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RESUMEN 

La Fundación Exito es una fundación de segundo nivel, lo que significa que no ejecuta 
directamente proyectos,  sino que cofinancia organizaciones sin ánimo de lucro y 
organismos públicos que atienden directamente la nutrición de niños en su primera infancia 
y madres gestantes y lactantes. Las instituciones sin ánimo de lucro cofinanciadas deben 
demostrar conocimientos técnicos, tener experiencias significativas, capacidad de 
administración y capacidad para cumplir con la realización de proyectos de nutrición. 

La Fundación Exito definió su focalización en la nutrición para la primera infancia porque 
encontró que desde la  economía, la salud y  las ciencias sociales que es una inversión de 
rápido retorno que posibilita el desarrollo del potencial humano de cada individuo.  

Y con el fin de medir ese retorno y hacer un seguimiento pormenorizado del logro de los 
objetivos en cada proyecto definió en 2007 el TABLERO DE GESTION, un instrumento con 
13 indicadores llamado que da cuenta las características de la institución,  la de la 
población atendida, la atención alimentaria con respecto al aporte energético y nutricional y 
en tipos de alimentos consumidos (desayuno, refrigerios, almuerzo y comida), hábitos 
nutricionales, salud, educación en el entorno familiar, condición nutricional y desarrollo de 
cada niño. 

Lo primero que se realizó fue una presentación del Tablero de Gestión, la importancia y 
relevancia de la información para el seguimiento a cada uno de los niños, a los logros de 
cada institución y la oportunidad de tener parámetros de comparación entre las 
instituciones que trabajan en alianza con la Fundación Exito en cada una de las regiones y 
a nivel nacional.  

Teniendo esta información clara y comprendida, los autores de esta tesis procedieron  a 
realizar un análisis del diligenciamiento del Tablero en 25 instituciones seleccionadas que 
fueron visitadas para verificar que los indicadores  fueran entendidos y que la información 
suministrada  estuviera tomada de manera adecuada. También se evaluó en cada una de 
las visitas el cumplimiento de los objetivos propuestos para cada proyecto. 

Después realizar la verificación y el análisis de los datos obtenidos en las visitas, se 
identificó donde están los problemas y luego se proponen correctivos .. 

Se concluye entonces que el reporte de los trece indicadores de gestión señalados en el 
Tablero por parte de las 25 instituciones tomadas para esta estudio en el Valle de Aburrá 
cumplen con el diligenciamiento, sin embargo hay falencias en la toma de datos que deben 
superarse con programas de capacitación. Por lo tanto la Fundación tiene que seguir 
realizando su proyecto de sensibilización y capacitación con las diferentes instituciones, 
para lo que los autores de este estudio proponen unas herramientas de mejoramiento.  
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ABSTRACT 

The Exito foundation is a second level foundation, which means that it does not execute 
directly the financed projects but  it does disbursements to non-profit-making institutions 
that demonstrate a good technical knowledge, have significant experiences, have the 
capability to manage themselves and that also can reach the accomplishment of nutrition 
projects, since the Foundation is sure that the efforts to build a better world must be aligned 
by the Millennium Development Objectives (MDO), stated by the General Assembly of 
United Nations in the 2000. When the Foundation first looked up to these eight objectives, 
the basic role of nutrition was identified, and is due to this matter that its projects are 
focused on nutrition through the education of the childhood in their first infancy, from zero to 
five years. 

In order to have control on the projects in the different institutions, the MANAGEMENT 
BOARD was created, there are diverse aspects that could be observed in this board, such 
as characteristics of the institution, attended population, food surveillance with regard to the 
energetic and nutritional contribution and the sort of food (breakfast, coffee-break, lunch 
and dinner), nutritional habits, health, education in the family environment, nutritional 
condition and development. 

As first matter, all tools are given to understand the importance and relevancy of the 
information groups that could be extracted from the management board and with these 
tools make  the correct verification and analysis of the information given by the institutions 
can be done. 

Having understood this in a clearly way, the information filled in the board’s form was 
analyzed to ensure that the indicators were well understood and the given information was 
taken in a suitable way. Also, in each one of the visits, the achievement of the goals 
proposed by each project was evaluated. 

After having done this checking and this analysis of the information obtained during the 
visits, the problematic areas were identified and better ways of approaching the intervention 
from the Exito Foundation and the institutions are proposed to improve the impact in 
children and in the community of El Valle de Aburrá thus a stricter control could be done. 

In conclusion, the institutions at El Valle de Aburrá are qualified as good in general terms 
and, at the moment, they are offering a suitable attention, the failings that could be 
presented are mainly caused by weaknesses in the training process. Therefore the 
Foundation has to keep on performing their projects of sensitization and training the 
different institutions, using the tools here proposed when they consider them to be 
pertinent. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el momento en que la Fundación Exito definió su foco en  nutrición para la primera 
infancia en 2006, construyó un documento en el que se definían los parámetros generales 
para la cofinanciación de iniciativas lideradas por organizaciones sin ánimo de lucro o del 
sector público, y se estableció el interés permanente por medir los resultados de cada  uno 
de los proyectos con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo institucional, realizar 
los cambios necesarios y replicar experiencias exitosas. 

Por lo anterior desde el 2007 se diseño y se puso en prueba el “TABLERO DE GESTION”, 
una herramienta que permite recoger los indicadores de cada uno de los proyectos en tres 
momentos. Al inicio del proyecto, los hallazgos a los seis meses de ejecución y los 
resultados al final del año. 

En este estudio escogió la información recolectada en la prueba piloto que se realizó en 
2008, que además estuvo acompañada por actividades de formación, verificación de la 
información con visitas institucionales y ejercicios de socialización de los resultados. 

Durante la etapa de implementación se logró un reporte completo en el 42% de las 88 
organizaciones que ejecutaron proyectos entre enero  y diciembre, analizando todos los 
indicadores.  

Los proyectos de infancia sana cofinanciados por la Fundación Exito buscan contribuir al 
desarrollo integral de los niños y niñas por medio de una intervención nutricional en un 
medio institucional y/o comunitario. Sus componentes se refieren a la atención alimentaria, 
los hábitos nutricionales, la intervención en salud, la formación en hábitos nutricionales a 
las familias y niños, el seguimiento antropométrico y a la participación comunitaria. 

Estos datos son recogidos con el fin de compartir con los aliados un proceso de 
sistematización que busca homogenizar los parámetros de seguimiento, adicional a esto 
para poder hacer comparaciones entre instituciones y regiones. 

Con el tablero las instituciones tienen una mayor conciencia sobre la necesidad de medir 
los efectos y cambios que produce la intervención nutricional en los niños. Igualmente 
pueden seguir el proceso de cada niño a lo largo de un año y verificar la efectividad de las 
estrategias propuestas. 

Por esto es que la propuesta por parte de la Fundación Exito en cuanto a intervención y 
seguimiento  es continúa y a largo plazo, en la que se busca realizar mediciones 
sistemáticas, que permitan mostrar en unos años, los logros, cambios y efectos en las 
condiciones de los niños y sus familias. 

Es importante resaltar que los datos registrados obedecen a un ejercicio realizado por cada 
institución y pueden presentar deficiencias técnicas, es por eso que no se pretende dar 
cuenta estadística de las condiciones de vida de los niños, sino tener herramientas de 
gestión para mejorar la intervención de cada institución. 



12 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Fundación Exito no ejecuta directamente los proyectos que cofinancia, su papel 
consiste en apoyar organizaciones sin ánimo de lucro que adelantan programas enfocados 
en la nutrición de la primera infancia (desde la gestación hasta los seis años). Bajo este 
parámetro, se seleccionaron en conjunto con la Fundación Éxito 25 instituciones sociales 
ubicadas en el Área Metropolitana con el propósito de verificar que la información 
reportada en el Tablero fuera tomada y registrada correctamente.   

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Verificar y analizar la información reportada en los Tableros de Gestión de 25 instituciones 
sociales cofinanciadas por la Fundación Exito en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Visitar las 25 instituciones recientemente seleccionadas por la Fundación Exito para 
la implementación de  un proyecto. 

o Verificar que los datos en el tablero de gestión sean tomados adecuadamente. 

o Comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos por cada institución para 
cada proyecto. 

o Analizar la situación general de las instituciones en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

o Proponer mejores formas de abordar la intervención por parte de la fundación Exito 
y la gestión en las instituciones. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Asamblea General de las Naciones Unidas   

Establecida en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las 
Naciones Unidas es el tratado internacional fundador del organismo, y que hace las veces 
de su constitución interna. El documento fue suscrito el 26 de junio de 1945 en la ciudad de 
San Francisco, Estados Unidos, y sujeto a la ratificación de diferentes países. 
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La Asamblea General ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de 
formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas. La Asamblea está 
integrada por los 192 Estados Miembros de las Naciones Unidas y proporciona un foro 
para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones internacionales que abarca la 
Carta. También desempeña un papel importante en el proceso de establecimiento de 
normas y en la codificación del derecho internacional. La Asamblea celebra en forma 
intensiva un período ordinario de sesiones cada año, de septiembre a diciembre, o durante 
más tiempo si fuese necesario. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la sede de Naciones Unidas en Nueva 
York el 8 de septiembre de 2000, acordaron reafirmar la fe en la Organización y su Carta 
como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo. En 
esta declaración del milenio se establecieron los objetivos de desarrollo del milenio. En 
aquella reunión se afirmo; 

“Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo, de 
conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Reafirmamos nuestra 
determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar la igualdad 
soberana de todos los Estados, el respeto de su integridad territorial e independencia 
política; la solución de los conflictos por medios pacíficos y en consonancia con los 
principios de la justicia y del derecho internacional; el derecho de libre determinación de los 
pueblos que siguen sometidos a la dominación colonial y la ocupación extranjera; la no 
injerencia en los asuntos internos de los Estados; el respeto de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales; el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin 
distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para 
resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 
humanitario.”1 

En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a la erradicación de la 
pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad 
infantil, materna, el avance del sida y la sostenibilidad del medio ambiente. Cada Objetivo 
se divide en una serie de metas, un total de 18, cuantificables mediante 48 indicadores 
concretos. Por primera vez, la agenda internacional del desarrollo pone una fecha para la 
consecución de acuerdos concretos y medibles. Los títulos de los ocho objetivos, con sus 
metas específicas, son: 

• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren 
hambre.  

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos 
son inferiores a un dólar diario.  

                                                

1 Asamblea General de Naciones, Febrero 2009. 
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/63/about/background.shtml 
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- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo 
mujeres y jóvenes.  

• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.  

- Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, sean 
capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria.  

• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  

- Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 
enseñanza antes de finales de 2015  

• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.  

- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños 
menores de cinco años.  

• Objetivo 5: Mejorar la salud materna  

- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna.  

• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.  

- Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015.  

- Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las 
personas que lo necesiten.  

- Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y 
otras enfermedades graves  

• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  

- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.  

- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 
biológica en 2010.  

- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de saneamiento.  

- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales.  

• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  
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- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio.  

- Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.  

- Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el 
desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
resultados del vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General).  

- Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo 
con medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo 
plazo.  

- En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles.  

- En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 
tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones. 

1.3.2 Fundación Exito  

En 1982 la Fundación Exito comenzó su labor social en beneficio de los sectores más 
necesitados del país.  

“La Fundación está convencida que los esfuerzos por un mundo mejor deben estar  
alineados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), proclamados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en el año 2000. Al recorrer sus ocho objetivos la 
fundación identificó el papel primordial que cumple la nutrición: 
 

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre, implica entender que la malnutrición 
debilita el capital humano y provoca efectos irreversibles e intergeneracionales en 
el desarrollo cognitivo y físico. 
 

• La educación primaria universal no será posible con la niñez desnutrida, pues se 
pone en riesgo su inicio en la escuela, la continuidad de sus estudios y se afecta su 
entendimiento. 

 
• La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres no 

puede alcanzarse si en forma simultánea no se trabaja por eliminar las diferencias 
de acceso a los recursos destinados a alimentos, salud, educación y asistencia que 
padecen las mujeres. Según estudios mundiales el mejoramiento en los niveles de 
formación de las mujeres, contribuye de manera proporcional con los niveles 
nutricionales de la familia y especialmente de los niños y las niñas. 

 
• La reducción de la mortalidad en la niñez no será realidad si no se interviene de 

manera prioritaria la desnutrición que ocasiona un alto porcentaje de las muertes. 
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• Mejorar la salud materna implica intervenir los estados de desnutrición que se 
vinculan con los principales factores de riesgo de la mortalidad para el binomio 
madre-hijo, y que generan graves problemas como la carencia de hierro y yodo de 
las madres, y el bajo peso al nacer de los recién nacidos. 

 
• No es posible luchar con éxito contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades  si está presente la desnutrición, pues ella acelera el deterioro de la 
salud, aumenta el riesgo de transmisión del VIH, compromete la terapia 
antirretroviral, acelera la manifestación de síntomas asociados con el SIDA y la 
muerte. La malnutrición, además, aumenta las posibilidades de infección por 
tuberculosis y reduce la probabilidad de sobrevivir al paludismo.  

 
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente implica proteger las fuentes de 

agua, pues la contaminación de estas es uno de los principales factores 
desencadenantes, no solo de la muerte en los niños y las niñas, sino de sus 
procesos de desnutrición.”2 

 
Para lograr un impacto significativo con las acciones que emprende, la Fundación Exito 
decidió alinear sus esfuerzos, para ello eligió como público objetivo a niños de la primera 
infancia. El centrarse en un solo aspecto de la vida de su público objetivo le permite 
especializarse y ser más eficiente en su operación. Al considerar el objeto de negocio de 
Almacenes Exito S.A., un rol comercial derivado de la venta de alimentos, se decidió 
alinear el foco de inversión de la Fundación en materia de nutrición. Fue así como la 
Fundación Exito decidió concentrar sus esfuerzos en beneficiar el desarrollo integral de la 
primera infancia, etapa comprendida entre la gestación y los seis años de edad. 

 Una de las principales estrategias sobre el quehacer de la Fundación, hace referencia a su 
alineación con la actividad económica de Almacenes Exito S.A, mediante un ejercicio 
transversal en todos sus procesos y con todos sus públicos. 

En el modelo de generación de recursos de la Fundación están involucrados los 
empleados, los proveedores, los accionistas y los clientes de Almacenes Exito S.A. como 
se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

                                                

2 Fundación Exito. Informe de Gestión diciembre de 2008. 2009 



17 

 

FIGURA 1. Modelo de Generación de Recursos 

 

• Programa de Reciclaje: El liderazgo y manejo de residuos sólidos en los almacenes 
de la compañía es la base de esta fuente de recursos. La fundación se encarga de 
recuperar y comercializar el material de empaque y embalaje de productos que 
comercializa Almacenes Exito S.A. 

• Clientes: En Almacenes Exito S.A son vendidas las Goticas  ® y la Fundación 
duplica el recaudo que se obtiene  por dichas ventas. De igual forma, los clientes 
aportan con las alcancías que están ubicadas en todas las cajas de los almacenes. 

• Accionistas: Anualmente la asamblea de accionistas de Almacenes Exito S.A 
aprueba un presupuesto para ser donado a la Fundación. 

• Empleados: Los empleados de Almacenes Éxito participan en dos iniciativas, 
Aportar y Comparte tu Éxito . Aportar  es una iniciativa mediante la cual el 
empleado dona quincenalmente un porcentaje de su salario; Comparte tu Éxito  es 
una iniciativa donde los empleados contribuyen con su tiempo y sus conocimientos 
en la gestión de las entidades sin ánimo de lucro 

• Proveedores: Se desarrollan iniciativas conjuntas donde los proveedores efectúan 
donaciones en dinero o en especie para la Fundación. 

