiar.  

Durante el año 2018, la institución prestó sus servicios a 540 niños de forma 

completamente gratuita en un horario que va de las 6:45 de la mañana hasta las 

4:30 de la tarde. Incrementando en un 27% el índice de atención entre el año 2017 

al 2018  

La mayoría de los niños provienen de barrios aledaños como Villa Hermosa, 

Enciso, Buenos Aires y La Candelaria, y en menor proporción de Manrique, 

Aranjuez, Popular y el corregimiento de Santa Elena. El nivel socioeconómico se 

clasifica en los estratos 1 y 2, con puntaje de Sisbén inferior a 60 puntos. 

Anualmente, alrededor de 520 familias son beneficiadas por el programa. Para 

estas se contó con un plan que incluyó formación técnica para empleo, formación 

del Ser y asesorías para el mejoramiento de su entorno social y económico. 

 Grupo Edades de atención Número de niños 

Soñadores 7  a 12 meses 32 

Saltarines 13 a 24 meses 58 

Exploradores 2 a 3 años 180 

Aventureros 3 a 4 años 149 

Constructores 4 a 5 años 121 
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Para la Junta Directiva es altamente gratificante comprobar cada año que las 

familias prefieren a la Gota de Leche. Esta gran demanda responde a diversos 

aspectos, como la larga trayectoria, la credibilidad, la certificación del servicio, el 

apoyo de la comunidad religiosa, la infraestructura, la ubicación estratégica de la 

sede, el rango de edades de admisión de los niños y la amplitud de los horarios de 

atención. Pero tal vez el rasgo más importante es la formación en valores 

cristianos y la calidad del talento humano, que trabaja con abnegación, entrega y 

un notable sentido de pertenencia.  

Como parte de su razón social, la institución mantuvo durante el año 2018 como 

política de admisión la prioridad en atender a los niños de las familias más 

necesitadas o que vivan en condiciones de extrema pobreza respaldados con un 

puntaje de Sisben inferior de 60 puntos. En un alto porcentaje, la obra se hizo 

cargo de los hijos de madres solteras adolescentes, vendedoras ambulantes o 

empleadas domésticas razones por las que el cuidado de los niños suele recaer 

en las abuelas o acudientes. Se resalta que durante el año se inició atención a 

niños provenientes del País de Venezuela que se encuentran en situación de 

desplazamiento.. En este sentido, la institución es fiel a la misión a la que se 

encomendó hace un siglo, y gracias a ella permite que las madres continúen sus 

estudios o puedan trabajar para mejorar las condiciones económicas en el hogar.    

  

 

2. Servicio de alta calidad  

En la búsqueda por ofrecer siempre un servicio de excelente calidad, Salas Cunas 

está certificada desde el 2011 por el Icontec bajo la Norma ISO 9001:2008 , en el 

2017 transitó a la Norma ISO 9001:2015 y en el 2018 mantuvo la certificación con 

resultados altamente satisfactorios. 

Se cumplieron las metas establecidas para cada indicador en los procesos 

misionales de Atención Nutricional, Atención Pedagógica y Atención Psicosocial; 

esto hizo que el impacto en el avance en el desarrollo de cada niño fuese notorio.  

Para el año 2019 se modificarán algunos indicadores con el objeto de que sean 

más retadores para cada proceso. Esta modificación está soportada en el 

comportamiento y tendencia de los indicadores reportado por cada responsable lo 

que corresponde a  "calidad verificada del servicio". 
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Las modificaciones propuestas son:  

Proceso de Atención Psicosocial APS: Indicador de Atención: pasar de 90 a 95 y 

el indicador de Impacto de talleres: Pasar de 55 a 80 

Proceso de Atención Nutricional ANU: Indicador de seguimiento a desnutrición 

aguda: pasar de 50 a 80, el indicador de seguimiento  con riesgo de desnutrición 

aguda: pasar de 20 a 50, el indicador de seguimiento a sobrepeso: pasar de 20 a 

45 y el indicador estratégico: Impacto ANU: pasar de 70 a 75 

Proceso de Atención Pedagógico  APE: Indicador avances en el desarrollo: pasar 

de 90 a 95, el indicador de Eficacia de Proyectos Institucionales: pasar de 85 a 95 

 

3. Procesos Misionales 

3.1.  Atención Nutricional: El objetivo central durante el año 2018 fue el de 

contribuir a que los niños tengan un estado nutricional adecuado mediante el 

suministro de una alimentación balanceada, inocua, agradable y que cumpla 

especificaciones, para lo que se utilizaron equipos de medición confiables.  

