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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
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Fecha de inicio Enero 17  de 2.012 Fecha de finalización Diciembre 12 de 2012 

Localización geográfica Colombia, Departamento de Antioquia, Municipio de Medellín 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 

EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

Los  niños atendidos durante el año 2012 pertenecen a estratos 1 y 2 cuyo registro 
de SISBEN tiene clasificación inferior a 47.9  que denota la vulnerabilidad 
socioeconómica de sus viviendas. 
Los niños, en su mayoría provienen de barrios pertenecientes a la Comuna 8 que 
en la actualidad presenta serios problemas de conflicto de bandas,  violencia y 
drogadicción. Los hogares a los que pertenecen los niños atendidos en su 
mayoría son disfuncionales cuyo tutor o acudiente  trabaja en el mercado informal.  
Durante el desarrollo del proyecto, se ofreció a los niños de  manera simultánea  
atención pedagógica,  psicológica, fonoaudiológica y de salud (servicio de 
enfermería permanente, se realizaron jornadas de Tamizaje visual, tamizaje 
auditivo y  jornadas de vacunación) 
En el proyecto se ejecutaron  tres procedimientos: Servicio de alimentación, 
Valoración antropométrica y calibración de equipos 
 
Modificaciones sobre el proyecto original: 

1. Toma de medidas antropométricas: Se elaboró el cronograma inicial 

programando tres (3) valoraciones antropométricas al año; sin embargo, en 
el primer trimestre del año, se propuso una acción de mejora para el  
proyecto que consistió en tomar 4 valoraciones antropométricas en el año. 
El cronograma inicial era febrero, junio y noviembre. El cronograma final 
ejecutado fue: febrero, mayo, agosto y noviembre 

2. Talento humano: Al inició del proyecto se planteo contar once (11) 
personas como recurso humano directamente implicado; sin embargo, en el 
mes de agosto  fue necesario contratar una (1) nueva persona para el 
cargo de servicios generales (aseo). Esto con el fin de dar cumplimiento a 
los estándares de calidad y requerimientos básicos para la prestación del 
servicio en los centros de desarrollo infantil  (Exigencias del Gobierno 
Nacional de Colombia, específicamente del Instituto de Bienestar Familiar 
(ICBF)). 

3. Servicio de alimentación: Al plantear el proyecto, uno de los objetivos fue 
el de garantizar que la alimentación ofrecida en la Institución sea aceptada, 



   
inocua, adaptada a la cultura alimentaria propia de la región y que cubra el 
75% de los requerimientos nutricionales diarios de los niños y niñas; sin 
embargo, en el mes de  septiembre se tomó la decisión de proporcionar a 
los niños de bajo peso o con desnutrición aguda o crónica un 5% adicional 
del valor calórico; representado, en el suministro de un multi vitamínico 
elaborado en la Institución para que sea consumido a  las 4:30 p.m. ( antes 
de la salida de los niños para la casa) . 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

 

OBJETIVO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

General: Aportar a los niños y niñas 
atendidos en la institución el 75% de sus 
requerimientos nutricionales a través de 
una alimentación balanceada, nutritiva y 
agradable. A demás realizar seguimiento a 
su estado nutricional, favoreciendo un 
adecuado crecimiento y desarrollo.  

100% Se aportó el 80% a los 
niños que en la 
evaluación 
antropométrica se 
detectó algún grado de 
desnutrición. 

Específicos:  

Mejorar, mantener y sostener el estado 
nutricional de los niños y niñas a través del 
suministro de una alimentación balanceada 
mediante una minuta patrón acorde a los 
requerimientos calóricos y de nutrientes, 
durante los servicios de desayuno, 
refrigerio, almuerzo, refrigerio y la 
promoción de estilos de vida saludables. 

100% La minuta tuvo una 
variación por 
requerimientos de los 
estándares de calidad 
de la Estrategia de 
Cero a Siempre. Se 
incrementó la porción 
de fruta en el refrigerio 
de la mañana y 
durante el dia mayor 
aporte de lacteos..  

Hacer medición peso talla tres veces al año  

 

100% Se realizó cuatro 
veces al año y no tres 
como estaba previsto. 

Hacer seguimiento peso edad tres veces al 
año. 

100% Se realizó cuatro 
veces al año. 

Hacer seguimiento al estado nutricional de 
los niños  

100% Se realizó cuatro 
veces al año. 