1.3.3 Implementación de Proyectos 

La Fundación Exito considera la nutrición como un aspecto vital en el desarrollo de los 
niños, los primeros años de vida resultan de vital importancia en lo que al estado 
nutricional se refiere, los efectos de la desnutrición se reflejan incluso durante la etapa 
adulta, en la productividad de las personas. En este sentido, la inadecuada nutrición en 
una edad temprana se traduce en un deficiente desarrollo conductual y cognitivo. 
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La Fundación Exito define su campo de acción apoyada en el artículo 29 de la ley 1098 de 
2006, donde se estipula que “la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 
establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 
Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad... Son 
derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 
esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación 
inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las 
niñas.”3 

Las entidades ejecutoras acceden a los recursos de la Fundación por medio de solicitudes 
que contengan proyectos de atención integral de los niños de estratos 1 y 2 desde el 
nacimiento hasta los seis años, o madres gestantes y lactantes. Después de analizar la 
propuesta de los autores de este estudio, la Fundación Exito les recomendó aplicarlo en 
las siguientes  instituciones:  

• Jardín Sala Cuna Gota de Leche 

• Fundación Ximena Rico Llano 

• Hogar Infantil La Chocita 

• Hogar Infantil Tuerquita 

• Hogar Infantil Susurros 

• Hogar Infantil Miguelín 

• ADS Centro Don Bosco 

• Fundación Viento Fresco 

• Hogar Infantil La Casa del Camino 

• Caritas Arquidiocesana Carpinelo 

•  Caritas Arquidiocesana Divina Pastora 

• Fundación Mundo Mejor 

• Hogar Infantil Fe y Alegría - El Barquito 

• Hogar Infantil Fe y Alegría - Burbujas 

• Hogar Infantil Fe y Alegría - Los Honguitos 

• Hogar Infantil Fe y Alegría - San Juan de la Luz 

                                                

3 Ley 1098 de 2006. Artículo 26.  
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• Hogar Infantil Fe y Alegría - Gus Gus 

• Corporación Las Cometas 

• Fundación Solidaria La Visitación Palermo 

• Fundación Solidaria La Visitación Picacho 

• Fundación Solidaria  La Visitación San Pablo 

• Fundación Carla Cristina 20 de Julio 

• Fundación Carla Cristina Bella Infancia 

• Fundación Carla Cristina La Finquita 

• Fundación Carla Cristina 13 de Noviembre 

1.3.4 Tablero de Gestión 

 Después de que la Fundación Exito puntualizó su focalización en nutrición para la primera 
infancia definió los requisitos generales para la cofinanciación de iniciativas lideradas por 
entidades sin ánimo de lucro y se concientizó de la importancia de implantar sistemas de 
control que permitan establecer medidas para corregir las actividades relacionadas con la 
nutrición y el desarrollo de los niños, de tal forma que se realicen los proyectos 
exitosamente y al mismo tiempo determinar y analizar rápidamente las causas que pueden 
originar las desviaciones para impedir que se vuelvan a presentar en el futuro. En el 2008 
implementó el tablero de gestión.4 

Los componentes del tablero de gestión se refieren a la atención alimentaria, los hábitos 
nutricionales, la intervención en salud, la formación en hábitos nutricionales en las familias 
y los niños, al seguimiento antropométrico y a la participación comunitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

4 ZULUAGA, Sandra Inés. Fundación Exito. Implementación del tablero de Gestión 2007. 
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TABLA 1. Tablero de Gestión 

Fundació n Éxito  
Tablero de Gestión  

Proyectos de Infancia Sana  
Entidad responsable   
Nit     
Tipo de institución    
Persona responsable del diligenciamiento   
Teléfono fijo   
Celular   
Correo Electrónico   
Dirección para correspondencia    
Ciudad     
Fecha inicio de ejecución:     día/mes/año   

Tipo de 
alimento que 
ofrece  

Desayuno   
Refrigerio de la mañana   
Almuerzo   
Refrigerio de la tarde   
Comida    

Número de calorías suministradas en el día   

  Al inicio del 
proyecto 

Al cumplir 6 
meses de 

ejecución del 
Proyecto 

Al cumplir un 
año de 

ejecución del 
Proyecto 

Número de niños financiados con recursos de la Fundación Exito       
Número de niños que aceptan la minuta       
Número de niños que se lavan las manos antes de comer       
Número de niños vinculados a la seguridad social       
Número de niños con el esquema de vacunación completo       
Número de niños desparasitados       
Número de familias que asistieron a la última reunión  convocada por 
su entidad       
Presupuesto total del proyecto para el año en curso ($)       
Número de niños con condición nutricional óptima       
Número de niños en riesgo de desnutrición crónica       
Número de niños en riesgo de desnutrición aguda       
Número de niños con obesidad o sobrepeso       
Número de niños remitidos a programas de recuperación nutricional       
Número de niños que presentan un desarrollo adecuado       
Observaciones   
Fecha de reporte (día/mes/año):   

 

Para que un proyecto tenga éxito, resulta indispensable realizar una cuidadosa evaluación. 
No es suficiente centrar los esfuerzos en el diseño y el desarrollo de la acción sin 
concederle a la evaluación la importancia que realmente tiene. Se debe evaluar para poder 
determinar la efectividad de la inversión de los recursos. Si no se evalúa no se puede 
saber si se han alcanzado los objetivos previstos, si los esfuerzos y los recursos 
empleados han sido los adecuados y no se dispone de información para tomar decisiones 
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que permitan mejorar futuros programas. Los factores determinantes que pretenden medir 
los resultados para cada proyecto son: 

1.3.4.1 Atención Alimentaria 

Se ha evidenciado que la desnutrición perpetúa la pobreza y genera un círculo vicioso, 
dado que un hijo de una madre desnutrida tendrá a su vez hijos con bajo peso. La pobreza 
y la marginalidad en países como Colombia, reducen las posibilidades de la comunidad de 
recibir servicios públicos como agua potable y saneamiento básico, lo cual afecta 
profundamente la salud y calidad de vida de los grupos más vulnerables. A su vez, limita 
su participación en programas de salud y educación, comprometiendo negativamente el 
desarrollo del capital humano y el crecimiento económico del país. 5 
 
En la conferencia “Inversión en capital humano y pobreza” del profesor James J. Heckman, 
Universidad de Chicago, argumenta que las inversiones en los niños hechas a una edad 
temprana, mejoran los retornos de inversiones posteriores. Los retornos más altos por 
dólar invertido se alcanzan en los niños pequeños. 
 
“Las habilidades adquiridas a una edad temprana generan más habilidades porque el 
aprendizaje genera aprendizaje. Tanto en áreas teóricas como empíricas, con los niveles 
actuales de financiación, la inversión en los jóvenes está garantizada. Los retornos son 
más altos para inversiones en las primeras edades y las inversiones para remediar son a 
menudo prohibitivamente costosas. Si se efectúan inversiones a una edad temprana, los 
retornos de inversiones posteriores se elevan. Las inversiones en los años preescolares 
elevan la productividad de la educación escolar y de la capacitación laboral. 
Las intervenciones a una edad temprana hacen que lo que se acumula mejore en calidad. 
Las intervenciones enriquecidas orientadas hacia los niños de medio ambientes 
desfavorables son remedios efectivos en costos para reducir el crimen y los factores que 
nutren la criminalidad, y para mejorar la productividad en las escuelas, colegios y sitios de 
trabajo” 6 

En el tablero de gestión se especifica los alimentos recibidos por los niños en la institución 
y el aporte calórico que estos alimentos representan para el promedio de los niños. Los 
niños que permanecen en las instituciones cuatro horas diarias deben recibir como mínimo 
un aporte del 55% de los requerimientos nutricionales por día.  

Con el objetivo de proponer un patrón de alimentos para los diferentes programas de 
nutrición y garantizarle al niño los requerimientos energéticos con una distribución 
balanceada la fundación Exito calculó los requerimientos energéticos para los niños hasta 
los 5 años7 y diseñó una propuesta inicial de distribución de proteína, grasa y 
carbohidratos, a partir de la cual se distribuyeron los alimentos en las diferentes comidas 
del día. Con esta base y la lista de intercambios cada institución puede proponer las 
recetas y el menú que ofrecerá a los niños. 

                                                
5 Documento Guía para la intervención Social. Fundación Exito. 2008  
 
6 James Heckman , Discutiendo cuán Productivo es el Invertir en los Niños Pequeños. The Illinois early care and education  
professional  development network. 2008. http://spanish.ilgateways.com/Espanol/about/katzSP.aspx. Marzo 1 de 2009. 

7 Human energy requirements, Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation, Rome, 17–24 October 2001 
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TABLA 2. Requerimientos energéticos hasta los 5 años. 

EDAD REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS DIARIOS EN KILOCALORÍAS/ DÍA 

0-6meses 653*   

7-11 meses 775*   

1 año 948 

2 años 1129 

3 años 1252 

4 años 1360 

5 años 1467 

*Rango superior del requerimiento energético para niños. 

Human energy requirements, Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation, Rome, 17–24 October 2001. 

 

Existen nutrientes esenciales que no pueden faltar en la alimentación de los niños, entre 
los que se encuentran las proteínas, los carbohidratos y las grasas. 

“Las proteínas son sustancias orgánicas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y 
nitrógeno. Están compuestas de aminoácidos, sus unidades más simples, algunos de los 
cuales son esenciales para el organismo; es decir, que necesariamente han de ser 
ingeridos junto con la dieta, ya que el cuerpo no es capaz de producirlos por sí solo. Las 
proteínas forman parte de las estructuras corporales, suministran el material necesario 
para el crecimiento y la reparación de tejidos y órganos del cuerpo; algunas proteínas 
colaboran en la regulación de la actividad de las células; forman parte del sistema 
inmunológico o defensas del organismo; intervienen en procesos de coagulación; 
transportan grasas (apoproteínas),  oxígeno (hemoglobina), tienen una función energética 
cuando el aporte de hidratos de carbono y grasas resulta insuficiente para cubrir las 
necesidades, los aminoácidos de las proteínas se emplean como combustible energético 
(1 gramo de proteína suministra 4 Kcal). Todos los aminoácidos esenciales se encuentran 
presentes en las proteínas de origen animal (huevo, carnes, pescados y lácteos) y algunos 
se encuentran en proteínas de origen vegetal (legumbres, cereales y frutos secos). 

Las grasas son compuestos orgánicos que se forman de carbono, hidrógeno y oxígeno y 
son la fuente más concentrada de energía en los alimentos. Las grasas pertenecen al 
grupo de las sustancias llamadas lípidos y vienen en forma líquida o sólida. 
Energéticamente, las grasas constituyen una verdadera reserva energética, ya que brindan 
9 Kilocalorías por gramo. Plásticamente, tienen una función dado que forman parte de 
todas las membranas celulares y de la vaina de mielina de los nervios, por lo que podemos 
decir que se encuentra en todos los órganos y tejidos. Aislante, actúan como excelente 
separador dada su apolaridad. También tienen la función de transportar proteínas 
liposolubles. 

Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez 
los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los 
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vegetales y también en los tejidos animales, como glucosa o glucógeno. Energéticamente, 
los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo de peso seco.” 8  

La Fundación Exito elaboro una minuta patrón que garantice a los niños los requerimientos 
energéticos con una distribución balanceada.  

(Ver ANEXO 1. Minuta patrón propuesta por la Fundación Exito a las instituciones sociales) 

Por la importancia que tiene el implantar un sistema que permita determinar el número de 
niños que aceptan todos los grupos de alimentos incluidos en la minuta, se incluyó en el 
tablero de gestión la medición del número de niños que aceptan la minuta. La aceptación 
de la minuta debe ser determinada periódicamente con en base el pesaje de las sobras de 
cada uno de los servicios de alimentación. Otra forma de determinar la aceptación de la 
minuta es aplicación de una encuesta de satisfacción en la que los niños expresan la 
aceptación de los alimentos  y su satisfacción después de consumirla. 

1.3.4.2 Asistencia y Cobertura 

El número de niños financiados con recursos de la Fundación Exito, hace referencia a los 
niños indicados en el proyecto aprobado por la Fundación para cada institución.  

Este indicador permite determinar la población atendida por parte de las instituciones 
cofinanciadas y su variación en el tiempo refleja la deserción de dicha población. Invita a 
los docentes y directivos a que hagan un seguimiento permanente de la  asistencia.  

Directivos y profesores deben hacer un seguimiento permanente a cada uno de sus 
asistentes para identificar a quienes presenten dificultades y están en riesgo de desertar, 
para así encontrar estrategias que aseguren su permanencia.  

La Fundación Exito motiva la realización de acciones de acompañamiento a la familia tanto 
en la crianza, como el acompañamiento en el proceso de formación de los niños.  

Entre las causas comunes de deserción de los niños se encuentran: los impedimentos 
económicos, que se presenta cuando la familia no posee recursos para financiar gastos 
como el transporte o aportes que debe hacer a la institución; la presencia de actores 
armados en las regiones que lleva en muchas ocasiones al desplazamiento forzado o al 
emplazamiento, impidiendo a los niños trasladarse a la institución; o la simple concepción 
de los padres de que los niños no tienen edad de estudiar o porque no consideran 
importante la educación.  

1.3.4.3 Hábitos de Higiene 

Por la incidencia que tiene el lavado de manos en la prevención de enfermedades 
prevalentes en la infancia, se incluye en la medición el número de niños que se lavan las 
manos antes de comer diariamente.  

                                                

8 Ferato, Enciclopedia Médica. http://www.ferato.com. Febrero 25 de 2009. 
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“La superficie de las manos tiene pliegues, folículos pilosos, áreas sebáceas, glándulas 
sudoríparas y uñas que contienen microorganismos. Hay flora residente de la piel, que 
convive con el ser humano, y flora transitoria, que se adquiere tocando elementos o 
superficies y que luego las manos transportan. Es imposible determinar cuántos virus, 
bacterias, hongos y otros microorganismos tiene el ser humano en la piel de las manos. 
Está científicamente demostrado que son muchas las enfermedades que pueden 
transmitirse a través de las manos: forúnculos, absceso, distintos tipos de patologías 
eruptivas, parásitos, resfríos, hepatitis. De todas, sin embargo, la más común es la diarrea. 
Por eso es tan importante que niños con ingestas de alimentos limitadas se laven las 
manos antes de cada comida para prevenir el contagio de enfermedades que pueden 
afectar sustancialmente su estado nutricional. 

Es importante crearles desde pequeños hábitos de higiene, enseñándoles poco a poco 
cómo deben lavarse e incorporando el aseo personal a su rutina diaria. Con el paso del 
tiempo, se observará que incorporar estos hábitos de higiene a su vida cotidiana, 
desarrolla un sentimiento de satisfacción, independencia y de bienestar, al aprender a 
cuidar de su propio cuerpo.”9 

1.3.4.4 Intervención en Salud 

De acuerdo con los postulados del Código de la infancia y la Adolescencia, las 
instituciones operadoras de programas deben “garantizar a los niños, niñas y adolescentes 
el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia 
escolar… pondrán en marcha mecanismos para: Comprobar la inscripción del registro civil 
de nacimiento y la afiliación de los niños al régimen de salud…”10 

En esta perspectiva se incluye en la medición el número de niños vinculados a la seguridad 
social. Es responsabilidad de las instituciones comprobar y estimular las familias para que 
tramiten la afiliación a la seguridad social de los niños asistente. 

En referencia al esquema de vacunación se hace medición del número de niños con el 
esquema de vacunación completo. “Las vacunas son productos biológicos obtenidos a 
partir de gérmenes que pueden producir enfermedades (bacterias o virus). Están 
compuestas por esos mismos gérmenes vivos pero atenuados (debilitados), muertos o por 
algunas partes de ellos. Además pueden contener otros componentes químicos o 
biológicos que faciliten su conservación o aumenten su eficacia. En niños sanos no 
producen enfermedad, sino que estimulan sus defensas naturales para protegerles de la 
infección. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha 
producido y sigue produciendo a la humanidad, previenen enfermedades que antes 
causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Las vacunas benefician tanto a las 
personas vacunadas como a las personas no vacunadas y susceptibles que viven en su 
entorno.”11 

                                                

9 Hospital Provincial Mi Pueblo. Prevención El lavado de manos. 
http://www.varelaenred.com.ar/lavado%20de%20manos.htm Febrero 25 de 2009 

10 Artículo 44 de la ley 1098 de 2006. 

11 Guía Mamá y bebé. La importancia de vacunar a los niños. http://www.guiamamaybebe.com. Febrero 25 de 2009 
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“De las 20 helmintiasis; enfermedades en la que una parte del cuerpo, comúnmente la vía 
gastrointestinal, se infesta de gusanos; más graves que afectan a la población colombiana, 
se observa una prevalencia de nemátodos, especialmente entre la población escolar. El 
parasitismo intestinal y los problemas nutricionales (deficiencia de micronutrientes) son 
considerados como las principales causas de inasistencia, deserción escolar y deterioro en 
la capacidad de aprendizaje del niño. Estos dos grandes indicadores se encuentran 
íntimamente relacionados; tanto en sus causas como en sus consecuencias.  

