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FUNDACION HUELLAS DEL MAR
La FUNDACION HUELLAS DEL MAR entidad sin ánimo de lucro; constituida por
medio del Acta No.1 del 24 de junio de 2011, celebrada en Cartagena, inscrita en
la Cámara de Comercio de Cartagena el 05 de julio de 2011 bajo el número
19.006 del Libro I del Registro de entidades sin ánimo de Lucro. El término de
duración de esta sociedad es indefinido.
¿QUIÉNES SOMOS?
Fundación Huellas del Mar, es una entidad sin ánimo de lucro – ESAL, privada y al
servicio social, fundada en el año 2011, con el propósito de contribuir al desarrollo
social sostenible, con un equipo humano comprometido para prestar servicios a
personas naturales, así como a entidades públicas y privadas, a través de planes
que permiten resolver dificultades, fortalecer las capacidades y crear valor
compartido entre nuestro beneficiarios, usuarios/clientes, proveedores,
colaboradores, benefactores y sociedad en general.
SLOGAN
Equidad, Respeto y Desarrollo.
PROMESA DE VALOR
Garantizamos una experiencia superior que responde a sus necesidades y
sobrepasa sus expectativas.
MISIÓN:
Generar bienestar y desarrollo sostenible a las personas, las organizaciones y la
sociedad.
VISIÓN:
Contribuir al desarrollo social; mejorando la calidad de vida y creando valor
compartido con nuestros grupos de interés.
MEGA (Meta Estratégica Grande Y Ambiciosa)
En el 2025 Fundación Huellas del Mar, estará creciendo de manera eficiente,
sostenible e innovadora; garantizando la calidad y la atención humanizada en
cada uno de los servicios que preste a nivel nacional; así como también,
fortaleciendo el desarrollo integral en cada una de las comunidades vulnerable en
las que tenga incidencia.

NUESTRO MAPA CULTURAL:

NUESTRO COMPROMISO
Sostenibilidad y Mejoramiento
En Huellas del Mar implementamos un Sistema Integrado de Gestión que nos
permite mejorar nuestras prácticas organizacionales relacionadas con la gestión
para el posicionamiento de nuestros servicios y productos, y nuestra cultura
corporativa.
Está alineados con el Direccionamiento Estratégico; misión, visión, valores y
principios, objetivos estratégicos y promesa de valor, conformado por:
•
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS)
•
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
•
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
•
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

NUESTROS SERVICIOS

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL
Es el corazón de HULLAS DE MAR, ya que para nosotros las personas siempre
estarán en primer lugar. Su propósito es Contribuir al Desarrollo Integral del Ser
Humano, buscando su bienestar a través de programas que permitan desarrollar
sus capacidades y potencializar sus habilidades creativas y productivas; para que
así, las personas puedan llevar una vida que valoren, acorde con sus capacidades
y expectativas, que lo ayuden a mejorar sus condiciones de vida.
PROGRAMA DEJANDO HUELLAS
Un conjunto de acciones, estrategias y planes de intervención encaminados a la
atención oportuna y de calidad a los niños, niñas y adolescentes de escasos
recursos, con trastornos de aprendizajes y/o de conductas en la ciudad de
Cartagena de Indias. Este año se amplio el rango de atención, apoyando a un
grupo de niños, niñas y adolescentes en el barrio Olaya Herrera, que presenta
problemas psicoafectivos y emocionales propios de la edad o como
consecuencias de situaciones familiares; este apoyo recibido fue a través de

talleres, encuentros grupales, intervenciones individuales desde el área de salud
mental.