Remitir a Institución especializada en caso 
de que se requiera cuando el niño presenta 
algún tipo de desnutrición 

 

100% Durante el año se 
remitieron seis casos a 
la Clínica Infantil Santa 
Ana. 

 

 

A continuación, se presenta de manera clara y precisa los resultados de los 
objetivos, según los indicadores alcanzados. 
 

 



   

      OBJETIVO: Brindar a los niños y niñas atendidos en la institución, una alimentación 
balanceada y nutritiva, a demás realizar seguimiento a su estado nutricional favoreciendo 
un adecuado crecimiento y desarrollo 

PROCESO: Atención Nutricional 

INDICADOR: Seguimiento a niños(as) con  desnutrición aguda   
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

Periodo 
Niños 

con  DNT 
aguda 

Total 
Niños 

evaluado
s 

% de 
cumplimie

nto 
Meta 

Se cumple? 
Si/No 

1 6 417 1,4% 5% SI 

2 4 410 1,0% 5% SI 

3 3 417 0,7% 5% SI 

4 2 417 0,5% 5% SI 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Análisis           

            
Periodo Análisis del indicador  

1 

Se detectaron seis casos con desnutrición aguda; de los cuales, dos (2) menores 
ingresaron a la Institución en el presente año, tres (3) estaban en seguimiento el 
año anterior y uno (1) presentaba riesgo de desnutrición. Cifra que demuestra 
que se cumplió la meta establecida; sin embargo, en todos los casos se hará un 
seguimiento especial y se citarán a  los padres para conocer el consumo 
alimentario en el hogar, estado de salud y otros factores que pueden influir en el 
estado nutricional de estos niños, y así dar recomendaciones específicas según 
el caso.  



   

2 

En esta segunda toma antropométrica se visualiza no sólo que se cumple con la 
meta sino que de los 6 casos presentados en febrero, dos de ellos tuvieron una 
adecuada evolución y pasaron de desnutrición aguda a riesgo de desnutrición 
aguda, por lo cual se refleja el buen trabajo realizado por el personal de atención 
nutricional en equipo con las maestras, de la mano con el  compromiso de la 
familia de los menores,  quienes han seguido las recomendaciones dadas. En 
cuanto a los 4 menores que aun presentan desnutrición también se les vio 
ganancia de peso; se espera que en la tercera toma antropométrica los 
resultados sean aún  mejores. 

3 

En esta tercera toma antropomètrica se encontraron 3 niños con Desnutriciòn 
Aguda, lo que representa el 0,7% del total de niños evaluados, cumpliendo con la 
meta establecida.  Comparandola con los resultados de la segunda toma, se 
detecta que hay un niño menos con estado de desnutriciòn aguda, dato y hecho 
positivo que refleja el compromiso de la familia y de la instituciòn. 

4 

En esta cuarta valoraciòn nutricional se detectaron 2 casos de Desnutriciòn 
Aguda; este dato demuestra cumpliendo con la meta establecida. A estos 2 
menores en octubre se les comenzò a brindar un complemento nutricional 
adicional a la alimentaciòn diaria ofrecida con el fin de lograr una mejor y pronta 
recuperaciòn. Cabe aclarar que en  uno de los casos detectados, requiere mayor 
acompañamiento familiar, ya que  la respuesta de los padres frente a las 
citaciones realizadas es escasa. 

 

 
 
 
 
 
OBJETIVO: Brindar a los niños y niñas atendidos en la institución, una alimentación 
balanceada y nutritiva, a demás realizar seguimiento a su estado nutricional favoreciendo 
un adecuado crecimiento y desarrollo. 
 
PROCESO: Atención Nutricional 
 
INDICADOR: Seguimiento a niños(as) con  riesgo  de desnutrición 
aguda   
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

Periodo 
Niños con  
riesgo de 

DNT aguda 

Total 
Niños 

evaluado
s 

% de 
cumplimie

nto 
Meta 

Se cumple? 
Si/No 

1 38 417 9,1% 10% SI 

2 30 410 7,3% 10% SI 

3 33 417 7,9% 10% SI 

4 27 417 6,5% 110% SI 

 
 
 
 
 

     



   
 
 
 

 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Periodo Análisis del indicador  

1 

Se cumplió con la meta programada; sin embargo a los niños que se detectaron con 
riesgo de desnutrición aguda se les realizará intervención nutricional y se citará a los 
padres o acudientes con el fin de conocer los antecedentes alimentarios y así definir 
compromisos mutuos que favorezcan el mejoramiento nutricional. 

