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INTRODUCCIÓN 

«El hambre y la malnutrición son inaceptables en un mundo que posee a la vez los 

conocimientos y los recursos necesarios para acabar con esta catástrofe 

humana. Reconocemos que mundialmente hay alimentos suficientes 

para todos y ...nos comprometemos a actuar solidariamente para lograr 

que la liberación del hambre llegue a ser una realidad» 

Declaración Mundial sobre Nutrición, 1992 

La Alianza por la Nutrición Infantil es una iniciativa impulsada por la Cámara de la Industria de 

Alimentos de la ANDI que, en conjunto con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia - 

ABACO, busca que empresas, gobierno, organizaciones civiles, academia, asociaciones científicas, 

y en general todos los que deseen trabajar por esta causa, se unan por la nutrición infantil. El 

objetivo es coordinar esfuerzos y recursos desde diferentes sectores y órdenes territoriales para 

luchar contra la malnutrición en Colombia, y en el año 2030 ser el país con la mejor nutrición 

infantil de América Latina. 

 

Actualmente, el nivel de conocimiento sobre las medidas y acciones que pueden mejorar los 

índices de malnutrición está bien sistematizado y se cuenta con información suficiente de su 

naturaleza, causas y manifestaciones, lo que permite realizar intervenciones basadas en la 

evidencia, que aseguren el éxito de los países en la lucha contra este flagelo, (Development 

Initiatives, 2018). 

 

Es muy importante entender que la malnutrición en todas sus formas (desnutrición aguda, crónica, 

global, por deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad), es considerada un problema de 

salud pública que afecta el bienestar de toda la población sin discriminación alguna y acarrea 

consecuencias intolerables en el desarrollo socio-económico de los países, (OMS y FAO, 2014). Por 

esto la prevención debe adoptarse como una política, creando los mecanismos necesarios para 

que cada persona cuente con la posibilidad de alcanzar el nivel más alto de su desarrollo, a lo largo 

de la vida. 

 

Durante el 2019, con el apoyo de la Fundación Éxito, la Alianza se concentró en la producción de 

dos documentos: la línea de base de la situación nutricional del país y la revisión documental de 

experiencias exitosas nacionales e internacionales en intervenciones para prevenir y tratar la 

malnutrición. ¿El objetivo? Crear una ruta y un plan de acción hasta el año 2030 que oriente las 

intervenciones del país hacia el logro de la reducción de la malnutrición en Colombia, partiendo de 

las evidencias identificadas.  

 

De acuerdo con el Reporte Global de Nutrición 2018 (Development Initiatives, 2018), la 

oportunidad para poner fin a la malnutrición y sus inaceptables consecuencias en el desarrollo 



humano, nunca ha sido mayor. El Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen actualmente el marco ideal para acabar con 

esta problemática y un impulso global que acelere el progreso de los países. 

 

El reporte de la FAO ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’ (2019) 

señala que la malnutrición es en la actualidad, la primera responsable de los problemas de salud 

que aquejan a la población mundial: 

 

● 820 millones de personas padecen hambre en el mundo 

● 40 millones de niños menores de 5 años padecen de sobrepeso 

● 40 % de los lactantes menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva 

● 7,3 % de los niños padece de emaciación 

● 33 % de las mujeres en edad reproductiva sufren de anemia 

 

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional - ENSIN 2015 describe la situación específica para 

Colombia con respecto a estas cifras: 

 

● 1,6 % de niños menores de 5 años con desnutrición aguda 

● 10,8 % de niños menores de 5 años con desnutrición crónica 

● 6,3 % de niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad y la cifra aumenta al 12,7 % si 

se incluyen los niños con exceso de peso 

● 15,5 % de las mujeres en edad fértil (13 a 49 años) con anemia; 52,3 % con anemia por 

deficiencia de hierro y 23,8 % con deficiencia de hierro.  

● La inseguridad alimentaria se redujo a 54,2 % de los hogares con respecto a 2010, cuando 

se situó en 57,7 %. No obstante, más de la mitad de los hogares colombianos continúa con 

dificultades para conseguir alimentos 

● 8 de cada 10 hogares liderados por indígenas y 5 de cada 10 cuyo jefe no tiene 

pertenencia étnica se encuentran en inseguridad alimentaria 

● 6 de cada 10 hogares liderados por mujeres y 4 de cada 10 liderados por hombres 

padecen igualmente inseguridad alimentaria 

● Solo 1 de cada 3 niños (36,1 %) recibieron lactancia materna exclusiva 

● 3 de cada 10 niños y 2 de cada 10 niñas de tres a cinco años de edad practican actividades 

de juego que generan sudoración y aumento en la respiración (juego activo) 

● El exceso de peso en los menores en edad escolar se incrementó de 18,8 % en 2010 a  

24,4 % en 2015 

● El tiempo excesivo frente a pantallas, aquel dedicado a actividades sedentarias como ver 

TV o jugar con videojuegos, afecta a 7 de cada 10 escolares de áreas urbanas, frente a 5 de 

cada 10 de zonas rurales. El problema aumenta en la población de mayores ingresos, 

afectando a 8 de cada 10 menores 

● La desnutrición crónica afecta a 1 de cada 10 adolescentes del país, concentrándose en 

indígenas (36,5 %), quintil más pobre de la población (14,9 %) y aquellos que viven en 

zonas rurales (15,7 %) 

● 1 de cada 5 adolescentes (17,9 %) presenta exceso de peso 

 



Para responder a estos  retos, Colombia ha hecho esfuerzos importantes desde la política pública y 

la creación de mecanismos como la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

– CISAN, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 – 2019; la implementación 

de acciones de intervención dirigidas a mejorar el estado nutricional de los niños en primera 

infancia; la medición del estado nutricional de la población desde la Encuesta Nacional de la 

Situación Nutricional - ENSIN, entre otras. Sin embargo, la falta de continuidad y articulación en el 

desarrollo de las políticas, se advierte en el retraso de la publicación de la ENSIN 2015, cuatro años 

después de lo previsto (mayo de 2019), lo que impidió contar oportunamente con la medición 

quinquenal de la situación nutricional en Colombia.  

 

Esto indica la necesidad que tiene el país de recuperar el camino, regularizando esta medición en 

la población colombiana, mínimo cada cinco años y atendiendo los rezagos de información como 

la Hoja de Balance de Alimentos (publicada hasta 2013), la Encuesta Anual Manufacturera – EAM 

(publicada hasta el 2017), Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA (publicada hasta el 2016), Anuario 

Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero (publicada hasta el 2016), de manera que puedan 

construirse políticas públicas y diseñarse intervenciones alineadas con la realidad de las personas y 

los últimos avances en conocimientos sobre intervenciones efectivas en seguridad alimentaria y 

nutricional de la población.  

 

La Alianza por la Nutrición Infantil ‘Alimentando Sueños’ impulsada por la ANDI y ABACO, ofrece al 

país este documento como herramienta para mejorar la situación nutricional de la población 

colombiana, en el cual se describen los resultados de la revisión bibliográfica adelantada a lo largo 

del primer semestre del 2019 sobre las recomendaciones, evidencias y acciones que a nivel 

internacional han mostrado ser efectivas en la lucha contra la malnutrición, y se documentan los 

avances logrados a nivel nacional en políticas, mecanismos de acción, programas y estudios 

relacionados con la situación nutricional de la población del país entre los 0 y 18 años. Las 

preguntas orientadoras de esta revisión fueron: ¿Cuáles son las intervenciones exitosas de 

acuerdo con la literatura internacional para mejorar el estado nutricional de la población de 0 a 

18 años? ¿Qué tipo de intervenciones, programas y políticas tiene Colombia en materia de 

intervención nutricional para la población de 0 a 18 años?  

 

Esta revisión documental es producto del estudio de más de 300 documentos obtenidos en las 

bases de datos internacionales como Cochrane Library, ProQuest, la biblioteca virtual de evidencia 

en acciones nutricionales eLENA y la base de datos global en la implementación de acciones en 

nutrición GINA las dos de la OMS; se consultaron las páginas web oficiales de las entidades de 

gobierno del orden Nacional que trabajan en torno a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, las 

Secretarías de Integración Social y Educación de Bogotá y la información disponible en el Mapa 

Social de Prosperidad Social (DPS).  

 

Se buscaron documentos que presentaran información sobre políticas, planes, proyectos y 

programas relacionados con Seguridad Alimentaria y Nutricional e intervenciones en nutrición, 

pero a medida que fue posible comprender mejor el problema de la malnutrición en el mundo, la 

información se clasificó dentro de categorías y subcategorías emergentes como se describe a 

continuación:  



 

En primer lugar, se definen dos grandes categorías para clasificar las intervenciones y programas 

de nutrición, de acuerdo con el consenso global presentado en el documento de Ruel, M., 

Alderman, H., & Maternal and Child Nutrition Study Group., (2013): 

 

Categoría 1: Intervenciones sensibles a la nutrición, dirigidas a modificar los determinantes 

estructurales de la inseguridad alimentaria y del estado nutricional precario de la madre y el niño 

como el contexto socio-económico y político de la familia, estrato social, ubicación de la vivienda, 

acceso a servicios y generación de ingresos.  

