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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 fue estructurado bajo tres líneas de acción o procedimientos que son: Gestión 

metrológica, servicio de alimentación y valoración nutricional. 

A continuación se describe cada una: 

 

GESTION METROLOGICA 

Esta actividad se desarrolló en el mes de Julio, según la programación establecida. En el año 2015, 

como valor diferenciador, se hizo seguimiento por parte de la Jefe del proceso y de dos Auditoras 

internas  para obtener los mejores resultados y mantener la certificación en el Sistema de Gestión de 

Calidad con ICONTEC. A la fecha, todos los equipos programados se encuentran calibrados. Este 

procedimiento fue auditado por ICONTEC. 

 

SERVICIO DE ALIMENTACION 

El servicio de alimentación es fundamental para el desarrollo del proyecto; comprende desde la 

planeación, elaboración y servida de los alimentos, la evaluación de las condiciones higiénico - 

sanitarias del servicio, hasta la valoración de la aceptación del menú ofrecido. 

Durante el año se desarrollaron las actividades previstas y se fortalecieron con el desarrollo del 

proyecto Hábitos de vida saludables y con COCINERITOS,  que refuerza los hábitos de higiene 

El Servicio de alimentación durante el año fue Auditado por la secretaria de Salud Municipal, 

ICONTEC, Fundación ÉXITO y por el Programa Buen Comienzo 

 

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN NUTRICIONAL 

Con el objeto de dar cumplimiento al procedimiento de valoración Antropométrica que permite 

obtener datos para medir los indicadores de logro del mismo y determinar el estado nutricional de 

los niños atendidos se programaron y se desarrollaron cuatro mediciones durante el año. Este 

procedimiento fue auditado por la Fundación ÉXITO, La Secretaria de Educación del Municipio, El 

Programa Buen Comienzo e ICONTEC 

 

Este procedimiento cubre desde la realización de la toma de peso y talla de los niños y niñas, la 

clasificación nutricional, análisis de los resultados hasta la intervención de los niños(as) con 

alteraciones de su estado nutricional. 

Es así, la primera toma antropométrica se realizó en el mes de enero, la segunda en mayo, la tercera 

en agosto y la ultima en noviembre.  

Con los niños y niñas que se encontraron con alguna alteración nutricional en la primera toma de 



   
medidas antropométricas se inició intervención; para ello, se citó a los acudientes o personas 

significativas para conocer la historia familiar, de salud y de consumo alimentario del menor para 

detectar algunas causas que llevaron a la situación actual del niño(a). Se formuló un plan de acción 

con la familia para que favorezca el mejoramiento nutricional y lograr el compromiso de ellos. Se 

llevó a cabo un seguimiento a cada niño por parte de la Nutricionista y de las Profesoras para 

observar su evolución; a aquellos que no presentaron evolución en su estado nutricional se los 

remitió a la Clínica infantil Santa Ana para desarrollar un trabajo interdisciplinario.  

Con los niños con obesidad se desarrollaron estrategias pedagógicas para activar la actividad física 

y se mantuvo comunicación permanente con las familias para revisar la salud y los hábitos 

alimenticios. Cabe informar, que con el tipo de población que se trabaja , este tema de la obesidad 

es muy delicado porque hemos recibido opiniones de las familias como: “Yo dejo que mi niña coma 

lo que quiera, el papá está en la cárcel asique yo no la voy a martirizar más” otra familia dijo: “ Yo 

no tuve nada que comer y aguante mucha hambre, por eso dejo que mi niño coma lo que quiera para 

que no pase por lo que yo pase”   por su parte, algunas opiniones de las abuelitas es “ que los niños 

se ven aliviaditos y sanos cuando están gorditos” 

 

Modificaciones 

Cambios: 

 Debido al cambio de lineamientos técnicos para la atención a la primera infancia 

formulados y emitidos por el Gobierno del Municipio de Medellín; se modificaron los 

procedimientos, algunos formatos y la minuta. 