Los resultados obtenidos en el año 2018 fueron satisfactorios; a continuación se 

describe las metas obtenidas en los indicadores establecidos:  
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INDICADOR: Seguimiento a niños(as) con  desnutrición aguda 
 
El comportamiento de este indicador durante el año fue favorable porque en los 
dos semestres se cumplió con la meta. En total se detectaron 7 casos  de los 
cuales el 85% pasó de desnutrición a riesgo y el 15 % restante tuvo mejoría en su 
estado nutricional. Se  logra un impacto positivo en la salud de los niños y niñas 
atendidos. 
 
El análisis de tendencia muestra que para el año 2018 con respecto al año anterior 
es estable, ya que se mantuvo en un cumplimiento del 100%, mostrando la 
importancia de un acompañamiento de más de 6 meses para ver resultados 
positivos en el estado nutricional de los niños y niñas con alteración. 
 
 

         
 
 
                                

INDICADOR: Seguimiento a Niños con Riesgo de Desnutrición Aguda 

El comportamiento de este indicador fue positivo, se cumplió con la meta en los 

dos semestres y pese a que hubo disminución en el porcentaje de cumplimiento 

en el segundo semestre, se puede concluir que una de las razones es por ser 

menor el tiempo de intervención a los niños nuevos que ingresan con esta 

condición. En total, fueron atendidos 69 niños en el año, de los cuales  58 de ellos 

salieron o mejoraron su estado nutricional. 
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La tendencia de este indicador es estable, mientras que en el año 2016 fue de  

41,84%, en el 2017  fue  de 51,30%, valor similar al de este año, por lo que se 

considera que se mantuvo. Teniendo en cuenta que la meta se sobrepasa por 

varias ocasiones, se propone reestructurar el porcentaje de cumplimiento para el 

año 2019. 

                

   

  

INDICADOR: Impacto de la atención nutricional 

Durante el año 2018 estuvieron en seguimiento 155 niños y niñas de los cuales 5 

fueron por desnutrición aguda, 61 por riesgo de desnutrición aguda, 3 por 

obesidad, 75 con riesgo de sobrepeso y 11 por sobrepeso. Con cada uno de los 

niños y niñas de acuerdo a su alteración nutricional se le planteó un objetivo y se 

implementó estrategias que vincularon a la familia. Al realizar la medición en el 

mes de noviembre, se encontró que 111 de ellos alcanzaron el objetivo. 

Al analizar a los menores que no alcanzaron el objetivo planteado se encontró que 

21 presentan riesgo de sobrepeso, 3 sobrepeso y 5 riesgo de desnutrición aguda. 

La causa mayor del no cumplimiento en los niños con sobrepeso o riesgo de 

sobrepeso fue la falta de compromiso por parte de las familias porque no 

asistieron a las charlas programadas y no seguían las recomendaciones 

entregadas pese a activar el Acuerdo de convivencia firmado entre las partes; esto 

hizo que los niños continuaran con  ganancia de peso. En el caso de los niños que 

presentaron riesgo de desnutrición se detectó que son niños que tienen asociadas  

condiciones de salud que no permiten una ganancia adecuada de peso.  
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Se destaca que el porcentaje de cumplimiento del año 2018 es el más alto desde 

2013; aspecto positivo que demuestra que aunque son procesos lentos, poco a 

poco se ve la mejoría en el estado de los niños y niñas. Cabe resaltar el aporte del 

programa Nutriéndote con amor de la Secretaria de Salud que se convirtió en  un 

aliado muy importante para estos resultados. 