 

Categoría 2: Intervenciones directas en nutrición, dirigidas a tratar los determinantes singulares 

de la situación nutricional como los patrones de crianza, el uso de servicios y estilos de vida que 

afectan directamente el estado nutricional de la mujer gestante, los niños, niñas y adolescentes 

causando bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento, emaciación,  deficiencia de 

micronutrientes, sobrepeso y obesidad.  

 

En segunda instancia, se define un marco de acción colectivo con 60 recomendaciones para que 

los gobiernos puedan reducir el hambre y la desnutrición en sus países, a partir de las conclusiones 

de la Segunda Conferencia sobre Nutrición liderada por la FAO y OMS en el 2014. Dichas 

recomendaciones son agrupadas en seis grandes áreas de trabajo que permiten abordar las 

acciones de nutrición desde una perspectiva integral (FAO y OMS, 2018): 

 

Área 1: Sistemas alimentarios sostenibles y resistentes para dietas saludables. 

Área 2: Sistemas de salud alineados capaces de brindar cobertura universal de acciones  

esenciales en nutrición. 

Área 3: Protección Social y Educación en Nutrición. 

Área 4: Comercio e inversión para mejorar la nutrición. 

Área 5: Entornos seguros y propicios para la nutrición en todas las edades. 

Área 6: Fortalecer la gobernanza y rendición de cuentas en nutrición. 

 

En el marco de estas áreas de trabajo, emergen las 11 subcategorías de la presente revisión 

bibliográfica, presentadas como capítuos y organizadas en categorías y subcategorías. (Tabla 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Categorías y subcategorías de la revisión documental 

 
Pregunta de investigación Categorías Subcategorías 

¿Cuáles son las intervenciones 
exitosas para mejorar el estado 

nutricional de la población de 0 a 
18 años? 

Intervenciones 
sensibles a la nutrición 

1. Fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas 

2. Sistemas alimentarios sostenibles y resistentes para dietas 

saludables 

3. Programas en Protección Social 

4. Programas de educación e información en nutrición 

5. Intervenciones en agua, higiene y saneamiento básico 

6. Acciones en comercio e inversión en nutrición 

Intervenciones directas 

en nutrición 

1. Sistemas de salud alineados capaces de brindar cobertura 

universal de acciones esenciales en nutrición 

2. Intervenciones en desnutrición aguda, crónica y por deficiencia 

de micronutrientes 

3. Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna 

4. Intervenciones en sobrepeso y obesidad 

5. Intervenciones nutricionales para adolescentes 

Fuente: Construcción propia 

 

El documento presenta la evidencia encontrada en la revisión bibliográfica organizada por 

capítulos de acuerdo a las subcategorías del estudio.  

 

Cada capítulo contiene: 

● Marco teórico breve que explica al lector el área temática de la subcategoría. 

● Evidencia internacional encontrada de acuerdo con revisiones sistemáticas de centros de 

investigación o en las guías y protocolos de la OMS.  

● Descripción de los avances que presenta Colombia en esta área.  

● Experiencia exitosa que permite ilustrar la manera como las evidencias presentadas en el 

capítulo se pueden llevar a intervenciones que favorecen la seguridad alimentaria del país 

o la situación nutricional de la mujer gestante, los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 1 

INTERVENCIONES SENSIBLES A LA NUTRICIÓN 
 

 

 

 

CAPÍTULO 1. FORTALECIMIENTO DE  LA GOBERNANZA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Enfrentarse al reto global de acabar con todas las formas de malnutrición requiere un compromiso 

sólido por parte de diferentes actores de un país tales como: entes gubernamentales, agencias 

multilaterales, grupos de la sociedad civil, universidades, centros de investigación, empresas 

privadas y comunidades. La OMS y la FAO (2018b) definen compromiso como el “deseo de actuar 

y realizar las actividades necesarias para que la misión se cumpla” (p.3). Esto se materializa cuando  

todos los grupos sociales involucrados en la resolución del problema muestran una clara intención 

de actuar para favorecer el cambio, concretan las tareas y actividades que sean necesarias dentro 

de un marco definido de tiempo, para reducir y eliminar las causas y manifestaciones de la 

malnutrición. 

Figura 1. Tipos de compromisos para la acción en nutrición y cómo evidenciarlos de acuerdo con la 
OMS y la FAO 

Fuente: Tomado de OMS y FAO, (2018b) 

*SMART: Sigla en inglés Specific, Measurable, Achievable, Result-oriented, Time-limited. Español: Específico, Medible, Orientado al 

Resultado y con Límite de Tiempo. 

 

  
Tipo de Compromiso 

 
Compromiso explícito 

(Declaración verbal o escrita) 

 
Compromiso institucional 

(Leyes, políticas, planes y sistemas intitucionales) 

 
Compromiso operacional  
(Recursos para lograr resultados en terreno) 

 
Evidencias  

 
- Discursos de alto nivel sobre nutrición 
- Declaraciones sobre nutrición en medios de comunicación 
- Realizar compromisos tipo SMART* 
- Un alto nivel de conciencia sobre el tema nutricional dentro del 
gobierno 

 
- Permitir la formulación de leyes, políticas y planes 
- Favorecer la existencia de una agencia/plataforma de coordinación  
- Marco de acción institucional 
-Sistema de recolección de datos para el monitoreo de las 
intervenciones y rendición de cuentas 

 
- Línea presupuestal adecuada para nutrición  
- Desembolso total del presupuesto para acciones en nutrición 
- Refuerzo legislativo y regulaciones relacionadas con nutrición 
- Equipos entrenados, competentes y motivados  
 

 



De acuerdo con Gillespie, S., Haddad, L., Mannar, V., Menon, P., Nisbett, N., & Maternal and child 

nutrition study group, (2013), los principales desafíos que enfrentan los países para lograr dirigir 

acciones efectivas que permitan poner fin a la malnutrición de la niñez se relacionan con:  

 

1. Potenciar y ampliar la calidad y cobertura de las intervenciones específicas en nutrición. 

 

2. Maximizar las intervenciones sensibles en nutrición de sectores como agricultura, saneamiento 

básico, protección social, entre otras intervenciones cuyos resultados afectan el estado de la 

seguridad alimentaria de un país de manera indirecta.  

 

3. Crear un entorno o ambiente propicio para la acción efectiva en nutrición a partir de los 

procesos políticos y la construcción de política pública.  

 

Este tercer marco de acción, será el que se desarrolle a lo largo de este primer capítulo 

considerando la importancia de fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas para generar un 

ambiente de confianza y de acciones concretas relacionadas con cumplir con los objetivos de 

eliminar la desnutrición en todas sus formas, el sobrepeso y obesidad de la población y sus fatales 

consecuencias para el desarrollo económico y social de un país.  De acuerdo con la investigación 

de Gillespie et al. (2013), las experiencias de los países emergentes muestran que es posible 

reducir las tasas de desnutrición y acelerar el progreso de la erradicación de la malnutrición 

cuando: 

 

1. Hay una acción deliberada a favor de mejorar la situación nutricional de la población por parte 

de los gobiernos y sus diferentes sectores. 

 

2. Los gobiernos promueven el desarrollo de base y previenen el sufrimiento humano al priorizar 

las intervenciones específicas en nutrición mediante la formulación del plan de desarrollo del 

país desde una perspectiva sensible a la nutrición.  

 

3. Se tienen en cuenta los tres factores claves que permiten configurar entornos propicios para la 

acción efectiva contra la malnutrición: conocimiento y evidencia, gobernanza y política, 

capacidad y recursos.  

 

4. La atención política se centra en las estrategias necesarias para convertir el compromiso en 

acciones que conducen al logro de los resultados esperados. Las habilidades y acciones que nos 

llevan a establecer un compromiso, no son las mismas que se requieren para producir resultados.  

 

5. Se fortalecen las capacidades de los sectores para trabajar de manera sistémica e 

intersectorial.  

 

 

 



1.1 Evidencia internacional 

 

De acuerdo con la guía de recursos para fortalecer la acción en nutrición de los países, la FAO y la 

OMS (2018) sugieren tres dimensiones fundamentales para abordar la gobernanza y la rendición 

de cuentas. (Figura 2) 

 

Figura 2. Dimensiones de la subcategoría fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de 

cuentas 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.1 Gobernanza y mecanismos de coordinación para la seguridad alimentaria y la nutrición 

 

La evidencia sugiere que para lograr una implementación exitosa y sostenible de estrategias y 

programas que mejoren la seguridad alimentaria y nutricional de la población es necesario una 

fuerte capacidad institucional, dado que esta problemática debe ser abordada con acciones 

coordinadas a través de diferentes sectores: agricultura, salud, educación, inversiones, comercio 

internacional, saneamiento básico e higiene. 