ENTREGA DONACIONES A POBLACIÓN VULNERABLE
Se hace entrega de diferentes donaciones a población vulnerable, en diferentes
barrios de la ciudad de Cartagena:

ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO:
Se realiza una actividad de entrega de regalos y actividad recreativa a niños, niñas
y adolescentes del barrio Olaya Herrera y San Estanislao de Kofka:

JORNADA DE SALUD:
Se realiza actividad de salud para la población en general; esta actividad se
desarrolla en el barrio Pie de la Popa, donde se encuentra la sede principal, y
demora una semana, donde se dan chralas acerca de la prevención de
enfermedades y el cuidad para evitar contagiarse de Covid 19:

GESTIÓN DE PPP
Somos especialistas en planeación, ejecución, seguimiento, control y evaluación
de Planes, Programas y Proyectos (PPP) de impacto ambiental, económico y
social.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Promovemos y apoyamos el desarrollo de las artes, el deporte, la recreación, la
actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, conducentes a generen
equilibrio entre mente y cuerpo.
AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Creamos iniciativas que generen conciencia ambiental y acciones ecoamigables
en las organizaciones y comunidades.

CENTRO DE SALUD HUELLAS DEL MAR
Se hace apertura de una nueva sede en el municipio de Turbaco, ofreciendo
servicios que ayuden a la comunidad en general:

CENTRO LABORAL HUELLAS DEL MAR

REGISTRO DE LAS ACTVIDADES AÑO 2021:
NOTAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS:
Dando cumplimiento a las normas legales y a los Estatutos de la entidad, hago
presentación y entrega formal a la asamblea y Entes Reguladores, de Vigilancia y
Control, del Informe de Gestión año 2021, con el fin de reportar las actividades
realizadas durante ese año, y los resultados y alcances obtenidos con relación a
nuestro objeto social. Se desarrollaron las actividades antes mencionadas, donde
a través de fotografías se hace evidente lo ejecutado gracias a los excedentes del
año 2021 y a las donacionaes realizadas por terceros; además se complementan
con las siguientes actividades:
ACTIVIDAD: HUELLAS DEL MAR IPS
Pensando en el autosostenimiento y en búsqueda de cumplir con el objeto social
de la FUNDACIÓN HUELLAS DEL MAR, se continua con la habilitación de una
INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SALUD, El Centro de Salud Huellas del Mar
I.P.S. y se hace apertura de una nueva sede en el municipio de Turbaco – Bolívar;
logrando así la habilitación Departamental. Recordando entonces que esta es una
dependencia operativa de la Fundación Huellas del Mar, que ofrece soluciones a
los problemas de salud del ser humano gracias a la aplicación de conocimientos
técnicos y tecnología de las ciencias de la salud adecuados para la prevención de
las enfermedades, la promoción de la salud y el bienestar tanto del individuo como
de la colectividad.

En cumplimiento a la normatividad aplicada a los servicios de salud,
continuamente nos autoevaluamos como prestadores de servicios de salud a fin
de mantener habilitado nuestro servicio de consulta externa: Enfermería,
Nutrición y Dietética, Psicología, Medicina General, Psiquiatría y Medicina del
Trabajo y Laboral; y los servicios de Apoyo Diagnostico y Complementación
Terapéutica: Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia del
Lenguaje, y Toma de muestra de laboratorio Clínico.
Estos servicios se ofrecieron a pacientes de escasos recursos sin ningún costo;
brindandoles la oportunidad de acceder a un especialista de una manera fácil y
oportuna; además a los otros pacientes particulares, solo se le hace cobro de una
tarifa minima, para que así puedan tener la oportunidad de un tratamiento con el
profesional que requieran.