La tendencia de  este indicador ha sido ascendente en los últimos 3 años, ya que 

ha estado oscilando entre el 71% y 81%, ha persistido que la mayoría de los niños 

que no cumplen el objetivo nutricional corresponden a los que presentan riesgo de 

sobrepeso, sobrepeso u obesidad; se continuará fortaleciendo el acompañamiento 

a las familias para lograr su sensibilización frente al riesgo y cuidado de la 

ganancia de peso en sus hijos(as). Se espera contar el próximo año con la 

articulación de la Secretaria de Salud a través del programa Nutriéndote con amor, 

quien por medio de su intervención domiciliaria  favorece este proceso. 
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3.2.  Proceso de Atención Pedagógica cuyo objetivo estratégico durante el año 

2018 fue el de propiciar el desarrollo integral de los niños de la primera infancia 

con un servicio de calidad, considerando sus diferencias individuales.  

 

          

 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios; a continuación se describen las 

metas obtenidas en los indicadores establecidos: 

INDICADOR: Avances en el desarrollo 

Durante el primer semestre del año 2018 se cumplió la meta con un 98% es decir, 

que se obtuvo un resultado satisfactorio para el proceso pedagógico con relación 

al  desarrollo individual de los niños y niñas.  El 2% que equivale a 9 niños y niñas, 

quedaron con plan de mejora  con el fin de fortalecer su desarrollo individual. 

En comparación con el mismo periodo años anteriores se vislumbra un incremento 

considerable, debido a que desde el año 2015  no se había obtenido un porcentaje 

alto de cumplimiento como el actual. Este incremento es producto de la 

intervención pedagógica y el acompañamiento efectivo que realiza el proceso a los 

niños y niñas considerando sus individualidades, además de ello, también se debe 

a que el seguimiento que hace el proceso a los planes de mejora permite que el 
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acompañamiento se haga con más rigurosidad  e intervención de oportuna a los 

niños y niñas que lo requieren.  

De los niños y niñas que iniciaron el periodo 2018-01 con plan de mejora del año 

2017, se identifican que solo tres de ellos continúan con este acompañamiento, 

debido a que tienen una condición en su desarrollo y por ende adecuación 

pedagógica que fortalece día a día  su desarrollo integral. Los demás niños y niñas 

que tenían ese proceso lograron avanzar significativamente y obtener logros 

importantes en cada uno de los ámbitos de aprendizaje. 

Cabe resaltar que este indicador tuvo variación durante el segundo semestre del 

2018, dado  que la institución en el mes de julio amplió la cobertura y abrió una 

nueva sede, lo cual representó mayor cantidad de niñas y niños atendidos en el 

proceso pedagógico. 

De acuerdo al análisis de los  datos concernientes al segundo semestre  de 2018, 

se vislumbra un cumplimiento de la meta al obtener el 98% de satisfacción con 

relación a los alcances determinados en cada uno de los ámbitos de aprendizaje.  

El 2%  de los niños y niñas quedaron  con descriptores en proceso lo que equivale 

a 13 niños y niñas con plan de mejora para el año 2019 (5  de la sede principal y 8 

de la sede 2). De ellos se identifican a 2 niños que transitan a la educación 

regular, lo que indica que culminan su proceso en la institución.   Cabe anotar, que  

ambos tienen diagnóstico de condición en su desarrollo, y por esa razón dichos  

ítems presentaron incumplimiento, pues estaban relacionados con rasgos 

particulares de su diagnóstico y que pese a que se generaron estrategias para 

estimularlas, las  brechas estaban mediadas por su desarrollo individual.    

Para el año 2019 continuarán con plan de mejora 11 niños y niñas con el fin de 

realizar un acompañamiento efectivo a sus procesos de desarrollo y generar  

acciones que propicien  ambientes estimulantes que favorezcan la conquista de 

dichos dominios. 

La tendencia en este indicador se considera estable debido a que continúa siendo 

satisfactorio el cumplimiento, y porque además de sobrepasar la meta, sigue  

siendo cuantioso el porcentaje, lo cual permite vislumbrar la efectividad de las 

acciones y estrategias propuestas para propiciar el desarrollo integral de los niños 

y niñas.  

Estableciendo un comparativo entre periodos similares en años anteriores se 

puede observar que desde el año 2015-01  no se había obtenido alto porcentaje 

de satisfacción, en tanto que en el 2016-01  se obtuvo el 92%  y el  2017-01  el 

91%. Algo totalmente diferente a lo que se logró   en el  2018-01, puesto que se 
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obtuvo el  98%. Lo anterior,  se atribuye a las experiencias pedagógicas que se 

propician en las salas de desarrollo y a la atención individual que se  realiza a los 

niños y niñas considerando sus necesidades e intereses, además, a la  

incorporación de un nuevo indicador el año anterior el cual permitió al proceso 

medir de manera más consciente y eficaz el acompañamiento que hace a los 

niños y niñas.   