 

Es por esto que, ante un reto tan complejo, es necesario crear mecanismos de coordinación 

nacionales que aseguren que las acciones relevantes y los actores responsables están alineados a 

través de los diferentes sectores, lo cual depende de sistemas de gobernanza eficaces, regidos por 

principios clave como la transparencia, equidad y claridad en las responsabilidades (FAO & OMS, 

2018). 

 

En un estudio reciente realizado por la OMS (2018c) se documenta que el 80 % de los países que 

respondieron la encuesta realizada por este estudio (176 países de 194), reportan tener un 

mecanismo multisectorial conformado por diferentes ministerios o entidades gubernamentales 

para organizar y armonizar el trabajo en nutrición. (Figura 3) 
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Figura 3: Sectores gubernamentales donde se ejerce la dirección de los mecanismos de 

coordinación de acuerdo con la OMS 

 

Fuente: OMS (2018c) 

 

La gráfica muestra que el ministerio de salud es el sector donde la mayoría de países ejercen la 

coordinación de las acciones en nutrición.  

Es importante aclarar que en su respuesta, cada país podía incluir más de un sector.  

 

En otra gráfica se aprecia el tipo de organizaciones que hacen parte del mecanismo de 

coordinación. (Figura 4) 

 

Figura 4. Miembros que hacen parte del mecanismo de coordinación de acuerdo con la OMS 

 

 Fuente: Global nutrition policy review 2016-2017: country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy 
diets and nutrition 

 



De acuerdo con FAO y OMS, (2018) y Gillespie et al., (2013) el carácter multisectorial de la lucha 

contra la malnutrición reviste al menos dos grandes implicaciones: 

 

A. El trabajo multisectorial exige coherencia horizontal centralizada a nivel gubernamental al 

tiempo con la creación de estructuras de coordinación descentralizadas en los territorios:  

 

● La coherencia horizontal se alcanza cuando los diferentes sectores son capaces de 

enmarcar sus acciones de nutrición desde el cumplimiento de un objetivo que le sea 

común a todos. Por ejemplo, en Brasil, Bolivia y Guatemala todas las acciones para 

combatir la malnutrición se centraron en el propósito de eliminar el hambre. En Perú, la 

reducción de la desnutrición fue acogida por la sociedad civil como una exigencia para 

elegir mandatarios. En la India el tema nutricional se incluyó en la agenda a través de la 

iniciativa derecho a los alimentos (Right to food initiative) y en Ghana, país que ha logrado 

la mayor reducción de sus indicadores de desnutrición aguda, se centraron en la 

agricultura como motor de desarrollo económico y reductor de la pobreza.  

● La descentralización implica empoderar a los municipios y comunidades pues en este nivel 

se garantizan intervenciones diseñadas de acuerdo con las singularidades culturales de la 

población; se asegura la sostenibilidad de los programas al ser legítimos y apropiados para 

las comunidades locales y favorece una rendición de cuentas comprensible para la 

sociedad civil y la empresa privada.  

 

B. Reconocer que hay organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que están trabajando 

en acciones a favor de la nutrición y por tanto es necesario que estén coordinadas y alineadas con 

los objetivos del país, evitando la duplicación de intervenciones y promoviendo una mejor 

inversión en nutrición. Gillespie et al., (2013) resaltan 4 roles que pueden jugar las organizaciones 

de la sociedad civil:  

 

● Realizar labores de abogacía a nivel mundial y nacional para llamar la atención sobre las 

carencias nutricionales y estimular el compromiso de actuar por parte de los gobiernos.  

● Exigir el cumplimiento de las responsabilidades estatales sobre cobertura y calidad de los 

servicios relevantes para la nutrición. 

● Generar conocimiento específico sobre el contexto y los factores generadores de 

malnutrición en el país y opciones de intervención relevantes a nivel local.  

● Implementación de programas de nutrición y provisión de plataformas de distribución 

para maximizar la ampliación y garantizar la equidad alcanzando a los más vulnerables. 

 

Por su parte, la participación del sector privado en las elecciones de alimentos y atención de la 

salud va mucho más allá de las grandes empresas multinacionales de alimentos y farmacéuticas. 

Las empresas agroalimentarias, los procesadores de alimentos básicos a mediana y pequeña 

escala y las redes privadas de salud ahora tienen una participación activa en la producción, 

comercialización y elección del consumidor en la compra de alimentos y otros bienes y servicios 

relevantes para la nutrición.   

 



Además la empresa privada ha encontrado nuevas formas de participación como el apoyo 

filantrópico para el desarrollo, análisis de big data, tecnología móvil e informática, (Gillespie et al., 

2013).  

 

1.1.2 Políticas y programas relacionados con nutrición 

 

El carácter multisectorial de la lucha contra la malnutrición, analizado anteriormente, influye de 

manera activa en la creación de políticas y programas relacionados con malnutrición, proponiendo 

que todos los sectores tanto del gobierno como de la sociedad civil, desarrollen sus actividades 

desde una perspectiva sensible a la nutrición o que al menos, no afecten los objetivos de 

desarrollo nutricional de la población.  

 

En este sentido la FAO y OMS (2014) recomiendan a los países “desarrollar, o revisar, según 

corresponda, y costear los Planes Nacionales de Nutrición, alinear las políticas que impactan la 

nutrición en los diferentes ministerios y agencias, y fortalecer los marcos legales y las capacidades 

estratégicas para la nutrición” (FAO y OMS 2014, p. 2). Esta recomendación invita a los países a 

realizar al menos tres acciones importantes: 

 

1.1.2.1 Formular planes, políticas y programas en nutrición 

 

De acuerdo con el documento de revisión de políticas de la OMS (2018c), el 89 % de los 167 países 

que participaron en esta revisión, cuentan con amplias políticas en nutrición o vinculadas a esta. 

Se destacan las acciones dirigidas a la nutrición infantil, salud escolar y nutrición, prevención de 

obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la dieta, acciones sobre 

prevención de deficiencias de vitaminas y minerales, acciones asociadas al tratamiento de la 

desnutrición aguda y enfermedades infecciosas.  

 

Toda política, programa e intervención en nutrición debe hacerse bajo la lógica de un marco 

conceptual que explique las causas o determinantes de la situación nutricional de la población, y 

favorezca el acercamiento al problema desde un enfoque integrado, centrado en las personas y 

exigiendo un trabajo cohesivo para abordar las diferentes formas de malnutrición, las cuales 

coexisten en las mismas poblaciones pero son desarrolladas a ritmos diferentes y con distintos 

énfasis. En Colombia, la ENSIN 2015 (Ministerio de Salud y Protección Social et al., 2019) plantea 

un marco conceptual basado en los determinantes sociales de la situación nutricional. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Determinantes sociales de la Seguridad Alimentaria y Nutricional ENSIN 2015 

 

 

Fuente: ENSIN 2015 (Ministerio de Salud y Protección Social et al., 2019)  

 

 

De acuerdo con Development Initiatives (2018) los gobiernos y comunidades deberían evaluar si 

las acciones existentes dirigidas a una forma de malnutrición podrían extenderse o rediseñarse 

para abordar otras formas relevantes. Por ejemplo, intervenir en la desnutrición en la vida 

temprana para prevenir la obesidad y las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ENT) en la vida 

posterior. Esto plantea que las acciones e intervenciones en nutrición funcionen desde una 

perspectiva de “doble duty” o doble función para las diferentes formas de malnutrición.  

 

1.1.2.2 Desarrollar planes operativos y financieros que soporten la implementación de la política 

 

Permite generar un margen de acción claro para la implementación de acciones que den 

cumplimiento a lo escrito en la política. En el documento de la OMS (2018c) se señala que solo el 

39 % de los países cuenta con planes operativos y financieros relacionados con las políticas 

referentes a nutrición. Esto reviste un gran riesgo, pues sin un plan de financiación las políticas no 

pueden ser ejecutadas y las acciones que ellas respaldan quedan sin recursos en lo local. 

 

1.1.2.3 Medir y fortalecer la capacidad nutricional del país  

 

Significa contar con personal experto, profesionales en nutrición a nivel de pregrado y posgrado. 

También que los trabajadores del área de la salud se entrenen en temas nutricionales.  



Al respecto, la OMS (2018c) señala que el 96 % de los países reportaron tener nutricionistas y 

dietistas entrenados, pero la densidad es baja con respecto al total de la demanda: la media global 

muestra 2,3 profesionales en nutrición por cada 100.000 habitantes. Igualmente, el 90 % de los 

países realizan entrenamiento en nutrición materno-infantil a los profesionales de la salud, sin 

embargo, el número de horas es bajo con respecto a lo recomendado por la OMS.  