Por medio del cual se logra diferentes convenios y contratos con empresas de la
ciudad de Cartagena de Indias, como son:
- Allianz Medicia Prepagada
- Colsanitas
- Medplus
- Sura Medicina Prepagada
- Sura ARL Salud
- Axacolpatria
- Pacientes particulares de toda la ciudad.
- Ikeasistnecia: La cual se viene desarrollo como convenio para la prestación
de los servicios Medicos Domiciliarios en la ciudad de Cartagena de Indias,
Pasacaballos, Turbaco, Arjona y Zona Norte las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Además se brinda la asesoría Nutricional de manera
telefónica.
- Dr House: Programa Institucional que brinda la atención Medica Domiliaria
en la ciudad de Cartagena de Indias, las 24 horas, los 7 días de la semana.
- Empresas privadas
ACTIVIDAD: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Este centro de trabajo, sigue fortaleciendose, ya que en el año 2021 se dio
prorroga al convenio establecido entre la Fundación Huellas del Mar y Seguros de
Vida Suramericana S.A. – SURA, en donde se ha atendido a casi 10.000 (Diez
mil) Pymes en el Departamento de Bolivar – Sucre y Cordoba, brindadoles una
asesoría presencial y virtual sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Aprovechando estas asesorías, pudimos detectar la necesidad de las
empresas para el diseño e implementación del SG – SST por lo que pudimos
realizar un convenio directamente con algunas empresas privadas en los servicios
de:
1. Diseño e Implementación del SG – SST
2. Seguimiento al SG – SST
3. Examenes Medicos Ocupacionales
4. Examenes de Laboratorio y de Apoyo Diagnostico Ocupacional
ACTIVIDAD: PROGRAMA DEJANDO HUELLAS
Teniendo en cuenta que la educación es el pilar del desarrollo de cualquier país,
es necesario garantizar que cada una de las personas accedan a este derecho y
logren cumplir con el objetivo del mismo de manera adecuada, es por esto, y
resaltando las metas de los ODM, la Fundación Huellas del Mar, crea el programa
social “DEJANDO HUELLAS”, que está orientado a todos los niños, niñas y
jóvenes de escasos recursos, que presentan algún tipo de trastorno de conducta o
de aprendizaje.
El PROGRAMA DEJANDO HUELLAS, lo que busca es garantizar que cada uno
de los niños y niñas de escasos recursos, puedan acceder a un servicio de la

calidad y a tiempo por medio del cual puedan superar el trastorno de aprendizaje
y/ o de conducta, que no le permite un desarrollo normal; teniendo en cuenta,
entonces que si se da una detección temprana y la intervención especial
apropiada, la mayoría de los niños y adolescentes pueden aprender a compensar
los problemas escolares y de comportamiento que se les haya podido presentar; y
así, velamos para que el futuro de Colombia, no se vea afectado por la deserción
escolar, la drogadicción, el pandillismo, el suicidio, la delincuencia, entre otras
problemáticas que los rodea.

OBJETIVOS
El Programa Social “Dejando Huellas” es un conjunto de acciones, estrategias y
planes de intervención encaminados a la atención oportuna y de calidad a los
niños y niñas de escasos recursos, con trastornos de aprendizajes y/o de
conductas en la ciudad de Cartagena de Indias.
Objetivo General
Contribuir a mejorar la calidad de vida, el aprendizaje y la adaptación escolar de
niños y niñas de escasos recursos con Trastornos de Aprendizaje y/o de
Conductas, a través de las intervenciones terapéuticas necesarias para alcanzar
los logros que permiten un desarrollo normal y adecuado con el fin de garantizar
un crecimiento personal, familiar y académico.
Objetivos Específicos
 Definir y aplicar estrategias de búsqueda activa de niños y niñas con
Trastornos de Aprendizaje y/o de Conducta en la ciudad de Cartagena de
Indias.
 Valorar por medio de los profesionales competentes cada uno de los niños
y niñas que ingresen al programa, con el fin de trazar un plan de
intervención adecuado a su diagnóstico.
 Remitir a cada uno de los niños y niñas que requieran interconsulta con
algún especialista, con el fin de descartar posibles diagnósticos y reafirmar
plan de intervención sugerido por los profesionales encargados de la
valoración inicial.
 Iniciar plan de Intervención sugerido para cada uno de los niños y niñas del
programa DEJANDO HUELLAS.



