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1
PRESENTACIÓN
El 2020 fue un año atravesado por cambios importantes en nuestra forma de trabajo. La emergencia sanitaria
desatada por el Covid-19 en 2020 obligó al Gobierno nacional a declarar un periodo de aislamiento preventivo que fue
oﬁcializado a través del decreto 457 del 22 de marzo y ha sido prolongado por nuevos decretos que mantienen
vigentes las medidas de distanciamiento social. Esta situación exigió al talento humano de la Fundación desarrollar la
mayoría de las actividades laborales desde sus viviendas, reduciendo al máximo el contacto físico con la población
participante en los proyectos. De este modo, la continuidad de los procesos de formación y de atención (nuestros
procesos misionales) dependió, en gran parte, del uso de metodologías virtuales enfocadas en lograr los objetivos de
los proyectos, en dar respuesta a las necesidades de la población y en atender los lineamientos establecidos por las
entidades contratantes para hacer frente a la contingencia.
Ante este contexto, en la Fundación FESCO nos propusimos aprender de esta experiencia y desarrollar nuevas
capacidades basadas en las estrategias y metodologías empleadas durante esta etapa. Nuestra respuesta a esta
época de crisis e incertidumbre permitió la continuidad de procesos y proyectos que ofrecieron un acompañamiento
oportuno y de calidad a poblaciones que vieron incrementada su vulnerabilidad social.
Esta labor implicó intensiﬁcar el número de contactos con los participantes en los proyectos pasando, por ejemplo, de
actividades de formación grupales a actividades individuales que exigieron hacer llamadas telefónicas semanales o
mensuales -según el proyecto- a cada uno de los hogares vinculados. Así, en 2020 contabilizamos alrededor de 1700
acompañamientos orientados desde el proceso de formación, mientras desde el proceso de atención esta cantidad
ascendió a cerca de 30.000 contactos telefónicos enfocados en el acompañamiento nutricional, en salud y psicosocial.
La lectura de nuestra labor en el 2020 nos ofrece importantes claves que respaldan nuestra conﬁanza en el equipo de
trabajo y en las oportunidades derivadas de una efectiva gestión de los cambios. Este informe aporta valiosos
elementos en tal sentido.

Patricia Escobar Arbeláez
Directora Ejecutiva
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NUESTRA
INSTITUCIÓN
La Fundación FESCO es una organización de la
sociedad civil creada en la ciudad de Manizales
(Colombia) en el año 1985, cuya misión es contribuir
al desarrollo humano, la sostenibilidad y la
construcción de ambientes de paz en contextos
locales y regionales, a través del trabajo con niñez,
juventud, familia y comunidad.
Nuestras acciones se orientan en el marco del
direccionamiento estratégico institucional, dando
cumplimiento a los requisitos aplicables, apoyados
en el sistema de gestión de la calidad. En este
contexto, el fortalecimiento del talento humano, la
satisfacción de los usuarios y la mejora continua
hacen parte del quehacer institucional. Nuestro

trabajo está orientado también por los principios
institucionales
de
responsabilidad
social,
pertinencia, transparencia, respeto y calidad.
Contamos con un sistema de gestión de calidad
certiﬁcado bajo la NTC ISO 9001 y en noviembre
de 2020 la Fundación recibió la renovación de esta
certiﬁcación por parte del ICONTEC.
En 2020 nuestro equipo interdisciplinario estuvo
conformado por 231 personas, la mayoría de ellas
jóvenes y con niveles educativos en los que
predominó la educación técnica y profesional
universitaria, según se observa en las siguientes
gráﬁcas.

