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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 
 

Título de Proyecto 

 

Alimento que da vida 

Fecha de inicio Enero 13 de 2014 Fecha de finalización Diciembre 16 de 2014 

Localización geográfica Colombia, Antioquia, Medellín, Comuna 10 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 

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

REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

 

El proyecto Alimento que da vida le dio la oportunidad a 430 niños de la primera infancia 

de  disfrutar  durante 220 dias del año 2014 de una alimentación balanceada y de un 

seguimiento permanente a su estado nutricional; de igual manera, durante el desarrollo del 

proyecto, los niños recibieron de  manera simultánea  atención pedagógica,  psicológica, 

fonoaudiológica y una prevención de riesgos en 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 gestión metrológica. 

 

Los  niños atendidos durante el año 2014 pertenecen a sectores vulnerables socio 

económicamente, calificados como estratos 0, 1 y 2 cuyo registro de SISBEN tiene 

clasificación inferior a 57 puntos, lo que denota la pobreza de sus familias y lo precario de 

las condiciones de las viviendas. 

 

Uno de los cambios que tuvo el proyecto fue: 

- Cambio en el procedimiento de calibración: Por recomendación de una Auditoria de 

ICONTET, se contrató a un experto y se hizo un análisis de todo el procedimiento. La 

recomendación final fue capacitar al personal y hacer cambio de documentación en el tema 

de metrología con el fin de hacer mayor y mejor seguimiento al procedimiento. 

- Se incluyó como medida de medición un nuevo indicador de impacto anual cuya 

meta es del 70% y el índice es el Número de Niños (as) con estado nutricional alterado que 

cumplieron el objetivo nutricional sobre el  Número de Niños (as) con estado nutricional 

alterado detectados en  las tres primeras mediciones. Para este indicador, el punto de 

lectura lo dará el Registro Intervención Nutricional   y el  F-ANU-08   Registro  de 

información Antropométrica 
 

 

 

 
 

 



   
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

A continuación se describen los objetivos y el grado de cumplimiento: 

 

OBJETIVO PREVISTO GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Objetivo General 

Favorecer el adecuado estado nutricional 

de  430 niños y niñas  a través de una 

alimentación balanceada  y nutritiva, de 

una valoración nutricional periódica, de 

la intervención nutricional oportuna y de 

la educación a las familias. 

92% Pese a que se cumplió con 

los procedimientos y las 

actividades planeadas, hubo 

niños que no alcanzaron el 

adecuado estado nutricional. 

Entre las variables que 

intervinieron para que no se 

logre el objetivo general 

están:  

Falta de compromiso de las 

familias por vulneración de 

derechos en las casas. 

Deficit de salud por cambios 

climáticos, virus y 

enfermedades respiratorias.   

Objetivos Específicos 

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% Hubo cumplimiento cabal 

del objetivo propuesto.  

Aportar al menos 1.200 calorías diarias a 

los niños entre los 2 y 6 años de edad. 

100% Se ofreció cuatro raciones 

diarias y se hizo medición 

de la porción con gramera. 

Aportar al menos 900 calorías diarias a 

los niños menores de 2 años. 

100% Se entregaron cuatro 

raciones al día y se hizo 

medición de la porción con 

gramera. 

Medición de peso y talla cuatro veces al 

año 

100%  

Seguimiento peso edad cuatro veces al 

año 

100%  

Seguimiento al estado nutricional de los 

niños 

100%  

Remisión a Institución especializada en 

caso que el niño presente algún tipo de 

desnutrición o sobrepeso. 

100% Se activó la ruta de atención 

para atender a los menores 

detectados con alguna 

alteración nutricional 



   
Realizar detección de riesgos en salud a 

los 430 niños 

100% Se realizaron jornadas de 

prevención, jornadas de 

vacunación y jornadas de 

hábitos de vida saludables. 

 
 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 
OBJETIVO DEL PROCESO:  Brindar Alimentación balanceada, inocua y agradable, que cumpla 

especificaciones. Contribuyendo en los niños y niñas un estado nutricional adecuado. Utilizando 

equipos de medición confiables. 
 

