
 
          

 
Fecha de reporte:  Año 2012 
Periodo de ejecución: 10 meses  

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  28 estudiantes de preescolar y básica primaria de la Institución 

Educativa de Santa Ana en estado de desnutrición aguda o en riesgo. 
Objetivo general Proporcionar apoyo nutricional a 28 estudiantes de la Institución 

Educativa de Santa Ana con deficiencias nutricionales o en riesgo, a 
partir de la entrega diaria de refrigerios 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 10 meses 

AVANCES DEL PROYECTO  
1. Mejorar el Estado 

Nutricional de los 
Beneficiarios 

 

Para incidir en el mejoramiento del estado nutricional de los 28 niños y 
niñas beneficiados con el proyecto, se adelantaron las siguientes 
acciones: 

! Se suscribió un convenio de colaboración con el Programa de 
Nutrición y Dietética de la Universidad del Sinú. La Nutricionista 
de la Universidad del Sinú, se encargaba de realizar 
mensualmente las valoraciones nutricionales y de brindar 
asesoría a las personas a cargo de los niños en la casa, sobre 
cómo mejorar la alimentación familiar y en particular de los 
menores. 

! Se identificó el estado nutricional inicial de los niños y se 
seleccionaron los beneficiarios del proyecto en el 2012, a través 
de una valoración de entrada.  

! Se hicieron valoraciones nutricionales mensuales, con el fin de 
conocer el estado de avance, retroceso o estancamiento 
nutricional de cada uno de los beneficiarios. Estas  se 
realizaron en la I.E de Santa Ana, los días, 16 de febrero, 28 de 
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marzo, 26 de abril, 31 de mayo, 26 de junio, 26 de julio, 30 de 
agosto, 27 de septiembre, 1 de noviembre y 27 de noviembre.  

 El cuadro de valoración nutricional muestra que para el año 
2012 alcalnzaron su peso ideal tres (3) beneficiarios; 
aumentaron de peso, diez (10) personas, mantuvieron igual 
peso diez (10) niños y bajaron de peso cuatro (4). Ver Cuadro 
de Valoración Nutricional. 

 Se entregaron refrigerios a base de soya, cada uno de los días 
hábiles que tuvo el calendario académico. Este proceso se llevó 
a cabo en el comedor de la I.E de Santa Ana, en la hora de 
descanso.  Esto permitió incidir en que se mantuviera  la 
asistencia de los beneficiarios. Además, los alimentos 
proporcionados fueron nutritivos y atractivos para los niños. Se 
le entregaron pastelitos de pollo con soya con jugo de mora; 
arepas con queso a base soya con jugo de guayaba, arroz con 
leche de soya y una fruta (banano, mandarina o naranja), 
galletas de harina a base de soya y jugo de tomate de árbol, 
torta de soya con carne y jugo de mango, entre otros. 

 Se llevaron a cabo talleres formativos con los cuidadores, 
entendiendo que la familia cumple un papel fundamental en el 
desarrollo de todas las dimensiones del ser del niño. Se 
implementó  un proceso complementario de sensibilización y 
formación  a los cuidadores de los beneficiarios del proyecto, 
(se habla de cuidadores entendiendo a aquella persona que 
está a cargo del cuidado de los menores, que no siempre es la 
madre o el padre) para que contribuyeran con el desarrollo 
integral y nutricional de sus hijos. 

 Se abordaron  temas como desnutrición, tipos de desnutrición, 
alimentos y tipos de alimentos, como preparar comidas 
balanceadas con poco dinero, preparación de alimentos a base 
de soya, clasificación de los alimentos, hábitos de crianza, 
visualización de mi familia y preparación de alimentos 
agradables a la vista de los niños. 

  Estos talleres fueron programados, teniendo en cuenta las 
sugerencias de los participantes para la realización de estos. 