 

1.1.3 Sistemas de información multisectorial relacionados con la alimentación y la nutrición  

 

Diseñar, implementar y costear acciones efectivas dirigidas a erradicar el hambre, la inseguridad 

alimentaria y todas las formas de malnutrición, solo es posible si se comprende cuál es la 

población que se encuentra en riesgo o sufriendo alguna forma de malnutrición, dónde se ubican y 

cuáles son las razones de su precaria situación nutricional, apoyándose en estadísticas y datos 

confiables que permitan recolectar, analizar e interpretar la información disponible para tomar 

decisiones basadas en la evidencia. Estos sistemas de información deben recopilar una variedad de 

datos, desagregados por edad, sexo, área e ingresos, capturados a intervalos regulares, para 

analizar los determinantes, identificar grupos vulnerables, priorizar las intervenciones efectivas y 

la asignación de recursos, mapear las partes interesadas y definir la cobertura de servicios y 

programas (FAO y OMS 2018). 

De acuerdo con el informe de la FAO y OMS (2018) estos sistemas deben arrojar información 

sobre: 

 

● Consumo de alimentos, el conocimiento, las actitudes y las prácticas alimentarias 

individuales o familiares. 

● Estado nutricional de la población. 

● Planes de estudio de nutrición para escolares y profesionales de la salud. 

● Producción de alimentos, suministro y comercio; precios de los alimentos e impuestos.  

● Ambiente alimentario. 

● Disponibilidad de los alimentos y nivel de acceso a los mismos. 

● Determinantes sociales de la situación nutricional en un país. 

● Indicadores para el seguimiento de los compromisos de políticas e inversiones.  

 

 

Finalmente el documento de la FAO y OMS (2018) señala las siguientes funciones principales de un 

sistema multisectorial para la alimentación y nutrición:  

 

● Monitorear y analizar la situación alimentaria y nutricional: para esto se requiere que los 

datos, las estadísticas y la información estandarizada de alta calidad estén disponibles y 

sean de fácil acceso a todos los sectores. 

● Responder a las necesidades de la variedad de tomadores de decisiones: esto se logra 

asegurándose de que los datos, estadísticas e información de alimentos y nutrición 

disponibles se analicen, interpreten y presenten de acuerdo con las diferentes 

necesidades y preguntas de los sectores.  



● Transferir información de manera oportuna, confiable y fácil de usar para la formulación 

de políticas y decisiones de inversión, dirigidas a erradicar el hambre y abordar todas las 

formas de desnutrición.  

● Facilitar el intercambio y la coordinación de la información para lograr un consenso en 

cuanto a políticas y respuestas programáticas armonizadas mediante el fortalecimiento de 

las estructuras institucionales. 

 

1.2 Evidencia nacional 

 

 

1.2.1 Gobernanza y mecanismos de coordinación para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 

1.2.1.1 Política Nacional de seguridad alimentaria y nutricional 

 

Colombia actualmente cuenta con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional - 

PSAN, aprobada mediante el CONPES 113 de 2008. Este documento establece como instrumentos 

de la Política la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional - CISAN, el Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 - PNSAN, el Observatorio de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional - OSAN, y los planes territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional - 

SAN. (Figura 6) 

 

Figura 6. Instrumentos de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



En el año 2015 el Departamento Nacional de Planeación – DNP realizó la evaluación institucional y 

de resultados de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el objetivo de 

“identificar la capacidad institucional de las entidades a cargo de su formulación e 

implementación, a nivel nacional y territorial, e identificar el cumplimiento de los objetivos y el 

avance de las metas, de acuerdo a lo establecido en el documento CONPES 113 de 2008” 

(Departamento Nacional de Planeación, G|Exponencial Firma Consultora, 2015).  

 

En cuanto a la capacidad institucional, se visibilizaron los actores que hacen parte de la dirección, 

implementación, monitoreo y evaluación. (Figura 7) 

 
 

Figura 7. Actores de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, G|Exponencial Firma Consultora, 2015. (Adaptación) 

 
A nivel departamental no hay un sector predominante en la implementación de la Política SAN, sin 

embargo, los mayores participantes son agricultura, salud, educación y desarrollo social. A nivel 

municipal la coordinación de las acciones SAN está liderada por una comisión intersectorial en el 

31 % de los municipios; de la secretaría de gobierno en el 12 % de los municipios, o del consejo 

municipal de política social en la misma proporción (Departamento Nacional de Planeación, 

G|Exponencial Firma Consultora, 2015). 



 

Aspectos positivos y principales retos arrojados por la evaluación: 

 

A. Capacidad de dirección para el diseño de la política.  

Aspectos positivos: 

 

 

● Consistencia de los 9 objetivos de la política con el diagnóstico que la justifica. 

● La Política SAN adopta un enfoque multidimensional e intersectorial, que recoge 

integralmente los diversos aspectos que influyen en la SAN. 

● Responsables: 9 ministerios, 3 departamentos, 13 entidades adscritas o vinculadas, 

pertenecientes a 14 sectores de la administración pública. 

● 157 intervenciones de SAN a nivel nacional. 

● Contiene un marco lógico exhaustivo, que incluye todos los determinantes, inmediatos 

y remotos, que explican los riesgos de hambre, desnutrición y malnutrición de los 

colombianos. 

● Visibilidad de la seguridad alimentaria y nutricional como responsabilidad multi-

sectorial. 

● Fortaleza técnica.  

● Cuenta con valor político y soporte reciente en la jurisprudencia.  

 

Retos o aspectos a mejorar: 

 

● En la política hay varias intervenciones para proteger el ingreso de los productores, pero 

no ha habido desarrollos semejantes que visibilicen los precios de los alimentos al 

consumidor final, especialmente de las fuentes de proteína animal, que contribuye a la 

prevención de la anemia nutricional. El Conpes incluye varios lineamientos de acción sobre 

precios a los productores, como acciones para proteger los ingresos de los productores 

afectados por las fluctuaciones de los mercados, compensar la pérdida de ingresos de los 

agroproductores cuando así lo requieran, incentivar el almacenamiento en periodos de 

excedentes de producción nacional, establecer un mecanismo de contingentes de 

importación con arancel preferencial, que conduzca a estabilizar el suministro 

agroalimentario, promover la comercialización de alimentos en condiciones favorables y la 

reducción de los márgenes de intermediación entre los pequeños productores y los 

comercializadores. Así mismo, el Conpes establece disposiciones sobre precios al 

consumidor, entre ellos pedir al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y a la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que actúe cuando se determine que 

existen fallas en el funcionamiento de los mercados agroalimentarios, especialmente si se 

está lesionando al consumidor final. Este lineamiento y la presencia de la SIC como actor 

desaparecen en el Plan Nacional. 

● Las intervenciones son la suma de acciones misionales que forman parte de las funciones 

recurrentes de las entidades, pero también incluye programas y proyectos. La mitad de las 

intervenciones de la política corresponde a acciones misionales, principalmente en los ejes 

de disponibilidad y calidad e inocuidad. En los otros ejes se observa mayor participación 



relativa de programas y proyectos. Según el Departamento Nacional de Planeación, & 

G|Exponencial Firma Consultora (2015), los documentos Conpes sobre políticas públicas 

deben establecer “acciones específicas para alcanzar los objetivos propuestos, más allá de 

las acciones misionales”.  

 

 

 

B. Definición de prioridades, indicadores y metas.  

Aspectos positivos: 

 

● Tiene en cuenta los territorios y grupos con mayor privación y vulnerabilidad. 

● El Plan Nacional de SAN ha establecido 34 indicadores. 

● Algunos indicadores en los ejes de acceso, consumo y aprovechamiento biológico focalizan 

población pobre, gestantes, primera infancia e infancia. 

 

Retos o aspectos a mejorar: 

 

● Ninguno de los indicadores del eje de acceso se refiere a los alimentos, ninguno presenta 

relación directa con el objetivo del eje de “garantizar el acceso al grupo de alimentos 

priorizados”. 

● Los dos indicadores del eje de consumo no informan sobre el tipo de alimentos que se 

consumen (carne, frutas, verduras). No se monitorea el consumo de carnes. 

● No forman parte de los indicadores medidas finales de inseguridad alimentaria micro, 

como por ejemplo la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), 

que captura la inseguridad alimentaria percibida en los hogares. Tampoco sobre 

inseguridad alimentaria macro, como la exposición al cambio climático. En todo caso, está 

pendiente la definición y medición de un índice de SAN que abarque todos los ejes. 

● Pese a que las poblaciones vulnerables son la prioridad de la política, carece de  

mediciones enfocadas a estos grupos en particular. No cuenta con indicadores para 

víctimas de la violencia, afectados por desastres naturales, grupos étnicos (indígenas, 

afrocolombianos, raizales, gitanos), madres en lactancia y campesinos. 