Respecto al segundo semestre tanto en años anteriores como en el actual 2018-

02 se obtuvo un alcance satisfactorio y óptimo del indicador, lo cual está 

intrínsecamente relacionado con las acciones y/o estrategias generadas en el 

proceso para garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas durante la 

primera infancia. 

 

 

              

3. 3 Atención Psicosocial cuyo objetivo estratégico durante el año 2018 fue 

brindar un servicio de calidad a los niños y sus familias a través de la asesoría, la 

intervención y las actividades de promoción y prevención de acuerdo con las 

necesidades identificadas. 

INDICADOR: Cumplimiento de objetivos  

El Cumplimiento de objetivos durante el 2018  fue del 96%; este dato se alimenta 

de los objetivos trazados correspondientes  a las asesorías a las familias de 77 

niños y niñas, de los cuales 3 no alcanzaron los objetivos propuestos en la 

intervención. Es de señalar que la atención realizada en el proceso responde a 
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necesidades de las familias con respecto a orientación  y manejo de situaciones 

que puedan estar afectando las dinámicas y la calidad de vida de las familias, por 

ende, los objetivos establecidos siempre están dirigidos a promover el desarrollo 

integral de los niños y las niñas y a la superación de estas situaciones 

Observando el comportamiento de los últimos años, se observa que el porcentaje 

de cumplimiento siempre está por encima de la meta, por esta razón, como una 

acción de mejora se propone incrementar la meta de 90 a 95% en cuanto al 

cumplimiento de objetivos de atención. 

 

 

INDICADOR: Participación de familias en las actividades de promoción y 

prevención 

El plan de formación del 2018 conto con la implementación  de 19 talleres 

formativos, los cuales 7 de ellos correspondieron al acompañamiento de atención 

psicosocial, 7 al acompañamiento nutricional, 2 al acompañamiento  de salud y 3 

al acompañamiento de atención pedagógica, cumpliendo un porcentaje  final de 

asistencia de un 78% el cual es 13% superior referente a la meta establecida. 

Los 19 talleres fueron diseñados dando respuesta a los intereses, necesidades  y 

potencialidades de las familias, a los requerimientos del aliado (Secretaria de 

Educación- Programa Buen Comienzo) y a las alianzas establecidas con actores y 

programas de la ciudad, evidenciándose una interacción entre procesos 

misionales y una articulación efectiva con instituciones que aportaron variedad en 

la temáticas. 
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Los talleres se caracterizaron por ser informativos y formativos; se generaron 

espacios vivenciales que evocaron reflexión y sensibilización de las familias frente 

a la  garantía de derechos, crianza humanizada, buen trato salud y nutrición.   

Las diferentes estrategias de convocatoria a los talleres  también aportaron al 

resultado positivo del indicador,   ya que se implementaron invitaciones llamativas 

en el cuaderno comunicador, carteles de recordación al ingreso y salida de los 

niños y el voz a voz por las docentes aportando una continua recordación a la 

responsabilidad y compromiso de asistir a los encuentros. 

 

4. Formación en valores cristianos 

Amigos de Jesús y de María  

Uno de los objetivos fundamentales de la misión del Jardín Salas Cunas es el de 

construir personas más humanas y con dimensión trascendente de la vida; es por 

ello que, bajo la orientación del Capellán y de la comunidad religiosa de las 

Hermanas Dominicas de la Presentación, se fortalece la evangelización. Para 

lograrlo, durante el año 2018 se desarrollaron una serie de encuentros con las 

familias para fomentar la reflexión al interior de los hogares. De igual manera, el 

Capellán celebró una Eucaristía diaria en la Capilla de la institución con el fin de 

vincular a los vecinos y fortalecer la construcción de comunidad. También hay 

talleres de sensibilización con todos los integrantes del equipo de talento humano.  

