
 

 

 
Términos de referencia Categoría Familia - Premio Por la Nutrición Infantil 

 
 

I. Presentación. 

 
El Premio Por la Nutrición Infantil es una estrategia propia de la Fundación Éxito orientada a 
reconocer públicamente las iniciativas que fomentan modelos adecuados de atención en 
nutrición y salud para los niños de Colombia, especialmente en los primeros mil días de vida 
(desde la gestación hasta los 2 años), haciendo parte integral de las acciones que buscan prevenir 
y erradicar la desnutrición crónica en el país. 
 

II. Requisitos a cumplir. 

 

• La familia debe haber sido acompañada por una organización sin ánimo de lucro que dé 

cuenta de información relevante de la familia la cual habrá de ser registrada en el 

formulario de postulación. 

• La familia debe pertenecer a programas de nutrición para población 1000 días  (madres 

gestantes, lactantes y/o niños menores de 2 años) activos a marzo de 2021, estos 

programas deben llevar mínimo 18 meses de funcionamiento en alianza con la Fundación 

Éxito. 

• La familia debe haber pertenecido a un programa cofinanciado por la Fundación Éxito 

durante 1 año o más. Esto incluye familias ya graduadas o egresadas del proceso de 

acompañamiento. 

• La familia debe haber demostrado logros y aprendizajes significativos durante su 

permanencia en el programa de liderado por la institución postulante en las áreas de 

nutrición, salud y desarrollo socioemocional. 

• La familia debe haber demostrado compromiso con el cumplimiento de los protocolos de 

seguridad establecidos por el gobierno nacional para la población en generar y acogerse 

a las recomendaciones dadas por la OMS u otras autoridades de salud para mitigar la 

propagación del COVID-19, tanto en el hogar como en otros espacios en donde 

interactúen los miembros de la familia. 

• La institución que remite la familia debe llevar por lo menos 5 años en funcionamiento. 

• La institución debe estar legalmente constituida y contar con la documentación legal 

vigente. 

• La institución, su representante legal o miembros de la junta directa no deben tener 

procesos disciplinarios penales o civiles vigentes, ni antecedentes si aplica. 



 

 

• La institución debe declarar si existe un conflicto de intereses con la Fundación Éxito, el 

Grupo Éxito u otras organizaciones o personas que apoyen la gestión del Premio por la 

Nutrición Infantil. 

• La entidad puede referir a una familia para hacer parte del proceso aun cuando se haya 

premiado dicha institución en esta categoría en años anteriores, siempre y cuando la 

familia que se refiera para esta versión sea una distinta a la ganadora en versiones 

anteriores. 

• En los casos en los que una institución ejecute programas de nutrición con población 1000 

días (madres gestantes, lactantes y/o niños menores de 2 años) en alianza con la 

Fundación Éxito, en dos o más municipios distintos dentro del territorio nacional,  será la 

Fundación Éxito quien determine el número máximo de familias a referir por dicha 

entidad. 

 

III. Estrategia de selección 

 
1) Definición instituciones que aplican. 
Se lleva a cabo una preselección de instituciones que cumplan con los términos de referencia. 
Las variables analizadas durante esta primera etapa son las siguientes:  
 

• Instituciones con programas de nutrición para población 1000 días activos a marzo de 

2021. 

• Programas que lleven mínimo 18 meses de funcionamiento en alianza con la Fundación 

Éxito. 

• Entidades que hayan demostrado un desempeño técnico que garantice un 

acompañamiento adecuado a la familia orientado a generar aprendizajes significativos en 

las áreas de nutrición, salud y desarrollo socioemocional. 

Como filtro adicional que permite definir las instituciones que se invitan para postular una 
familia, y habiendo ya verificado cuales de estas cumplen con los criterios anteriores; se tiene 
en cuenta además los datos de la población atendida registrados en el sistema de información 
de la Fundación Éxito y se analizan dichos datos, en el caso de que los mismos permitan 
determinar que el proceso de atención logra un porcentaje significativo de efectividad en lo 
que tiene que ver con recuperación nutricional para una entidad en particular, dicha entidad 
se incluye en el listado de instituciones invitadas a postular familias. 