El parasitismo intestinal afecta directamente el estado nutricional del menor, pues 
incrementa las pérdidas de hierro y vitamina A, causa pérdida de los nutrientes ingeridos e 
incrementa los niveles de anorexia. De otro lado, el parasitismo incide en la capacidad de 
aprendizaje y cognición del menor al incrementar las citokinas inflamatorias y el factor de 
necrosis tumoral, los cuales pueden afectar el Sistema Nervioso Central.  

La malnutrición, además de ser un problema asociado a factores de postergación y 
pobreza, disminuye las defensas y favorece las infestaciones por helmintos. Esto se ve 
incrementado por hábitos y costumbres negativas tales como el hambre pasajera, 
generada por la falta de un adecuado desayuno o su definitiva ausencia.  

Por esto, la desparasitación en escolares debe trascender la simple administración de 
antiparasitarios, para comenzar a generar conocimientos y cambios de actitudes en la 
comunidad escolar. De esta manera se lograrán bajos niveles de parasitismo (en forma 
continua y sostenible), que permitirán enfocar esfuerzos hacia otras causas que afectan la 
salud del escolar.  

Con la desparasitación se logra disminuir la problemática tanto en el ambiente escolar, uno 
de los mayores focos de reinfestación, como en el familiar. El control del menor debe 
hacerse en la edad escolar, época en donde se presentan las mayores tasas de 
prevalencia e intensidad parasitaria.  

La salud de los niños es un compromiso que trasciende el sector de la salud. Una nación 
debe resolver los problemas de la infancia si quiere ser exitosa en su lucha por alcanzar el 
verdadero desarrollo. En los primeros cinco años se deciden muchas cosas de manera 
definitiva para el ser humano. Las complicaciones en la gestación, el parto y enfermedades 
evitables o fácilmente curables como las debidas a la falta de higiene y ambiente malsano, 
pueden cortar vidas o limitar para siempre las capacidades de una persona. Se requiere la 
participación del gobierno, la sociedad civil, las familias y del individuo mismo, para lograr 
estados de bienestar individuales y colectivos. El mundo moderno exige nuevas estrategias 
que articulen alianzas para lograr mayor eficiencia y eficacia en las metas trazadas.” 12 

1.3.4.5 Entorno Familiar 

La familia es un componente fundamental en el desarrollo de los niños, esta constituye un 
vehículo esencial para la transmisión de conocimientos, valores, actitudes y hábitos que 
son esenciales en las primeras etapas de vida, por lo que la Fundación Exito alienta el 

                                                

12 Organización Panamericana de la Salud, Colombia. Protocolo de desparasitación para los Escolares. http://www.col.ops-
oms.org/Municipios/Cali/05Desparasitacion.htm. Febrero 25 de 2009 
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bienestar de las familias para que éstas, a su vez, protejan y apliquen los derechos de la 
infancia. Los niños y niñas que están sanos, bien alimentados y protegidos del maltrato y la 
explotación estarán mejor preparados para aprender. La familia es un punto de conexión 
esencial entre todos los organismos públicos que prestan asistencia en este ámbito, lo que 
le permite velar por que todos los organismos implicados respeten las necesidades y los 
derechos de su progenie. 13 

La Fundación Éxito exige que las familias estén involucradas en el desarrollo de sus hijos 
asistiendo a las escuelas de padres que son organizadas en cada institución. Un adecuado 
crecimiento se logra al tener la alimentación, la salud, el afecto y los cuidados necesarios. 

FIGURA 2. Interacción variables influyentes en el desarrollo de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4.6 Presupuesto 

Para que la Fundación Exito cofinancie  un proyecto, este debe tener garantizada una 
estructura mínima que le permita el desarrollo de su operación y capacidad económica 
para cubrir sus costos operativos, la Fundación solo apoya proyectos que cuenten con  la 
financiación del Estado.  

1.3.4.7 Condición Nutricional 

Para realizar mediciones de calidad en la niña o niño se requieren técnicas  e instrumentos 
de medición adecuados y personal entrenado. Después de realizar la medición se debe 
comparar con estándares o referencias que provienen de niños normales. La Fundación 
Exito se basa en las tablas de referencia de la Organización Mundial de la Salud 2005.  
 

                                                

13 UNICEF, Febrero 2009, http://www.unicef.org/spanish/protection/index_action.html 

Afecto
Cuidados

Alimentación Salud

Crecimiento

Desarrollo 
Cognitivo y psicosocial

Afecto
Cuidados

Alimentación Salud

Crecimiento

Desarrollo 
Cognitivo y psicosocial



27 

 

“En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó a cabo un examen exhaustivo 
de las aplicaciones y la interpretación de los patrones antropométricos. Este examen llegó 
a la conclusión de que el patrón de crecimiento del National Center for Health Statistics y 
de la OMS (NCHS/OMS), que había sido recomendado para su uso internacional desde 
finales de los años setenta, no representaba adecuadamente el crecimiento en la primera 
infancia y se necesitaban nuevas curvas de crecimiento. La Asamblea Mundial de la Salud 
apoyó esta recomendación en 1994. En consecuencia, la OMS llevó a cabo el Estudio 
multicéntrico sobre el patrón de crecimiento (MGRS) entre 1997 y 2003, a fin de generar 
nuevas curvas para evaluar el crecimiento y el desarrollo de los niños en todo el mundo. 
 
El Estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento combinó un seguimiento longitudinal 
desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad y un estudio transversal de los niños de 
entre 18 y 71 meses. Se recogieron datos primarios sobre crecimiento e información 
conexa de 8440 lactantes y niños pequeños saludables alimentados con leche materna 
con antecedentes étnicos y entornos culturales muy diversos (el Brasil, Ghana, la India, 
Noruega, Omán y los Estados Unidos de América). Este estudio tiene la peculiaridad de 
que fue concebido específicamente para elaborar un patrón  seleccionando a niños 
saludables que vivieran en condiciones favorables para que los niños alcancen plenamente 
su potencial genético de crecimiento. Además, las madres de los niños seleccionados para 
la construcción de los patrones realizaban prácticas fundamentales de promoción de la 
salud, a saber, alimentar a los hijos con leche materna y no fumar. 
 
Los nuevos patrones de crecimiento proporcionan una herramienta técnicamente robusta 
que representa la mejor descripción del crecimiento fisiológico para los niños menores de 
cinco años. Estos patrones describen el crecimiento normal en la primera infancia bajo 
condiciones ambientales óptimas y pueden utilizarse para estudiar a los niños de cualquier 
lugar, independientemente de la etnia, la situación socioeconómica y el tipo de 
alimentación.”14 
 
“Se denomina retraso del crecimiento o desmedro a aquella situación clínica en la que el 
niño deja de progresar respecto al ritmo esperado para su edad. Como consecuencia 
surge la malnutrición considerada como la expresión clínica de un fallo del crecimiento 
mantenido que se traduce en la alteración del tamaño y composición corporales. 
 
La valoración nutricional tiene como objetivos: controlar el crecimiento y estado de nutrición 
del niño sano, identificando las alteraciones por exceso o defecto; y distinguir el origen del 
trastorno. El origen común del trastorno para los niños asistentes a las instituciones son la 
alimentación insuficiente y lo errores en la alimentación por defecto de técnica (frecuencia 
desordenada, alimentos hipocalóricos o mal preparados).”15 

La clasificación de los niños incluye una zona crítica que se denomina riesgo de 
desnutrición, no solo se reportan eventos en los cuales se diagnostica franca desnutrición 

                                                

14 Organización Mundial de la Salud. Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS. Ginebra 2002. 

15 MARTÍNEZ COSTA, Cecilia. Valoración de Estado Nutricional. http://cyberpediatria.com/valedonutricional.htm. Febrero 
28 de 2009. 
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sino que se incluye el rango previo, desde menos una desviación estándar. El patrón de la 
OMS permite identificar la condición nutricional de los niños: 

• Desnutrición Crónica: se presenta cuando está alterada la relación de la estatura 
para la edad. 

• Desnutrición Aguda: se presenta cuando hay bajo peso para la estatura. 

• Condición Nutricional Óptima: se refiere a los niños sin ningún tipo de alteración 
nutricional. 

• Obesidad: se presenta cuando hay alto peso para la estatura.  

(Ver ANEXO 2. Rejillas para la clasificación del estado nutricional de los niños) 

Los niños en un estado nutricional en peligro deben ser enviados a centros de 
recuperación, en el Valle de Aburrá los centros de recuperación son: Santa Ana, Dulce 
Hogar y Bambi. El envío de niños a centros de recuperación está evidenciado en el Tablero 
de Gestión. 

1.3.4.8 Desarrollo  

“El desarrollo es el proceso de transformación que evoluciona dinámica y rápidamente en 
los niños durante su ciclo vital. La vigilancia y acompañamiento del mismo, así como la 
detección temprana y atención oportuna de sus alteraciones, representa la posibilidad de 
una intervención con alta rentabilidad social y económica. 

El desarrollo es un proceso dinámico que indica cambio, diferenciación, desenvolvimiento y 
transformación gradual hacia mayores y más complejos niveles de organización, en 
aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, ético, sexual, ecológico, 
cultural y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales y 
ambientales. 

Es importante disponer de instrumentos confiables, adaptados y normalizados a la cultura 
regional propios para la evaluación y el diagnóstico del desarrollo infantil. 

El desarrollo infantil es un proceso gradual y progresivo, en el cual es posible identificar 
etapas o estadios de creciente nivel de complejidad.  Esta progresión está determinada 
fundamentalmente por la interacción social y las experiencias específicas de aprendizaje. 
No es un proceso automático que presenta una progresión conductual determinada 
cronológicamente, por el contrario, es preciso que a la maduración biológica que abre 
posibilidades para la manifestación de diferentes y cada vez más complejos niveles de 
conducta, se añada el ejercicio y la actividad del niño en interacción con el medio.”16 

                                                

16 BUSTOS, Juan Carlos, Investigador UdeA. Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y 
desarrollo en el menor de 10 años. Medellín 2008. 
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Existen diversas herramientas que permiten valorar el estado de desarrollo en los niños. 
Entre las herramientas más comunes se encuentran la escala de desarrollo abreviado y la 
escala de valoración cualitativa. 

“La escala de desarrollo abreviado asigna  relevancia a el desarrollo de la motricidad 
gruesa fina, el lenguaje y el área personal-social, estos aspectos son considerados los más 
importantes para el análisis del proceso del desarrollo durante los primeros cinco años. 

• Área de motricidad gruesa: maduración neurológica, control de tono y postura, 
coordinación motriz de cabeza, miembros, tronco. 

• Área motriz fino-adaptativa: capacidad de coordinación de movimientos específicos, 
coordinación intersensorial- ojo y mano - control y precisión para la solución de 
problemas que involucran prehensión fina, cálculo de distancias y seguimiento 
visual. 

• Área audición-lenguaje: evolución y perfeccionamiento del habla y el lenguaje, 
orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización y articulación de 
fonemas, formación de palabras, comprensión de vocabulario, uso de frases 
simples y complejas, nominación, comprensión de instrucciones, expresión 
espontánea. 

• Área personal-social: procesos de iniciación y respuesta a la interacción social, 
dependencia-independencia, expresión de sentimientos y emociones, aprendizaje 
de pautas de comportamiento relacionadas con el autocuidado.”17 

(Ver ANEXO 3. Escala Abreviada del desarrollo) 

Otra herramienta para valorar el desarrollo de los niños es la escala de valoración 
cualitativa que considera las relaciones del niño con los demás, consigo mismo y con el 
mundo. 

(Ver ANEXO 4. Escala de valoración cualitativa) 

                                                

17 ORTIZ PINILLA, Dr. Nelson, Consultor Unicef. Escala Abreviada de Desarrollo. Bogotá. 1999 
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2. METODOLOGÍA. 

En primera instancia los esfuerzos estuvieron enfocados en conocer el funcionamiento de 
la Fundación Exito, en dominar el lenguaje que se maneja en el medio y los términos de 
nutrición que se requerían para poder tener una adecuada comunicación con el personal 
que se iba a tener contacto. 

Después se establecieron las 25 instituciones que se debían visitar para verificar la 
información que se estaba reportando. Estando ya seleccionadas, se procedió a realizar 
las visitas a cada una de ellas; en las que se les solicitaba el último Tablero de Gestión 
enviado a la Fundación y se les preguntaba punto por punto cómo era obtenida la 
información y qué respaldo tenían de esos registros. 

Luego de ir a cada una de ellas, se realizaba una evaluación, en la que se ponía en cada 
punto cómo era la forma en que se estaban tomando los datos y si esto se estaba 
haciendo de manera correcta. Adicional a esto, se ponía si tenían planes de mejoramiento 
en implementación o a futuro. 

(Ver ANEXO 5: Observación del diligenciamiento y gestión del tablero en cada institución) 

Para recibir los aportes de la Fundación las instituciones deben entregar un proyecto, al 
terminar las visitas, verificamos el cumplimiento o no de los objetivos planteados.  

Obtenida esta información se procedió a realizar un consolidado, para determinar cuál era 
el estado actual de las 25 instituciones del Área Metropolitana analizadas y con base en 
estos hacer las recomendaciones pertinentes a la Fundación Exito y a cada una de ellas.  

Al mismo tiempo se identificaron problemas con respecto al diligenciamiento del tablero de 
gestión y al manejo de un software, WHO ANTRHO, utilizado para la determinación del 
estado nutricional de los niños, por lo que se decide realizar una guía de diligenciamiento 
que clarifique cada unos de los puntos presentes en el tablero y un manual para el manejo 
básico del WHO ANTRHO. 
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3. DILIGENCIAMIENTO DEL TABLERO DE GESTIÓN POR PART E 
DE LAS INSTITUCIONES 

Con el fin de mostrar cómo se estaba diligenciando la información, se enumerará cada 
indicador seguido de la manera cómo debería de ser llenado y después se mostrará cómo 
lo hacían en cada institución. 

Se calificará el diligenciamiento que revela si el indicador estaba siendo bien interpretado 
en la institución y si estaban siendo usadas las fuentes apropiadas para extraer la 
información. También se calificará la gestión, esta describe si las actividades relacionadas 
con el indicador están siendo realizadas en alineación con las exigencias que tiene la 
Fundación Exito. 

Las siguientes instituciones tienen la misma administración central, por lo que la mayoría 
de sus procesos están estandarizados y son iguales en todas las sedes.  

• Caritas Arquidiocesana - Carpinelo y Divina Pastora-. 

• Hogar Infantil Fe y Alegría - El Barquito, Burbujas, Los Honguitos, San Juan de la 
Luz y Gus Gus -. 

• Fundación Solidaria La Visitación – Palermo, Picacho y San Pablo-.  

• Fundación Carla Cristina - 20 de Julio, Bella Infancia, La Finquita y 13 de 
Noviembre-. 

(Ver ANEXO 5. Observación del diligenciamiento y gestión del Tablero en cada institución) 

 

3.1 NÚMERO DE NIÑOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA    
FUNDACIÓN ÉXITO 

Son el número de niños que indica la carta de aprobación del proyecto, remitida por la 
Fundación Exito. Si a lo largo del año un niño se retira no podrá ser reemplazado por uno 
nuevo. La forma de llevar el control es la toma de asistencia diaria. 

El 100% de las instituciones diligencian de manera adecuada en el Tablero de Gestión el 
número de niños financiados por la Fundación Exito, pues cuentan con la carta de 
aprobación del número de cupos enviada por la Fundación y llevan registro diario de la 
asistencia para certificar que el número de niños asistentes coincide con el número de 
cupos aprobados. 