● Las entidades le pusieron sus metas a la política, en vez de que la política les pusiera 

metas a sus entidades. Esto quiere decir que las metas fueron definidas con base en lo que 

cada entidad venía trabajando y podía aportar y no en función de las prioridades para 

mejorar la SAN en el país. 

 

C. Movilización de recursos en la política: la CISAN no tiene la facultad jurídica para asignar 

recursos; la competencia de la comisión radica en la movilización para que las entidades 

participantes los asignen de sus presupuestos y cumplan con las responsabilidades asumidas por 

ellas en la política.  

 

 

 

 



Retos o aspectos a mejorar: 

 

● Precisar quién debe hacer el costeo y cómo se financiará el monto resultante, de manera 

que no deba ser calculado y financiado por cada entidad. 

● La suma total de recursos fiscales asignados a SAN se mantiene constante antes (2011 y 

2012) y después de la aprobación del Plan Nacional SAN (2013 y 2014). Muestra incluso 

una caída de los aportes a SAN del nivel nacional y un aumento pequeño en los aportes de 

los municipios. 

● La Política SAN se financia a través del presupuesto de cada entidad, aunque algunas no 

cuentan con recursos para esta.  

● La CISAN no ha movilizado recursos para la implementación de la política, por el contrario, 

la gestión de recursos proviene de la iniciativa individual de cada sector. 

 

 

D. Dirigir la implementación de la política. 

 

Aspectos positivos: 

 

 

● La CISAN dirige la implementación de un Plan de Acción donde la gran mayoría de 

intervenciones son sectoriales. 

● De las 157 intervenciones de SAN a nivel nacional, 140 son sectoriales, es decir que las 

implementa un solo sector (generalmente una sola entidad), y 17 son intervenciones 

intersectoriales, esto es, el 11 % del total de intervenciones. 

● De las 17 intervenciones intersectoriales de la CISAN, se reportan avances en 12 de ellas. 

● La CISAN ha cumplido con los mandatos que se le asignaron, en buena medida por las 

gestiones de la Secretaría Técnica y la Mesa Técnica. 

● Ha cumplido con las 18 funciones que le asignan las normas, y ha ejecutado todas las 

recomendaciones del CONPES. 

 

Retos o aspectos a mejorar: 

 

● Dificultades para el trabajo intersectorial por falta de concenso en la toma de decisiones, 

ni apoyo entre las propias entidades en los territorios. 

● Implementación de una política compuesta en su mayoría por acciones del resorte 

individual de cada entidad, en cabeza de la comisión intersectorial. 

● Alta rotación de asistentes a la CISAN del nivel técnico y directivo. 

● Reducción de reuniones y sesiones extensas de la CISAN para tratar temas que con 

frecuencia no son de su competencia. 

 

 

 

 

 



E. Capacidad de implementación de la política. 

 

A nivel nacional, se destaca: 

 

● En la distribución de la suma de intervenciones, cada sector tiene responsabilidad en dos o 

tres ejes de la política SAN.  

● Los sectores que tienen mayores intervenciones a cargo son salud, inclusión social y 

agricultura y desarrollo rural. 

● Cerca de la mitad (46 %) son acciones recurrentes, y el resto son planes, estrategias, 

programas y proyectos. 

● 140 intervenciones son sectoriales y 17 son intersectoriales. 

● Los ejes intervenidos con más acciones son ‘fortalecimiento institucional y calidad e 

inocuidad’; y con más programas y proyectos son ‘disponibilidad y aprovechamiento 

biológico’.  

● El eje de ‘disponibilidad’ comprende un total de 33 intervenciones, de las cuales el 77 % 

están en cabeza los sectores de agricultura y desarrollo rural, y transporte.  

● El eje de ‘acceso’ comprende 45 intervenciones, de las cuales el 67 % están en cabeza de 

los sectores de inclusión social, agricultura y desarrollo rural, transporte, así como un 15 % 

sin entidad responsable. El Departamento para la Prosperidad Social tiene el mayor 

número de intervenciones de este eje, con un total de 8. 

● El eje de ‘consumo’ comprende 14 intervenciones, de las cuales el 87 % están en cabeza 

de los sectores de inclusión social, salud y educación. El ICBF tiene el mayor número de 

intervenciones de este eje con un total de 11. 

● El eje de ‘aprovechamiento biológico’ comprende 45 intervenciones, 79 % de las cuales 

son dirigidas por los sectores de salud y vivienda. El ICBF tiene el mayor número de 

intervenciones de este eje con 11 en total. 

● El eje de ‘calidad e inocuidad’ comprende 24 intervenciones, 78 % de las cuales son 

dirigidas por los sectores de vivienda y salud. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

tiene el mayor número de intervenciones del eje con 10 en total.  

● El eje de fortalecimiento institucional comprende 31 intervenciones, 65 % de las cuales 

son dirigidas por los sectores de salud e inclusión social. Todas las intervenciones del eje 

tienen entidades responsables definidas.  

 

Retos o aspectos a mejorar: 

 

● 7 intervenciones se encuentran pendientes de implementación pues no tienen 

responsable designado: (i) realizar un estudio que permita diagnosticar la práctica del 

autoconsumo en el país, incluyendo agricultura urbana; (ii) promover dinámicas de 

producción regional con el fin de consolidar la red de comercialización destinada a los 

comedores escolares; (iii) estrategia IEC basada en TIC orientada a jóvenes; (iv) fortalecer 

el enfoque De la Granja a la Mesa; (v) establecer el Programa Nacional de Inspección, 

Vigilancia y Control Sanitario; (vi) establecer una estrategia de evaluación periódica del 

Programa Nacional de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario; (vii) establecer una 



estrategia de información, educación y capacitación dirigida a las autoridades sanitarias 

competentes, productores y consumidores. 

● En el eje de ‘disponibilidad’, los Planes de Abastecimiento de Alimentos no tienen entidad 

responsable concreta. 

● Las intervenciones del eje de ‘acceso’ que no tienen un responsable puntual son: (i) 

garantizar la articulación con la Política de Generación de Ingresos (CONPES 3616 de 

2009), y realizar seguimiento a las acciones establecidas en dicha política; (ii) realizar un 

estudio que permita diagnosticar la práctica del autoconsumo en el país, incluyendo 

agricultura urbana; (iii) evaluar los programas de promoción social relacionados con SAN; 

(iv) promover dinámicas de producción regional con el fin de consolidar la red de 

comercialización destinada a los comedores escolares; (v) articular acciones que 

propendan por el mejoramiento de las capacidades de las familias para proveerse sus 

alimentos; (vi) fortalecer la participación de la comunidad y el establecimiento de redes 

sociales que contribuyan de manera colectiva al mejoramiento de los factores que inciden 

en la desnutrición; (vii) en caso de reubicación de estudiantes en espacios alternativos, 

establecer rutas o mecanismos para garantizar que reciban la ración diaria. 

● La intervención del eje de ‘consumo’ que no tiene un responsable puntual es la Estrategia 

IEC basada en TIC orientada a jóvenes. 

● Las intervenciones del eje de ‘aprovechamiento biológico’ que no tienen un responsable 

puntual son la Estrategia IEC basada en TIC orientada a jóvenes (también clasificada en el 

eje de ‘consumo’) y otras acciones puntuales contempladas en la Estrategia De Cero a 

Siempre y el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020. 

● Las intervenciones del eje de ‘calidad e inocuidad’ que no tienen un responsable puntual 

son: (i) fortalecer el enfoque De la Granja a la Mesa; (ii) establecer el Programa Nacional 

de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario; (iii) establecer una estrategia de evaluación 

periódica del Programa Nacional de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario; (iv) 

establecer una estrategia de información, educación y capacitación dirigida a las 

autoridades sanitarias competentes, productores y consumidores. 

 

A nivel departamental se destaca: 

 

● 29 planes departamentales de SAN. 

● 739 programas y proyectos, de los cuales San Andrés con 113 y Providencia, y Putumayo 

con 105, cuentan con la mayor oferta. Caquetá es el departamento con menor oferta de 

programas y proyectos con 2, seguido por Bolívar y Córdoba con 5 cada uno.  

● Los departamentos tienen en promedio 35 programas y proyectos concretos en SAN. 

● En total 12 sectores participantes. Desarrollo social con el 23 %, salud 21 %, y educación y 

agricultura con el 20 %.  

● Existen programas y proyectos en todos los ejes de la política. Las intervenciones/eje se 

concentran principalmente en ‘acceso’, con un promedio de 10 por departamento; 

‘disponibilidad’ y ‘aprovechamiento biológico’ con 8 por departamento. Los ejes con 

menor concentración son ‘consumo’, ‘calidad e inocuidad’ y ‘fortalecimiento institucional’. 