45.3%

Técnico

15%

37.2

Profesional Universitario
47%
38%

23-33 años

Especialización

24-44 años
45-62 años

Tecnólogo

Gráﬁca 1. Rangos de edad del talento humano vinculado a
los proyectos. 2020
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10.2%
4.4%

Maestría

1.5%

Bachillerato Completo

1.5%

Gráﬁca 2. Escolaridad del talento humano vinculado a los
proyectos. 2020
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PRESENCIA
TERRITORIAL
En 2020 desarrollamos nuestra labor en 5 sedes de trabajo en el departamento de Caldas: Manizales,
Manzanares, La Dorada, Riosucio y Salamina, lo que nos permitió dar cumplimiento a nuestra misión y a los
propósitos de nuestros proyectos.
En el desarrollo de nuestros proyectos estuvimos presentes en las seis regiones del departamento, para un
total de 20 municipios: Manzanares, Marquetalia, Pensilvania, La Dorada, Supía, Anserma, Riosucio,
Chinchiná, Salamina, Aguadas, Manizales, Villamaría, Neira, Risaralda, Norcasia, Pensilvania, Samaná,
Victoria, Aranzazu y Marulanda.
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NUESTROS
PROYECTOS
En 2020 desarrollamos seis proyectos, tres de ellos iniciados en años previos: Hogares
Sustitutos, Desarrollo Infantil en Medio Familiar y Generaciones 2.0. Durante 2020 la Fundación
acogió por primera vez los Centros de Desarrollo Infantil Aranjuez y Luminitos en Manizales y el
Hogar Infantil
Ositos en el municipio de La Dorada. Adicionalmente, participamos en
el
proyecto
Lineamientos para la Estrategia Educativa para las Ruralidades en
Colombia.
A continuación, hacemos una breve reseña de nuestra experiencia
con cada uno de ellos durante el 2020.
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HOGARES
SUSTITUTOS
El proyecto Hogares Sustitutos es una modalidad del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que
tiene como objetivo garantizar el restablecimiento de
derechos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
quienes son acogidos por familias que se comprometen a
ofrecerles un entorno protector y vínculos afectivos
seguros que contribuyan a superar las condiciones de
vulnerabilidad en las que se encuentran.

7

La Fundación FESCO acompaña este proyecto en el departamento de Caldas desde el año 1992.
En 2020 los aspectos destacados del funcionamiento de Hogares Sustitutos fueron:

Diseño y ejecución de un plan de contingencia que
permitió adelantar la respuesta frente a la
emergencia sanitaria a las exigencias de la entidad
contratante.

Motivación y actitud receptiva por parte de las
familias sustitutas para acompañar a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en procesos
formativos y escolares.

Desarrollo de actividades de atención y formación a
través de medios no presenciales como llamadas
telefónicas y video llamadas.

Incremento del acompañamiento a las madres
sustitutas mayores de 60 años como medida de
apoyo y prevención ante los riesgos de contagio por
Covid-19.

Incremento de las campañas de prevención
enfocadas tanto en el Covid-19, como en situaciones
de riesgo relacionadas con el aislamiento
preventivo, en especial, accidentes domésticos y
situaciones de violencia dentro de los hogares.
Alto nivel de participación de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, familias sustitutas y familias
de origen en las diferentes actividades planeadas.

Participantes

776
247

niños, niñas y
adolescentes y sus
familias biológicas
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Familias
Sustitutas

Reconocimientos especiales a madres sustitutas y a
profesionales para estimular su buen desempeño y
su motivación.
Gestión de recursos tecnológicos para los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, con prioridad para
quienes cursaban educación secundaria, técnica,
tecnológica o universitaria.

DESARROLLO INFANTIL
EN MEDIO FAMILIAR
Desarrollo Infantil en Medio Familiar es una modalidad de atención a la primera infancia, que hace parte
de la estrategia “De Cero a Siempre” del Gobierno Nacional. Su objetivo es favorecer el desarrollo
integral de niñas y niños desde la concepción hasta los 5 años, y fortalecer las interacciones y las
capacidades de cuidado y crianza de sus familias. En el municipio de La Dorada, la Fundación FESCO
administró este proyecto entre el año 2012 y el 2020. En este último año los aspectos destacados de su
funcionamiento fueron:

Desarrollo de habilidades para el manejo de las TIC por parte del talento humano,
favoreciendo el acompañamiento no presencial a las familias.
Creatividad en la elaboración de material educativo enfocado en la prevención del Covid-19 y
en el cuidado y crianza de los niños y niñas.
Fortalecimiento de la comunicación dentro del equipo de trabajo.
Diversiﬁcación

de

Ejecución de planes
cumplimiento de la

estrategias para ofrecer formación a las familias.
de permanencia enfocados en garantizar la participación, el
cobertura contratada y el compromiso de las familias.