El 80% de las instituciones no está gestionando de manera adecuada la deserción y el 
impacto que esta tiene en el reporte del  número de niños financiados por la Fundación 
Exito, pues aunque hacen seguimiento diario de los niños a través de la toma de 
asistencia, cuando un niño abandona la institución reemplazan su cupo con un niño nuevo. 
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Según lo establecido por la Fundación Exito, los niños no pueden ser reemplazados pues 
se afecta la medición y el seguimiento de todos los demás indicadores, además, al 
condicionar el apoyo brindado a las instituciones  a que los niños que inician en el proyecto 
permanezcan a lo largo de este, se motiva a directivos y docentes para que realicen un 
seguimiento permanente a cada uno de los asistentes identificando a quiénes presenten 
dificultades y están en riesgo de desertar, para tratar de encontrar estrategias que 
prolonguen su permanencia. Sin embargo, durante las visitas, la mayoría de directivos 
manifestaron su inconformidad con esta medida pues no conciben la idea de negarle la 
oportunidad de alimentarse a otro niño. 

3.2 NÚMERO DE NIÑOS QUE ACEPTAN LA MINUTA 

Son los niños que consumen todos los alimentos que se les sirven. El dato se debe de 
obtener por pesaje de sobras y calcular un promedio de los niños. También es válido que 
se haga por observación pero no es exacto. 
 
Una institución (4%) no estaba diligenciando de forma correcta en el Tablero de Gestión el 
número de niños que aceptan la minuta, pues aunque de manera diaria realizan pesaje de 
sobras, habían interpretado el indicador como el número de niños que recibían la minuta 
diariamente. 
 
El 32% (8) de las instituciones no determinan adecuadamente si la minuta está siendo 
aceptada, pues se basan en la observación; la observación es muy subjetiva y varía 
sustancialmente dependiendo de la persona que la realice. La principal causa para que en 
estas instituciones no se tenga en cuenta el pesaje de sobras es el desconocimiento que 
tienen de de la forma en la que se realiza el proceso. 

3.3 NÚMERO DE NIÑOS QUE SE LAVAN LAS MANOS ANTES DE  COMER 

Son los niños que lavan sus manos antes de recibir cada alimento en su entidad. Se puede 
promover a través de actividades lúdicas o programas orientados a obtener hábitos de 
higiene. Y se mide por medio de observación o con el registro escrito de los resultados de 
cada jornada. 

En el 20% de las instituciones los niños no se lavan las manos antes de todas las comidas 
o el lavado es a discreción de cada niño, sin acompañamiento de un programa que les 
enseñe la importancia y les mida el desempeño.  

Las instituciones que gestionan adecuadamente este indicador, llevan a los niños en fila 
para que se laven las manos antes de todas las comidas. En algunas instituciones 
acompañan el proceso de lavado de manos con canciones y juegos para que los niños lo 
hagan con gusto. Es importante destacar la estrategia implementada en todas las sedes de 
la Fundación Carla Cristina, donde consideran que es más importante inculcar el hábito 
para que ellos lo hagan por incitativa propia por lo que cuentan con una escala de 
desempeño de estilo de vida saludable que es aplicada por las profesoras,  el lavado de 
manos fruto de la iniciativa del niño hace parte de esta escala y hace parte del reporte que 
se entrega a los padres, donde se evalúa el desempeño general de cada niño. Aunque las 
cifras en este indicador son menores en esta institución que en la demás, donde el 100% 
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de niños se lavan las manos pues los llevan en fila, se asegura que el niño inculque este 
hábito en su rutina de tal forma que se lave las manos antes de comer no solamente 
cuando esté en la institución. 

3.4 NÚMERO DE NIÑOS VINCULADOS A LA SEGURIDAD SOCIA L 

Son los niños que tienen carné del Sisben o de la EPS. Se controla teniendo copias de los 
documentos.  

El 100% de las instituciones diligencian de forma adecuada el número de niños vinculados 
a la seguridad social, pues reportan el número de niños que presentan el carné para 
matricularse a la institución. Aunque el carné de la seguridad social es requisito para 
ingresar en el 100% de las instituciones, se encontraron que en los casos de familias 
desplazadas se hacen excepciones, pues les dan un plazo para que tramiten el carné. Sin 
embargo, es importante establecer plazos límite para que los padres agilicen el proceso de 
afiliación ya que se observaron niños que ya llevan más de 6 meses en la institución y aun 
no están vinculados. 

3.5 NÚMERO DE NIÑOS CON EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN CO MPLETO 

Son los niños que tienen el esquema de vacunación completo, verificado con el carné. 

El 100% de las instituciones diligencian de forma adecuada el número de niños con 
esquema de vacunación completo pues solo reportan los niños que presentan el carné de 
vacunación el día de la matrícula. El carné con el esquema completo de vacunación es 
requisito para ingresar en el 100% de las instituciones. Para complementar la exigencia del 
carné de vacunación, el 96% (24) de las instituciones organizan jornadas de refuerzo con 
el apoyo de los municipios o de Metrosalud y comunican las campañas públicas 
organizadas por entes gubernamentales. 

Solo una institución no organiza jornadas de refuerzo, ni comunica las jornadas de refuerzo 
nacionales. 

3.6 NÚMERO DE NIÑOS DESPARASITADOS 

Es el número de niños que han sido desparasitados durante el periodo que se reporta. 

El 100% de las instituciones diligencian de forma adecuada el número de niños 
desparasitados pues solo reportan los niños de los que están seguros recibieron los 
medicamentos.  

El 12% (3) de las instituciones no realizan campañas de desparasitación, ni contabilizan el 
número de niños que fueron desparasitados a través de la seguridad social. En estas 
instituciones se han presentado algunos inconvenientes con los padres por la 
administración de los medicamentos para desparasitar, ya que creen que no es 
conveniente dar este tipo de medicamentos a los niños. 



34 

 

3.7 NÚMERO DE FAMILIAS QUE ASISTIERON A LA ÚLTIMA R EUNIÓN 
CONVOCADA POR SU ENTIDAD 

Es  el número de familias que acudieron a la citación de la entidad. El dato debe de ser 
tomado por niño o familia en caso de que estudien hermanos en la misma institución y no 
por número de asistentes. 

El 100% de las instituciones organizan reuniones periódicas donde involucran los padres 
con el desarrollo de sus hijos. El diligenciamiento del número de familias que asisten a la 
última reunión convocada no es tan claro para las instituciones pues algunas contabilizan 
por asistente en lugar de contabilizar un solo asistente por niño. El indicador no reflejará la 
realidad sino es comparado contra el número de familias beneficiadas pues hay padres con 
más de un hijo en cada institución y están obligados solo a asistir a una reunión por lo que 
al comparar un padre asistente por niño contra el número de niños beneficiados con el 
proyecto se está subestimando la verdadera asistencia. 

3.8 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO PARA EL AÑO EN C URSO ($) 

Es el valor total de los recursos ($) presupuestados y gestionados para invertir en la 
entidad en el año, incluyendo todos los aportes de entidades y personas financiadoras y 
todos los rubros. 
 
El 84% (21) de las instituciones estaban diligenciando de manera incorrecta el presupuesto 
del proyecto para el año en curso, pues no tenían claridad que la cifra correspondía al 
presupuesto total en nutrición para la institución, considerando el valor de los alimentos y 
de todos los rubros relacionados con este (transporte, manipuladoras, servicios públicos, 
dotación y nutricionista) 

3.9 CONDICIÓN NUTRICIONAL 

En este numeral se agruparan las preguntas de la nueve (9) a la doce (12), pues todas son 
obtenidas de la misma manera. Las preguntas son las siguientes: 

• Número de niños con condición nutricional óptima  
Es el número de niños que presentan un estado nutricional adecuado. 

• Número de niños en riesgo de desnutrición crónica ( talla edad)  
Es el número de niños que presentan compromiso nutricional para el indicador talla 
edad, incluyendo los niños propensos al riesgo . 

• Número de niños en riesgo de desnutrición aguda (pe so talla)  
Es el número de niños que presenten compromiso nutricional para el indicador peso 
talla, incluyendo los niños propensos al riesgo . 
 

• Número de niños con obesidad y sobrepeso:  
Indique el número de niños que presentan exceso para  el indicador peso talla, 
incluyendo los niños a riesgo . 

 



35 

 

 
El 100% de las instituciones hacen una buena gestión de estos indicadores, existen 
aspectos que se pueden mejorar como la calidad de los instrumentos usados y la 
capacitación del personal encargado de realizar las mediciones. En cuanto al 
diligenciamiento existen dudas en 20 instituciones acerca del método correcto para la 
clasificación de los niños. En 5 instituciones se manifestó que no tienen claro el rango de 
desviaciones en el que deben reportar los niños. 

3.10 NÚMERO DE NIÑOS REMITIDOS A PROGRAMAS DE RECUP ERACIÓN 
NUTRICIONAL 

Es el número de niños que se han remitido a recuperación nutricional en el periodo del 
reporte. 

El 100% de las instituciones diligencian de forma correcta el número de niños remitidos a 
programas de recuperación. El 8% (2) de las instituciones no tenían claro conocimiento de 
la existencia y funcionamiento de los programas de recuperación nutricional. 

3.11 NÚMERO DE NIÑOS QUE PRESENTAN UN DESARROLLO AD ECUADO 

Es el número de niños clasificados con un adecuado desarrollo de sus capacidades físicas, 
cognitivas, emocionales y sociales por el criterio de estado nutricional y evaluación del 
desarrollo (escala abreviada del desarrollo o escala de valoración cualitativa) 

El 12% (3) de las instituciones pues se basan en la observación para determinar el nivel de 
desarrollo de los niños. Determinar estos niveles basados en la observación es muy 
subjetivo. Sin embargo, se observa que en la fundación no se ha sugerido un método para 
el cálculo de este indicador por lo que comparar estos valores entre las instituciones no es 
totalmente apropiado. 

(Ver ANEXO 5: Observación del diligenciamiento y gestión del tablero en cada institución) 
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4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. 

Las instituciones al presentar el proyecto a financiar, tienen que especificar los objetivos 
relacionados con la nutrición, las actividades que realizarán para alcanzarlos y los 
indicadores de desempeño para cada uno. 

A la hora de realizar las visitas, se verificó que estaban haciendo  las directivas para 
alcanzar cada uno de ellos. 

Las siguientes instituciones tienen la misma administración central, por lo que sus objetivos 
en cada una de sus instituciones son los mismos. 

• Caritas Arquidiocesana - Carpinelo y Divina Pastora-. 

• Fundación Solidaria La Visitación – Palermo, Picacho y San Pablo-.  

• Fundación Carla Cristina - 20 de Julio, Bella Infancia, La Finquita y 13 de 
Noviembre. 

Los resultados se mostraran en una tabla en la que se especifica el nombre de la 
institución, los objetivos, las acciones o actividades emprendidas para su logro y el grado 
de cumplimiento. El grado de cumplimiento tiene la siguiente escala. 

TABLA 3. Escala de calificación para cumplimiento de objetivos 

ESCALA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

CUMPLIMIENTO CALIFICACION 

95%-100% A 

85%- 94% B 

0%-84% C 

 

Para los objetivos que se encuentran con una calificación de B ó C, se sugerirá una 
solución para que sea tenida en cuenta por la Fundación Exito y se comparta con la 
institución proponente. 
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TABLA 4. Cumplimiento Objetivos 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Institución Objetivo Acciones y Actividades Cumpl. 

Jardín  

Sala Cuna  

Gota de 

Leche 

Brindar un refrigerio en la 

mañana y otro en la tarde 

Ofrecerles a los niños la posibilidad de 

dos buenos refrigerios en el día 
A 

Mejorar el estado 

nutricional 

Capacitar el personal de manipulación 

de alimentos y mejorar el estado 

nutricional de los niños en un 80% 

A 

Potencializar los aspectos 

psíquicos, sociales e 

intelectuales de la 

comunidad educativa en 

general mediando la 

intervención grupal e 

individual. 

Realizar talleres con los niños y niñas, 

los padres y docentes. 
A 

Fundación  

Ximena  

Rico Llano 

Nutrición: Supervisar y 

controlar la adecuada 

preparación y distribución 

de los alimentos; realizar 

controles de peso y talla; 

elaborar, interpretar y 

evaluar las curvas de 

crecimiento; realizar un 

esfuerzo mayor con los 

niños inapetentes. 

Estándares en el área de preparación de 

alimentos; jornadas de peso y talla a lo 

largo del año (3); análisis de los datos 

obtenidos de esas jornadas; las 

jardineras o las encargadas del comedor 

cuando ven que un niño no quiere 

comer se sientan con ellos hasta que se 

coman todo. 

A 

Aumentar el aporte proteico 

a expensas de lácteos, para 

que el 70% de los niños de 

la fundación mayores de 1 

año normalicen su peso 

para la estatura, 

disminuyendo el exceso o 

déficit de peso y favorecer 

la formación de tejidos. 

Tamizaje nutricional, aumento de aporte 

proteico a expensas de lácteos, jornadas 

de control de crecimiento y desarrollo 

para los menores de 3 años. 

A 

Brindar una alimentación 

temprana adecuada para los 

menores de 1 año, para 

compensar el déficit desde 

la gestación y normalizar el 

peso para la talla del 80% de 

esta población. 

Nutrición en sala cuna con la leche de 

fórmula y alimentación complementaria, 

jornadas de control de crecimiento y 

desarrollo para  menores de 3 años. 

A 

Complementar la 

alimentación ofrecida en la 

Fundación a los mayores de 

un 1 año con PEDIASURE 

para normalizar el 

PESO/TALLA del 80% de los 

niños que pertenecen al 

programa de 

complementación (67) 

Complementación con PEDIASURE a 

niños con desnutrición aguda. Jornadas 

de control de crecimiento y desarrollo 

para  menores de 3 años. 

A 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Institución Objetivo Acciones y Actividades Cumpl. 

Hogar  

Infantil  

La Chocita 

Complementar Alimentación Mejorar desayunos A 

Erradicar la desnutrición Mejorar el menú C 

Garantizar el 80% del 

requerimiento calórico 
Alimentación Sana B 

Hogar 

Infantil 

Tuerquita 

Garantizar  el 70% en la 

alimentación 

Suministro de alimentos en la media 

mañana almuerzo y algo 
A 

Trabajar según proyecto 

pedagógico de la institución  

Planeación de actividades de acuerdo a la 

edad del niño-niña 
A 

Vincular la familia en la parte 

formativa y recreativa 
Reuniones educativas A 

Realizar Jornadas de Salud Examen médico, salud visual, vacunación A 

Hogar  

Infantil  

Susurros 

Continuar mejora de minuta 

patrón 

Reforzar e implementar nuevos ciclos de 

menú. 
A 

Propiciar el desarrollo 

integral del niño mejorando 

las condiciones de vida 

mediante el enriquecimiento 

de la calidad de relaciones 

con su familia. 

Reuniones de Padres con obligatoriedad 

en la asistencia para permanencia del niño 

en la institución 

A 

Mejorar las condiciones 

alimentarias y desarrollo 

psicosocial 

Clasificación nutricional de los niños y 

escalas de desarrollo 
A 

Hogar  

Infantil  

Miguelín 

Cubrir el 70% del 

requerimiento nutricional 

Media mañana, fruta entera, almuerzo y 

algo. 
A 

Promover hábitos saludables. 
Actividades pedagógicas, campañas de 

salud. 
A 

Propiciar participación 

comunitaria. 

Convenios institucionales, ayudas 

empresariales. 
A 

Vincular a los Padres de 

familia al proceso educativo. 
Escuelas de Padres. A 

Propiciar el desarrollo 

psicosocial del niño 
Momentos pedagógicos. A 

Constituirnos en una 

institución saludable. 

Convenios con proveedores bajo vigilancia 

de Nutricionista del ICBF 
A 

ADS  

Centro  

Don Bosco 

Identificar el estado 

nutricional en que se 

encuentran los niño del 

proyecto al inicio, durante y 

al final del mismo 

Evaluar periódicamente los el avance de 

los niñ@s del proyecto 
A 

Brindar alimentación 

adecuada de acuerdo con la 

edad 

Suministrar y controlar los alimentos a los 

niños, aun los desconocidos por ellos. 
A 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Institución Objetivo Acciones y Actividades Cumpl. 