2 

Hubo cumplimiento de la meta establecida, se observa una significativa disminución 
de los casos de niños y niñas con riesgo de desnutrición aguda, se paso de 38 niños 
detectados   a 30 casos, dato que  refleja que la intervención realizada por la  familia y 
por el equipo interdisciplinario de la institución fue efectiva. Con los que continúan 
presentando este riesgo, se continuará con el seguimiento para que mejoren su 
estado nutricional y se normalice su peso para la talla. 

3 

La meta establecida se cumplió; sin embargo  el número de casos detectados en 
mayo fue de 30 y en agosto se  encontraron  33; dato que indica un incremento en 3 
casos. Cabe aclarar que en el mes de julio ingresaron  nuevos niños a la Institución 
con el fin de cumplir con la cobertura de atención; de los cuales, cuatro presentaron 
riesgo de desnutrición aguda. Se planea iniciar la intervención de los casos nuevos y 
se continuará con el seguimiento a los niños que fueron intervenidos en la toma 
pasada. 

4 

En la última medición, se detectaron 27 casos de riesgo de desnutrición aguda, 
logrando un cumplimiento de la meta establecida. Hubo una disminución de 6 casos 
comparados con la valoración anterior, lo que indica que las estrategias planeadas 
por la Institución fueron efectivas; además, se denota un fuerte compromiso por parte 
de las familias porque están siguiendo las recomendaciones entregadas en las 
asesorías nutricionales. Se resalta que 5 de estos niños están recibiendo un 
multivitamínico preparado en la institución en el momento ´´vamos a casa´´ con el fin 
de lograr mejores y mayores resultados en su recuperación. Se continuará realizando 
seguimiento a los menores que continúan con el riesgo, para disminuir  cada vez más 
el número de casos. 

 
 

 

 

 



   
OBJETIVO: Brindar a los niños y niñas atendidos en la institución, una alimentación 
balanceada y nutritiva, a demás realizar seguimiento a su estado nutricional favoreciendo 
un adecuado crecimiento y desarrollo 

PROCESO: Atención Nutricional 

            
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

Periodo 

Niños 
con 

sobrepes
o  u 

obesidad 

Total 
Niños 

evaluado
s 

% de 
cumplimie

nto 
Meta 

Se cumple? 
Si/No 

1 62 417 14,9% 15% SI 

2 65 410 15,9% 15% NO 

3 56 417 13,4% 15% SI 

4 56 417 13,4% 115% SI 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Periodo Análisis del indicador  

1 

Se cumplió con la meta esperada; sin embargo, hay que resaltar que con los 
niños detectados con sobrepeso u obesidad se realizará un trabajo que conlleve 
al  cambio de hábitos alimentarios y a la realización de actividad física. Para esto 
se desarrollará un trabajo interdisciplinario con Expresión corporal 
comprometiendo a las familias.  



   

2 

En esta segunda toma antropomètrica al leer los datos se detecta que no se 
cumpliò con la meta establecida; sin embargo al hacer un anàlisis de la causa de 
este incumplimiento,  se encuentra que en el mes de febrero se encontraron 62 
casos de niños y niñas que presentaron sobrepeso u obesidad de los cuales 7 
de ellos con la intervencion realizada pasaron a un estado nutricional adecuado y 
2 niños pasaron de obesidad a sobrepeso; es decir que con las acciones 
realizadas y con la intervención del equipo interdisciplinario se obtuvieron 
resultados satisfactorios. Sin embargo, es preocupante que en la segunda toma 
se detectaron 9 nuevos casos; es decir que niños que se encontraban con 
adecuado estado nutricional en la primera toma presentan ahora sobrepeso. El 
comité de calidad, al hacer un análisis del tema considera que una de las 
posibles causas detectadas  es la tendencia mundial al sobrepeso u obesidad no 
sólo en los niños sino en toda la población; otra causa es la falta de compromiso 
de los acudientes avalada por la cultura social de las familias que refieren que 
cuando el niño esta gordito es porque esta sano´´ y otra causa son los malos 
hábitos alimenticios en el interior de las familias. Por lo anterior,  Gota de Leche 
para que esto no siga sucediendo  planteara una accion preventiva con los niños 
y niñas que están en el límite superior de normalidad para evitar que lleguen al 
sobrepeso y en cuanto a los niños con sobrepeso u obesidad actuales  se 
continuara realizando acciones interdisciplinarias que busquen normalizar su 
estado nutricional. 