Los valores institucionales como Integridad, Libertad, Respeto, Solidaridad, 

Tolerancia, Responsabilidad y Justicia permean los diferentes ámbitos, 

convirtiéndose en guía y pautas de conducta de toda la comunidad educativa 

porque se encuentran alineados con la Misión institucional y con la Política de 

Gestión.  
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5. Alineación con las Políticas Públicas y con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Las Semillas de la Esperanza  

Según la Visión institucional, en el año 2020 la obra será reconocida en Medellín 

por las entidades contratantes y benefactoras como una de las mejores 

instituciones en la atención integral de alta calidad a la primera infancia. Esa 

simple enunciación trae consigo una enorme responsabilidad y obliga a la 

institución a dar pasos firmes en esa dirección. 

El Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche busca ser reconocido por la 

atención a la primera infancia, gracias a la implementación de un servicio 

estructurado con lo más altos estándares internacionales de calidad e iluminados 

con la certeza de que el catolicismo es un modo de ser, actuar y vivir, así que 

busca mantener su elemento diferenciador y permear el servicio de los niños con 

los valores cristianos. Todo lo anterior con la seguridad de dar cumplimiento 

estricto de los diferentes requisitos legales del país y a la alineación de la 

prestación del servicio con la política pública de primera infancia. De igual forma, 

trabajamos para continuar en el ascenso de la cultura organizacional desde un 

liderazgo participativo, donde la cualificación del talento humano nos permita 

mantener  y mejorar el servicio.  

La institución ha llegado hasta aquí alentada por el cumplimiento de su misión y el 

compromiso con la niñez; este siglo de servicio le ha dejado un gran legado de 

enseñanzas y experiencias que hacen parte del equipaje que la acompaña para 

seguir avanzando en este viaje. El destino está claro, seguir alimentando física y 

espiritualmente a sus niños. Gracias al saber construido desde la experiencia, el 

trabajo constante y la dedicación, la institución aspira a permanecer como 

referente, ser un modelo de atención para la primera infancia y contempla 

ilusionada el sueño de extender su presencia en la ciudad. 

Fiel a la intención inicial de los fundadores, la Gota de Leche renueva su 

compromiso con la primera infancia basada en la alta calidad del servicio ofrecido 

por su equipo de talento humano. Su enfoque en el año 2018 para seguir 

avanzando se basó en el trabajo interdisciplinario que apoya su gestión en el 

desarrollo sostenible que contribuye al logro de algunos objetivos del milenio 

propuestos por la Organización de las Naciones Unidas –ONU en 2015,  a través 

de: 
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Sostenibilidad social 

La obra en el año 2018 brindó oportunidad laboral a 67 personas vinculadas a 

Gota de Leche mediante contrato de trabajo, protegidas con el Plan de ambiente 

laboral y en continua capacitación y fortalecimiento de valores con el Plan de 

Formación.  

Cobertura: 

La institución prestó sus servicios a 540 niños de forma completamente gratuita en 

un horario de las 6:45 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. El nivel 

socioeconómico se clasifió en los estratos 1 y 2, con puntaje de Sisbén inferior a 

60 puntos.  

Equidad: 

La misión de Gota de Leche es garantizarle a los niños de familias de escasos 

recursos y de gran vulnerabilidad social el derecho a una formación de alta calidad 

que les permita fortalecer sus capacidades, adquirir la aptitud para integrarse a la 

vida social y para el pleno ejercicio de sus derechos, con el fin de eliminar el 

rezago frente a otros sectores sociales de mejor situación económica. 

Calidad de vida: 

520 familias fueron beneficiadas en el año y para ellas se contó con un Plan de 

Formación estructurado que incluyó formación técnica para el empleo, formación 

del Ser y Asesorías para el mejoramiento de su entorno social y económico 

Alianzas: 

Para cumplir el cometido de su misión, Gota de Leche estableció articulaciones 

interinstitucionales y convenios con el fin de aunar esfuerzos y beneficiar de 

manera integral a la población atendida. 

Sostenibilidad ambiental 

Los productos de limpieza y desinfección que se utilizaron son fabricados con 

ingredientes biodegradables y libres de fosfatos lo que contribuye a proteger la 

vida acuática. Los registros en su mayoría fueron en medio magnético para 

disminuir el uso de tinta y papel. 

Se realizó una adecuada separación de residuos lo que permitió reutilizar los 

elementos de material reciclable y disponer adecuadamente de aquellos que 
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pueden ser tóxicos para el medio ambiente como por ejemplo tubos de luz blanca, 

equipos de cómputo, pilas. 