Fundación  

Viento  

Fresco 

Cubrir el 100% de los 

requerimientos calóricos. 

Capacitaciones  al personal de la 

fundación en las medidas exactas de 

las servidas de alimentación. 

Educación nutricional a niños y niñas. 

Capacitación a docentes y voluntarios 

en adecuadas técnicas de motivación 

nutricional a los niños y niñas que 

contribuyan a mejorar la ingesta. 

Erradicación de signos clínicos de 

deficiencia nutricional 

C 

Promover estilos de vida 

saludable en los niños y niñas 

inscritos en la Fundación 

Viento Fresco 

Capacitación a docentes, Talleres 

lúdicos en los que se fomenten estilos 

de vida saludable, apoyo educativo. 

Aumento de consumo de frutas y 

verduras en los niños. 

A 

Hogar  

Infantil 

La Casa del  

Camino 

Se realiza diagnostico 

nutricional a la población 

objeto 

Realizar una historia  nutricional con 

entrevista a padres de familia. Evaluar 

clínicamente el estado nutricional de 

menor. 

A 

Se contribuye a mejorar el 

estado nutricional de la 

población atendida 

Garantizar una alimentación basada 

en los nutrientes esenciales para la 

población atendida. 

A 

La alimentación suministrada 

a los menores es variada. 

Diseñar una minuta para 15 días 

hábiles, basada en gustos, hábitos y 

actividad física de los menores. 

A 

La alimentación suministrada 

a los menores es higiénica. 

Participar en curso de manipulación de 

alimentos.    Desparasitar al personal 

del servicio de alimentación.   

Desinfectar manos y utensilios según 

lo establecido en la institución. 

A 

 Las preparaciones están 

estandarizadas 

Estandarizar las cantidades según 

medidas específicas y recipientes y 

platos adecuados. 

A 

Caritas 

Arquidiocesana 

Carpinelo 

 

Divina  

Pastora 

Fortalecer el estado 

nutricional de niñas y niños 

en edad preescolar.  

Ajustar ciclo de minutas de acuerdo 

con los aportes nutricionales 

requeridos para su edad. Compra de 

alimentos e insumos requeridos. 

Monitoreo y seguimiento al 

funcionamiento del comedor. 

B 

Realizar un proceso 

educativo a niñas(os),  

padres de familia y 

comunidad en promoción de 

la salud y prevención de 

enfermedades 

Talleres  (2) orientados a prevenir 

enfermedades de mayor incidencia. 

Brigada de salud  (1). Jornada de 

desparasitación de los niños. 

B 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Institución Objetivo Acciones y Actividades Cumpl. 

Caritas 

 

Arquidiocesana 

Carpinelo 

 

Divina  

Pastora 

Realizar monitoreo del 

estado nutricional  de los 

niños 

Control de talla y peso. (4). Se toman 

registros de cada valoración nutricional. 

Se elaboran fichas individuales de cada 

niño por medio de las rejillas de 

crecimiento. Se remiten a un programa 

de recuperación nutricional a aquellos  

niños(as) cuya condición lo amerite. 

B 

Fundación 

 Mundo  

Mejor 

Revisión de las minutas y 

complementarlas para 

cumplir mejorar la nutrición 

de los niños del Hogar 

Infantil 

Revisión y Mejoramiento de la minuta 

del Hogar Infantil 
A 

Implementación de  la 

minuta recomendada por el 

especialista para mejorar las 

condiciones nutricionales de 

los niños del Hogar. 

Aplicar la rutina nutricional 

diariamente, según las 

recomendaciones del especialista 

A 

Complemento nutricional 

para los niños y niñas que 

observen cuadros de 

desnutrición, el cual se dará 

los fines de semana 

Evaluar y seleccionar los niños que 

cumplan con esta característica e iniciar 

con la entrega de estos complementos 

nutricionales 

A 

Encuentros formativos a los 

padres de familia sobre 

buenos hábitos alimenticios 

Programar y ejecutar los talleres sobre 

buenos hábitos alimenticios 
A 

Hogar  

Infantil  

Fe y Alegría  

 

El Barquito 

 

Burbujas 

 

 Los 

Honguitos 

 

 San Juan  

de la Luz 

GUS GUS 

 

Suministrar el 70% de los 

requerimientos nutricionales 

diarios niño 

Brindar diariamente la minuta patrón 

requerida de acuerdo a la edad 
A 

Conseguir que el 95% de los 

niños alcancen un nivel 

nutricional óptimo 

Control de peso y estatura a los niños y 

niñas  
A 

Adecuar minuta patrón y 

ciclos de menú 

Reforzar e implementar nuevos ciclos 

de minuta 
A 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Institución Objetivo Acciones y Actividades Cumpl. 

Corporación  

Las 

Cometas 

Realizar la valoración 

nutricional de los niños/as a 

través de los tres indicadores 

antropométricos (P/E, T/E, 

P/T). 

Toma de talla y peso. Digitación y 

tabulación de la información. 

Interpretación y análisis de los 

resultados. Elaboración y entrega del 

informe sobre la clasificación 

nutricional.   

A 

Atender el 100% de los niños 

y niñas que presentan 

mayores riesgos 

nutricionales para mejorar su 

estado nutricional 

Identificar los niños/as que presentan 

mayores riesgos nutricionales de 

acuerdo a los resultados de la 

clasificación nutricional. Realizar la 

consulta nutricional individualizada y/o 

grupal. Remitir a los niños/as que lo 

requieran a otras instituciones que 

trabajen la recuperación nutricional 

A 

Capacitar el equipo de 

docentes en los elementos 

básicos de Nutrición para el 

trabajo con los niños y niñas 

asumiendo una metodología 

lúdica, clara y participativa. 

Asesoría a docentes en temas de 

Nutrición.  Seguimiento a los proyectos 

de aula que fortalecen el proceso 

nutricional 

A 

Asumir la alimentación en los 

niños y niñas como un 

proceso de formación y lo 

potencializarlos como hábito 

de vida saludable. 

Talleres para padres haciendo énfasis 

en nutrición y  buen trato. 

Fortalecimiento en temas de nutrición y 

buen trato para el consejo de padres. 

Campañas educativas planeadas por el 

servicio de nutrición y ejecutadas por el 

equipo docente y la Nutricionista. 

Cierre de las campañas educativas con 

la celebración del día de la 

alimentación que se realizará con un 

carrusel educativo y gastronómico. 

A 

Realizar seguimiento 

permanente al proceso de 

alimentación de los niños y 

niñas. 

Distribución diaria del complemento.  

Acompañamiento y formación de 

hábitos alimentarios en el consumo de 

alimentos de los niños y niñas. 

A 

Realizar monitoreo al servicio 

de alimentación y se han 

hecho los cambios necesarios 

para el buen funcionamiento 

de éste. 

Estandarización de recetas y de 

procesos del subsistema de producción. 

Acompañamiento y monitoreo de los 

diferentes subsistemas del servicio de 

alimentación. Capacitación y 

renovación de carnés para las 

manipuladoras de alimentos. 

A 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Institución Objetivo Acciones y Actividades Cumpl. 

Fundación  

Solidaria  

La 

Visitación  

 

 

Palermo  

Picacho  

San Pablo 

Realizar la valoración 

nutricional de los niños/as a 

través de los tres indicadores 

antropométricos (P/E, T/E, 

P/T). 

Toma de talla y peso. Digitación y 

tabulación de la información. 

Interpretación y análisis de los 

resultados. Elaboración y entrega del 

informe sobre la clasificación 

nutricional.  Devolución de resultados 

de peso y talla a padres y madres de 

familia.  Devolución de resultados de 

peso y talla a docentes 

A 

Atender el 100% de los niños 

y niñas que presentan 

mayores riesgos 

nutricionales para mejorar su 

estado nutricional 

Identificar los niños/as que presentan 

mayores riesgos nutricionales de 

acuerdo a los resultados de la 

clasificación nutricional. Realizar la 

consulta nutricional individualizada y/o 

grupal. Remitir a los niños/as que lo 

requieran a otras instituciones que 

trabajen la recuperación nutricional 

A 

Capacitar el equipo de 

docentes en los elementos 

básicos de Nutrición para el 

trabajo con los niños y niñas 

asumiendo una metodología 

lúdica, clara y participativa. 

Asesoría a docentes en temas de 

Nutrición.  Seguimiento a los proyectos 

de aula que fortalecen el proceso 

nutricional 

A 

Asumir la alimentación en los 

niños y niñas como un 

proceso de formación y lo 

potencializarlos como hábito 

de vida saludable. 

Talleres para padres haciendo énfasis 

en nutrición y  buen trato. 

Fortalecimiento en temas de nutrición y 

buen trato para el consejo de padres. 

Campañas educativas planeadas por el 

servicio de nutrición y ejecutadas por el 

equipo docente y la Nutricionista. 

Cierre de las campañas educativas con 

la celebración del día de la 

alimentación que se realizará con un 

carrusel educativo y gastronómico. 

A 

Hacer que los padres y 

madres de familia 

reconozcan la importancia de 

la alimentación en los niños y 

niñas como parte del 

desarrollo integral del ser 

humano. 

Se han implementado estrategias que 

permiten una comunicación clara, 

coherente, precisa y oportuna con los 

padres y madres de familia. 

A 

Realizar seguimiento 

permanente al proceso de 

alimentación de los niños y 

niñas. 

Distribución diaria del complemento.  

Acompañamiento y formación de 

hábitos alimentarios en el consumo de 

alimentos de los niños y niñas. 

A 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Institución Objetivo Acciones y Actividades Cumpl. 

Fundación  

Solidaria  

La 

Visitación  

 

Palermo  

Picacho  

San Pablo 

Realizar monitoreo al servicio 

de alimentación y se han 

hecho los cambios necesarios 

para el buen funcionamiento 

de éste. 

Estandarización de recetas y de 

procesos del subsistema de producción. 

Acompañamiento y monitoreo de los 

diferentes subsistemas del servicio de 

alimentación. Capacitación y 

renovación de carnés para las 

manipuladoras de alimentos. 

A 

Fundación  

Carla 

Cristina 

 

 

 

Los niños y las niñas 

construyen conceptos, 

hábitos, prácticas, aptitudes 

y actitudes sociales sobre 

estilos de vida saludable, 

respeto por el cuerpo, 

prevención del maltrato 

infantil y abuso sexual, 

posibilitándoles su 

estructuración como ser 

humano y su desarrollo 

armónico. 

Aplicación a los niños y niñas de la 

escala de desempeño estilos de vida 

saludable al iniciar y al finalizar el año 

lectivo para confrontar saberes previos 

y saberes finales y por ende conocer el 

avance en el proceso de aprendizaje 

sobre el tema. 

Realización de actividades lúdicas 

recreativas dirigidas a los niños y niñas. 

Seguimiento en el cuaderno observador 

del niño y la niña sobre el proceso de 

aprendizaje respecto a los estilos de 

vida saludable, autocuidado. 

Elaboración informes trimestrales de 

los niños y las niñas. 

Programación y realización de 

vacaciones recreativas en el periodo de 

mitad de año. 

A 

Evaluar y monitorear el 

estado nutricional de los 

niños y niñas a través de 4 

medidas antropométricas 

durante el año, 

retroalimentando a la familia 

de  acuerdo  con los riesgos 

de desnutrición y obesidad 

encontrados. 

Elaboración de cronograma  de 

monitoreo nutricional. 

- Evaluaciones antropométricas 

- Sistematización de la información. 

Identificación de casos especiales. 

- Remisión de casos especiales en caso 

de presentarse 

- Planeación y ejecución del festival 

antropométrico 

- Asesoría nutricional grupal a padres 

de familia 

- Orientación y recomendaciones 

alimentarias a padres de familia en el 

festival antropométrico. 

- Elaboración de  informe nutricional. 

- Entrega de informes y resultados. 

- Sensibilización a los padres de familia 

sobre hábitos alimentarios 

A 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Institución Objetivo Acciones y Actividades Cumpl. 

Fundación  

Carla 

Cristina 

Garantizar que los niños y 

niñas reciban  un aporte 

nutricional del 50%  de las 
necesidades diarias de 
calorías y nutrientes, 
mediante el suministro de un 
refrigerio y almuerzo durante 
el año escolar acompañado 
del suministro de un 
complemento nutricional  
para los fines de semana y 
periodo de vacaciones para 
lograr   mantener igual o 
menor el porcentaje de riesgo 
nutricional crónica y aguda,  
favoreciendo  el proceso de 
aprendizaje y las condiciones 
de vida.  

Revisión,  ajustes y valoración de costos 

de  la minuta 

- Solicitud de cotizaciones. 

- Selección de proveedores 

- Ajustes de especificaciones técnicas 

de alimentos de acuerdo a la minuta. 

- Estandarización de utensilios de 

servida de alimentos. 

- Seguimiento aleatorio al 5% de la 

población atendida, sobre lo 

programado y lo realmente consumido 

por usuario. 

- Verificación de inventarios 

- Elaboración de requisiciones para 

pedidos  de acuerdo a la minuta y 

número de cupos por Jardín Infantil. 

- Capacitación del personal de bodega y 

servicios generales. 

- Recibo de alimentos y distribución. 

- Entrega de alimentos por Jardín 

Infantil. 

- Encuesta de satisfacción  gustos y 

rechazos. 

- Solicitud de cambio de acuerdo a la 

encuesta de gustos y rechazos. 

- Verificación y seguimiento al 

momento de servida y consumo de 

alimentos. 

- Solicitud  de solidarina mensual. 

- Elaboración de un plan de acción de 

capacitación, visitas, toma de medidas 

antropométricas y festivales entre 

otras. 

- Elaboración de recetarios con 

solidarina ampliando las preparaciones 

diarias. 

A 
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RECOMENDACIONES. 

Como se había mencionado al inicio de este numeral,  a continuación se darán algunas 
sugerencias para las instituciones en las que el cumplimiento de algún objetivo fue medio o 
bajo. 

• Hogar Infantil  La Chocita 

El objetivo que tiene como propósito “Erradicar la desnutrición”; es un objetivo 
supremamente amplio y ambicioso que nunca se podrá alcanzar; por eso se le da 
la peor calificación (C). Lo que se sugiere es que sea enmarcado en el contexto de 
la población atendida o su área geográfica de influencia. 
Por otra parte tienen como objetivo “Garantizar el 80% del requerimiento calórico”, 
cosa que no se está cumpliendo a cabalidad pues actualmente proporcionan un 
72% de las calorías necesarias; por lo tanto se le da la calificación media (B). La 
recomendación que se hace para lograr este objetivo es que se gestione una mayor 
cantidad de recursos bien sea a través de la Fundación Exito o de otra entidad 
colaboradora como el ICBF, programa MANÁ, para que aporten unas raciones 
adicionales. 
 

• Fundación Viento Fresco 

Se habla de “Cubrir el 100% de los requerimientos calóricos”. Actualmente se está 
proporcionando un 75%, por lo que se le da una calificación media (B).  
 
Tratar de cumplir con este objetivo es una tarea ardua, pues la consecución de los 
recursos es complicada. Adicional a esto los niños no pasan las 24 horas del día en 
la Fundación, lo que implica un aumento en la ración de cada una de las comidas 
suministradas y esto podría generar un aumento en las sobras porque algunos 
niños no serian capaces de comer la cantidad servida. 
 

• Caritas Arquidiocesana Carpinelo – Divina Pastora 

Estas instituciones han venido presentando algunos problemas de gestión desde 
años atrás, inclusive se planteó en alguna oportunidad por parte del ICBF cerrar 
estas instituciones por su mala administración. 
 
Los objetivos planteados, son objetivos muy claros y que son  alcanzables desde 
todo punto de vista, se les da una calificación media (B), por la falta de control y 
compromiso desde la administración central. 
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5. ESTADO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES 

En este capítulo se mostrará la información obtenida de los Tableros de Gestión de las 25 
instituciones visitadas y evaluadas. 