 Los tiempos de preparación de los alimentos se incrementaron, porque las cantidades 

establecidas en la minuta de los nuevos lineamientos técnicos son más grandes en frutas, 

carnes, ensalada, y acompañante del almuerzo; lo que quiere decir es que, la porción 

entregada a los niños es mayor. 

Mejoras: 

 

 Se incrementó el suministro de aporte calórico diario de 75% a 80% porque las cantidades 

de alimentos entregadas son mayores. 

 Las Manipuladoras de alimentos  y las auxiliares del servicio de alimentación,  recibieron 

de parte de la Secretaria de Salud del Municipio capacitación por 16 horas cada una en 

temas relacionados con la manipulación de alimentos, higiene y desinfección; favoreciendo 

la mejora de los procesos y el fortalecimiento del conocimiento. 

 Gota de Leche, adquirió un refrigerador de gran capacidad (500 lts) para favorecer el 

almacenamiento de los alimentos perecederos, ya que con los equipos existentes (cuatro 

neveras caseras) no era suficiente, por el alto volumen de la producción diaria. 

 En el presente año el tema de “hábitos saludables” se incorporó como un proyecto 

transversal en interacción con el proceso de atención pedagógica, lo que permitió que cada 

mes se realizará una actividad relacionada con la salud o la nutrición de los niños, 

contribuyendo a la adquisición de hábitos adecuados en los niños y niñas y la educación de 

las familias en estas temáticas. 

 Durante el año se realizaron compras de implementos necesarios en el servicio de 

alimentación, para reemplazar los que ya por su uso estaban en mal estado; esto garantiza 

que los alimentos se elaboraron, se sirvieron y se consumieron en materiales de excelente 



   
calidad. 

 Se incorporó en el momento de la media mañana para los niños desde los 18 meses en 

adelante la utilización del elemento de menaje denominado tenedor, lo que favorece 

mejorar la motricidad fina y la higiene en el consumo de la fruta. 

 Se realizó cambio en la formulación de los indicadores del proceso, buscando medir el 

impacto de las acciones realizadas con los niños y niñas que presentan malnutrición. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

A continuación, se describen los objetivos formulados en el proyecto y su grado de cumplimiento: 

 

 

Objetivo  Grado de 

cumplimiento 

Objetivo General Análisis  

Favorecer en 425 niños de la 

primera infancia el adecuado 

crecimiento y desarrollo; 

contribuyendo en el estado 

nutricional, otorgando el 75% de 

los requerimientos diarios; a 

través, de una alimentación 

balanceada, inocua y nutritiva 

diaria, de una valoración 

nutricional periódica, de la 

intervención nutricional 

oportuna y de la educación a las 

familias 

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 fueron: 

Falta de compromiso de las 

familias demostrando vulneración 

de derechos de los niños en las 

casas. 

Deficit de salud por cambios 

climáticos, virus y enfermedades 

respiratorias. 

Malos hábitos alimenticios en las 

familias. 

80% 

Objetivos Específicos   

Suministro de una alimentación 

balanceada mediante una minuta 

patrón acorde a los 

requerimientos calóricos y de 

nutrientes diariamente en los 

servicios de desayuno, 

refrigerio, almuerzo, refrigerio. 

Hubo cumplimiento cabal del 

objetivo propuesto 

100% 

Medición peso talla cuatro veces 

al año 

Hubo cumplimiento cabal del 

objetivo propuesto 

100% 

Seguimiento peso edad cuatro 

veces al año 

Hubo cumplimiento cabal del 

objetivo propuesto 

100% 

Seguimiento al estado 

nutricional de los niños 

 

Hubo cumplimiento cabal del 

objetivo propuesto 

100% 



   
 

A continuación, se relacionan los objetivos con los indicadores planteados y el logro alcanzado: 

 

 

INDICADORES OBJETIVOS 
PREVISTOS 

OBJETIVOS ALCANZADOS % 
ALCANZADO 

Indicador 1 
Niños(as) con 
desnutrición aguda 

Que los niños 
atendidos cuenten con 
un desarrollo 
nutricional adecuado. 
 