INDICADOR: Seguimiento a niños(as) con  desnutrición aguda 

 

INDICE META 
PUNTO DE 
LECTURA 

FRECUENCI
A DE 

MEDICION 

FRECUENCIA 
DE ANALISIS 

RESPONSAB
LE DEL 

INDICADOR 

RESPONSABLE 
DE LA 

INFORMACION 

Nº de Niños 

con  
desnutrición 
aguda/Total 

de niños 
evaluados 

2,5% 

F-ANU-08 

Registro de 
Informaciòn 
Antropomètrica. 

Febrero, Mayo, 

Agosto y 
Noviembre 

Trimestral 
Coordinadora 
Atencion 
Nutricional  

Coordinadora 
Atencion 
Nutricional  

 

 

TABLA DE DATOS 

Periodo 
Niños con  
DNT aguda 

Total 
Niños 

evaluados 

% de 
cumplimiento 

Meta Se cumple? 
Si/No 

1 8 430 1,86% 2,5% Si 

2 6 424 1,42% 2,5% Si 

3 4 420 0,95% 2,5% Si 

4 1 418 0,24% 2,5% Si 
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INDICADOR: Seguimiento a Niños con Riesgo de Desnutrición Aguda 
 

 

INDICE META
PUNTO DE 

LECTURA

FRECUENCIA DE 

MEDICION
FRECUENCIA DE ANALISIS

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR

RESPONSABLE DE LA 

INFORMACION

Nº de Niños con  

riesgo de 

desnutrición aguda 

/Total de niños 

evaluados

10%

F-ANU-08 Registro 

de Informaciòn 

Antropomètrica.

Febrero, Mayo, 

Agosto y 

Noviembre Trimestral

Coordinadora 

Atencion 

Nutricional 

Coordinadora Atencion 

Nutricional 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 



   

 
 

 

 

 
 

 

 



   
 

 
 
 

INDICADOR: Seguimiento a Niños con Sobrepeso u Obesidad 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 



   
 

 

 

 

 

 
 
 

 



   
 

 

INDICADOR: Evaluación del Impacto de las acciones realizadas con los niños que presentan 
sobrepeso u obesidad. 

 

 

 
 
 

Periodo

Niños con 

sobrepeso  u 

obesidad que 

mejoraron*

Total Niños 

sobrepeso u 

obesidad 1era 

toma

% de cumplimiento Meta
Se cumple?

Si/No

2014 24 55 43,64% 30% Si

TABLA DE DATOS

 
 

Gráfico 

 
 

 
 

 
 



   

 
 

 

 

 

 

 
RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 

EJECUCIÓN 

Actividades realizadas 
 

Resultados alcanzados Grado de 
cumplimiento 

Servicio de alimentación: Se  
suministraron 210 raciones 
alimenticias garantizando el 
suministro del 75% de los 
requerimientos diarios entre el 
desayuno, refrigerio de la mañana, 
almuerzo y refrigerio de la tarde. 

Se ofreció el servicio de alimentación (desayuno, 
refrigerio, almuerzo y refrigerio tarde) al 100% de la 
población atendida. 
 
Se contó con un equipo de manipuladoras de 
alimentos capacitadas y con el perfil adecuado para 
desempeñar el cargo coordinadas por una 
profesional en Nutrición. 
 

100% 

Servicio de valoración nutricional y 
detección de riesgos en salud:  
1. Se elaboró el Cronograma para 
La toma de medidas 
antropométricas 
2. se realizaron tres  tomas de 
medidas Antropométricas; la 
primera en el mes de febrero, la 
segunda en mayo y la tercera en 
agosto. 
3. Se realizó la clasificación 
nutricional ( se anexa informe) 
4. Se elaboró el  informe 
consolidado del estado nutricional 
para hacer seguimiento a los niños 
que así lo requieren. 

1.Se determinó el estado nutricional de los niños (as) 
y se actúo en caso de detección de riesgos en salud 
 
2. Los niños atendidos contaron con un seguimiento 
nutricional por parte de la Profesional en Nutrición y 
de la Enfermera.  
 