5.1 MODALIDAD DE ATENCIÓN 

“La Fundación Exito trabaja en alianza con instituciones sin ánimo de lucro que 
demuestren conocimientos técnicos, experiencias significativas y capacidad para gestionar 
los proyectos enfocados al desarrollo integral de la niñez ajustados a la legislación 
colombiana.”18 

En las instituciones visitadas la modalidad de atención está distribuida así: 

FIGURA 3. Tipos de institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 POBLACIÓN ATENDIDA 

Actualmente en estas 25 instituciones se están atendiendo 4.164 niños en los municipios 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como se había mencionado antes todos los 
niños están en la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 6 años. 

                                                

18 ZULUAGA, Sandra Inés. Fundación Exito. Implementación del tablero de Gestión 2007. 
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5.3 ATENCIÓN ALIMENTARIA 

Al ser la nutrición el foco principal de los proyectos financiados por la Fundación Exito, ésta 
ha trazado el objetivo de garantizar el aporte calórico y los nutrientes indicados para cada 
etapa del ciclo de vida del niño para incidir en su desarrollo físico, cognitivo, psicológico y 
social. Las recomendaciones técnicas dicen que los niños que permanezcan cuatro horas 
diarias deben recibir un aporte del 55% de los requerimientos energéticos y nutricionales. 
Se obtiene que de las 25 instituciones nueve están dando un aporte menor al 55% y 16 
están por encima de este. 
 
FIGURA  4. Requerimientos energéticos y calóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ALIMENTACIÓN OFRECIDA CON RECURSOS DE LA FUNDAC IÓN 

El aporte del 55% de los requerimientos energéticos y nutriciones diarios, deben de ser 
distribuidos entre desayuno, refrigerio mañana, almuerzo, refrigerio tarde y comida. Todas 
las instituciones ofrecen el almuerzo, los otros alimentos dependen de la jornada de la 
institución. 
En las instituciones visitadas la distribución se encuentra de la siguiente manera: 
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FIGURA 5. Tipo de Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 HÁBITOS NUTRICIONALES 

La Fundación concibe la alimentación como una dimensión de la vida que permite a los 
niños disfrutar y aprender conductas saludables desde los primeros años, esto incluye el 
consumo de todos los grupos de alimentos, un ambiente digno y agradable en la mesa y la 
incorporación de hábitos higiénicos dentro de su estilo de vida. 

FIGURA 6. Hábitos Nutricionales. 

 

 

  

 

 

 

 

5.6 SALUD 

El artículo 44 de la ley 1098 de 2006 habla acerca de los deberes de las instituciones 
operadoras de programas. “…deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia 
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escolar…pondrán en marcha mecanismos para: comprobar la inscripción del registro civil 
de nacimiento y la afiliación de los niños al régimen de salud…” 

En las instituciones visitadas se obtuvo la siguiente información 

FIGURA 7. Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque se observa que hay un 98% de niños vinculados a la seguridad social y con el 
esquema de vacunación completo, esta es una cifra que debería alcanzar el 100% para 
estar acorde con la ley. En el tema de desparasitación se ve que hay una menor porción de 
la población que cumple con este requisito, esto se debe a los altos costos en los que 
deben incurrir las instituciones, por lo que muchas veces este asunto queda en manos de 
los padres y estos no lo realizan porque no lo creen necesario o porque asisten a la 
seguridad social y no les proporcionan los medicamentos. 

5.7 CONDICIÓN NUTRICIONAL 

Para identificar el tipo y el grado de desnutrición en los niños, se utilizan índices que 
relacionan la estatura para la edad y el peso con relación a la estatura. 

• Desnutrición crónica: Se presenta cuando está alterada la relación de estatura 
para la edad. 

• Desnutrición aguda: Se presenta cuando hay bajo peso para la estatura 

La referencia para determinar si un niño esta desnutrido o en riesgo de desnutrición es la 
clasificación de la  OMS Ginebra de 2005, tablas incluidas en el Anexo 1. 

Los datos que se ven en la figura, son niños que están desnutridos y/o en riesgo de estar 
en esta condición. Se debe tener en cuenta que un niño puede encontrarse clasificado en 
varios niveles, puede tener desnutrición crónica y aguda, puede tener cualquiera de las dos 
desnutriciones y ser remitido a un centro de recuperación. 
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FIGURA 8. Condición Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 DESARROLLO ADECUADO 

Los datos obtenidos en las instituciones para cada niño en cuanto a su desarrollo, se hace 
a través de métodos avalados internacionalmente como lo son la escala de desarrollo 
abreviado y escala cualitativa, de acuerdo a la atención que cada una ofrece. 

FIGURA 9. Desarrollo 
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6. MEJORES FORMAS DE ABORDAR LA INTERVENCIÓN 

6.1 FUNDACIÓN ÉXITO 

6.1.1 Visitas de Verificación 

Las visitas de verificación son un método adecuado para controlar la actuación de las 
instituciones. 

Como soporte al personal de la Fundación Exito, se propone que las visitas sean 
realizadas de manera trimestral por voluntarios o por estudiantes que necesitan realizar 
una cantidad determinada de horas de pr. 

Se propone el siguiente formato de verificación para que las personas responsables de la 
visita tengan una guía que les permita realizar las observaciones pertinentes. 

TABLA 5. Formato de verificación para visitas 

FORMATO DE VERIFICACIÓN PARA VISITAS 

 
Institución: __________________________________________________________________ 
Fecha de la Visita: _______________ Realizada por: __________________________ 
                

I. PREPARACIÓN 

Lea e imprima el último Tablero de Gestión de la fundación a visitar.   
 

II. VISITA VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1. ¿Cuántos niños están siendo financiados por la Fundación Exito? 

  

    Coincide con el dato proporcionado en el Tablero de Gestión 
        
    No coincide     

            

2. Solicite la lista de asistencia y verifique el dato anterior 

  

    El número de niños en la lista coincide con el dato proporcionado 
        
    No coincide     
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II. VISITA VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

3. Pregunte cuántos niños financiados se han retirado de la institución. 
Verifique con el listado 

  

    
El número de niños que han abandonado la institución se reportan en el tablero 
de gestión 

        

    El cupo de los niños que abandonaron la institución está siendo reemplazado 

            

4. ¿Cómo determina el número de niños que aceptan la minuta? 

  

    Observación     
        
    Pesaje de sobras    
        
    Encuesta de satisfacción    

            

5. ¿Cómo es el proceso de lavado de manos de los niños? 
¿Utiliza jabón líquido?______ 
¿Utiliza toallas desechables? 
______     Es voluntario     

        
    La profesora los lleva filados    
        
    Es voluntario, pero se mide el desempeño de los niños 

            

6. ¿Cómo verifica la afiliación a la seguridad social? 
¿Qué hace con los niños no 
afiliados? 

    Carné, es requisito de matricula    
        
    No se verifica     

            

7. ¿Cómo verifica el esquema de vacunación completo? 
¿Hace jornadas de 
vacunación? _____ ¿Quién lo 
apoya? ______ ¿Comunica 
las jornadas públicas? 
_________ 

    Carné, es requisito de matricula    
        
    No se verifica     

            

8. ¿Cómo diligencia la asistencia de las familias a las reuniones? 
¿Cada cuánto programa 
reuniones? _____ ¿Ha 
contabilizado el total de 
familias beneficiadas? 
______  ¿Cuántas son?____ 

    Total de asistentes    
        
    Asistente por niño    
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II. VISITA VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

9. ¿Cómo diligencia la casilla de presupuesto? 
  

    Recursos aportados por la fundación y otras instituciones solo para la 
alimentación. Teniendo en cuenta recurso humano, mantenimiento, 
administración, educación, alimentación,  dotación, etc    

        
    Otras formas     
        

10. ¿Cada cuanto miden y pesan los niños? 
¿Quién realiza las 
mediciones? _________ 
¿Qué capacitación tiene? 
__________      de uno a dos meses    

        
    de dos meses a cuatro    
        
    más de cuatro     

        

11. Características de la báscula y el tallímetro 
  

    Báscula de baño    
        
    Báscula digital una cifra decimal    
        
    Báscula digital más de una cifra    
        
    Metro móvil     
        
    Tallímetro fijo con base cabeza para medición   

            

12. ¿Qué sistema utiliza para la clasificación de los niños? 
¿Quién clasifica los niños 

según su estado? _________ 
¿Qué capacitación tiene? 

__________      Vigi     
        
    OMS (Organización Mundial de la Salud)   
        
    NCHS (National Center for Health Statistics )   
        
    No sabe, lo hace el ICBF    

            

12. ¿Sabe que la recuperación nutricional debe hacerla un experto? ¿A 
qué centro envía los niños con casos críticos? 

  

    Dulce Hogar     
        
    Santa Ana     
        
    Bambi     
        
    No los remiten     
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II. VISITA VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

12. ¿Qué herramienta utiliza para medir el desarrollo del niño? 
¿Quién aplica la 
herramienta? _________ 
¿Qué capacitación tiene? 
__________      Escala Abreviada de desarrollo    

        
    Escala de valoración cualitativa    
        
    Observación     
        
    Otra     
            

 

6.1.2 Instructivo para diligenciar y gestionar los aspectos influyentes en los 
indicadores del tablero de gestión. 

Actualmente la Fundación cuenta con un instructivo para el diligenciamiento del Tablero de 
Gestión, sin embargo, el hecho que muchas instituciones no estén realizando las 
actividades de acuerdo con los parámetros que define la Fundación y que se presenten 
errores en el diligenciamiento del Tablero, refleja que el instructivo no está lo 
suficientemente claro. El instructivo actual con el que cuenta la Fundación es: 

 

Fundación Exito 

Guía de diligenciamiento del Tablero de Gestión  

Proyectos Infancia Sana 

Lea cuidadosamente y diligencie atentamente el formato sin modificar ningún campo, ni 
el tamaño de celdas, recuerde llenar todos los datos solicitados tal cual lo señala esta 
guía. 

Entidad responsable:  Escriba aquí la razón social  de su entidad, tal como figura en el 
RUT: Registro Único Tributario.      

Nit:  Escriba aquí el Número de Identificación Tributaria de la entidad solicitante, son 9 
dígitos (sin dígito de verificación, es decir sin el número siguiente al guión).  

Tipo de institución:  Escriba aquí si su tipo de institución es Jardín infantil, Protección, 
Centro educativo, Hogar infantil.       

Persona responsable del diligenciamiento:  Escriba aquí el nombre de la persona 
responsable del diligenciamiento de este tablero de gestión.   

Teléfono fijo:  Escriba el número telefónico de la institución.    
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Celular:  Escriba el número del celular de la persona de contacto.  

Correo electrónico:  Escriba aquí la cuenta de correo electrónico de la institución y tenga 
en cuenta que sea consultada permanente por un miembro de la entidad.  

Dirección para correspondencia:  escriba la dirección con nomenclatura completa, sin 
puntos, ni símbolos. 

Ciudad:  Escriba la ciudad en la cual se desarrolla su proyecto    

Fecha inicio de ejecución (día/mes/año):  Escriba la fecha de inicio del proyecto con 
dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro dígitos para el año, estos deben ir 
separados con la tecla ( / ) para que el formulario lo tome correctamente ej: 21/ 01/2009.
   

Tipo de alimento que ofrece:  Señale con en la fecha las opciones sí o no, el tipo de 
alimento que su institución ofrece: Desayuno, refrigerio de la mañana, almuerzo, 
refrigerio de la tarde, complemento o suplemento nutricional. 

Número de calorías suministradas en el día:  escriba el número total de las calorías 
que su institución ofrece a un niño de 5 años en el día.     

Nota:  En los siguientes ítems, diligencia la columna que se requiere de acuerdo con el 
periodo que reporte.  

- Al Inicio del proyecto (Línea base ): se debe remitir al mes de iniciada la 
ejecución del proyecto. Reporte en la primera columna  el valor correspondiente 
en números enteros  

- Al cumplirse los 6 meses de ejecución del proyect o: Reporte en la segunda 
columna el valor en números enteros. 

- Al cumplirse un año de ejecución del proyecto : Reporte en la tercera 
columna el valor en números enteros. 

Número de niños financiados con recursos de la Fund ación Exito:  Son el número de 
niños que indica la carta de aprobación del proyecto, remitida por la Fundación Exito.  

Número de niños que aceptan la minuta:  Son los niños que consumen todos los 
alimentos que se les sirven.  

Número de niños que se lavan las manos antes de com er:  Son los niños que lavan 
sus manos antes de recibir cada alimento en su entidad. 

Número de niños vinculados a la seguridad social:  Son los niños que tienen carné del 
Sisben o de la EPS. 

Número de niños con el esquema de vacunación comple to:  Niños que tengan el 
esquema de vacunación completo, verificado con el carné. 
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Número de niños desparasitados:  indique el número de niños que han sido 
desparasitados durante el periodo que se reporta. 

Número de familias que asistieron a la última reuni ón convocada por su entidad:  
indique  el número de familias que acudieron a la citación de la entidad. 

Presupuesto total del proyecto para el año en curso  ($): Escriba el valor total de 
los recursos ($) presupuestados y gestionados para invertir en su entidad este año, 
incluyendo todos los aportes de entidades y personas financiadoras y todos los rubros 
(recurso humano, mantenimiento, administración, educación, alimentación,  dotación, 
etc).  

Número de niños con condición nutricional óptima : indique el número de niños que 
presentan un estado nutricional adecuado. 

Número de niños en riesgo de desnutrición crónica ( talla edad):  Indique el número 
de niños que presentan compromiso nutricional para el indicador talla edad, incluyendo 
los niños a riesgo. 

Número de niños en riesgo de desnutrición aguda (pe so talla ): Indique el número de 
niños que presenten compromiso nutricional para el indicador peso talla, incluyendo los 
niños a riesgo. 

Número de niños con obesidad y sobrepeso : Indique el número de niños que 
presentan exceso para  el indicador peso talla, incluyendo los niños a riesgo. 

Número de niños remitidos a programas de recuperaci ón nutricional:  Indique el 
número de niños que se han remitido a recuperación nutricional en el periodo del reporte. 

Número de niños que presentan un desarrollo adecuad o:  Es el número de niños 
clasificados con un adecuado desarrollo de sus capacidades físicas, cognitivas, 
emocionales y sociales por el criterio de estado nutricional y evaluación del desarrollo 
(escala abreviada del desarrollo o escala de valoración cualitativa). 

 

Observaciones:  Es un espacio opcional, sólo lo debe diligenciar la entidad que requiera 
dar información adicional.  

 

Fecha de reporte (día/mes/año):  Escriba la fecha de diligenciamiento con dos dígitos 
para el día, dos para el mes y cuatro dígitos para el año, estos deben ir separados con la 
tecla ( / ) para que el formulario lo tome correctamente ej: 23/ 01/2009. 

 

Se propone el siguiente instructivo: 
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F U N D A C I Ó N  E X I T O 
                                                     Proyectos de Infancia Sana: 

                            Guía explicativa del Tablero de Gestión 
 
El tablero de gestión es una herramienta para verificar y controlar el desempeño de 
las instituciones en la administración de los proyectos. 
 

 Entidad responsable: Escriba aquí la razón 
social  de su entidad, tal como figura en el  

RUT: Registro Único Tributario.  
      

 Nit: Escriba aquí el Número de Identificación 
Tributaria de la entidad solicitante, son 9 
dígitos (sin dígito de verificación, es decir sin 
el número siguiente al guión).  

 Tipo de institución: Escriba aquí si su tipo de 
institución es Jardín infantil, Protección, 

Centro educativo, Hogar infantil.   
    

 Persona responsable del diligenciamiento: Escriba aquí el nombre de la 
persona responsable del diligenciamiento del tablero de gestión.   

 Teléfono fijo: Escriba el número telefónico de la institución.    

 Celular: Escriba el número del celular de la persona responsable del 
diligenciamiento del tablero de gestión.   

 Correo electrónico: Escriba aquí la cuenta de correo electrónico de la 
institución y tenga en cuenta que sea consultada permanente por un miembro 
de la entidad.  

 Dirección para correspondencia: Escriba la dirección con nomenclatura 
completa, sin puntos, ni símbolos. 

 Ciudad: Escriba la ciudad en la cual se desarrolla su proyecto  

 Fecha inicio de ejecución (día/mes/año): Escriba la fecha de inicio del 
proyecto con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro dígitos para el año, 
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estos deben ir separados con la tecla ( / ) para que el formulario lo tome 
correctamente, ejemplo: 21/ 01/2009.   