3 

En esta tercera toma antropométrica se cumplió con la meta establecida, 
reflejando que tuvo un buen impacto las acciones planteadas para mejorar el 
estado nutricional de los niños. En la toma del mes de mayo, se detecto 65 
casos de niños con sobrepeso u obesidad, de los cuales 12 normalizaron su 
peso para la talla, 2 se retiraron de la institución por cambio de domicilio, 6 
pasaron de obesidad a sobrepeso. Sin embargo, 5 niños que se encontraban 
con estado nutricional adecuado en la toma pasada, en esta medición presentan 
sobrepeso. Se iniciará atención personalizada con estos casos y se continuará el 
trabajo con todo el grupo con apoyo de la profesora de Expresión corporal y de 
las practicantes de la U. San Buenaventura. Se continuará con la acción 
preventiva de intervención con los niños en el límite superior de normalidad para 
disminuir el riesgo de presentar sobrepeso. 

4 

Se logró un cumplimiento de la meta establecida, sin embargo, llama la atención 
que es el mismo número de niños con sobrepeso u obesidad detectados que en 
la toma pasada. Al realizar el análisis, se encuentra que de los 56 niños 
diagnosticados en la anterior valoración, 2 de ellos se retiraron de la institución y 
7 niños normalizaron su peso para la estatura; sin embargo,  ingresaron 9 niños 
que se encontraban en estado nutricional adecuado en la valoración anterior. Es 
importante continuar realizando actividades de hábitos alimentarios saludables 
con toda la población infantil, para prevenir en ellos la aparición de alteraciones 
en su peso. Se resalta que en el último bimestre se implementó el proyecto 
´´Victor y los planetas´´ y se contó con el apoyo de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



   
 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

RESULTADOS PREVISTOS GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION 

Aportar al menos 1.200 calorías diarias a 
los niños entre los 2 y 6 años de edad. 

100%  

Aportar al menos 900 calorías diarias a los 
niños menores de 2 años 

100%  

Ofrecer el servicio de alimentación al 100% 
de la población atendida (420 niños) 

99% El promedio mensual de 
asistencia de niños  fue de 
417  

Tener registro del desarrollo nutricional de 
los niños durante el año. 

100% Se realizo cuatro veces en 
el año 

Hacer seguimiento de los niños con 
alteraciones nutricionales 

100% Se remitió los casos 
requeridos a Instituciones 
especializadas para hacer 
una intervención en 
interinstitucional. Se hizo 
trabajo con las familias y 
se oriento al equipo de 
pedagogos para que 
coayuden en la 
recuperación de los niños. 

Disminuir el grado de desnutrición en el 
60% de la población detectada. 

100% Se trabajó con cada uno 
de las familias de los niños 
detectados. Se ofreció 
adicionalmente un batido 
nutricional antes de ir a la 
casa. 

Plantear plan de mejora para los niños con 
alteraciones. 

100% Para el caso de niños con 
sobrepeso se diseñó un 
programa especial de 
ejercicios físicos y de 
hábitos de vida saludable. 
Este fue  implementado 
con estudiantes de la 
Universidad San 
Buenaventura   

Desarrollar un trabajo interdisciplinario y 
con apoyo de las familias. 

100% Se desarrollaron jornadas 
pedagógicas, asesorías 
individuales, programa de 
hábitos saludables, se 
diseñaró un boletín escrito  
y se mantuvo actualizada 
la cartelera informativa. 

 

 



   
ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN 

 
ACTIVIDADES  GRADO DE 

EJECUCIÓN 
OBSERVACION 

PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

1.Planeación: Anualmente elaborar la Minuta Patrón 
determinando los requerimientos nutricionales de la 
población a atender, teniendo en cuenta las “Guías 
Alimentarias para la población colombiana mayor de 
dos años” del ICBF  

Teniendo en cuenta la Minuta Patrón, se realiza el 
ciclo de menú para 4 semanas. Después de tener el 
Ciclo de Menú se realiza el cálculo de la materia 
prima necesaria para cada semana.  