 
Disminuir el número 
de niños con 
desnutrición aguda 
detectados en la 
primera toma 
 
 
Remisión a Institución 
especializada cuando 
el niño presenta 
alteración nutricional 

330 niños de los 425 niños 
atendidos terminaron el año con 
estado nutricional adecuado. 
 
 
 
De los 10 casos detectados con 
desnutrición aguda, 8 superaron 
esta condición. Los 2 casos 
faltantes fueron por asociación a 
problemas de salud. 
 
 
Se remitieron 2 casos a la entidad 
competente para estos casos.  

77.6% 
 
 
 
 
 
80%  
 
 
 
 
 
 
100% 

Indicador 2 
Niños(as) con riesgo 
de desnutrición aguda 

-Medición peso talla 
cuatro veces al año 
 
-Seguimiento peso 
edad cuatro veces al 
año 
 
-Seguimiento al 
estado nutricional de 
los niños 
 
- Disminuir el número 
de niños con riesgo de  
desnutrición aguda 
detectados en la 
primera toma 

Se realizaron cuatro tomas. 
 
 
Se realizó el seguimiento según lo 
planeado 
 
 
Se realizó el seguimiento 
 
 
 
-De los 72 casos detectados, 59 
superaron la condición 
 
-13 de los niños ganaron peso pero 
no incrementaron la talla para salir 
de la condición. 

100% 
 
 
100% 
 
 
 
100% 
 
 
 
82% 

Indicador 3 
Nº de Niños con 
diagnóstico de 
sobrepeso u obesidad/ 
Total de niños 
evaluados 

Medición peso talla 
cuatro veces al año 
 
-Seguimiento peso 
edad cuatro veces al 
año 
 
-Seguimiento al 
estado nutricional de 
los niños 
 
- Disminuir el número 
de niños con 
sobrepeso u obesidad 

Se realizó la medición 4 veces en el 
año 
 
Se les realizó el seguimiento en los 
periodos programados 
 
 
Se realizó el seguimiento 
periódicamente 
 
 
De los 76 casos, 36 superaron la 
condición. 
En la realidad es un número más 

100% 
 
 
100% 
 
 
 
100% 
 
 
 
47,3% 



   
detectados en la 
primera toma 

alto de niños los que lograron el 
peso adecuado; sin embargo el 
indicador se ve afectado porque 
algunos niños que estaban en peso 
normal, pasaron a sobrepeso por 
malos hábitos alimenticios 

Indicador 3 
Impacto de la atención 
nutricional 

Favorecer un 
adecuado estado 
nutricional de los niños 
y las niñas  que 
asisten a la Institución 

( ver análisis) 80% 

 

A continuación se presenta una explicación detallada  del Indicador 3 que mide el impacto anual; es 

decir el comparativo entre la cifra inicial de la valoración antropométrica y la medición final. 

  

OBJETIVO ESTRATEGICO:  Favorecer un adecuado estado nutricional de los niños y las niñas  

que asisten a la Institución 

 

INDICADOR: Impacto de la atención nutricional 

 

INDICE META 
PUNTO DE 
LECTURA 

FRECUENCIA 
DE MEDICION 

FRECUENCIA DE 
ANALISIS 

RESPONSA
BLE DEL 

INDICADOR 

RESPONSABLE 
DE LA 

INFORMACION 

No de Niños 
(as) con estado 
nutricional 
alterado que 
cumplieron el 
objetivo 
nutricional/ No. 
De Niños (as) 
con estado 
nutricional 
alterado 
detectados en  
las tres 
primeras 
mediciones 

70% 

Registro 
Intervención 
Nutricional    
F-ANU-08   
Registro  de 
información 
Antropométric
a 

Anual Anual 
Coordinado
ra Atención 
Nutricional  

Coordinadora 
Atención 
Nutricional  

 

 

TABLA DE DATOS 

Año 

Niños con estado 
nutricional alterado 
que cumplieron el 
objetivo nutricional 

Nº de Niños(as) con estado 
nutricional alterado 

detectados en las 3 primeras 
mediciones. 