 

 



F. Planes departamentales y municipales de SAN.  

 

Retos o aspectos a mejorar: 

 

● Dificultades de implementación pues la formulación se realiza después de los planes 

departamentales de desarrollo. 

● Debilidades en los sistemas de información. 

● Alta rotación de los funcionarios a cargo de los planes. 

● Las consultas previas con comunidades étnicas se perciben como obstáculo en términos 

de tiempo y recursos financieros. 

● Articulación de los actores municipales. 

● La ausencia de lineamientos para la construcción e implementación de los planes 

municipales. 

● Articulación de los municipios con los sectores técnicos del nivel departamental. 

● Coordinación del tema SAN difiere del nivel nacional, departamental y municipal. 

● Falta de claridad entre los procesos de articulación entre los niveles nacional y territorial.  

● La articulación del estado con el sector privado para la implementación de intervenciones 

SAN es inexistente. En la CISAN solo participa ACOFANUD. 

  

 

En la evaluación se evidencia que las intervenciones en temas SAN en el nivel local no se ajustan a 

las condiciones particulares de la población indígena, y además existe desarticulación de las 

instituciones del estado a nivel territorial para la atención de esta población. 

 

 

Por otra parte, al realizar la revisión de los Planes departamentales de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional actuales se encuentra que, de los 32 departamentos y Bogotá como Distrito Capital, 5 

no cuentan con Plan SAN: Arauca, Huila, Norte de Santander, Risaralada y Santander.  

 

 

1.2.2 Políticas y programas relacionados con nutrición  

 

Se describen tres políticas colombianas fundamentales en seguridad alimentaria y nutricional: 

 

1.2.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto por la Equidad”. Alianza por la seguridad 

alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos 

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 (Presidencia de la República, 2019), estableció el 

“Pacto por la Equidad” cuyo objetivo es una Colombia con más bienestar, con menos desigualdad 

de resultados y con mayor equidad de oportunidades. Este pacto cuenta con la línea “alianza por 

la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos” la cual se centra 

en los lineamientos para fortalecer la institucionalidad y la coordinación en materia de seguridad 

alimentaria y nutricional y propone los siguientes objetivos:  



● Disminuir el número de niños y niñas menores de 5 años con una estatura inferior a la 

estándar para los niños y niñas de la misma edad.  

● No permitir que aumente la proporción de escolares y adolescentes con exceso de peso. 

● Disminuir el número de niñas y niños de menores de 5 años con exceso de peso. 

● Reducir el número de hogares en los que, por falta de dinero, al menos uno de sus miembros 

dejó de consumir las tres comidas uno o más días en la semana. 

● Reducir drásticamente la muerte por desnutrición de niños menores de 5 años en Chocó y La 

Guajira. 

 

Las Estrategias de la alianza son (Presidencia de la República, 2019): 

 

● Emprender acciones para la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y fomento 

de la alimentación complementaria adecuada. 

● Fortalecer los hogares con herramientas y mecanismos para la producción o adquisición de 

alimentos, acceso al mercado y generación de ingresos. 

● Promover la creación de entornos alimentarios saludables y sostenibles, a partir de educación 

y guías alimentarias y nutricionales. 

● Reformar el Programa de Alimentación Escolar con estrategias que permitirán ampliar su 

cobertura con criterios técnicos de focalización. 

● Impulsar la estrategia de compras locales para favorecer la disponibilidad, accesibilidad y 

consumo de alimentos propios de la región.  

● Reducir la tasa de mortalidad infantil asociada a la desnutrición, con una ruta de atención 

intersectorial de niños y niñas con desnutrición aguda. 

● Implementar programas para mejorar la prevención de la desnutrición aguda en niños y niñas 

menores de 5 años, y el bajo peso en mujeres gestantes y lactantes. 

● Crear un Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con funciones y responsabilidades, 

con instancias en el ámbito nacional y territorial. 

 

Los retos de la alianza son (Presidencia de la República, 2019): 

 

● Promover la lactancia materna y una alimentación complementaria adecuada. 

● Reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Actualmente el 34 % del total de alimentos 

se pierde.  

● Disminuir el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria (54,2 % en 2015). 

● Mejorar el estado nutricional en la primera infancia y la niñez indígena (8 de cada 1.000 

mueren por desnutrición). 

● Prevenir y reducir a desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años. 

  

1.2.2.2 Plan Decenal de Salud Pública 

 
 
Colombia cuenta con el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, el cual tiene tres objetivos 

estratégicos: (i) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, (ii) mejorar las 



condiciones de vida y salud de la población y (iii) lograr cero tolerancia frente a la morbilidad, 

mortalidad y discapacidad evitables (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013a). 

 

Dentro de las 8 dimensiones establecidas en el plan, se destacan para la Alianza por la Nutrición 

Infantil la No. 2 de vida saludable y condiciones no transmisibles, la No. 4 Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y la No. 5 Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. (Tabla 2)  

 

 
Tabla 2. Dimensión No. 2 de vida saludable y condiciones no transmisibles, la No. 4 Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y la No. 5 Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del 
Plan Decenal de Salud Pública 

 
Dimensión Definición Objetivos Componentes Metas de interés 

Dimensión de 
vida saludable 
y condiciones 

no 
transmisibles 

Conjunto de políticas e 
intervenciones 
sectoriales, 
transectoriales y 
comunitarias que 
buscan el bienestar y 
el disfrute de una vida 
sana en las diferentes 
etapas del transcurso 
de la vida, 
promoviendo modos, 
condiciones y estilos 
de vida saludables en 
los espacios cotidianos 
de las personas, 
familias y 
comunidades, así 
como el acceso a una 
atención integrada de 
condiciones no 
transmisibles con 
enfoque diferencial 

a. Promover, desarrollar e 
implementar una agenda transectorial 
que eleve como prioridad en las 
políticas de todos los sectores la 
promoción de la salud, el control de 
las Enfermedades No Transmisibles 
(ENT) y las alteraciones de la salud 
bucal, visual, auditiva y comunicativa, 
a partir de programas socio-sanitarios, 
para combatir la pobreza y fortalecer 
el desarrollo socioeconómico. 
b. Favorecer de manera progresiva y 
sostenida la reducción a la exposición 
a los factores de riesgo modificables 
en todas las etapas del transcurso de 
vida. 
c. Generar condiciones y fortalecer la 
capacidad de gestión de los servicios, 
para mejorar la accesibilidad y la 
atención integral e integrada de las 
ENT y las alteraciones de la salud 
bucal, visual y auditiva, reduciendo 
brechas en la morbilidad, mortalidad, 
discapacidad, eventos evitables y en 
los factores de riesgo modificables. 
d. Fortalecer la capacidad del país 
para gestionar y desarrollar la 
vigilancia, el monitoreo social y 
económico de las políticas y las 
intervenciones de salud pública, en 
coherencia con el marco global y 
regional para las ENT, incluidas las 
alteraciones de la salud bucal, visual y 
auditiva y los Determinantes Sociales 
de la Salud relacionados. 
e. Apoyar y fomentar el desarrollo de 
capacidades para la investigación en 
materia de promoción de la salud, 
prevención y control de las ENT, 
incluidas las alteraciones de la salud 
bucal, visual y auditiva y sus 
Determinantes Sociales de la Salud. 

Modos, 
condiciones y 
estilos de vida 

saludables 

Al año 2021: 

 

- Incrementar el consumo 

diario de frutas y 

verduras en la población 

en general. 

- Incrementar 

anualmente en un 10 % 

el número de puntos de 

distribución y 

comercialización de 

frutas y verduras a nivel 

departamental. 

- Aumentar 

progresivamente los 

impuestos para los 

alimentos y bebidas que 

no cumplan con las 

recomendaciones 

definidas por la 

Organización Mundial de 

la Salud - OMS. 

- Disminuir el consumo 

de sal-sodio/persona/día 

a partir de la línea de 

base que se defina. 

- Incluir mínimo 300 

minutos de actividad 

física a la semana en 

actividades asociadas a: 

caminar, realizar 

prácticas de 

senderismos, marchar, 

nadar recreativamente, 

practicar danza en todas 

sus modalidades, montar 

en bicicleta, patinar, y 

otras prácticas, que 

semanalmente se 

desarrollen en 



Dimensión Definición Objetivos Componentes Metas de interés 

instituciones de 

formación de niños y 

jóvenes en la totalidad 

del sistema educativo. 

- Incrementar la 

actividad física global en 

población de 13 a 64 

años. 

- Aumentar el tiempo 

dedicado y la calidad de 

la actividad física en 

todo el sistema 

educativo, con énfasis 

en la población escolar y 

en la primera infancia, a 

través de procesos 

lúdicos y pedagógicos, 

entre otros, que 

fomenten e incentiven el 

movimiento, el deporte 

recreativo y la sana 

competencia. 

