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LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA 

CALIDAD DE VIDA  

 NIT 900.023.618-5  

 

La meta principal de la corporación es, además del interés social y la 

utilidad común; el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo del 

ser humano de manera integral mediante proyectos educativos, 

culturales, deportivos, artísticos, recreativos con énfasis en el desarrollo 

de competencias para la vida y la armonía del ser. 

Con esto en mente, la corporación en el año 2020, a pesar de la 

Emergencia Sanitaria, Ecológica y Social emergida de la pandemia por 

el COVID-19, se dedicó a formar alianzas estratégicas en el 

departamento de Caldas principalmente, con entidades públicas y 

gubernamentales con el fin de aunar esfuerzos prestando sus servicios 

para el desarrollo y creación de comunidades. 
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En el año 2020 la corporación para el desarrollo social y la calidad de 

vida obtuvo ingresos por la ejecución de los centros días y centros de 

protección social en los siguientes municipios del departamento de 

Caldas, Villamaria, Neira, Palestina, Samaná y Marulanda. En estos 

centros días se les da una atención integral a los adultos mayores de 

estos municipios y se realizaron las siguientes actividades: 

 En pro de mejorar la prestación del servicio, y las entregas de los 

kits alimentarios de preparación en casa, a los beneficiarios del 

programa. Estamos fomentando y organizando, un sistema de 

entrega oportuna puerta a puerta, para garantizar la 

administración nutricional  suplementaria a los adultos mayores 

de nuestro municipio 

 Se realizaron visitas domiciliarias, a los adultos mayores de centro 

día, la profesional en psicología durante la intervención evidencio 

que el encierro ocasionado por confinamiento obligatorio ha hecho 

que los adultos mayores se sientan depresivos, ansiosos, etc… lo 

que nos ha permitido conocerlos para dar inicio al desarrollo de 

actividades y de acompañamiento. 
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 Se han realizado acercamientos para dar inicio a las actividades 

realizadas durante la emergencia sanitaria en pro del bienestar 

integral del adulto mayor. 

 Se cuentan para cada visita, el uso de pendones donde se 

visibiliza las instituciones municipales y departamentales que 

apoyan el proyecto del programa de adulto mayor, se está 

entregando información tipo panfleto que brinda información del 

programa a los adultos mayores.     

 Se realizaron visitas domiciliarias a los usuarios del Centro Día 

donde se realizó psi coeducación de los efectos secundarios del 

estrés por el encierro de la pandemia y se orientó en manejo del 

tiempo libre dándoles juegos o actividades para realizar en casa y 

en estas visitas se detectaron patologías del componente 

emocional donde se trabaja la autoestima se encontró mala 

adherencia a medicamentos de patologías crónicas las cuales se 

realizó psi coeducación de la importancia de una buena toma de 

los medicamentos y que efectos tienen la no toma de estos. Todas 
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las visitas realizadas se efectuaron con las medidas de 

bioseguridad recomendadas por el ministerio de salud y la OMS. 

 Se detectaron casos de síntomas depresivos en los usuarios del 

centro Día con la aplicación de la escala de ZUNG los cuales se 

orientó a los beneficiarios de pedir una cita médica con su EPS 

asignada con médico general para que este los remita a los 

servicios de psicología y psiquiatría, y además se va a remitir a 

secretaria de salud de los municipio. 

 En las visitas domiciliarias y en los seguimientos telefónicos 

realizados se ha trabajado el fortalecimiento de la autoestima en 

nuestros usuarios, con el fortalecimiento de la autonomía, cuidado 

de su imagen personal. 

 Se realizó una educación a nuestra población sobre la falta de 

adherencia, acerca la gravedad de los síntomas, la velocidad de 

progresión, severidad de la enfermedad, y así generar en nuestros 

beneficiarios responsabilidad y conciencia de sus patologías, 

fortaleciendo el autocuidado. 
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 Se adquirió un convenio con la aseguradora RENACER S.A, para 

garantizar la cobertura de todos los adultos mayores de los 

programas. 
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También en el año 2020 la corporación para el desarrollo social y la 

calidad de vida obtuvo ingresos por la fabricación y distribución de 

elementos de bioseguridad como lo fueron lavamanos y tapetes para 

diferentes instituciones educativas del país, estas ventas se realizaron 

a través de la plataforma Colombia compra eficiente que le permitía a la 

corporación ofrecer los elementos de bioseguridad. Se realizó la 

distribución y adecuación de la totalidad de los productos vendidos, con 

esto se evita la propagación de COVID-19 y le permite a las diferentes 

instituciones educativas del país comenzar con el proceso de 

alternancia y así los niños, niñas y jóvenes pudieran regresar a las aulas 

de clases, con todas las medidas de bioseguridad exigidas por el 

ministerio de salud. 

Los lavamanos y tapetes se entregan en los tiempos acordados y con 

las condiciones pactadas en la orden de compra, además son 

aceptados por los supervisores de todas las entidades que adquirieron 

los elementos de bioseguridad. 
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