2. Realizar pedido de materia prima 

3. Recepción y Verificación de los alimentos 
solicitados  

4. Almacenar los alimentos recibidos.  

5. Proveer la materia prima  

6. Control de materia prima  

7. Preparación y Servida de los Alimentos: Los 
alimentos preparados se deben servir aplicando las 
Buenas Prácticas de Manufactura en su 
manipulación; deben servirse en forma separada 
para una buena presentación y a temperaturas 
moderadas, y en las cantidades establecidas para 
cada grupo de edad.  

8. Hacer seguimiento a los alimentos servidos: La 
Coordinadora de atención nutricional una vez al mes, 
verifica que las cantidades de alimentos servidos 
correspondan a las cantidades establecidas para 
cada grupo de edad, tomando al azar mínimo dos 
alimentos servidos, sólidos o líquidos y registrar la 
información obtenida  

9. Hacer seguimiento al cumplimiento del menú y las 

buenas prácticas de manufactura  

10. Evaluar la aceptación del menú ofrecido 

 

100% -A partir del mes de 
agosto, se 
realizaron ajustes a 
la minuta patrón del 
año. Estos cambios 
se fundamentaron 
en las exigencias 
de los estándares 
de calidad de la 
estrategia de Cero 
a Siempre 
programa liderado 
por la Presidencia 
de la República 
Colombiana.   

-La Nutricionista 
como Coordinadora 
del proceso de 
atención nutricional 
hizo seguimiento al 
cumplimiento de las 
buenas prácticas de 
manipulación de 
alimentos. Esto se 
denotó en los 
resultados 
excelentes 
obtenidos en las 
Auditorias de los 
entes certificadores.  

-En el sistema de 
gestión de calidad 
se encuentran los 
registros de la 
documentación 
implementada.  

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN 

NUTRICIONAL 

  

Valoración Antropométrica  

1. Elaborar el Cronograma para La toma de medidas 
antropométricas  

2. Realizar toma de medidas Antropométricas.  

3. Clasificación nutricional  

100% -Se realizaron 
cuatro tomas 
durante el año: 
febrero, mayo, 
agosto y 
noviembre. Se 
contó con el apoyo 



   
4. Elaborar informe consolidado del estado nutricional  

5. Evaluar conductas alimentarias de los niños  

Atención y Asesoría Nutricional  

1. Citación y remisión al servicio de Nutrición  

2. Seguimiento de los casos intervenidos 

de la Enfermera y 
de las Directoras de 
cada grupo.  

-Según los 
resultados 
arrojados se hizo 
intervención con 
cada niño.  

-A los niños que se 
les detecto 
alteración 
nutricional se les 
hizo seguimiento 
mensual. 

-Se cuenta con sala 
de enfermería 
dotada de equipos 
como pesa, 
tallimetro,  báscula 
e infantometro. 

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE 

EQUIPOS DE MEDICION 

  

1. Crear hoja de vida a los equipos de medición  

2. Determinar la frecuencia de calibración de los 
equipos de medición  

3. Calcular el error máximo permitido  

4. Contratar el servicio de calibración  

5. Realizar la verificación de la calibración de los 
equipos  

6. Cuidados a seguir para mantener la calibración 

100% -Todos los equipos 
cuentan con hoja 
de vida e historia 
actualizada. 

-Se contrato a la 
Compañía Selsius 
para realizar la 
calibración de 
equipos en el mes 
de agosto. 

-El personal de 
manipulación de 
alimentos y de 
servicios generales 
está capacitado en 
el cuidado y 
mantenimiento de 
los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

Durante el desarrollo del proyecto se beneficiaron 420 niños y niñas; de los cuales 194 
están  en edades entre los 7 meses y los 3 años y  226 entre los 3 y los 6 años. 
Cabe resaltar que se atendieron 209 hombres y 211 mujeres.   
 
Otros beneficiarios del proyecto fueron los grupos familiares de los 420 niños porque se 
atendió a sus hijos para que ellos tengan la oportunidad de trabajar procurando mejorar la 
situación económica de sus familias. 
 
Gracias al desarrollo del proyecto, se  protegió a  niños de la primera infancia que en un 
90% viven en condiciones de violencia intrafamiliar, desprotección, drogadicción y 
dificultades económicas; con el agravante de que en los sectores donde se encuentran 
localizadas sus viviendas actualmente está fortalecida la   violencia entre las  bandas 
quienes han implementado la modalidad de fronteras invisibles para impedir el paso de 
los vecinos entre los sectores (Comuna 8).  
 