 Teniendo en cuenta que los hábitos de alimentación son 
aprendidos y transmitidos culturalmente, se utilizó una 
metodología participativa y reflexiva, que partiera de las 
prácticas comunes que las personas tienen para a partir de ahí 
suscitar los cambios que se requieren y/o reafirmar los saberes 
adecuados que poseen.  



2. Contribuir a la asistencia 
de los Beneficiarios a la I.E. 
de Santa Ana  
 
 
 
 
 
 
3. Favorecer la 
Permanencia de los 
Beneficiarios en la I.E de 
Santa Ana. 

 Un reto para el proyecto era contribuir a la reducción de los 
índices de deserción escolar, atacando una de las causas por 
las cuales muchos niños en contextos de pobreza dejan de 
asistir al colegio: la falta de alimentos y la desconcentración 
que genera el no tener una alimentación adecuada. Para ello, 
se le apuntó a la entrega diaria de un refrigerio, que a su vez 
fue complementado con la entrega del almuerzo por parte de la 
Alcaldía Distrital. 
 

 Además se mantuvo una comunicación periódica con la IE, para 
obtener información acerca del rendimiento académico de los 
niños. 
 

 De conformidad con la información del consolidado de 
asistencia a la entrega de refrigerios, la permanencia en la 
escuela por parte de los beneficiarios del proyecto para este 
año fue satisfactoria. Esto, a pesar de que en algunos 
momentos del año algunos niños tuvieron inasistencias 
prolongadas motivadas por situaciones diversas como 
enfermedades virales típicas, la temporada lluviosa que fue 
aguda, el mal estado de las vías y situaciones del entorno 
familiar. Ver consolidado de asistencia.  
 

 Se realizaron visitas domiciliarias a todos los niños, pero en 
especial a aquellos que en algún momento del año se 
ausentaron de la institución por diferentes motivos. 

 
 Buscando el desarrollo integral de los beneficiarios (incluyendo 

el ámbito educativo), fue necesario realizar un 
acompañamiento a las familias de los mismos, con el objeto, no 
solo informar sobre el estado nutricional de los beneficiarios, 
sino además, recalcar la importancia de una buena formación 
en los niños. 

 
 Los 28 niños del proyecto, finalizaron su año escolar, sin 

inconvenientes 
 

 Además se retroalimentó a los directivos docentes y docentes 
sobre las situaciones identificadas en las visitas, lo cual ayudó a 
que la escuela tuviera una mayor información de lo que pasaba 
con cada niño y lograra incluirlo de mejor manera en sus 
procesos cotidianos. 
 

4. Contribuir al Adecuado 
Proceso de Aprendizaje de 
los Beneficiarios. 

 Puede afirmarse que la estrategia implementada en el proyecto 
incidió en que los niños asistieran más regularmente a clases y 
que participaran una mayor cantidad de tiempo en las 
actividades desarrolladas en el aula, logrando así un mejor 
aprendizaje. 



 
! Por medio del refrigerio reforzado a base de soya se buscaba 

además mejorar el estado nutricional del beneficiario, contribuir 
en el ámbito educativo. En el año 2012 se logró que 16 
estudiantes mejoraran su promedio académico.  

 
!  Es importante decir, que los 28 estudiantes fueron promovidos 

a los grados siguientes habiendo alcanzado satisfactoriamente 
sus logros. De ellos, 16 estudiantes mejoraron su promedio 
académico y los demás (doce) aunque no aumentaron sus 
calificaciones, mantuvieron un rendimiento académico 
aceptable. 

 

 
 
Ver anexos de consolidado de notas 2012. 

INCONVENIENTES SURGIDOS 
  

! Los recesos obligatorios que se dan en el año (Semana Santa, 
Cumbre de las Américas y Jornada pedagógica), hicieron 
necesaria la suspensión en la entrega de los refrigerios porque 
los niños no llegan a la escuela.  
 

! La asistencia a las valoraciones se realizaba en la contrajornada 
para evitar traumatismos en el desarrollo de las clases; no 
obstante fue baja en algunos momentos, obligando a 
reprogramar o utilizar otra estrategia para convocar. 