3. Se tiene  el registro del desarrollo nutricional del 
100% de los niños. 
 
4. Se hizo seguimiento de los niños con alteraciones 
nutricionales. 
 
5. Se citó a las familias de los niños que presentan 
alteración nutricional. 
 

100% 



   
 
B. Atención y Asesoría Nutricional: 
1. Se citó a las familias de los niños 
que tienen remisión al servicio de 
Nutrición por alteración nutricional. 
2. Se realizó intervención de casos 
3. Seguimiento de los casos 
intervenidos 
 
C. Detección de Riesgos en Salud 
1. Diariamente se ha realizado 
identificación de signos de 
enfermedad. 
2. Se informa a la Auxiliar de 
Enfermería. 
3. Se realiza la evaluación del 
estado de salud del Niño(a) 
4. Se suministró la atención a los 
niños que presentaron  
alteraciones de salud 
5. Se suministró medicamentos con 
autorización de la familia y bajo 
criterio médico. 

6. Se incrementó  el número de niños en estado de 
nutrición adecuado   
 
7. Se disminuyó el número de niños con Desnutrición 
Aguda  
 
8. Se disminuyeron los casos de niños en riesgo de 
Desnutrición.  
 
 

Trabajo de hábitos saludables: Se 
desarrolló la semana de higiene en 
la que se inculcó el lavado de 
manos, de dientes, del cuerpo y el 
autocuidado. Se fortaleció con el 
desarrollo de la Obra de Teatro 
“Consuma Frutas, Verduras y 
Hortalizas, presentada por la 
Central Mayorista y  la visita de la 
Señora Coneja con su hijo. En 
párvulos se realizó una 
representación, donde se buscaba 
motivarlos al consumo de verduras. 
En el mes de agosto se desarrolló 
el programa Cocineritos y en 
septiembre la feria de verduras y 
frutas. 

Concientización y sensibilización de los niños sobre 
la necesidad del autocuidado y de adquirir hábitos de 
vida saludable. 
 
Se logró la integración de las familias como  
responsables de la formación de los niños. 

100% 

Calibración de equipos de 
medición: Se desarrolló según 
cronograma previsto en el sistema 
 

Los equipos se encuentran calibrados lo que permite 
confiabilidad en las mediciones  

100% 

 

 
 

 

 
 



   
 

Días Ejecución del proyecto en el año 2.014 
 

Mes  Lunes a viernes  Total de días:  Cumplimiento 

Enero  SI  11  100% 

Febrero  SI  20  100% 

Marzo  SI  20  100% 

Abril  SI  17  100% 

Mayo  SI  21  100% 

Junio  SI  18  100% 

Julio  SI  23  100% 

Agosto  SI  19  100% 

Septiembre  SI  22  100% 

Octubre  SI  22  100% 

Noviembre  SI  18  100% 

Diciembre  SI  9  100% 

TOTAL  220   

 
 

 

 
BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

 
430 niños y niñas en edades entre los 7 meses y los 6 años de los cuales son 208 mujeres y 222 

hombres. Su participación fue del 100% porque se beneficiaron directamente del proyecto a través 

del servicio y la atención. Los niños  contaron con el 75% de los requerimientos diarios, se hizo  
prevención de riesgos en salud, se hizo seguimiento al esquema de vacunación, crecimiento y 

desarrollo y se realizaron jornadas de tamizaje visual y auditivo. 

 

Otros beneficiarios: 422 familias de niños porque sus hijos fueron atendidos con un servicio de alta 
calidad mientras ellos trabajaban y procuraban mejorar su calidad de vida.  

 

 

 

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: 
 

Difusión interna: 

-Se comunicó sobre la cofinanciación en el informe presentado ante el Comité administrativo 

 
-Se ofreció la información en la  reunión de Junta directiva desarrollada en el mes de febrero y 

quedó plasmado en el acta. 

  
-Se instaló un pendón con el Logo de la Fundación EUROPAMUNDO  en la pared central del 

comedor de los niños. 

 
-En el registro del indicador de Dirección Estratégica queda plasmada la co financiación del 

proyecto por parte de la Fundación EUROPAMUNDO 

 

 
 



   
Difusión externa: 

  

-Se publicó el apoyo en el informe presentado a los miembros de la Junta Directiva. 
  