% de 
cumpli
miento 

Meta Se 
cumple? 

Si/No 

2013 100 123 81% 70% Si 

2014 98 137 72% 70% Si 

2015 145 182 80% 70% Si 

 

ANALISIS 

 

Se cumplió la meta establecida, se realizó intervención a 182 niños y niñas que ingresaron en enero 

con alteración nutricional;  de  los cuales: 87 presentaban alteración por deficit de peso (riesgo de 

desnutrición o desnutrición aguda)  de estos sólo 6 no cumplieron con el objetivo planteado, debido 

a que están asociados a una enfermedad; y, 95 presentaban alteración por exceso de peso (sobrepeso 

u obesidad) de ellos 37 no cumplieron el objetivo nutricional, esto debido a que aún falta mayor 



   
concientización de las familias para que puedan adquirir un compromiso real en cuanto a la 

alimentación de sus hijos.                                                                                                                               

 

El cumplimiento de la meta, refleja la efectividad de las acciones, y aunque todavía faltan niños y 

niñas por mejorar su estado nutricional se continuará insistiendo, educando y acompañando a las 

familias, para alcanzar el objetivo con ellos también. Para el próximo año se iniciará nuevamente 

con la ruta de atención para atender a los menores detectados con alguna alteración nutricional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

Resultado esperado Grado de 

cumplimiento 

Que los niños atendidos cuenten con un desarrollo nutricional adecuado 80% 

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

de edad y 900 calorías a los niños menores de 2 años. 

100% 

Ofrecer el servicio de alimentación (desayuno, refrigerio, almuerzo y 

refrigerio tarde) al 100% de la población atendida (430 niños) 

100% 

Plantear plan de mejora para los niños con alteraciones nutricionales, 

hacerles seguimiento para disminuir el grado de desnutrición y de 

obesidad 

100% 

Vincular a las familias en el proyecto de hábitos de vida saludable 100% 

Contar con la logística necesaria: equipo de manipuladoras de alimentos 

capacitadas y los electrodomésticos e implementos de dotación de 

cocina 

100% 

Desarrollar un proyecto bajo el enfoque de integralidad con los otros 

procesos misionales de Gota de Leche (Atención pedagógica y 

Psicosocial) 

100% 

Mantener el sistema de gestión de calidad certificado 100% 
 

 



   
RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN 

 

Actividades realizadas 

Actividades realizadas 
 

Grado de ejecución 

GESTIÓN METROLÓGICA:  
Se realizó según lo planeado en el mes de Julio de 2015; para lo cual se contrató a   la 
Compañía CELSIUS   

100% 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 
1.Planeación: Se elaboró la Minuta Patrón 
2.Diariamente se realizó el pedido de la materia prima de alimentos perecederos: La 
persona encargada diligenció el formato de pedido y lo presentó a la Auxiliar Administrativa 
para que realice el pedido 
3.Preparación y Servida de los Alimentos: Diariamente se preparó los alimentos teniendo 
en cuenta la minuta patrón 
 
Se otorgaron 220 raciones alimenticias garantizando el suministro del 80% de los 
requerimientos diarios mediante una minuta patrón que comprende el desayuno, refrigerio 
de la mañana, almuerzo y refrigerio de la tarde. 
 

Tipo de alimentación que ofrece en el 
proyecto de EUROPAMUNDO:  

 Aporte calórico que 
se ofrece con el 
proyecto 

Desayuno X 
292 

Refrigerio mañana X 
55 

Almuerzo X 
447 

Refrigerio tarde x 
119 

 
4. Hacer rastreo microbiológico: Se realizaron tres rastreos microbiológicos el primero en 
abril, el segundo en julio y el último en noviembre. Se contrató con la Empresa ANALTEC 
LABORATORIO  
 

Días de ejecución del proyecto en el año 2.015 

Mes  Lunes a viernes  Total de días:  