A continuación se cita algunas fuentes que ratifican la información de violencia vivida en 
los últimos meses en la Comuna 8 de Medellín, lugar en donde se encuentran ubicados 
los barrios donde habitan los niños. 
 
Fuente : Caracol Noticias (Octubre de 2012) 

Graves hechos de violencia se presentan en la Comuna 8 de Medellín 
La Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburra y Corpades consideraron que el 
enfrentamiento entre La Oficina y Los Urabeños por el control territorial ha degenerado en 
la muerte atroz de algunos jóvenes 
http://www.caracol.com.co/noticias/regional/graves-hechos-de-violencia-se-presentan-en-
la-comuna-8-de-medellin/20121001/nota/1770829.aspx 
 
Fuente: Diario EL TIEMPO  ( Septiembre de 2012) 
El miedo se adueñó de la comuna 8 de Medellín por guerra entre bandas 
Estudiantes no van al colegio por temor a guerra de combos y a la 'Oficina de Envigado' 
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
11874106.html 
 
Fuente: Diario EL COLOMBIANO 

Terror por guerra en la Comuna 8 
Asesinatos, fronteras invisibles y balaceras: el panorama en barrios de esta zona de la 
ciudad 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/terror_por_guerra_en_la_comuna_8/t
error_por_guerra_en_la_comuna_8.asp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caracol.com.co/noticias/regional/graves-hechos-de-violencia-se-presentan-en-la-comuna-8-de-medellin/20121001/nota/1770829.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/regional/graves-hechos-de-violencia-se-presentan-en-la-comuna-8-de-medellin/20121001/nota/1770829.aspx
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11874106.html
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11874106.html


   
ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 

EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 

El Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche con el fin de difundir el apoyo de la 
Fundación Europamundo realizó las siguientes actividades: 
 
-Elaboración de un pendón con el Logo de la Fundación EUROPAMUNDO el cual se 
ubicó en la pared central del comedor de los niños. 
 
-Se publicó el apoyo en el informe presentado a los miembros de la Junta Directiva en la 
sesión del mes de febrero ( Acta # 44 y Acta # 45) 
 
-Se manifestó de la cofinanciación en el informe presentado ante el Comité administrativo 
( Acta # 3) 
 
-Se enunció el aporte de la Fundación en el Boletín Electrónico publicado en el mes de 
abril (wwwblogspotgotadeleche.com) 
 
-Se anunció la cofinanciación de la Fundación EUROPAMUNDO a entidades como ICBF 
y fundación ÉXITO porque son cofinanciadoras de la primera infancia. 
 
-Se anunció el apoyo en un  medio de comunicación  radial que realizó un reportaje de la 
obra al cumplir los 95 años de experiencia.  
 
-Se  revela el aporte en el informe final de rendición de cuentas presentado a entidades 
auditoras y benefactoras. 
 

 

 

 
REDES 

Se contó con  convenios académicos con la Institución Educativa  Héctor Abad Gómez, 
Javiera Londoño, Normal Superior Antioqueña, Juan de la Cruz Posada y María 
Auxiliadora con el fin de dar continuidad a la educación formal de los niños que 
terminaron el nivel de Transición. El 100% de los niños fueron ubicados.   
  
Durante el año 2.012 se estableció convenio de prácticas con la Universidad San 
Buenaventura, el tecnológico de Antioquia, El instituto Fe y Alegría  y se firmó convenio 
de servicio social con el Colegio Betlemitas, Escuela Normal Superior Antioqueña y 
Gimnasio Los Cedros.  
 
Con la Corporación Fomento de  la Música, se continuó con el convenio con grandes 

satisfacciones preparando en iniciación musical a 240 niños. En el momento se  cuenta 
con un coro especializado  con los 22 niños de mayor talento con quienes se ensayó tres 
veces a la semana y  se realizaron una serie de conciertos en lugares públicos de la 
ciudad en la primera semana de diciembre. 
 
Se prorrogó la  alianza con la Corporación Momo cuyo fin fue  el de generar espacios 

que permitieron el  desarrollo de la creatividad y de las habilidades sociales. Durante el 
año participaron  26 niñas y niños de 3 y 4 años, por medio de actividades que 
combinaron la narración, la danza y la música favoreciendo así el desarrollo integral.  
 
En el mes de mayo  el Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche se postuló ante el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para ser operador de la Estrategia de Cero a 
Siempre y pasar de condición de Lactante a Centro de Desarrollo Infantil. A partir de Julio 



   
la propuesta fue aprobada. 
 