 
! La asistencia a las actividades programadas siempre estuvieron 

influenciadas por otras situaciones, como sepelios y las fiestas 
patronales en Santa Ana en el mes de julio. 
   

! Aunque en el transcurso del año la asistencia a los talleres 
formativos por parte de las madres, padres o cuidadores  
mejoró, continúo siendo baja. 
 



 No hubo aumento significativo y constante en el peso de los 
beneficiarios.  
 

 La entrega de información por parte de la IE fue una dificultad 
en algunos momentos del año, debido a que no están 
sistematizados los procesos. 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

Año:2012 
Valor: $12.343.238,15 
 

Mes Concepto  Valor Saldo 

Febrero Gastos I Jornada de Valoración 
Nutricional y Taller Formativo 

$ 30.500,00 
  

 $12.075.197,02 
  

Marzo 
Pago Suministro de Refrigerios 
Febrero - FGP 
 $ 786.016,00 $ 11.289.181,02 

Marzo 
Gastos II Jornada de Valoración 
Nutricional y Taller Formativo 
 $ 69.500,00 $ 11.219.681,02 

Abril Pago Suministro de Refrigerios Marzo 
– FGP $ 1.517.942,00 $ 9.701.739,02 

Abril Gastos III Jornada de Valoración 
Nutricional y Taller Formativo $ 26.400,00 $ 9.675.339,02 

Mayo Pago Suministro de Refrigerios abril- 
FGP $ 756.057,00 $ 8.919.282,02 

Mayo 
Servicio de transporte (taller de 
elaboración de alimentos a base de 
soya) $ 250.000,00 $ 8.669.282,02 

Mayo Gastos IV Jornada de Valoración 
Nutricional y Taller Formativo $ 176.062,00 $ 8.493.220,02 

Junio Pago Suministro de Refrigerios mayo- 
FGP $ 1.512.403,00 $ 6.980.817,02 

Junio 

Gastos limpieza de panadería y 
utensilios de planta de soya - y gastos 
de transporte traslado IESA entrega 
de refrigerios $ 40.000,00 $ 6.940.817,02 

Julio Pago Suministro de Refrigerios junio- 
FGP $ 1.008.023,00 $ 5.932.794,02 

Julio 
Gastos limpieza de panadería y 
utensilios de planta de soya - y gastos 
de valoración nutricional $ 85.350,00 $ 5.847.444,02 

Agosto Pago Suministro de Refrigerios julio- 
FGP $ 588.018,00 $ 5.259.426,02 

Septiembre Pago Suministro de Refrigerios 
Agosto- FGP $ 1.512.046,00 $ 3.747.380,02 



Agosto- FGP 

Septiembre 
Gastos  Jornada de Valoración 
Nutricional  y gastos de transporte 
traslado IESA entrega de refrigerios $ 60.000,00 $ 3.687.380,02 

Septiembre 

Pago servicio de transporte traslado 
Cartagena- Santa Ana (valoración 
nutricional mes de septiembre de 
2012) $ 120.000,00 $ 3.567.380,02 

Octubre Rembolso por transferencia Bogotá la 
suma de $120.000.  $ 3.577.380,02 

Octubre 
Gastos  Jornada de Valoración 
Nutricional  y gastos de transporte 
traslado IESA entrega de refrigerios $ 44.500,00 $ 3.532.880,02 

Octubre Pago Suministro de Refrigerios 
Septiembre- FGP $ 1.595.880,00 $ 1.937.000,02 

Noviembre Gastos  Jornada de Valoración 
Nutricional   $ 129.450,00 $ 1.807.550,02 

Noviembre Pago Suministro de Refrigerios 
Octubre- FGP $ 1.428.024,00 379.526,02 

Diciembre Pago Suministro de Refrigerios 
Noviembre- FGP 

 
$ 1.092.016,00 -$ 712.489,98 

  

$ 12.828.187,00 
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