Enero  SI  10 Cumplidas 

Febrero  SI  20  Cumplidas 

Marzo  SI  19  Cumplidas 

Abril  SI  19  Cumplidas 

Mayo  SI  19 Cumplidas 

Junio  SI  19 Cumplidas 

Julio  SI  22 Cumplidas 

Agosto  SI  19 Cumplidas 

Septiembre  SI  22 Cumplidas 

Octubre  SI  21 Cumplidas 

Noviembre  SI  19 Cumplidas 

Diciembre  SI  11 Cumplidas 

TOTAL  220 

  
 

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 cuatro tomas de medidas antropométricas; la primera en el mes de febrero, 
la segunda en mayo, la tercera en agosto y la última en noviembre. 
3. Se realizó la clasificación nutricional  
4. Se elaboró el informe consolidado del estado nutricional. 
B. Atención y Asesoría Nutricional: 
1. Se citó a las familias de los niños que presentan alteración nutricional. 
2. Se realizó intervención de casos 
3. Seguimiento de los casos intervenidos 

 
 
100% 

HÁBITOS SALUDABLES 
Se desarrollaron las actividades que favorecen la adquisición  de hábitos, la primera 
actividad fue sobre la importancia de un adecuado cepillado de dientes, se contó con la 
ayuda de estudiantes del Tecnológico de Antioquia que a través de  cuentos y obras de 
teatro motivaron a todos los niños a cepillarse diariamente 3 veces al día.        
                        
Carrusel de Autocuidado: Se realizaron 8 estaciones donde cada grupo por el lapso de 15 
minutos vivió una experiencia pedagógica relacionada con un hábito saludable como: 
Cepillado de dientes, Lavado de manos, Alimentación saludable, Baño corporal, Masajes, 
Cuido mi cuerpo, Abrazo terapia y Actividad Física   
 
 Carrusel de actividad física. Se ubicaron 8 estaciones donde se trabajaba una habilidad 
diferente, como: equilibrio, coordinación, desplazamiento, ritmo, entre otros               
                         
Huerta: Durante el año se cultivo diferentes verduras y hortalizas en la huerta. se motivó  a 
los niños y a las familias a cuidar las plantas, y luego a consumirlas. 
                              
Cocineritos: Se desarrolló la segunda versión del proyecto cocineritos que busca fortalecer 
los hábitos de vida saludables              
 
 

100% 

BRIGADA DE SALUD 
Se desarrollaron tres brigadas de salud: se estableció un convenio con la Secretaria de 
Salud del Municipio para que realicen brigadas de salud a todos los niños y niñas. Se 
revisaron carnet de vacunación, les realizaron tamizaje auditivo, nutricional y a los mayores 
de 4 años tamizaje visual.   

100% 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

El grado de participación de los beneficiarios fue del 100% 

 

Los beneficiarios fueron 425 niños y niñas en edades entre los 7 meses y los 5 años; 210 Niñas y 

215 Niños.  

 

Los niños participaron y se beneficiaron directamente del proyecto porque recibieron la atención 

durante los 220 días programados para el desarrollo del proyecto. Se divirtieron y aprendieron con  

las actividades de higiene, con la huerta, recibieron atención de salud y nutricional y diariamente 

tuvieron servicio de alimentación.   



   
 

Otros beneficiarios fueron las 410 familias conformadas aproximadamente por 2.460 personas 

vulnerables socio económicamente; ellos se beneficiaron porque sus niños fueron atendidos con un 

servicio de alta calidad mientras ellos pudieron trabajar o estudiar procurando mejorar la 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 para difundir el aporte y la financiación del proyecto 

nutricional de la Fundación Europamundo realizó las siguientes actividades: 

 

Difusión externa: 

-Se publicó el aporte en el informe público presentado a los miembros de la Junta Directiva y quedo 

plasmado en el Acta. 

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

-Se anunció la cofinanciación de la Fundación EUROPAMUNDO a entidades co financiadoras 

como la Fundación ÉXITO y la Fundación Sofía Pérez de Soto. 

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

 

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 marzo 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 

- Se informó de la donación a ICONTEC en la Auditoria de certificación. 

