
          

 
Fecha de reporte:  20 de enero de 2012 
Periodo de ejecución: Noviembre – Diciembre de 2011 

INFORMACIÓN DE LA DONACIÓN 
Nombre proyecto Proyecto de Recuperación Nutricional 
Entidad donante Cargill Trading Colombia Ltda. 
Responsable de la ejecución Fundación Hernán Echavarría Olózaga 
Beneficiarios  41 estudiantes de preescolar y básica primaria de la 

Institución Educativa de Santa Ana en estado de 
desnutrición global o en riesgo. 

Objetivo general Proporcionar apoyo nutricional a 41 estudiantes de la 
Institución Educativa de Santa Ana con deficiencias 
nutricionales o en riesgo, a partir de la entrega de refrigerios 
diarios a base de soya, del seguimiento especializado en el 
tema nutricional y de la formación en hábitos alimenticios 
saludables. 

Resultados esperados/ 
objetivos específicos del 
Proyecto 

1. Mejorar el estado nutricional de los beneficiarios. 
2. Contribuir a la asistencia de los beneficiarios a la IE 

de Santa Ana. 
3. Favorecer la permanencia de los beneficiarios en la IE 

de Santa Ana. 
4. Contribuir al adecuado proceso de aprendizaje de los 

Beneficiarios.  
Duración del proyecto 10 meses 
Tiempo ejecutado a la fecha 7 meses 

AVANCES 
Avances del proyecto  

1.Valoraciones Nutricionales 
 
En el año 2011 se realizaron seis (6) valoraciones 
nutricionales en las instalaciones de la IESA, con el fin de 
mirar el proceso de evolución de cada uno de los 
beneficiarios del proyecto en cuento a talla y peso, además 
de garantizar un desarrollo integral de los mismos, por 
medio de una comunicación constante. 
  
En los siete (7) meses que van transcurrido del proyecto, 
cabe resaltar que de los 41 beneficiarios, 23 niños y niñas 
han aumentado de peso, lo que demuestra la efectividad del 
proyecto y la aceptación de la minuta patrón a base de soya 
por parte de los participantes.      
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El 22 de noviembre se llevó a cabo la última valoración 
nutricional del año 2011, en la cual la nutricionista de la 
Universidad del Sinú  talló  y pesó un total de 39 niños.  
  
2. Talleres formativos 
 
Los talleres que se desarrollaron con padres y madres de los 
participantes del proyecto de recuperación nutricional, 
contribuyeron a que estos tuvieran mayor conocimiento 
sobre la importancia de una alimentación saludable en niños 
y niñas que están en proceso de crecimiento y desarrollo, 
sobre crianza humanizada y sobre cómo prevenir el abuso 
sexual y cómo actuar frente a la presentación de esta 
situación.  
 
Por otro lado, estos talleres permitieron que las personas 
antes mencionadas, comprendieran el valor de tener a sus 
hijos  en un proyecto de recuperación nutricional. 
 
En la última valoración, la nutricionista desarrolló una charla 
lúdica participativa  sobre cómo alimentar a los niños y niñas 
de una forma balanceada, saludable y agradable para la 
vista de ellos (as). La charña se dirigió  a niños (as), madres 
y padres. 
 
3. Entrega de refrigerios reforzados. 
 
Todas las semanas de duración del proyecto (de lunes a 
viernes), se entregó el refrigerio a base de soya, a niños y 
niñas con bajo peso, en el horario de  3:30 a 4:00 de la tarde 
en el comedor de la IESA, correspondiente a la hora de 
descanso de ellos (as). 
 
Hubo variación en la elaboración de las galletas dulces y 
empanadas de carne, manteniendo los ingredientes de la 
minuta patrón establecido; este cambio fue positivo, ya que  
permitió que la asistencia a la entrega de refrigerios 
aumentara, al igual que el peso de los estudiantes. 
 
Cabe resaltar que en el mes de noviembre la asistencia a la 
entrega de refrigerios fue óptima, puesto que fue del 100%, 
lo que demuestra que el refrigerio entregado es del agrado 
de los beneficiarios.  

Inconvenientes surgidos en la 
ejecución del proyecto y 
propuestas de solución 

1. A pesar de las constantes visitas a los padres y 
madres de los niños (as) que participaron del 
proyecto, la asistencia a los talleres fue baja.  



 2. Las fuertes lluvias y el mal estado de las vías de la 
Isla de Barú, contribuyeron a que los estudiantes no 
asistieran a clases. 

3. A pesar de que los estudiantes de la IESA no estaban  
recibiendo el desayuno y almuerzo escolar, durante el 
segundo semestre del presente año, los beneficiarios 
del proyecto de recuperación nutricional aumentaron 
de peso. 

4. En la última valoración no se logró tallar y pesar a dos 
estudiantes, por encontrarse enfermos. 

5. No se logró analizar a 31 de diciembre de 2011, el 
impacto del proyecto sobre el rendimiento académico 
de los beneficiarios, puesto que la persona encargada 
de entregar el consolidado de notas, se encuentraba 
incapacitada hasta enero de 2012. Sin embargo, la 
FHEO se compromete a realizar el respectivo análisis 
en cuanto esta persona retome sus labores y a 
reportarlo a Cargill, junto con el informe nutricional 
final que realice la Universidad del Sinú. 
 

 
Registro fotográfico de las 
actividades realizadas. 

 
Fotografías de la última actividad realizada. 
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