Realizar seguimiento semanal a los avances de los niños y niñas del
programa, teniendo como base de evaluación los objetivos planteados en el
plan de Intervención individual.
 Fortalecer las capacidades y competencias de cada uno de los miembros
de la familia de los niños y niñas en proceso de superación de los
Trastornos de Aprendizaje y/o de Conducta, con el fin de poder manejar de
manera adecuada la dificultad presente.
 Contribuir al desarrollo humano, integral, sostenible y equitativo de los
niños, niñas y sus familias.
 Gestionar la sostenibilidad del Programa mediante la articulación
interinstitucional y comunitaria.
 Capacitar a los padres y/o cuidadores y a las instituciones educativas
acerca de las consecuencias de la inatención y de la intervención
inadecuada a los Trastornos de Aprendizaje y/o Conducta de los niños y
niñas en edad escolar.
Objetivos Específicos según las Fases de Atención
Fase 1: Valoración Inicial
 Valorar de manera inicial a cada uno de los niños y niñas que ingresen al
programa con el fin de conocer cuál sería el plan de Intervención adecuado
según su diagnóstico y si es necesario la Interconsulta con algún
especialista para descartar diagnóstico y guiar adecuadamente el
tratamiento.
Fase 2: Plan de Intervención
 Lograr la recuperación del Trastorno de Aprendizaje y/o de Conducta en
cada uno de los niños y niñas del programa, con el fin de mejorar la calidad
de vida personal, familiar y escolar; y así, contribuir al desarrollo de la
ciudad y del país.
Fase 3: Seguimiento y control
 Realizar seguimiento a los niños y niñas del programa, con el fin de conocer
los avances de cada uno tanto a nivel personal, familiar y escolar.
POBLACIÓN OBJETO
Niños y niñas menores de 9 años y 11 meses con Trastornos de Aprendizaje y/o
de Conducta.
Criterios de priorización de la población
De acuerdo al siguiente orden se debe dar prioridad para la atención de los niños
y niñas con las siguientes características:
1. Con algún Trastorno de Aprendizaje y/o de Conducta.
2. Matriculados y activos en una Institución Educativa Publica de la
Ciudad.
3. Con Vulnerabilidad Económica, Social y Psicoafectiva.
4. Con padres comprometidos y responsables con la educación de sus
hijos.

ACTIVIDAD: DIA DE RECREACIÓN Y JUEGO
Esta Actividad se desarrolló en el mes de Diciembre, pero no como todos los años,
pero con el mismo objetivo principal, brindarle a cada uno de los niños y niñas de
un barrio vulnerables la posibilidad de recibir la Navidad feliz; por tal motivo; esta
vez se viajo directamente a uno de los municipios cercanos y se le hizo entrega a
200 niños y niñas la entrega de un juguete; también se impacto a los niños, niñas
y adolescentes del barrio Olaya Herrera en donde a un grupo de 100 menores se
les organizo una actividad recreatva en el barrio y se le hizo entrega de juguetes; y
al otro grupo de 25 adolescentes se les llevo a Playland y se le dio un compartir en
Burguer King.
Los juguetes en su mayoría fueron comprados por la Fundación; asi mismo se
completo por medio de donaciones, el transporte de ida y regreso de Olaya
Herrera al centro Comercial Caribe Plaza. Se evidencia a través de la ficha técnica
y fotos:
Componente
Sub-componentes

Duración
Cobertura Geográfica
Operador
Fecha de Inicio
Beneficiarios Meta:

Entrega de Juguetes
1. Juegos
2. Transporte Ida y Regreso
3. Actividad entrega de Juguetes
4. Actividad Recreativa
5. Jornada Playland
6. Compartir Burguer King
3 días
San Estanislao de Kofka – Olaya Herrera
Fundación Huellas del Mar
Diciembre de 2021
400 Niños, Niñas y Adolescentes

ACTIVIDAD : DONACIÓN ARTICULOS VARIOS
En esta actividad se hicieron entrega de:
- 18 juegos Sanitarios
- 500 laminas de triple
- 20 cuñetes de pinturas

Para constancia se firma a los 25 dias del mes de Marzo de 2022.

-CEDRICK CONTRERA GUARDO
Director – Representante Legal