-Se enunció el aporte de la Fundación en el Boletín Electrónico  wwwblogspotgotadeleche.com 

 
-Se anunció la cofinanciación de la Fundación EUROPAMUNDO a entidades contratistas como el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Fundación ÉXITO que son las entidades 

cofinanciadoras de la primera infancia.  
 

-Se anunció públicamente sobre la cofinanciación en la reunión sostenida con los  

 

 

 

 
COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

 

Redes establecidas relacionadas directamente con la ejecución del proyecto 

 
- Corporación la Mayorista: El grupo de teatro de la mayorista presentó la obra 

“Alimentación saludable” para fortalecer los hábitos de vida saludables. 

 
- Mundo Noel: 200 niños visitaron las instalaciones de Mundo Noel y de manera lúdica 

pedagógica se divirtieron y aprendieron sobre la elaboración de alimentos y sobre la 

inocuidad de los mismos. 

 
- Municipio de Medellín: Asistió el grupo de teatro Linda Calle y presentó una obra para 

fortalecer la concientización del buen uso de las basuras y del material reciclaje. 

 
- Alcaldía de Medellín: Se estableció convenio para capacitar a 10 madres de familia en el 

tema Huerta Escolar. Se diseñó la huerta y se la construyó. 

 

Redes establecidas para fortalecer el desarrollo integral de los niños y proteger sus derechos   

 

Se establecieron convenios Instituciones Educativas como: Héctor Abad Gómez, Javiera Londoño, 

Normal Superior Antioqueña, Madre Maria Mazarello, Juan de la Cruz Posada , María Auxiliadora 
con el fin de dar continuidad a la educación formal de los niños que terminan el nivel de Transición.  

  

Se estableció convenio de prácticas con el CESDE, CENSA,  Tecnológico de Antioquia y con la 
Universidad Ponticia Bolivariana   y se firmó convenio de servicio social con la  Escuela Normal 

Superior Antioqueña, Colegio San José de las Vegas y Gimnasio Los Cedros.  

 

Se estableció convenio con la Sinfónica de Antioquia para desarrollar el programa de  iniciación 
musical  con 281 niños, 30 de coro y 30 de violín.  

 

Se estableció alianza con la Fundación San Vicente de Paul con quienes se desarrolló una Jornada 
de donación de sangre 

 

Se formó red con la Secretaria de Salud Municipal para ejecutar la jornada de vacunación para 
niños, madres gestantes y vecinos mayores de 60 años. 

 

 

 

 



   
VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
El proyecto se desarrolló en un 100% con participación activa de las familias, los niños y todo el 

equipo de talento humano. 

 
 Los 430 niños tuvieron durante 220 dias del año una alimentación  balanceada, nutritiva y 

variada guiada por una nutricionista. 

 El proyecto  tiene como factor importante la salud de los niños y niñas, a través de la 

detección temprana y las rutas de atención.  
  Se hizo reposición y actualización de la dotación de cocina 

 Se adecuó la cocina según los requerimientos de la Resolución 2674 de 2013 

 Se contó con asesoría de la unidad de seguridad alimentaria del Municipio de Medellín para 
la implementación de la huerta institucional. 

  Toda la comunidad educativa se involucró con el cuidado y mantenimiento de la huerta. 

  Se ejecutó la planeación de las actividades de Hábitos saludables durante todo el año con 
los niños(as) y las familias. 

  Se desarrollaron jornadas de formación nutricional a las Familias. 

  Se disminuyó el número de niños con déficit nutricional como  desnutrición  aguda en  

menores de 5 años, en la última toma antropométrica. 
 Se hizo estandarización de porciones por medio de cucharas y jarras medidoras. 

 Se desarrollaron jornadas de formación de Grupos de Hábitos Saludables. 

 La profesional en Nutrición participó en eventos académicos con el objeto de actualizar la 
información 

 Se compartió con Instituciones pares la Cartilla para manipuladoras de alimentos sobre 

BPM. 