- Incrementar la 

actividad física 

caminando o montando 

bicicleta como medio de 

transporte por encima 

del 33,8 % y 5,6 % 

respectivamente. 

- Implementar la 

estrategia Once para la 

salud en el 80 % de las 

instituciones educativas 

con estudiantes de 

primaria y básica 

secundaria (10 y 12 

años), en articulación 

con las Secretarías de 

Educación. 

- Incrementar en un 20 

% las prácticas de 

autocuidado para 

prevención y manejo de 

las ENT, la salud bucal, 

visual y auditiva, desde 

la primera infancia, en 

entornos y programas 

sociales, a partir de la 

línea base que se 

identifique en el 2014. 

- Aumentar anualmente 

la vinculación de 

organizaciones aliadas 

que promueven estilos 

de vida saludable, la 

salud bucal, visual y 



Dimensión Definición Objetivos Componentes Metas de interés 

auditiva y el control de 

las ENT, a nivel 

nacional, en 

coordinación con las 

entidades territoriales, a 

partir de la línea de base 

que se identifique en el 

2014. 

Condiciones 
crónicas 

prevalentes 

- Incrementar en un 20 % 

en el decenio las 

coberturas de 

prevención y detección 

temprana de las ENT, 

las alteraciones de la 

salud bucal, visual, 

auditiva y comunicativa y 

sus factores de riesgo, a 

partir de la línea de base 

que se defina en el 

2014. 

- Reducir en un 25 % la 

hipertensión arterial en 

mayores de 25 años, a 

partir de la línea base 

definida en el año 2014. 

- Lograr la reducción 

relativa del 20 % de los 

niveles aumentados de 

colesterol total (mayor a 

190 mg/dl), en personas 

de 18 años o más, a 

partir de la línea de base 

que se defina en el 

2014. 

- Aumentar el acceso a 

terapia farmacológica y 

asesoría para personas 

de 40 años o más con 

riesgo cardiovascular 

>30, a partir de la línea 

de base definida en el 

2014. 

- Mantener el 85 % de las 

personas sin 

enfermedad renal o en 

estadio 1 y 2, a pesar de 

tener enfermedades 

precursoras 

(Hipertensión y 

Diabetes). 

- Incrementar en 20 % la 

población del país sin 

caries, con énfasis en la 

primera infancia, niñez y 

adolescencia Índice de 

Caries Dental (COP=0). 



Dimensión Definición Objetivos Componentes Metas de interés 

- Incrementar en 20 % la 

población mayor de 18 

años sin pérdida dental 

por enfermedad 

bucodental prevenible. 

- Lograr en el 100 % de 

los servicios de salud 

odontológicos, el 

cumplimiento de los 

lineamientos para el uso 

controlado de flúor y 

mercurio. 

- Contar con un sistema 

de análisis, seguimiento, 

monitoreo y evaluación 

de políticas, planes, 

programas y estrategias 

implementadas a nivel 

nacional y territorial para 

abordar los 

Determinantes Sociales 

de la Salud, la salud 

bucal, visual, auditiva y 

comunicativa y las ENT. 

- Contar con al menos un 

nodo de investigación 

por región del país que 

permita la construcción 

de una agenda para el 

estudio de los 

Determinantes Sociales 

de la Salud, la salud 

bucal, visual, auditiva y 

comunicativa y las ENT. 

Dimensión 
seguridad 

alimentaria y 
nutricional 

Acciones que buscan 
garantizar el derecho a 
la alimentación sana 
con equidad, en las 
diferentes etapas del 
ciclo de vida, mediante 
la reducción y 
prevención de la 
malnutrición, el control 
de los riesgos 
sanitarios y 
fitosanitarios de los 
alimentos y la gestión 
transectorial de la 
seguridad alimentaria y 
nutricional con 
perspectiva territorial 

Propender por la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) de la 
población colombiana a través de la 
implementación, seguimiento y 
evaluación de acciones 
transectoriales, con el fin de asegurar 
la salud de las personas y el derecho 
de los consumidores 

Disponibilidad 
y acceso a los 

alimentos 
 

Al año 2015:  

 

- Aumentar a 3.374.525, 

las hectáreas agrícolas 

sembradas de cultivos 

permanentes y 

transitorios de la 

Canasta SAN. 

- Aumentar a 2.480.391, 

las hectáreas en 

producción en el 

territorio nacional por 

producto de la Canasta 

SAN. 

- Aumentar a 8,3 % el 

rendimiento agrícola 

promedio de los 

productos de la Canasta 

SAN (productividad: 

relación entre 

producción y área 

cosechada Tn/Ha). 



Dimensión Definición Objetivos Componentes Metas de interés 

- Aumentar a 3.837.363, 

las toneladas de 

producción pecuaria de 

la Canasta SAN. 

- Reducir a 28,5 % el 

porcentaje de la 

población bajo la línea 

de pobreza (línea de 

pobreza adoptada por el 

país, según el DNP). 

- Reducir a 8,80 % el 

porcentaje de la 

población bajo la línea 

de indigencia o extrema 

pobreza (línea adoptada 

por el país, según el 

DNP). 

 
 

Consumo y 
aprovechamien

to biológico 
 

- A 2015, incrementar en 

2 meses la duración 

media de la lactancia 

materna exclusiva en 

menores de 6 meses. 

- Reducir la mortalidad 

infantil evitable por 

desnutrición en forma 

progresiva: 30 % en el 

2013; 50 % en el 2015 y 

100 % en 2020. 

- A 2021, mantener en 

<10 % la proporción de 

Bajo Peso al Nacer. 

- A 2021, reducir a 2,60 % 

la prevalencia de 

desnutrición global en 

niños y niñas menores 

de 5 años, y a 8,0 % la 

prevalencia de 

desnutrición crónica en 

niños y niñas menores 

de 5 años. 

- A 2015, disminuir a 35,9 

% la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en 

hombres de 18 a 64 

años; a 44,6 % en 

mujeres de 18 a 64 

años; y a 30,2 % en 

mujeres de 13 a 49 

años. 

- A 2015, reducir a 20 % 

la anemia en mujeres de 

13 a 49 años, en las 

áreas urbanas y rurales. 

- Reducir el promedio de 

escolares entre 5 y 12 



Dimensión Definición Objetivos Componentes Metas de interés 

años con anemia 

nutricional: a 32 % en 

2010 y a 23,9 % en 

2015. 

- A 2015, reducir a 20 % 

la anemia en niños y 

niñas menores de cinco 

años. 

Inocuidad y 
calidad de los 

alimentos 

Al año 2021:  

- Lograr el 75 % de 

notificación inmediata al 

SIVIGILA, con agente 

etiológico identificado en 

alimentos de mayor 

consumo, para los 

brotes de Enfermedades 

Transmitidas por 

Alimentos (ETA). 

- Lograr el 60 % de las 

acciones de Inspección, 

Vigilancia y Control (en 

el sector salud) 

ejecutadas bajo el 

enfoque del riesgo. 

Dimensión 
sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Conjunto de acciones 
sectoriales, 
transectoriales y 
comunitarias para 
promover las 
condiciones sociales, 
económicas, políticas y 
culturales que 
permitan, desde un 
enfoque de derechos 
humanos, de género y 
diferencial, el ejercicio 
libre, autónomo e 
informado de la 
sexualidad; el 
desarrollo de las 
potencialidades de las 
personas durante todo 
su ciclo vital; y el 
desarrollo social de los 
grupos y comunidades 

Promover, generar y desarrollar 
medios y mecanismos para garantizar 
condiciones sociales, económicas, 
políticas y culturales que incidan en el 
ejercicio pleno y autónomo de los 
derechos sexuales y reproductivos de 
las personas, grupos y comunidades, 
en el marco de los enfoques de 
género y diferencial, asegurando 
reducir las condiciones de 
vulnerabilidad y garantizando la 
atención integral de las personas 

Prevención y 
atención 

integral en 
Salud Sexual y 
Reproductiva 
SSR desde un 

enfoque de 
derechos 

- Disminuir a 61 por 1.000 

la tasa específica de 

fecundidad en mujeres 

adolescentes de 15 a 19 

años. 

- Disminuir la proporción 

de adolescentes alguna 

vez embarazadas al 15 

%. 

- La mortalidad materna 

evitable será inferior a 

150 muertes anuales en 

el país. 

- El 95 % de las mujeres 

gestantes tendrán 4 o 

más controles prenatales 

en el 94 % de las 

entidades territoriales. 

- El 80 % de las mujeres 

gestantes, ingresarán al 

control prenatal antes de 

la semana 12 de edad 

gestacional. 

 

Fuente: Adaptado de Plan Decenal de Salud Pública, MinSalud (2012) 

 

1.2.2.3 Política de atención integral a la primera infancia De Cero a Siempre 

 



Evaluación realizada: Evaluación institucional y de resultados de la Política de atención integral a 

la primera infancia De Cero a Siempre año 2018 (Departamento Nacional de Planeación -  

Econometría, 2018). 