-En el mes de agosto el ICONTEC realizó Auditoria de los procesos misionales  y otorgó 

nuevamente la certificación por cumplimiento de la Norma Iso 9001:2008 

 

-Desde el mes de febrero, se estableció alianza con la Universidad San 
Buenaventura para que coordinen el proyecto de Hábitos de vida saludable 

tendiente a disminuir el sobrepeso y la obesidad.  

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Logros obtenidos con el desarrollo del proyecto 

 

 Organización documental del proceso. 

 Certificación de ICONTEC e IQUNET del proceso. 

 Disminución de la cantidad de sobras de alimentos 
que dejaban los niños en el almuerzo durante el año 
2011. 

  Pasar de un 2.4% a un 0.5% en casos de 
desnutrición desde febrero. 

  Se desarrollo un trabajo conjunto con APE, los niños 
y niñas han aumentado el consumo de frutas y 
verduras. 

  Las auxiliares de servicios generales y de 
alimentación, responden adecuadamente a las 
auditorías internas y externas, reflejando la mejoría en 
la cultura por la calidad. 

   El personal ANU refiere que ha mejorado el 
ambiente laboral y su relación con el jefe inmediato, lo 
que les ha permitido desempeñar sus funciones con 
mayor compromiso. 

   Se cumple con la minuta establecida, sólo se 
realizan cambios con autorización del jefe de proceso. 
-Las visitas realizadas por Interventoria del ICBF para 
revisar el manejo de la Bienestarina produce informes 
satisfactorios. 

 Lograr que el 97 % de los niños y niñas atendidos en 
la institución consuman los alimentos ofrecidos.  

  Brindar atención personalizada a los padres de 108 
niños y niñas. 

  Realizar programa especial para los niños que 
presentaban sobrepeso u obesidad, se contó con el 
apoyo de APE y estudiantes de la Universidad de San 
Buenaventura. 

  Disminución del 25% de niños con sobrepeso u 
obesidad (16 casos) que se detectaron en febrero 
2012. 

  Programa de Hábitos Saludables: Desarrollando 
diferentes actividades  en conjunto con APE, se ha 
logrado sensibilizar a los niños y las niñas sobre la 
importancia de una alimentación saludable. 

Retos/compromisos año 
2013 

 Seguir con la disminución 
de los casos de niños con 
malnutrición. 

 Colocar punto de 
hidratación para los niños en 
área de preescolar. 

  Participar en el Premio 
Fundación Éxito con 
proyecto sobre como la 
educación nutricional 
favorece el consumo de 
frutas y verduras en los 
niños y niñas que las 
rechazan. 

  Estandarizar porciones, 
utilizando recipientes que 
permitan la exactitud. 

 En conjunto con APE 
participar del proyecto de la 
Huerta Institucional. 

 Crear Sala de Lactancia 
para las madres que 
alimentan a sus hijos, así 
tendrán un lugar privado y 
tranquilo para lactar. 

  Favorecer la utilización de 
cubiertos a los niños de 
transición, mediante un 
acompañamiento 
pedagógico. 

 Continuar manteniendo la 
certificación del proceso. 

 Mantener la calidad en la 
prestación del servicio, 
buscando siempre la 
satisfacción de nuestros 
clientes. 

 Creación de un nuevo 



   
 Se cuenta con el procedimiento de Limpieza y 
desinfección de Instalaciones Locativas. 

 Procedimiento para el Suministro de Medicamentos. 

  En la visita realizada por Fundación Éxito se obtuvo 
una calificación de Excelente,  obteniendo un puntaje 
del 100% en los criterios evaluados. 

 A los niños con desnutrición o alto riesgo de 
presentarla, se les comenzó a suministrar un batido 
nutricional adicional, lo que ha permitido en la mayoría 
de los casos, recuperar  más rápidamente el peso.  

indicador para medir el 
impacto de las acciones 
realizadas con los niños que 
presentan sobrepeso u 
obesidad. 
 