 Las empleadas de Servicios generales y las manipuladoras de alimentos recibieron 
capacitación  continua durante todo el año sobre  temas relacionados con su que hacer y su 

crecimiento personal. 

 
ASPECTOS POR MEJORAR 

 

 Continuar con la concientización de las familias sobre el tema ´´hábitos de vida saludable” 
para que se  responsabilicen del desarrollo nutricional adecuado de los niños. 

 Incluir en la metodología pedagógica mayores  actividades físicas que permitan disminuir la 

obesidad . 

 Mantener la adecuación de las instalaciones del área de cocina 
 Instalar un tanque de almacenamiento de agua con las condiciones técnico sanitarias 

impuestas en la Normatividad vigente 

 
RETO 

 Consecución del 100% de los recursos para la ejecución de la misión teniendo en cuenta la 

política de calidad durante el año 2015 
 

Para el año 2014  ya se matricularon 433 niños y niñas entre los siete meses y los cuatro años; 

hecho que asegura la prestación de los tres servicios misionales: Atención nutricional, Pedagógica y 

Psicosocial.  
 

Por lo anterior la viabilidad para ejecutar el proyecto en el año 2015 es del 100% 

 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 Registros fotográficos 

 Facturas de compra de alimentos 

 Registro de Nómina ( Talento Humano) 



   
 

 

II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

 
PRESUPUESTO APROBADO 
 

CONCEPTO  Recursos 
Aprobados  

 
Talento Humano: Nutricionista, Auxiliar enfermería, Manipuladoras de alimentos, 
Servicio de comedor, Aseo  
Incluye nómina mensual, prestaciones y parafiscales  
 

 
$29.840.265  
 
11.373,05€  

 
Alimentos  
Aporte nutricional del 75% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes. Se 
compone de dos refrigerios, desayuno y un almuerzo  

 
$6.400.000  
 
2.439,29€  

Total aprobado 13.812,34 €   

 

 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE % 

IMPUTA

DO 

Partida 1 Tasa cambio  

$ 2.794  

Marzo 18 6.906,17 Euros  

($19.296.449 

pesos) 

 

100% 

Partida 2 Tasa de cambio 

$ 2.456 por dolar 

Julio 29 6.888,17 Euros 

$16.920.847 

100% 

 

 

EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO  
Diciembre 18  DE 2014 

CONCEPTO 
IMPORTE CONCEDIDO 

APROBADO 
IMPORTE EJECUTADO  

 Pesos                    Euros   Pesos Euros 

Importe concedido aprobado 
fondo 2013 

 $36.240.265      13.812,34€ $36.240.265        13.812,34€ 

Variables 
 

Talento humano $ 29.840.265     11.373,05   € 
 

$ 29.840.26         11.373,05€ 

Alimentos ( materia prima) $6.400.000           2.439,29€ $6.400.000           2.439,29€ 

Total gastos --- ---- $ 36.240.265          13,812.34 € 

 

 

 



   

Inversión en alimentos 
FECHA VALOR 

Abril                 14/04/26 $2.484.358                      

Octubre             14/10/04 $ 1.074.081                     

Octubre             14/10/18 $ 1.269.279                     

Noviembre        14/11/08 $1.564.175                      

 $6.391.893 

 

 

 

Perfil del cargo Número de 
personas 

Valor mensual 
con prestaciones 
de Ley  

N° Meses Coste total 

Nutricionista 1   845.51€ 
 

12 10,146.12€ 

Manipuladora de 
alimentos 

4 Grupo 
 1,720.02€ 

11 18,920.22€ 

Servicio de aseo y 
comedor 

7 Grupo  
3,009.50€ 

11 33,105.05€ 

Enfermera 
 

1 496.63€  11 5,462.93€ 

Total   6,071.66€ 
 

 67,634.32€ 

 

 
Responsable del proyecto: YOLANDA GÓMEZ DELGADO 

                                                                                                      Directora 

 
Desayuno 

 
 

 

 

 



   
Obra de teatro: Linda Calle 

 
 

Obra de teatro de la Mayorista 

 
 

Sensaciones: Diferencia de sabores y texturas 

 
 

 