Participantes

1301

niños
y
niñas
menores de cinco
años y sus familias
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Ocho años promoviendo el desarrollo integral de los niños y las niñas de La
Dorada: 2012 - 2020

El programa Desarrollo Infantil en Medio Familiar en el
municipio de La Dorada atendió más de mil familias cada
año. Durante este tiempo la Fundación FESCO logró
aportar en la consolidación de una red interinstitucional
que articuló esfuerzos para ofrecer respuestas
oportunas a las familias, permitiéndoles resolver
necesidades vinculadas al goce de derechos básicos
como la salud y la educación.
El compromiso alrededor de la garantía de derechos de
los niños y las niñas, convirtió a la Fundación FESCO en
un referente institucional para el desarrollo de acciones
en favor de esta población. De este modo, la Fundación
logró ser reconocida como una entidad aliada para
facilitar una atención oportuna en aspectos esenciales
como la vacunación, el seguimiento al crecimiento y
desarrollo, y la vinculación al sistema educativo de la
población infantil del municipio.
Con el ﬁn de asegurar la calidad de su trabajo, la
Fundación le apostó a la cualiﬁcación permanente del
talento humano. Gracias a esto el equipo de trabajo
estuvo preparado para la detección oportuna de riesgos,
amenazas o vulneraciones de derechos y el reporte
oportuno a las entidades competentes, garantizando así
la protección de los niños y niñas atendidos en el
Programa. Así mismo, se logró mejorar las capacidades
de las familias para identiﬁcar alteraciones en el
desarrollo de los niños y niñas, y buscar asistencia
oportuna en los servicios de salud.
El reconocimiento al trabajo comprometido de la
Fundación FESCO trascendió la esfera institucional y
permitió ganar la conﬁanza de las familias, quienes
fueron su razón de ser durante los 8 años de trabajo con
este programa en La Dorada. Los altos niveles de
10

satisfacción con el servicio expresados por las familias
año tras año se basaron especialmente en la calidad del
trato recibido por parte del talento humano de la
Fundación, en las respuestas efectivas a sus
necesidades y requerimientos, en la responsabilidad en
el cumplimiento de su labor y en las fortalezas del
proceso de formación.
Fueron muchas las experiencias que plasmaron la
voluntad de la Fundación por aportar al desarrollo
integral de los niños y niñas vinculados a este programa.
Vale la pena destacar tres de ellas. En 2017 se desarrolló
la estrategia “Reconozcamos nuestro territorio” mediante
alianza con el Programa de Desarrollo para la Paz del
Magdalena Centro; esta iniciativa buscó el
fortalecimiento del ejercicio de veeduría ciudadana a
través de tres módulos: el territorio, participación
ciudadana y control social. En 2017 también se
implementó una innovación llamada “Cajita de sueños”,
orientada a motivar a las familias alrededor de sus
aspiraciones y a facilitar insumos para el trabajo
psicosocial. Por otra parte, durante 2018 y 2019 la
Fundación desplegó una estrategia de inclusión con
apoyo de otras entidades del municipio, la cual permitió
formar al talento humano en lenguaje de señas e integrar
familias sordas al Programa, rompiendo las barreras de
la comunicación en espacios como los encuentros
grupales.

GENERACIONES 2.0
Generaciones 2.0 es un programa del ICBF que tiene como propósito contribuir al desarrollo
integral de niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años, fortaleciendo en ellos y sus familias
habilidades, capacidades y conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de
riesgos y vulneraciones, y la potenciación de sus vocaciones, intereses y talentos en la construcción
de su proyecto de vida. La Fundación FESCO inició a ﬁnales de 2019 la implementación de este
programa en 4 municipios del departamento y en 2020 la Fundación desarrollo este proyecto en 14
municipios caldenses y en 9 municipios de Risaralda. Los aspectos destacados de la gestión del
Programa fueron:
Desarrollo de una propuesta de acompañamiento innovadora basada en la virtualidad
que se apoyó en estrategias como la creación de grupos de WhatsApp, facilitando la
comunicación permanente con los participantes.
Entrega de refrigerios, kits pedagógicos y material educativo impreso
que facilitó la realización de las actividades educativas propuestas.
Adquisición de habilidades asociadas a la creatividad, la
participación y el trabajo cooperativo por parte de los
participantes.
Apoyo a iniciativas productivas de los adolescentes, enfocadas
en la potenciación de su proyecto de vida.
Búsqueda de alternativas de comunicación con los participantes
con menor acceso a conectividad.