 Tipo de alimento que ofrece: Señale con en la flecha las opciones sí o no, el 
tipo de alimento que su institución ofrece: desayuno, refrigerio de la mañana, 
almuerzo, refrigerio de la tarde, complemento o suplemento nutricional. 

 Número de calorías suministradas en el día: Escriba el número promedio de 
calorías que su institución ofrece a los niños en el día.  

En los siguientes ítems, diligencie la columna que se requiere de acuerdo con el 
periodo que reporte.  

 Al Inicio del proyecto (Línea base): se debe remitir al mes de iniciada la 
ejecución del proyecto. Reporte en la primera columna  el valor correspondiente 
en números enteros. 

 Al cumplirse los 6 meses de ejecución del proyecto: reporte en la segunda 
columna el valor en números enteros. 

 Al cumplirse un año de ejecución del proyecto: reporte en la tercera columna el 
valor en números enteros. 

 

 Número de niños financiados con recursos de la Fundación Exito: Son el 
número de niños que indica la carta de aprobación del proyecto, remitida por la 
Fundación Exito. 

¿Cómo se controla este número? 
Para el control de los niños asistentes a la institución, se debe llevar registro diario de 
la asistencia. Adicional al reporte de la asistencia es recomendable incluir un reporte 
de salud para registrar la causa de la ausencia del niño. 
 
¿Qué hacer cuando un niño financiado por la Fundación Exito abandona la 
institución? 
Cuando un niño abandona la institución, se debe reportar a la Fundación. El cupo del 
niño no puede ser reemplazado con un niño nuevo. 
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 Número de niños que aceptan la minuta: Es el número de niños que 
consumen todos los alimentos que se les sirve. 

¿Cómo determinar este número? 
La manera adecuada de determinar el número de niños que aceptan la minuta es 
mediante el pesaje de sobras. 

Proceso de Pesaje de Sobras 
1. Determinar el peso de la minuta completa para cada  rango de edad. 
2. Recolectar las sobras clasificándolas por edad. 
3. El número de niños que no aceptan la minuta resulta de la división del peso de   

las sobras entre el peso de la minuta completa. 
4. Realizar los pasos 2 y 3 de manera periódica para analizar el comportamiento  

de este indicador. 

¿Qué se debe hacer cuando se presentan muchas sobras? 
Una buena opción para determinar las preferencias alimentarias de los niños es aplicar 
una encuesta de satisfacción. 
 

Ejemplo de una encuesta de satisfacción 

 

 Número de niños que se lavan las manos antes de comer: son los niños que 
lavan sus manos antes de recibir cada alimento en su entidad. Es importante 
que los niños comprendan la importancia de lavarse las manos, a tal punto que 
lo hagan de manera voluntaria. 

¿Cómo lograrlo? 
Realizando de manera periódica actividades lúdicas con los niños más pequeños para 
que se laven las manos. 
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…Canciones! 
Las manitos están sucias   

Y ahora... ¿qué haré?   

Con el agua y con la espuma,   

blanquitas las dejaré.   

Con la toalla suavecita   

las podré secar 

Y mis manos picaronas   

volverán a jugar. 

 

A lavarse las manitas  

con agüita y con jabón  

para que queden blanquitas  

como nubes de algodón. 

Fuente: http://www.educacioninicial.com 

 

 

 

 

Cuando los niños estén más grandecitos se debe buscar que practiquen de manera 
voluntaria los hábitos de higiene, como el lavado de manos antes de comer. Para esto 
se recomienda implementar una escala de desempeño que permitan referir las 
habilidades, conocimientos y actitudes que los niños y niñas tienen para llevar un estilo 
de vida saludable, fruto del proceso de aprendizaje.  

Ejemplo escala de desempeño para una vida saludable 
 

ESCALA DE DESEMPEÑO  
VIDA SALUDABLE 

    
Fecha Primer Momento (P):_____________________; Fecha Segundo Momento (S):____________________ 
 

CRITERIOS INDICADORES DE DESEMPEÑO P S 

Hábitos de 
Higiene 

1. Se lava las manos antes de comer solo cuando se le recuerda     

2. Práctica hábitos de higiene en algunas ocasiones y con ayuda 
del docente     

3. Ha introyectado los hábitos de higiene implementados     

Alimentación 
Sana 

1. Consume con agrado alimentos a los que está acostumbrado     

2. Incorpora nuevos alimentos en la alimentación cotidiana     

3. Entiende la importancia del consumo de diversos alimentos 
para su salud     

Postura en la 
Mesa 

1. Se sienta en la mesa sin mantener la verticalidad en la espalda     

2. Al sentarse en la mesa eventualmente o cuando se le recuerda 
conserva la verticalidad de espalda     

3. Se sienta en la mesa de forma recta     
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Comportamiento 
en la Mesa 

1. Se comporta espontáneamente sin tener en cuenta las normas 
de comportamiento     

2. Acata las normas de comportamiento aunque algunas veces se 
le deben recordar     
3. Ha interiorizado las normas de comportamiento e higiene en la 
mesa     

Manejo de los 
cubiertos 

1. Sujeta la cuchara con la mano y a veces se le resbalan los 
alimentos     
2. Sujeta la cuchara con los dedos respectivos     

3. Sujeta los cubiertos con los dedos indicados y les da el uso 
adecuado al tomar los alimentos     

Salud Oral 

1. Se le debe recordar la importancia de su higiene oral     

2. Participa con agrado de las actividades de higiene oral, e inicia 
el manejo de los implementos     

3. Tiene iniciativa para su higiene oral y utiliza los implementos de 
la forma adecuada     

Fuente: Adaptación cuadro proporcionado por la Fundación Carla Cristina. 

 Número de niños vinculados a la seguridad social: Son los niños que tienen 
carné del Sisben o de la EPS. 

 Número de niños con el esquema de vacunación completo: Niños que 
tengan el esquema de vacunación completo, verificado con el carné. 

¿Cómo hacer para que los niños tengan el esquema completo? 
Organizando jornadas de vacunación con el apoyo de los centros de salud. También es 
conveniente comunicar a los padres de familia por medio de circulares y carteles las 
jornadas de vacunación públicas. 

 Número de niños desparasitados: indique el número de niños que han sido 
desparasitados durante el periodo que se reporta. 

¿Cómo contabilizar este número cuando no se realizan jornadas de 
desparasitación en su entidad? 
Si en su entidad no realizan jornadas de desparasitación, es aconsejable que  envíe una 
nota de recomendación a los padres para que desparasiten sus niños a través de la EPS 
o el SISBEN. Para contabilizar los niños que efectivamente son desparasitados pida a 
los padres que le envíen de vuelta la recomendación junto con la firma del médico y la 
medicina proporcionada. 
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Formato para contabilizar el número de niños desparasitados a través de la 
seguridad social 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Número de familias que asistieron a la última reunión convocada por su 

entidad: Indique  el número de familias que acudieron a la citación de la 
entidad. 

¿Cómo contabilizar este número? 
Se debe contabilizar el número de familias asistentes no el total de asistentes a la 
reunión. Tenga en cuenta que debe contabilizar este número al citar a los padres a una 
reunión ordinaria. Como no es lógico compara el este número con el número de niños 
financiados (puesto que existen madres con varios hijos que solo deben ir a una 
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reunión) se debe calcular el total de familias beneficiadas con los aportes de la 
fundación. 

 Presupuesto total del proyecto para el año en curso ($): Escriba los 
valores totales de los recursos ($) presupuestados y gestionados para invertir 
en su entidad este año solo para la nutrición, incluyendo los aportes de la 
fundación Éxito y todos demás los aportes de entidades y personas 
financiadoras. 

¿Qué rubros se deben incluir?  
Todos los rubros relacionados con la nutrición: manipuladoras de alimentos, 
nutricionista, mantenimiento, alimentos,  dotación, transporte, entre otros. 
 
CONDICIÓN NUTRICIONAL 

Para determinar el estado nutricional de los niños se recomienda el uso de los patrones 
de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Este software puede ser 
descargado en la siguiente dirección electrónica 
http://www.who.int/childgrowth/software/en/. 

 Número de niños con condición nutricional óptima: Indique el número de 
niños que presentan un estado nutricional adecuado. 

 Número de niños en riesgo de desnutrición crónica (talla edad): Indique el 
número de niños que presentan compromiso nutricional para el indicador talla 
edad, incluyendo los niños a riesgo (dos desviaciones estándar menos que el 
promedio). 

 Número de niños en riesgo de desnutrición aguda (peso talla): Indique el 
número de niños que presenten compromiso nutricional para el indicador peso 
talla, incluyendo los niños a riesgo (una desviación estándar menos que el 
promedio). 

 Número de niños con obesidad y sobrepeso: Indique el número de niños que 
presentan exceso para  el indicador peso talla, incluyendo los niños a riesgo 
(una desviación estándar más que el promedio). 

 Número de niños remitidos a programas de recuperación nutricional: 
Indique el número de niños que se han remitido a recuperación nutricional en el 
periodo del reporte. 

¿Los niños en estado crítico deben ser remitidos a un centro de recuperación 
nutricional o pueden ser tratados en su institución? 
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Los niños deben ser remitidos a un centro de recuperación nutricional pues 
necesitan de cuidados especiales suministrados por expertos. 

 Número de niños que presentan un desarrollo adecuado: Es el número de niños 
clasificados con un adecuado desarrollo de sus capacidades físicas, cognitivas, 
emocionales y sociales por el criterio de estado nutricional y evaluación del 
desarrollo (escala abreviada del desarrollo o escala de valoración cualitativa)  
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6.1.3 WHO ANTHRO SOFTWARE 

World health organization (WHO) desarrolló un software llamado WHO ANTHRO para el 
cálculo del estado nutricional de los niños, este software es de uso público y puede ser 
descargado de la internet.  

Durante el proceso de visitas se evidenció que la mayoría de instituciones tienen 
problemas en el manejo del software, se proponen dos estrategias para educar a las 
instituciones en el manejo del programa: 

• Asesorías Grupales: Se propone que se organice un grupo para brindar asesorías 
en la sede administrativa de la Fundación Exito, donde personal capacitado de la 
fundación y de otras instituciones compartirán sus conocimientos en el dominio del 
software. 

•  Manual rápido para el manejo del WHO ANTHRO: En la internet se encuentra 
publicado un manual para el manejo del programa, pero no está traducido al 
español y es muy extenso; como muchas instituciones no están ubicadas en el 
Medellín no podrían asistir a las asesorías por lo que se propone la divulgación del 
siguiente manual: 
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MANUAL PARA EL MANEJO DEL SOFTWARE ANTROPOMETRICO D E LA OMS 

1. DESCARGA 
 

� Entre a la página http://www.who.int/childgrowth/software/en/   
 

� Haga clic el archivo:  
 
 

 
 

� Seleccione Guardar 
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� Elija la carpeta donde desea guardar el archivo, puede crear en mis 

documentos una carpeta llamada WHO ANTRHO y de clic en abrir. 

 

� Por último seleccione la opción guardar. 

 

 

1. Seleccionar mis 
documentos 

2. Crear una nueva carpeta 

3. Nombrar la carpeta 

4. Abrir 
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2. INSTALACIÓN 
 

� Ubique la carpeta donde guardó el archivo y dele clic. 
 

 
 
 

� Al abrir el instalador de clic en Next, en la siguiente ventana si desea cambiar 
la ubicación donde será grabado el archivo de clic en Browse, de lo contrario 
de clic en Next. 
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� De clic en Next, el nombre que aparece en la barra (WHO) es el que aparecerá 

cuando quiera buscar el programa por: Inicio → Todos los programas. 
Si desea otro nombre modifíquelo. 

 

 
 

� De clic en Install 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� De clic en Finish para terminar la instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                

Modifique aquí el nombre si lo desea 
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3. CONFIGURACIONES 

� Inicio → WHO → Who Anthro 
 

 
 

� Para cambiar el idioma al español de clic en Application → Settings y 
seleccione el idioma español y de clic en Save, debe cerrar el programa 
para que se realice el cambio de idioma. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               

1 

2 
3 

4 

5 
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� Abra de nuevo el programa 
� Se identifican tres opciones: Calculador antropométrico, examen 

individual y encuesta nutricional 
 

 
 

� OPCIÓN 1: Calculador antropométrico. 
Esta opción no permite guardar la información, simplemente calcula el 
estado nutricional de los niños en un momento determinado. 

� OPCIÓN 2: Examen Individual. 
Esta opción permite guardar la historia del niño a través del tiempo. Por 
esta razón, profundizaremos en esta opción. 
 

� Seleccione la opción Examen individual 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

 
� Seleccione de nuevo la opción Examen Individual y después Nuevo 

niño. 
 

 
 

� Diligencie la información general del niño: Nombre, Apellido, Fecha de 
Nacimiento, Sexo, etc. 
Después de diligenciar la información de clic en  
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� Ingrese los datos requeridos en la pestaña Anthro 
 

 
 

1. Fecha de visita: Día en que se realizan las mediciones. 
2. Peso: Peso en kilogramos máximo con dos cifras decimales y separando el 

decima con coma (,). 
3. Longitud/talla: Longitud o talla en centímetros máximo con dos cifras decimales 

y separando el decima con coma (,). 
4. Medido: Si es un bebé cuya talla se hace acostado seleccione tumbado, de lo 

contrario seleccione de pie. 
5. Edema: Indique si el niño tiene edema o no. Niños con edemas tienen sus 

extremidades hinchadas  pero pueden parecer bien alimentados. Tener edema 
es una señal de estar severamente desnutrido. Para determinar si un niño 
tiene edema, levante el pie del niño sosteniendo su peso con su mano y 
presione con su pulgar debajo de los tobillos del niño, si en el área presionada 
queda un hoyo, se puede concluir que el niño tiene edema. 

6. Perímetro cefálico: Indique en centímetros el perímetro cefálico del niño. 
 

 
7. Notas: Ingrese información si observa signos de maltrato o enfermedad. 
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� Después de ingresar los datos de clic en salvar 

 

 
� En la parte superior se numeran todas las visitas registradas y en la 

parte inferior se muestra la información nutricional de cada visita. 
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� Los colores del Puntaje Z significan: 
 

Color EN Valores Z Percentiles 

VERDE 
Rango Numérico ≥-1 y ≤+1 DE   

Grafica Mediana 50 

AMARILLO 
Rango Numérico 

≥-2 y <-1 DE  

o >+1 y ≤+2 DE   

Grafica  -1 DE y +1 ES 15 y 85  

ROJO 
Rango Numérico 

≥-3 y <-2 DE; o >+2 y ≤+3 

DE   

Grafica  -2 DE y +2 DE 3 y 97 

NEGRO 
Rango Numérico < -3 o > +3 DE   

Grafica  -3 DE y +3 DE N/A 

Desviación Estándar = DE 

 

� Para observar la grafica de cada indicador de clic en  
Los indicadores que deben ser reportados en el tablero de gestión son: 
 

1. Peso para la longitud (peso p. longitud): Indica Si el niño tiene 
desnutrición Aguda u Obesidad . En el tablero de gestión se deben 
reportar los niños cuyo peso es menos o más de una desviación 
estándar del promedio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango a reportar: 
Obesidad 

Rango a reportar: 
Desnutrición Aguda 
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2. Longitud para la edad (longitud p. edad): Indica Si el niño tiene 

desnutrición Crónica . En el tablero de gestión se deben reportar los 
niños cuyo peso esta menos de dos desviaciones estándar del 
promedio. 
 

 
 
Otros indicadores obtenidos por medio del WHO ANTHRO pero que no  están 
incluidos en el tablero de gestión son: 
 

1. Peso para la edad (peso p. edad) 
2. Índice de masa corporal para la edad (IMC p. edad) 
3. Perímetro cefálico para la edad (PC p. edad) 

 
 

� Al lado derecho de la pantalla se observa el listado de los niños 
ingresados. 
Para abrir el historial de un niño de clic en el cuadrito al lado izquierdo 
del nombre del niño hasta que aparezca seleccionado y después de clic 

en el ícono . 
 