Bajo el lema “Los materiales reciclables transforman espacios”, Gota de Leche se 

valió de elementos reutilizables para la ambientación de espacios pedagógicos 

Para inculcar en los niños y sus familias el amor por la naturaleza y su 

compromiso con el medio ambiente, la institución ejecutó el proyecto de ecología y 

contó con una huerta escolar. En varios de los momentos pedagógicos se les 

fortaleció a los niños conductas de reutilización y reciclaje mediante separación de 

residuos, uso adecuado del agua, manejo de las basuras y uso de material 

reciclado 

Articulaciones efectivas 

A lo largo de su historia, conscientes de la importancia de la cooperación para 

facilitar procesos del desarrollo integral de los niños y de sus familias, Gota de 

Leche ha generado una serie de alianzas y redes interinstitucionales basadas en 

la confianza, interdependencia, asociatividad, comunicación y aprendizaje 

conjunto.  

En 1974 Gota de Leche estableció unos esquemas de cooperación voluntaria con 

el Gobierno Nacional a través del ICBF en los cuales se definieron objetivos 

comunes y se identificaron mecanismos de trabajo conjunto que permitían, entre 

otras, contribuir a la superación de la pobreza y promoción de la equidad; esa 

relación perduró durante 40 años. Actualmente la alianza público privada 

permanece con la vinculación y articulación con el Programa Buen Comienzo que 

lidera la Secretaria de Educación del Municipio de Medellín.   

A lo largo de su historia Gota de Leche ha tejido múltiples alianzas con 

Fundaciones de Segundo Piso y con personas naturales quienes, con sus aportes 

económicos o en especie, han hecho posible que Salas Cunas cumpla una misión 

trascendental para la vida de miles de niños y han confiado en la transparencia en 

la ejecución de los recursos; cabe resaltar el aporte invaluable recibido en el año 

2018 de la Fundación Fraternidad de Medellín, Fundación ÉXITO, Fundación Sofía 

Pérez de Soto, Fundación Rodrigo Arroyave, Casa de la Misericordia, Corporación 

San Blas, Fundación Clásicos Ejecutivos El COLOMBIANO, AQUA & TERRA, 

Nuestra Señora de los Desamparados, Haceb, Fundación Ramírez Moreno, 

Fundación Infinito entre otras no menos importantes. 

En el mismo año, también dejaron huella positiva en el fortalecimiento del 

desarrollo integral de los niños y de sus familias la Sinfónica de Antioquia, 
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Comfenalco, Corporación Pueblo de los Niños, SENA, Solidaridad en Marcha, 

Casa Mamá Margarita, Linda Calle, Ovidrio, Policía Comunitaria, Fundación 

Cariño, entre otros. 

Además, Gota de Leche celebró convenios interinstitucionales para garantizar la 

continuidad de la formación de los niños con la  I.E. Héctor Abad Gómez, Escuela 

Normal superior Antioqueña, I.E. Javiera Londoño, El Sufragio, El Salvador, Juan 

de la Cruz Posada y se establecieron convenios con instituciones como el CENSA, 

CESDE, Universidad Pontificia Bolivariana, la U. San Buenaventura, Tecnológico 

de Antioquia  para permitirles a sus estudiantes de disciplinas relacionadas con la 

misión de Gota de Leche las prácticas que fortalecen el quehacer de nuestra 

institución.     

 

 

Fundación Solidaridad en Marcha: Proyecto Caja del amor 
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6. Proyección en el tiempo 

La Junta Directiva y la Administración se han empeñado en fortalecer la presencia 

de Gota de Leche en Medellín para garantizar la permanencia de su labor en el 

futuro. La institución se guía por políticas de corto, mediano y largo plazo y en ella 

prevalece el trabajo en equipo, lo que garantiza su supervivencia. Además, la 

institución dispone de instalaciones propias con un área de 4.100 metros 

cuadrados, de los cuales 900 son de área abierta dedicada a zonas de lúdica y 

recreación. La infraestructura se encuentra dotada con los recursos necesarios y 

cuenta con el Procedimiento de mantenimiento de infraestructura y equipos, que le 

permite tener sus recursos en las condiciones necesarias para prestar un servicio 

de alta calidad.  