Participantes

2100
3350

niños, niñas y
adolescentes
en Caldas
niños, niñas y
adolescentes en
Risaralda
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CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL
El programa Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del
ICBF tiene como objetivo prestar el servicio de
educación inicial, en el marco de la atención
integral a mujeres gestantes, niñas, niños menores
de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición.
Éste se enmarca en la Política de Estado para el
desarrollo integral de la primera infancia “De Cero a
Siempre”. La Fundación FESCO acogió este
programa en 2020 administrando dos CDI de
Manizales: Luminitos (en convenio con el ICBF y la

Universidad de Caldas) y Aranjuez. La atención a
los niños y niñas se llevó a cabo inicialmente de
manera presencial, pero a partir de mediados de
marzo se adoptó la modalidad no presencial por
causa de la emergencia sanitaria derivada del
Covid-19. Esta atención se orientó bajo los
lineamientos de las estrategias “Contacto sin
contagio” y “Mis manos te enseñan lideradas” del
ICBF. Los aspectos más destacados de la gestión
de este programa fueron:
Acompañamiento permanente a los niños y niñas y a
sus familias a través de llamadas telefónicas y video
llamadas, orientadas al trabajo colaborativo y
corresponsable entre el equipo interdisciplinario y
las familias.

Participantes

223
12

niños
y
niñas
menores de cinco
años y sus familias

La adquisición de aprendizajes signiﬁcativos por
parte de los niños y niñas facilitados por propuestas
pedagógicas innovadoras y ﬂexibles, basadas en el
uso de material educativo pertinente y en el
aprovechamiento de los recursos del entorno.
Promoción de prácticas de cuidado y crianza en el
hogar a través de actividades y retos que implicaron
el despliegue de habilidades pedagógicas
enfocadas en facilitar el aprendizaje desde la
experiencia y los entornos cotidianos de los niños y
niñas.
Aﬁanzamiento de los vínculos afectivos dentro de
los hogares mediante actividades educativas que
promovieron la comunicación y la integración
familiar.

HOGAR
INFANTIL
El programa Hogares Infantiles del ICBF es un
servicio de atención de la modalidad institucional
que busca garantizar el servicio de educación
inicial, cuidado y nutrición a los niños y niñas
menores de cinco años, de conformidad con el
Manual Operativo de la Modalidad Institucional,
el lineamiento técnico para la atención a la
primera infancia y las directrices establecidas por
el ICBF, y en armonía con la Política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera la
Infancia De Cero a Siempre. Éste desarrolla
acciones pedagógicas, de cuidado caliﬁcado y
nutrición, y gestiones para promover los derechos

de salud, protección y participación que permiten
el desarrollo integral de los niños y niñas
beneﬁciarios.
La Fundación FESCO acogió este programa en el
2020 administrando el Hogar Infantil Ositos en el
municipio de La Dorada, en el departamento de
Caldas.

Participantes

179

niños y niñas
menores
de
cinco años y
sus familias
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Algunos de los logros destacados de la gestión del programa fueron:

Permanencia de los niños, las niñas y sus familias
en el marco de la atención no presencial que inició
en marzo por causa de la emergencia sanitaria
del Covid-19.
Vinculación de la totalidad del talento humano
del Hogar infantil a la estrategia virtual para la
atención a los niños, las niñas y sus familias:
agentes educativas, auxiliares pedagógicas,
auxiliar de enfermería, profesional psico-social,
profesional
en
nutrición,
coordinadora,
manipuladoras de alimentos y auxiliares de
servicios generales, quienes desarrollaron
estrategias creativas e innovadoras para
acompañar a las familias desde cada uno de sus
roles.
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Participación de cerca del 70% de las familias en
conexiones
semanales
por
aplicativos
tecnológicos como Zoom, Meet y WhatsApp, en
los que se desarrollaron actividades pedagógicas
que entregaron insumos para la estimulación y el
seguimiento del desarrollo de los niños y niñas,
como circuitos de observación, actividades
dirigidas, manualidades y retos que invitaron a
las familias a compartir y a aprender jugando.
Implementación, desarrollo y seguimiento a la
estrategia interactiva y virtual Blogger del Hogar
Infantil Ositos.
(https://fescositosladorada.blogspot.com/2020/12/)

LINEAMIENTOS PARA
LA ESTRATEGIA EDUCATIVA
PARA LAS RURALIDADES EN COLOMBIA
Este proyecto del Ministerio de Educación Nacional (MEN) fue contratado con la Universidad de
Caldas a ﬁnales del 2020. La Fundación FESCO en convenio con esta última entidad desarrolló la
línea de trabajo “Gestión institucional, interinstitucional y con la comunidad” y apoyó la “Estrategia
de acogida, bienestar y permanencia”. El propósito de este trabajo fue establecer las orientaciones
en materia de la gestión de los servicios educativos en clave de trayectoria educativa completa y
de calidad desde el preescolar hasta la educación media en las zonas rurales del país. Entre los
aspectos destacados de la gestión de este proyecto están:
La inclusión de un enfoque territorial orientado al fortalecimiento de las capacidades de los
diferentes actores para una gestión educativa integral en las ruralidades.
El desarrollo de orientaciones en el orden nacional (MEN), departamental (Secretarías de
Educación) y municipal (Secretarias de Educación e Instituciones educativas) para fortalecer
capacidades asociadas a la gestión de la educación rural desde un acompañamiento integral.
La inclusión de orientaciones para fortalecer el liderazgo de los directivos docentes frente a
los retos de las entidades territoriales certiﬁcadas en educación y, los Establecimientos
Educativos rurales a partir de las gestiones planteadas en la Guía 34 de MEN.
La formulación de recomendaciones para la generación de alianzas que faciliten el
mejoramiento de la trayectoria educativa en zonas rurales, según las particularidades de
cada nivel educativo y de los territorios.
La construcción de una propuesta de bienestar que incluyó la prestación del
servicio social obligatorio de acuerdo con las necesidades del contexto rural, la
participación de las familias en los proyectos pedagógicos productivos y el
fomento del emprendimiento y la empresarialidad.
15

5
BALANCE GENERAL
DE LA GESTIÓN
En la sección anterior se mencionaron algunos de los desafíos que implicó la gestión de los proyectos
desarrollados por la Fundación durante la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19. A
continuación, se describirá de modo general la gestión realizada en los procesos de la Fundación
durante esta contingencia, considerando los principales cambios afrontados, las estrategias para
afrontar estos cambios y los resultados obtenidos.

Principales cambios afrontados durante el 2020

Desarrollo de actividades laborales desde los hogares por parte de
los colaboradores de la Fundación.
Adaptación de los proyectos y procesos a las nuevas condiciones de
trabajo no presencial para garantizar la satisfacción de los usuarios
bajo los requisitos del sistema de gestión de calidad y de las
entidades contratantes.
Intensiﬁcación de las actividades de acompañamiento a los
usuarios, ante la necesidad de realizar la formación y la atención
de manera individual en la mayoría de los casos.
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Algunas de las estrategias
empleadas en la gestión de los cambios