 

 

 

COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

 

Se establecieron alianzas con entidades gubernamentales y no gubernamentales a lo largo de la 

ejecución del proyecto: 

- Fundación ÉXITO 

-Fundación Sofía Pérez de Soto 

- Secretaria de Educación: Programa Buen Comienzo 

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

saludable” para fortalecer los hábitos de vida saludables. 

- Mundo Noel: 82 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: con el grupo de teatro Linda Calle y presentó una obra para fortalecer la 

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

- Secretaria de Salud del Municipio de Medellín: Se estableció convenio para capacitar a las 

manipuladoras de alimentos, se desarrollaron jornadas de vacunación, jornadas de tamizaje. 

- Empresa privada: Un consultorio odontológico se vinculó para fortalecer el uso del cepillo de 

dientes. 

-Se estableció convenio de práctica para que estudiantes del CESDE asistan diariamente y refuercen 

los hábitos saludables con los niños. 



   
VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Gracias a la credibilidad y confianza de la Fundación EUROPAMUNDO, el Jardín Salas Cunas 

logró ejecutar el proyecto en un 100% tal y como estaba planeado; además, se implementó acciones 

de mejora que permitieron fortalecer el proceso y proyectarlo en el tiempo. 

 

 Los resultados  

 Los 425 niños y niñas de siete meses a cinco años tuvieron durante 220 dias del año una 

alimentación balanceada, nutritiva y variada guiada por una nutricionista. 

 El proyecto se fundamenta en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud de 

los niños y niñas, a través de la detección temprana y la activación de las rutas de atención. 

 Se compró un refrigerador y se hizo reposición de los elementos de la dotación de cocina 

que se encontraban en mal estado 

 Se pintó y se adecuó el servicio de alimentación y la cocina según los requerimientos de la 

Resolución 2674 de 2013 

 Se mantuvo la asesoría de la unidad de seguridad alimentaria del Municipio de Medellín 

para el seguimiento de la huerta institucional. 

 Se mantuvo la vinculación de las familias para 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 ejecutaron las jornadas de formación nutricional a las Familias. 

 Se disminuyó notablemente el número de niños con déficit nutricional como desnutrición 

aguda en menores de 5 años. De 10 casos iniciales, 2 continúan con desnutrición aguda y de 

72 casos detectados con riesgo 13 continúan con esta condición.  

 Se desarrollaron jornadas de formación de Grupos de Hábitos Saludables. 

 Las señoras de Servicios generales y las manipuladoras de alimentos recibieron 

capacitación continua durante todo el año sobre temas relacionados con buenas prácticas. 

 

RETOS PARA EL 2016 

 Continuar con la sensibilización y 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 más actividades físicas que permitan disminuir la 

obesidad. 

 Mantener la adecuación de la infraestructura y de las instalaciones del área de cocina y 

servicio de alimentación para lograr mantener el sello verde “ concepto adecuado otorgado 

por la Secretaria de Salud del Municipio” 

 

Para el año 2016 ya se matricularon 425 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.  

Se tiene previsto que el personal administrativo y las Jefes de proceso inician labores el 12 de enero 

y el personal del área de pedagogía el 18 del mismo mes.  

Por lo anterior la viabilidad para ejecutar el proyecto en el año 2016 es del 100% 

 

 

RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 
Registros fotográficos  

Facturas de compra de alimentos  

Registro de Nómina ( Talento Humano)  

 

 



   
II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 177,964.64€    100% 

  

IMPORTE SUBVENCIONADO: 12.165,03 € correspondiente al 6,83%   
 

La conversión del valor entre moneda Colombiana (peso) a moneda Europea (Euro) se realizó el 6 de 

octubre de 2014 con un valor del cambio de: $2.589,4 

 

El valor de co financiación aprobado por la Fundación Europamundo fue de 12.165,03 € correspondiente 

al 6,83%  del valor total del presupuesto de inversión para ejecutar el proyecto.  