Salas Cunas ha sido un hogar amoroso para miles de niños que han encontrado 

en la casa un refugio dónde alimentarse y cultivar sus valores. Ya son varias 

generaciones las que han pasado por la casa y la obra se ha ganado un espacio 

en sus corazones. El amor, el compromiso y el acervo de aprendizajes de estos 

cien años le permiten a la institución proyectar un venturoso futuro que solo es 

posible gracias a todas las personas e instituciones que han acompañado a la 

obra durante estos largos años al servicio de la niñez.   

Por otro lado, la Junta Directiva con el objeto de proyectar a Salas Cunas en el 

tiempo, proteger al menos a 100 niños y de sembrar valores cristianos en nuevas 

familias; suscribió un contrato en modalidad de Comodato con la Corporación 

Pueblo de los Niños. La casa es maravillosa y en muy buen estado, está ubicada 

en el centro de la ciudad Calle 50 A # 41 - 79, muy cerca a la sede actual de Gota 

de Leche. Para dar inicio a la atención cumpliendo con los lineamientos técnicos 

para la primera infancia se realizaron  adecuaciones en infraestructura como 

instalación de unidades sanitarias a escala infantil, cambio del piso de dos zonas, 

se amplió la zona del comedor, se instalaron mallas de seguridad para los niños y 

se adecuó el servicio de alimentación. Posterior a esto, se procedió a dotar la casa 

con material didáctico no fungible y de consumo como herramientas pedagógicas 

para los niños, mobiliario infantil, mobiliario adulto, dotación del servicio de 

alimentación, dotación de equipos antropométricos y se gestionó la contratación 

del talento humano para la atención.  
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7. Reconocimientos 

Salas Cunas cuenta con amplio reconocimiento por parte de las familias de las 

Comunas 8, 9 y 10; es por ello, la insistencia y persistencia por obtener un cupo 

para ingresar a formar parte de la bella familia 

El Jardín es reconocido por los benefactores y donantes por el manejo 

transparente de los recursos y por la adecuada utilización.  

Salas Cunas durante el año 2018 fue invitada y participó en la  Feria del 

voluntariado en Plaza Mayor en el mes de abril,  en la Feria de la Arquidiócesis en 

la U.P.B. en el mes de octubre y en el  Festival Buen Comienzo en septiembre. 

 

 

 

8. Validación de los procesos de prestación del servicio 

La validación de los procesos de Atención Pedagógica, Atención Nutricional y 

Atención Psicosocial, se hizo en el año 2018 a través de las siguientes acciones: 

Estandarización de todos sus procesos misionales para ofrecer un servicio de 

excelente calidad. Uno de los principios fundamentales es el de la de mejora 

continua. 

En el año 2011 logró por primera vez certificar los procesos misionales bajo la 

Norma ISO 9001: 2008 , en el año 2017 documentó e implementó la nueva versión 
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de la Norma y  transitó a la certificación bajo la Norma ISO 9001:2015 y en el año 

2018 se mantuvo 

Contó con personal competente para la prestación del servicio que cumple los 

requisitos exigidos por las entidades contratantes o donantes. Al final del año todo 

el personal fue evaluado  para garantizar las competencias requeridas para el 

cargo. 

Se hizo mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos e infraestructura para 

garantizar su permanente aptitud. 

Se evaluó la satisfacción de las familias, los niños y entidades contratantes para 

verificar la calidad en la prestación del servicio y el cumplimiento de los requisitos. 

Se midieron indicadores de gestión de cada uno de los procesos para verificar y 

hacer seguimiento a las características y exigencias de los servicios. 

El seguimiento y medición del servicio se hizo mediante controles periódicos a 

cada uno de los niños y niñas  descritos en los procedimientos del proceso de 

Atención Pedagógica, Atención Nutricional y Atención Psicosocial, además los 

indicadores de gestión y los registros generados por cada proceso, permitieron 

hacer seguimiento al estado de cada uno de los usuarios. 

Las Entidades Contratantes hicieron visitas periódicas para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la atención de los 

niños y niñas; dichos informes fueron analizados para definir los planes de 

mejoramiento necesarios. 

 

 

Héctor Arango Gaviria 
Presidente  
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Directora 

 

Anexos: Informes financieros año 2018,  Dictamen Revisora Fiscal 