Uso de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) para dar cumplimiento
a los requisitos del sistema de gestión de
calidad y de las entidades contratantes.
Adecuación de puestos de trabajo en los
hogares de los profesionales, facilitando
herramientas de trabajo como mobiliario
de oﬁcina y equipos de cómputo.
Entrega de auxilios para pago de internet
y teléfono para las profesionales
encargadas de ofrecer acompañamiento
a los usuarios.
Implementación
de
protocolos
y
documentos de prevención ante el riesgo
de Covid-19 que incluyeron campañas,
protocolo de desinfección y registros de
bioseguridad.
Acompañamiento
psicosocial
a
profesionales afectadas por el aislamiento
preventivo.
Desarrollo de planes de
formación con el talento
humano a través de medios
virtuales, enfocados en el uso
de las TIC, la salud mental,

la educación virtual y los desafíos
de la formación y el acompañamiento a las
familias en tiempos de Covid-19.
Entrega directa de dotación, kits
pedagógicos y paquetes alimentarios a la
población vinculada a los proyectos, bajo
protocolos de bioseguridad.
Diseño de piezas de comunicación
enfocadas en campañas de prevención
del Covid-19, en el uso creativo del tiempo
libre y en la promoción de la sana
convivencia y la integración familiar.
Uso
creativo
de
herramientas
tecnológicas a través del desarrollo de
actividades lúdicas que motivaron la
participación de los usuarios.
Sistematización de los procesos de
atención y formación en la Fundación
durante el periodo de aislamiento
preventivo ocasionado por la emergencia
sanitaria asociada al Covid-19, con el ﬁn
de aprender de esta experiencia e
identiﬁcar los aciertos, desaciertos y
desafíos derivados de esta gestión.
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Algunos de los resultados obtenidos

La Fundación logró adaptarse a los cambios suscitados por la
emergencia sanitaria, dando continuidad a sus procesos y
proyectos, manteniendo la satisfacción con la prestación del
servicio y asegurando la calidad del mismo, como lo demostraron
la recertiﬁcación concedida por el Icontec en noviembre de 2020
y las supervisiones realizadas por el ICBF a los proyectos.
Se logró prevenir el contagio del Covid-19 en el equipo de
trabajo, lo cual se evidencia en que solo el 9% de
los colaboradores contrajo este virus (20 de 230
funcionarios).
La comunicación permanente con los
usuarios a través de diferentes medios
tecnológicos estrechó los vínculos de
conﬁanza entre estos y el talento humano,
facilitando el conocimiento de la realidad
personal y familiar y la respuesta a sus
necesidades.
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La mayoría de los usuarios estuvieron abiertos al uso de las metodologías virtuales de atención y
formación, disponiéndose a atender las llamadas, a usar el material educativo y a participar en
las actividades propuestas.
El talento humano desarrolló capacidades para el uso de las TIC en los procesos de
atención y formación, diversiﬁcando sus estrategias metodológicas y aplicando su
creatividad para adaptarse a las nuevas circunstancias.
La modalidad de teletrabajo empleada en la Fundación ante la emergencia sanitaria exigió
del talento humano compromiso y una gran capacidad de adaptación para seguir cumpliendo
con sus responsabilidades, afrontar las nuevas exigencias y buscar la conciliación entre su vida
personal, familiar y laboral. Este compromiso permitió trabajar colaborativamente para cumplir
con las metas institucionales previstas durante 2020.
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6

REDES Y ALIANZAS
INTERINSTITUCIONALES

La Fundación FESCO participó en varias redes interinstitucionales durante 2020 en 13 municipios del
departamento, orientadas a la construcción de estrategias de trabajo colaborativo en favor de niños, niñas,
adolescentes, familias y comunidades:

MUNICIPIOS

La Dorada

Consejo de política social
Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar
Mesa de seguridad alimentaria y nutricional
Mesa de salud mental

Manizales

Red del afecto - encuentros intersectoriales de la clínica del afecto contra el
maltrato infantil.

Riosucio

Comité Consultivo de Violencia
Consejo de política social
Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar

Anserma

Consejo de política social

Victoria, Norcasia,
Samaná,
Manzanares
Marquetalia,
Marulanda, Supía,
Aguadas, Risaralda
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PARTICIPACIÓN EN REDES INTERINSTITUCIONALES

Consejo de política social
Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar

La Fundación hizo parte también de la mesa
“Primero la Infancia”, iniciativa de la sociedad
civil que, en conjunto con el Cinde, la Fundación
Luker, la Fundación Nutrir, la Fundación
Empresarios por la Educación, Manizales cómo
Vamos, Confa, Ceder y Primero lo Primero,
busca ubicar a la primera infancia como una
prioridad en la agenda pública y movilizar a la
sociedad civil en el seguimiento de las políticas
dirigidas a este grupo poblacional.
En el marco de esta mesa, logramos que la
alianza “Primero lo Primero” y la Fundación
Luker gestionaran con la Fundación Lego la
donación de 228 kits pedagógicos para los
niños y niñas de 4 a 11 años vinculados a dos de
nuestros proyectos: los Centros de Desarrollo
Infantil Luminitos y Aranjuez, y Hogares
Sustitutos.
Adicionalmente, nuestra preocupación por el
bienestar de las 110 mujeres que formaron parte
del proyecto Guardianas de la Ladera,
desarrollado por la Fundación hasta enero de
2020, nos llevó a gestionar recursos para

entregarles mercados por un periodo de 6
meses. Estos recursos fueron obtenidos a
través de donaciones de diferentes entidades y
de la rifa de una pintura donada por Luz Marina
Pérez de Arbeláez.
Por otra parte, el talento humano de la
Fundación accedió a espacios de cualiﬁcación
en el marco de alianzas interinstitucionales. En
Manizales y en La Dorada el equipo de trabajo
de los CDI y del Hogar Infantil participó en la
alianza ICBF - Colgate para la formación de
docentes líderes en salud oral y en la alianza
ICBF - Universidad Tecnológica de Pereira en
torno al proceso de cualiﬁcación de agentes
educativas en el Modelo de Acompañamiento
Situado MAS+.
Además, participó en las comunidades de
aprendizaje promovidas por el ICBF. Además,
en La Dorada, el Hospital San Félix ofreció
formación en temas de salud y el SENA realizó
una actualización en manipulación de alimentos
a las colaboradoras del área de servicios
generales y manipulación de alimentos.
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7
SATISFACCIÓN
DE LOS PARTICIPANTES

Como parte de su política de calidad, la Fundación
FESCO evaluó en 2020 la satisfacción de los
participantes en sus proyectos a través de la
aplicación de 5359 encuestas (3307 aplicadas a
padres, madres y cuidadores, y 2052 a niños, niñas y
adolescentes). Esta evaluación tuvo en cuenta, en
una primera fase, la satisfacción con las actividades
de formación y de atención de manera presencial y
posteriormente
la
satisfacción
con
el
acompañamiento telefónico, considerando aspectos
como los aportes realizados en su formación
personal, el mejoramiento de las relaciones en sus
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familias, el mejoramiento de las capacidades
parentales y el desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes; la posibilidad de ser escuchado y
opinar; el trato recibido; la facilidad para aprender a
través de los medios no presenciales y la oportunidad
en la respuesta en casos de crisis o emergencia.
Los resultados fueron altamente positivos: el 97% de
los participantes en los distintos proyectos dijeron
estar satisfechos con el acompañamiento de la
Fundación. Algunos testimonios evidencian esta
satisfacción:

“Quiero dar felicitaciones porque todo el equipo nos ha acompañado y han estado muy pendientes de todos
nosotros. También muy contentas con las actividades que nos han enviado ya que han permitido realizar
actividades diferentes y salir de la monotonía en familia” Madre de familia del proyecto Hogares Sustitutos en
La Dorada, 2020.
“Felicitaciones porque hay un excelente equipo de trabajo que ofrece todas las orientaciones y nos ayudan a
resolver todas las inquietudes que tengamos”. Padre sustituto del proyecto Hogares Sustitutos en
Marquetalia, 2020.
“Agradezco mucho a las doctoras y a los padres sustitutos por estar pendientes de nosotros y
apoyarnos en los momentos más difíciles”. Adolescente del proyecto Hogares Sustitutos en
Chinchiná, 2020.
“El acompañamiento hasta el momento ha sido muy bueno, así como las ayudas
para las actividades”. Madre del programa CDI en Manizales, 2020.
“Me parece que están haciendo muy bien la labor; mantienen pendientes de
nosotros las familias y los niños. Gracias”. Madre de Hogar Infantil en La
Dorada, 2020.
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