 
 
 

Rango a reportar: 
Desnutrición Crónica 
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� Si es el niño ya realizo una primera visita, ubíquelo en la lista como se 
menciono en el punto anterior, abra su historial, ya no tendrá que diligenciar la 
información general del niño: Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Sexo, 
etc. 
Para agregar las mediciones de la nueva visita de clic en  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Seleccione el nombre del niño 

2. De clic aquí 
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6.2 INSTITUCIONES 

Al analizar el cumplimiento de los objetivos da cada institución, se identificaron objetivos 
difícilmente realizables, poco claros, difíciles de medir o sin un horizonte de tiempo 
determinado.  

La definición de los objetivos es fundamental, es definir el destino, la razón por la que se 
hace válido el esfuerzo diario, son la guía para la ejecución de las acciones futuras. 

Se propone un modelo de control que permita a las instituciones verificar y analizar el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

Para la elaboración de los tableros de verificación y control de las instituciones se parte del 
modelo PHVA. 

6.2.1 Modelo P.H.V.A 

El P.H.V.A. dinamiza la relación entre el hombre y los procesos y busca su control con 
base a su establecimiento, mantenimiento y mejora de estándares. 

La gerencia de procesos en el ciclo P.H.V.A. consiste básicamente en:  

• Planear: Siendo la definición de las metas y los métodos para alcanzarlas. 

• Hacer: Consiste en ejecutar la tarea y recoger los datos, después de haber realizado un 
proceso de formación (educar y entrenar).  

• Verificar: Es la evaluación de los resultados de la tarea ejecutada, identificación de los 
problemas que originan el no-cumplimiento de las tareas (formación, planeación). 

• Actuar: Consiste en tomar medidas correctivas para lograr el cumplimiento de las metas. 

FIGURA 10. Modelo P.H.V.A 
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6.2.2 Modelo de control para las instituciones soci ales 

Con base en las visitas realizadas y en el tablero de gestión, se identifican tres aspectos en 
los que las actividades  realizadas por las instituciones son determinantes para el 
desarrollo integral del niño: el aprendizaje, la alimentación y la participación de los padres. 

6.2.2.1 Aprendizaje 

La estimulación proporcionada en las instituciones a niños menores de cinco años se ve 
reflejada en una mayor rapidez de su evolución cognoscitiva y motriz, además favorecen 
notablemente su proceso de socialización. 

En el proceso de planeación se definen las metas y los procesos que se deben seguir para 
alcanzar dichas metas. Aspectos representativos que se deben tener en cuenta para el 
planteamiento de los objetivos relacionados con el aprendizaje de los niños, son los niveles 
de deserción y el cumplimiento de los logros.   

Se debe fijar un nivel mínimo de deserción e implementar estrategias para alcanzar este 
nivel, de igual forma se debe determinar un nivel mínimo de niños que se espera que 
cumplan todos los logros propuestos. 

El siguiente tablero facilita la verificación y el control de aspectos relacionados con el 
aprendizaje. Para la elaboración del tablero se consideran las áreas incluidas en la escala 
abreviada del desarrollo (ámbito personal-social, ámbito de las comunicaciones y ámbito 
de las relaciones con el medio). Después de verificar el cumplimiento de los objetivos, se 
deben identificar las razones que impidieron o facilitaron dicho cumplimiento. Si los 
resultados obtenidos son negativos, es importante realizar propuestas de mejoramiento 
para ser implementadas en el siguiente periodo; en caso contrario, se deben analizar las 
estrategias que permitirán que los resultados futuros sigan siendo positivos. 

TABLA 6. Tablero de verificación y control para el aprendizaje. 

 

APRENDIENDO 
INTERVENCIÓN 

No. de niños 
(as) 

matriculados      

Deserciones  
META 

MOTIVOS 
DE 

DESERCIÓN 
Nro % 

      2%   

A. TEMAS TRABAJADOS : 

Enumerar los proyectos de aula ejecutados durante el semestre en cada uno de los grupos 

B. ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LOS NIÑOS (AS): 

Enumerar las actividades que se desarrollaron en cada uno de los temas trabajados 
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D. FORMACIÓN EN LOS ÁMBITOS DE APRENDIZAJE:  

GRADO 

No. 
promedi

o de 
niños/as 
matricu-

lados  

ÁMBITO 
PERSONAL - 

SOCIAL 

ÁMBITO DE LAS 
COMUNICACIONES 

Y REPRESENTA-
CIÓN VERBAL Y 

ARTÍSTICA 

ÁMBITO DE LAS 
RELACIONES CON 
EL MEDIO FÍSICO, 

NATURAL, 
CULTURAL Y 

SOCIAL 
Meta No. 

promedio 
de 

niños/as 
que 

alcanzan 
logros              

% de  
cumpli-
miento  

No. 
promedio 

de 
niños/as 

que 
alcanzan 

logros              

% de  
cumpli-
miento  

No. 
promedio 

de 
niños/as 

que 
alcanzan 

logros              

% de  
cumpli-
miento  

Párvulos               80% 

Prejardín               80% 

Jardín               80% 

Transición               80% 

TOTAL                                             80% 

ÁMBITO PERSONAL SOCIAL 
    

ANÁLISIS 

Identificar las razones por las cuales no se están 
cumpliendo las metas relacionadas con el ámbito 

personal y social de los niños 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

Formular propuestas de mejoramiento acorde a las 
razones anteriormente identificadas 

ÁMBITO DE LAS COMUNICACIONES Y REPRESENTACIÓN VERBA L Y ARTÍSTICA 
    

ANÁLISIS  

Identificar las razones por las cuales no se están 
cumpliendo las metas relacionadas con el ámbito de 

las comunicaciones y representación verbal y artística 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO  

Formular propuestas de mejoramiento acorde a las 
razones anteriormente identificadas 
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6.2.2.2 Alimentación 

Para verificar la efectividad del servicio nutricional, se analiza la evolución del estado 
nutricional de los niños. Es importante analizar las posibles causas por las que los niños se 
encuentran en estados de malnutrición y determinar medidas de mejoramiento.  

El graficar el comportamiento de las variables representativas en el tema de nutrición, 
facilita el análisis de los resultados obtenidos ya que permite visualizar de manera global la 
situación y lo alejada que esta se encuentra de la meta fijada. 

El siguiente tablero facilita la verificación y el control de aspectos relacionados con la 
nutrición. 

 

 

ÁMBITO DE LAS RELACIONES CON EL MEDIO FÍSICO, NATUR AL, CULTURAL Y SOCIAL     

    

ANÁLISIS     

Identificar las razones por las cuales no se están 
cumpliendo las metas relacionadas con el ámbito de 
las relaciones con el medio físico, natural, cultural y 

social 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO     

Formular propuestas de mejoramiento acorde a las 
razones anteriormente identificadas 

E. DIFICULTADES GENERALES:  

Informar las dificultades que se han presentado de manera general para el desarrollo de las 
actividades, como falta de recursos, inasistencia de niños, enfermedades (virus), entre otras. 

F. ACCIONES IMPLEMENTADAS FRENTE A LAS DIFICULTADES : 

Enumerar las acciones que fueron y deben ser implementadas para afrontar las dificultades 
generales 
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TABLA 7. Tablero de verificación y control del servicio nutricional 

NUTRIÉNDONOS 
A. ESTADO NUTRICIONAL: 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA (TALLA/EDAD) 

 

GRADO Niños (as) 
evaluados  

Niños (as) 
con baja 
talla para 
la edad 

% de  
cumpli-
miento 

Meta 

Párvulos      40% 
Prejardín      40% 
Jardín      40% 
Transición      40% 

TOTAL    40% 

ANÁLISIS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

  

DESNUTRICIÓN AGUDA (PESO/TALLA) 

 

GRADO Niños (as) 
evaluados  

Niños (as) 
con bajo 

peso para 
la talla 

% de  
cumpli-
miento 

Meta 

Párvulos      40% 
Prejardín      40% 
Jardín      40% 
Transición      40% 

TOTAL    40% 

ANÁLISIS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

  

SOBREPESO (PESO/TALLA)  

GRADO Niños(as)
evaluado 

Niños (as) 
con alto 

pes para la 
talla 

% de  
cumpli-
miento 

Meta 

 

Párvulos      5% 
Prejardín      5% 
Jardín      5% 
Transición      5% 

TOTAL    5% 

ANÁLISIS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
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B. INTERVENCIÓN 
Nro de niños 
remitidos Descripción de la problemática 

  

C. DIFICULTADES GENERALES 

Informar las dificultades que se han presentado de manera general para el desarrollo del servicio 
nutricional, como falta de recursos,alza en el precio de los alimentos, escaces, minuta inadecuada, 

entre otras. 

D. ACCIONES IMPLEMENTADAS FRENTE A LAS DIFICULTADES  

Enumerar las acciones que fueron y deben ser implementadas para afrontar las dificultades 
generales 

 

6.2.2.3 Participación de los padres 

Para verificar la participación de la familia se tiene en cuenta la asistencia de los padres a 
las reuniones programadas para la entrega de resultados de los niños y a los encuentros 
formativos que realizan las instituciones. 

La actuación de las instituciones en este tema se determina por la realización de todas las 
reuniones y encuentros programados, de igual forma se deben establecer estrategias que 
aumenten la asistencia de los padres a las reuniones. 

Es ideal que las instituciones cuenten con servicio de sicología para brindar un apoyo 
adecuado a los niños y sus familias. El siguiente tablero facilita la verificación y el control 
de los aspectos relacionados con la participación de las familias y la capacidad de apoyo 
sicológico de las instituciones. 

TABLA 8. Tablero de verificación y control de las relaciones con los padres 

INTEGREMONOS 
A. ASISTENCIA Y PROGRAMACIÓN 
Familias Beneficiadas (Número de padres que se espe ran en cada reunión):   

PROMEDIO 
ASISTENCIA: Encuentros formativos:   Entregas de resultados:   

 ASISTENCIA 
DESEADA Meta 97% Meta 100% 

Tipo de encuentro Encuentros 
realizados 

Encuentros 
programados 

% de  
cumplimiento Meta 

Encuentros formativos       90% 

Entrega resultados       90% 
TOTAL       90% 
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ANÁLISS 

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

 

TEMAS TRABAJADOS 

 

LOGROS 

 

DIFICULTADES GENERALES 

 

ACCIONES IMPLEMENTADAS ANTE LAS DIFICULTADES 

 

B. SERVICIO SICOLÓGICO 
INTERVENCIÓN 

GRADOS No. de beneficiarios 
atendidos en consulta 

No. de casos 
identificados 

% de  
cumplimiento Meta 

Párvulos      70% 
Prejardín      70% 
Jardín      70% 
Transición      70% 
TOTAL    70% 
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ANÁLISIS 

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

 

 

INTERVENCIÓN NIÑOS/AS PROBLEM’ATICAS ATENDIDAS  

Número de 
procesos:   

  

Número de 
asesorías:   

INTERNVENCIÓN PADRES DE FAMILIA   

Número de 
procesos:   

Número de 
asesorías:   

C. LOGROS 

GRADOS 
No. de beneficiarios 
que mejoran en sus 

dificultades   

   No. de 
beneficiarios 
atendidos en 

consulta 

% de  
cumplimiento Meta 

Párvulos       
Prejardín       
Jardín       
Transición       
TOTAL     

 

ANÁLISIS 

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

 

Los cuadros del método de control fueron adaptados del sistema de control proporcionado 
por la Fundación La Visitación. 
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7 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

7.1  RESULTADOS 

• Verificar que los datos en el tablero de gestión sean tomados adecuadamente. 

Al visitar las instituciones se observó que en el 100% se comete al menos un error en 
la forma de diligenciar el tablero de gestión. Además de esto, no están realizando todas 
las actividades para lograr el mejoramiento de los indicadores del tablero, debido a la 
desinformación y falta de capacitación en algunos temas. 

TABLA 9. Número de errores en el diligenciamiento o gestión del Tablero. 
 

Número de 
errores 

Número de 
Instituciones 

1 5 
3 6 
4 2 
5 7 
6 3 
7 1 

10 1 
TOTAL  25 

• Comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos por cada institución para cada 
proyecto. 

El 84% de las instituciones está cumpliendo del 95% al 100% los objetivos propuesto 
en el proyecto, el 8% está cumpliendo del 85% al 94% del los objetivos y el otro 8% 
tiene un cumplimiento de 0% al 84%. Sin embargo se identifica que en todas las 
instituciones la construcción de los objetivos no alinea los esfuerzos de los directores y 
profesores, pues son objetivos muy amplios y sin metas específicas. 

TABLA 10. Distribución de instituciones de acuerdo al cumplimiento de los objetivos. 
 

Cumplimiento Número de 
Instituciones 

95% - 100% 21 
85% - 94% 2 
0% - 84% 2 
TOTAL  25 
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• Analizar la situación general de las instituciones en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

Las cifras reflejan los esfuerzos de las instituciones para que la población atendida 
tenga acceso a una mejor salud y  a una alimentación más completa de tal forma 
que su desarrollo y nutrición se encuentren en niveles adecuados. La 
desparasitación en muchos casos es responsabilidad de los padres, a pesar de los 
esfuerzos de las instituciones para que los padres lleven a cabo este 
procedimiento, se observa que solo el 64% de los asistentes se encuentra 
desparasitado. 

TABLA 11. Impacto positivo en la población atendida 
 

Total  4.164 % 
Seguridad 
Social 4.081 98% 

Desparasitados  2.665 64% 
Nutrición 
Óptima 3.418 82% 

Desarrollo 
adecuado 3.581 86% 

 

• Proponer mejores formas de abordar la intervención por parte de la fundación Exito 
y la gestión en las instituciones. 

Al verificar el diligenciamiento y gestión del tablero de gestión encontramos las 
principales dificultades que enfrentaban las instituciones:  

o Mal interpretación del instructivo actual para el diligenciamiento del tablero 
en cuanto al indicador de aceptación de la minuta y clasificación del estado 
nutricional principalmente. 

o Falta de conocimiento del proceso de pesaje de sobras, del manejo del 
WHO ANTRHO, de la clasificación de los niveles de desarrollo. 

Al analizar el cumplimiento de los objetivos propuestos por las instituciones al inicio 
del proyecto se identificaron objetivos difícilmente realizables, poco claros, difíciles 
de medir o sin un horizonte de tiempo determinado. El planteamiento de los 
objetivos y el control que se le ejerce a su cumplimiento debe ser revaluado. 

7.2 CONCLUSIONES 

• Con el fin de realizar un mejor proceso de control por parte de la Fundación, se 
propone el formato de verificación para visitas, el cual estandariza la información 
requerida en la de realización de las visitas, garantizando que se recolecte de 
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manera adecuada la información, independientemente de que las visitas sean 
realizadas por personal externo o personal de la institución. Visitas más periódicas 
permitirán identificar los problemas más comunes en las instituciones para 
atacarlos lo más rápido posible. 

• Se requiere de un instructivo más claro y completo para el diligenciamiento y 
gestión del Tablero, por esto se propone la guía de diligenciamiento del tablero de 
gestión que explica detallada y amigablemente cada uno de los aspectos 
involucrados en el Tablero de Gestión. 

• Para estandarizar la información nutricional que es recopilada las instituciones 
deben usar el mismo mecanismo de clasificación, el Who Antrho representa una 
adecuada opción pues es desarrollado por la OMS. Para lograr que todas las 
instituciones aprendan a manejar este software, se proponen dos estrategias:  

o Realizar asesorías grupales para la capacitación en el manejo del programa, 
en primer lugar se debe realizar una introducción para mostrar la 
importancia y principales funciones del programa, un tiempo después de la 
implementación del programa en cada una de las instrucciones se podrán 
programas nuevas asesorías para resolver dudas. 

o El manual para el manejo del Who Antrho proporcionará una forma didáctica 
para la descarga, instalación y manejo básico del programa, suficiente para 
cumplir los requerimientos de la información. 

• En cuanto al planteamiento de objetivos por parte de las instituciones encontramos 
que estos se formulan de manera inadecuada, por lo tanto se propone un modelo 
de control para que sea usado como base a la hora de definir y verificar su 
cumplimiento. 
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