 
2) Contacto con instituciones. 
Con las instituciones preseleccionadas el área de Inversión Social y Generación del 
Conocimiento establece un contacto inicial con la intención de dar a conocer el 
funcionamiento del proceso, las razones por que se les invita a referir a una de sus familias, 
explicar los requisitos registrados en los términos de referencia y que determinan los criterios 



 

 

básicos que debe cumplir una familia para participar y enviar el formulario de postulación de 
familias para el Premio por la Nutrición Infantil.  
El formulario permite recolectar información en relación con el estado nutricional del niño, 
historia de vida la familia, características sociodemográficas, avances y aprendizajes en 
nutrición, avances y aprendizajes en salud, avances y aprendizajes en nutrición en desarrollo 
socioemocional y cambios y transformaciones que refiere la familia. 
 
3) Evaluación por áreas. 
La información recolectada en el formulario de postulación es valorada por el área de 
Inversión Social y Generación del Conocimiento según la matriz de valoración a familias, lo 
cual permite asignar un puntaje en las cuatro áreas evaluadas y una puntuación general. 
La ponderación para calificaciones dentro de la matriz es la siguiente. 

 

 Área Ponderación 

Nutrición  30 % 

Salud 30 % 

Desarrollo socioemocional 30 % 
Autocuidado frente al COVID 10 % 

Total 100% 
 

La evaluación de las postulaciones y demás fuentes de información permiten la elaboración de 
un ranking de donde se seleccionarán dos familias como finalistas de esta categoría. 

 
4) Visitas en campo. 
Al determinar quiénes son los finalistas de la categoría, uno de los miembros del equipo de 
Inversión Social y Generación del Conocimiento de la Fundación Éxito lleva a cabo la visita de 
verificación en campo a la institución que referencia y a la familia postulada, para el desarrollo 
de esta actividad se hace uso de un instrumento de valoración para visitas en campo que tiene 
en cuenta variables relacionadas con áreas de salud, nutrición, desarrollo socioemocional. 

 
Nota: Debido a las medidas de prevención que deben ser tomadas por la pandemia de COVID-
19 la visita se lleva a cabo de forma virtual, la entrevista se desarrolla por medio de una video 
llamada concertada previamente y con base en las respuestas y el proceso de observación que 
permite este espacio se diligencia el formulario de visita a familias finalistas. 

 
5) Definición de ganador. 
Con la calificación obtenida durante la visita en campo, la información es compartida con el 
Comité Extraordinario del Premio de la Fundación Éxito, que para la evaluación de esta 
categoría está compuesto por las siguientes personas: 
 

• Directora Ejecutiva. 

• Líder de Inversión Social y Generación del Conocimiento. 



 

 

• Analista de Inversión Social y Generación del Conocimiento. 

• Asistente de Inversión Social y Generación del Conocimiento. 

Durante esta etapa se retoman valoraciones de etapas previas para apoyar la elección de la 
familia ganadora, a este proceso se le denomina valoración interna y permite que uno de las 
dos familias previamente seleccionadas como finalistas sea elegida como ganadora. 
 
Nota: Las etapas descritas anteriormente no necesariamente habrán de ser secuenciales y 
puede suceder que no todas se incluyan en el proceso de monitoreo, esto dependerá de las 
particularidades que presente el proceso o la familia postulada.  

 
IV. Ponderaciones para la valoración general. 

 

Etapa Ponderación 

Evaluación por áreas 70% 
Visita en campo 15% 

Valoración interna 15% 
Total 100% 

 
 

V. Cronograma 

 

• Contacto con instituciones y envió de invitaciones a postular: Primera semana de marzo de 

2021. 

• Fecha límite de recepción de postulaciones: Abril 16 de 2021 al correo t-jarbelaez@grupo-

exito.com 

• Evaluación de postulaciones y definición finalistas: Del 19 de abril al 31 de mayo. 

• Visitas en campo: Del 1 al 18 de junio. 

• Definición ganador: Del 21 al 30 de junio. 

• Ceremonia de premiación: Tercera semana de agosto de 2021. 
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