 

El importe concedido en el primer semestre del año 2015 fue de 6.064,51 Euros cuyo valor en pesos 

colombianos fue de $16.861.776. (Cambio favorable para el proyecto; tasa de cambio a $2.780)  y el 

segundo importe fue de 6.064,51 €  entregado en el mes de noviembre. 

 

CONCEPTO IMPORTE CONCEDIDO  

Talento humano: Personal 26.321.328$ 

 

10,165.03€ 

Funcionamiento: Alimentos 5.178.800$ 

 

2.000€ 

Total 12.165,03 € 
 

 

 

Inversión en  Personal 

 

Nombre Cargo Valor neto mes sin prestaciones 

Legales 

Claudia Patricia Henao 

*Karen Elizabeth Betancur 

Manipuladora Alimentos $741,920 

266.87€ 

Ángela Arenas Londoño Manipuladora Alimentos $741,920 

266.87€ 

Elizabeth Parra  Manipuladora Alimentos $741,920 

266.87€ 

Paula Andrea Goez Manipuladora Alimentos $741,920 

266.87€ 

Luz Adriana Gutiérrez Manipuladora Alimentos $741,920 

266.87€ 

Sandra M Saldarriaga Manipuladora Alimentos $754,253 

266.87€ 

Diana María Flórez Manipuladora Alimentos $741,920 

266.87€ 

Deisy Sánchez R. Manipuladora Alimentos $741,920 

266.87€ 

  $5.947693 

 

  2.139,45 € mensual 

La inversión mensual en este personal es de 2.139,45 €; la inversión de los Fondos de 

Europamundo en este personal se realizaron durante los meses de mayo,  junio, julio, noviembre 

para un total invertido de 8,557.8€ 



   
*Nota: La Señora Claudia Henao estuvo contratada hasta el mes de octubre; cuando renunció al cargo, en 

su reemplazo se contrató a Karen Elizabeth Betancur 

 

 

Nombre Cargo Valor neto mes sin prestaciones de 

Ley 

Bibiana Escobar Profesional en Nutrición $1.576.012 

567€ mensual 

La inversión mensual en esta profesional es de 567€; de los recursos de la Fundación Europamundo 

se invirtió en los meses de junio y de agosto para un total de 1,134€; además se invirtió 473.23 en el 

mes de noviembre. Para un total de 1,607.23€ 

 

 

Total invertido en personal: 10,165.03€ 

 

 

Funcionamiento: Alimentos 

 

Proveedor Producto IMPORTE 

RiKatas Proteina: Carnes 1,303,6 

Vitamar Proteina: Pescado 104.7 

Fredy Al Proteina: Jamon, carnes 48 

Almacenes EXITO Vívers y abarrotes 435.63 

Las Caseritas Parva 81.94 

Vitamar Proteina: pescado 33.66 

 Total 2007.7€ 

 

 

 

EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO IMPORTE CONCEDIDO 
IMPORTE EJECUTADO 

HASTA LA FECHA 

Equipamiento 0  

…..   

Personal 10,165.03€ 10,165.03 € 

…..   

Funcionamiento: 

Alimentos 

2.000€ 2007€ 

…..   

Total Gastos 12.165,03 € 12,165,03€ 

 

 

NOTA: Como fuente de verificación, se anexan las facturas de los proveedores de los alimentos y las planillas de 

consignación de la nómina del personal directamente involucrado ene le proyecto y las planillas de seguridad social 

del personal 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 

 
 

 

 



   
Hábitos de vida saludable 

 

Carrusel de las verduras 

 
  

 

 

Hábitos alimenticios: Que vivan las verduras Salud oral 

 

 
 

 

 

Tamizaje , valoración antropométrica 

 

Promoción a la lactancia materna 

 
  

 

 

 

 



   
HABITOS SALUDABLES 

 

Adecuado cepillado de dientes Carrusel de Autocuidado 

 

 
 

 

 

 

 

ADECUACIONES 

Instalación de refrigerador Capacitación sobre el uso 

 

 
 

 

 

 

YOLANDA GOMEZ DELGADO 

Directora 

Colombia, Medellín 11 de diciembre de 2015   

 