 
 

 

 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 

1. Registros de consignación realizada a la Empresa Colanta ( proveedora de lácteos) 
2. Registros de nómina de meses  mayo y julio 

3. Planilla de nómina del mes de  Octubre 

4. Planilla de nómina del mes de  noviembre 

5. Registros fotográficos 

 

 

 

 

II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:  
 117.780,42 Euros  

 

IMPORTE SUBVENCIONADO  
 22.223,25 Euros  

 

 
 
 
NOTA: Los valores del importe ejecutado varían por la  tasa de cambio según la temporada.  
El cambio de moneda realizado en  abril 10 del 2012 cuando llegó el primer importe concedido fue de 1.30 Dólares 
por Euro, $1.780 por dólar lo que corresponde a un valor de $2.314 pesos Colombianos por Euro 
El cambio de los pesos Colombianos a Euro en el mes de noviembre tuvo una tasa de conversión dólar peso fue de 
1.28  por Euro   

 

 

 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE % 

IMPUTADO 

Partida 1 Transferencia de 
recursos a  cuenta de 

BANCOLOMBIA 

Abril 10 
de 2012 

$25.172.331 

11,111.625€ 
100% 

Partida 2 y última Transferencia de 

recursos a cuenta de 

BANCOLOMBIA 

Noviembre 

27 de 2012 
11,111.625€ 
$25,958.222 

100% 

   

   



   
 

EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO A DICIEMBRE  12 DE 2.012 

CONCEPTO IMPORTE CONCEDIDO IMPORTE EJECUTADO  

 Pesos                    Euros   Pesos Euros 

   

Total aprobado para 
Talento Humano 

$40.000.000        16,705.29€ $43.740.612       18,840.35 €  

Total aprobado para 
Funcionamiento: Alimentos 

$13.212.485         5,517.96€  $13.260.073        5, 7 33.75€   

Total Importe concedido $53,212,485    22,223.25€  

  

-----                   ---- 

Total Gastos --- ---- $57.000.685       24,551.85 €           
Recursos por ejecutar de lo 
aportado hasta la fecha 

$0                      €  0     
                        
 

 

Nota aclaratoria 

Como fuente de verificación de la inversión, se anexan los  registros de 
consignación/ transferencia de recursos a la Compañía COLANTA. 
No se enviaran las facturas de dicha Empresa que suministra los alimentos 
(lácteos) porque cada una de sus facturas contiene al menos 20 páginas ya 
que  presentan en detalle cada bolsa de leche o de queso comprado al día para 
los 420 niños.     P.D: Sin embrago si la Fundación EUROPAMUNDO   requiere 
las facturas, con gusto las enviaremos. 
 

 
Con el recurso aportado por la Fundación EUROPAMUNDO se cubrió el gasto por 
alimentación y se compró a  la Empresa COLANTA proveedor de lácteos para los 420 niños. 
Además  se cubrió el importe del valor de la Profesional en Nutrición y el valor de nómina de  
seis (6) manipuladoras de alimentos.  
De acuerdo al informe financiero a la fecha se ha invertido 22,223.25€   
El total aprobado para cofinanciar el proyecto fue de            22,223.25€ 

 

A continuación se relacionan los gastos por alimentación de la Empresa 
COLANTA, se  anexan los registros de consignación de los meses en mención.  
 

Valor pagado en  Pesos Colombianos a la 

Empresa COLANTA 

Mes de la consignación 

$ 2.339.580 Abril 

$3.287.407 Mayo 

$3.103.759 Julio 

$3.384.720 Octubre 

$3.188.810 Noviembre 

$15.304.276         6,592.00 Euros TOTAL 
 

 

 



   
Cuadro de nómina cubierto con el recurso durante nueve meses de  la ejecución de 

total del proyecto 

 

Nombre 

 

Cargo Valor Neto pagado mes 

Bibiana María Escobar Nutricionista $1.244.620 

Gloria María Londoño Servicio general: 
Comedor 

$494.148  
Se hace un descuento 
de nómina por préstamo 
Caja de Compensación 
Familiar 

Carmenza Arenas 
Buitrago 

Manipuladora alimentos $624.260 

Elizabeth Parra Manipuladora alimentos $624.260 

Paula Andrea Goez Manipuladora alimentos $624.260 

Luz Adriana Gutierrez Manipuladora alimentos $624.260 

Diana Florez Servicio general: 
Comedor 

$624.260 

 TOTAL $4.860.068 mensual 
 
$43.740.612 Nueve 
meses 

 

Si se requiere ampliar la información, con gusto la enviaremos. 

 

Atentamente,  

YOLANDA GÓMEZ  DELGADO 

Directora 

 

Registro fotográfico 

Servicio de alimentación 

 

 



   

 
 

 
 

 

 

 

 



   

 