 

La política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia De Cero a Siempre se 

estableció en el año 2016 mediante la Ley 1804; esta política “representa la postura y comprensión 

que tiene el Estado Colombiano sobre la primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta 

población, los procesos, los valores, las estructuras y los roles institucionales y las acciones 

estratégicas lideradas por el Gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, 

aseguran la protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en 

estado de embarazo y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad” 

(Congreso de la República, 2016). 

 

Específicamente en temas relacionados con la Alianza por la Nutrición Infantil, la política reconoce 

a los niños y a las niñas en primera infancia como sujetos de derechos, e insta al Estado a la 

garantía y cumplimiento de los mismos, a la prevención de su amenaza o vulneración y a su 

restablecimiento inmediato. 

 

Así mismo define la Seguridad Alimentaria y Nutricional como el “conjunto de acciones articuladas 

que busca aportar a la realización de los derechos asociados a la alimentación y la adecuada 

nutrición de los niños y niñas. Estas acciones buscan promover en las familias hábitos alimentarios 

y estilos de vida saludables que permitan mejorar el consumo de los alimentos y la nutrición, 

aportando el mejoramiento de la salud y la prevención de enfermedades ligadas a la alimentación 

mediante el reconocimiento, valoración e identificación de los saberes y prácticas culinarias” 

(Congreso de la República, 2016). 

 

En la actualidad 1.374.423 niños y niñas menores de cinco años cuentan con educación inicial en el 

marco de la atención integral. A 2022 la meta es de 2.000.000 de niños y niñas (Consejería 

Presidencial para la Niñez y Adolescencia, s.f.). 

 

En el año 2018 el Departamento Nacional de Planeación llevó a cabo la evaluación institucional y 

de resultados de la política de atención integral a la primera infancia De Cero a Siempre, con el fin 

de determinar sus efectos sobre la población beneficiada (Departamento Nacional de Planeación - 

Econometría, 2018). (Figura 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Metodología Evaluación institucional y de resultados de la Política de atención integral a 
la primera infancia De Cero a Siempre, 2018 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 De esta investigación (DNP - Econometría, 2018), se destacan estos resultados:  

 

● La Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la de Primera Infancia promueve un 

ejercicio efectivo de trabajo entre sectores.  

● Debilidad en todas las entidades frente a las restricciones presupuestales para financiar las 

acciones que derivan de la garantía de las atenciones establecidas en el marco de la política. 

● Uno de los mayores desafíos es la aplicación o puesta en práctica de los lineamientos 

relacionados con el reconocimiento de la diversidad y enfoque diferencial para la atención de 

la primera infancia. 



● Las bajas coberturas en afiliación a salud, vacunación y crecimiento y desarrollo se concentran 

en departamentos con alta ruralidad y presencia de grupos étnicos quienes tienen dificultades 

geográficas y económicas para acceder a los servicios de salud ubicados cerca al casco urbano. 

● La tasa de afiliación a salud de niños y niñas de 0 a 5 años de edad es del 72 % sin variación 

significativa entre años. 

● La afiliación a salud tiene un efecto positivo considerable en el acceso a vacunación y consulta 

de crecimiento y desarrollo. 

● Los datos antropométricos analizados de los niños y niñas registrados en el Sistema de 

Información Misional del ICBF para servicios de educación inicial, evidenciaron que las 

prevalencias de retraso en talla, exceso de peso y desnutrición aguda disminuyeron 

levemente. Sin embargo, las prevalencias de retraso en talla y exceso de peso superan los 

promedios nacionales.  

 

En la Escala Cualitativa de valoración del Desarrollo, más del 70 % de los niños y niñas 

considerados en el análisis obtuvo el resultado esperado en su desarrollo: 73,09 % en la primera 

valoración del año, 79,07 % en la segunda y 74,75 % en la tercera. 

 

1.2.3 Sistemas de información multisectorial relacionados con la seguridad alimentaria y 

nutricional 

 
Para el caso de Colombia, se toma la evaluación institucional y de resultados de la Política Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Departamento Nacional de Planeación, & G|Exponencial 

Firma Consultora, 2015) donde se describen los principales hallazgos sobre el Observatorio de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (OSAN) . 

 

El documento CONPES 113 de 2008 define como una de sus estrategias el seguimiento y 

evaluación, que incluye la creación de un Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(OSAN) para la unificación de criterios de medición y la estandarización de indicadores en los 

ámbitos local, regional y nacional. 

 

En el año 2011 fue lanzado el OSAN con resultados, investigaciones y conocimiento en beneficio 

de la política de SAN, incluyendo el seguimiento y monitoreo de su implementación, mediante el 

Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan Nacional de SAN cuyo funcionamiento depende del 

Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018a). 

 

En el periodo 2013 y 2014 se puso en funcionamiento el Portal Web con servicios estadísticos, de 

comunicación, documentales y de investigación. En esta plataforma se desarrolló un componente 

estadístico con reporte de 75 indicadores para el análisis de la situación en SAN de Colombia y se 

implementó una estrategia de comunicación y capacitación que contempló un proceso de 

socialización del OSAN, para promover su uso y apropiación (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2018a).  

 

En el 2015, la evaluación institucional y de resultados de la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (DNP, G|Exponencial Firma Consultora, 2015), evidenció que: 



 

● El desarrollo del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional – OSAN Colombia, no se 

ha dado de acuerdo a las recomendaciones de su diseño y a las disposiciones de las normas. 

● Las entidades no emplean los indicadores de la SAN en el seguimiento de sus políticas 

misionales. 

● Las entidades que no tienen sedes a nivel territorial sobre las cuales puedan ejercer un  

control jerárquico, enfrentan costos adicionales de gestión para levantar la información con la 

calidad y la oportunidad requeridas.  

● Los resultados de la política se observan principalmente en la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional (ENSIN), cuyos altos costos han dificultado reducir su periodicidad de cinco a 

cuatro años, para que coincida con los planes de desarrollo y los periodos de gobierno.  

● No existe un protocolo para la alimentación de datos en el OSAN.  

● El ritmo de registro de los datos en el sistema es variable entre entidades: algunas reportan 

rápidamente mientras otras se toman un tiempo mayor.  

● El seguimiento nacional que se hace a la fecha es sobre el agregado nacional. El seguimiento 

nacional sobre los territorios solo ha avanzado a nivel de pocas experiencias piloto.  

● Existe una caracterización de los planes departamentales de SAN. Sin embargo, el 

Observatorio reduce sus posibilidades de producir información útil para las entidades 

territoriales, por falta de datos desagregados geográficamente pertinentes para los territorios.  

● La plataforma empleada al inicio para subir los datos a nivel nacional se ha desactualizado 

tecnológicamente y es obsoleta. 

● La financiación del sistema está a cargo de una sola entidad, lo que le da mayor control sobre 

la plataforma. 

● La incidencia de los datos en la planeación y programación de los recursos de la vigencia 

siguiente (año 2) depende de la disponibilidad de la información a más tardar a mediados de la 

vigencia actual (año 1), sin embargo esto no ocurre. 

 

En el año 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social crea el documento Guía Metodológica 

del OSAN, (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018a), como referente conceptual, y en el que 

se plantean los siguientes desafíos:  

 

● Articulación formal del OSAN con otras fuentes de información, como el Ministerio de Trabajo, 

Colciencias, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia 

de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio, para potenciar el análisis de 

información cualitativa y cuantitativa de la seguridad alimentaria y nutricional del país.  

● Continuar con el fortalecimiento del trabajo intersectorial y de los procesos estadísticos, de 

análisis, de comunicación, de alertas, de observatorios locales y de redes. 

● Avanzar en la comprensión intersectorial de los determinantes sociales de la seguridad 

alimentaria y nutricional, paran evidenciar las desigualdades y los factores que las reproducen.  

● Los territorios requieren contar con información útil, sencilla, precisa, pertinente y oportuna 

en SAN, lo que tiene implicaciones importantes en la efectividad de los programas o 

intervenciones.  

● El observatorio debe trabajar en la reducción de las brechas de información para la gestión de 

la SAN a nivel local. 



● El observatorio se debe convertir en una de las herramientas de gestión de la política de SAN, 

con incidencia en la toma de decisiones, especialmente en escenarios como la CISAN. 

● El observatorio debe migrar del análisis básico de fuentes secundarias, a la producción de 

información integral para orientar la toma de decisiones y realizar seguimiento a los 

compromisos de política definidos en los diferentes planes y programas de gestión de la SAN. 

● Generar espacios de análisis y discusión detallada en torno a la actualización de los 

indicadores producidos en la ENSIN 2015 y su comportamiento en relación con las metas 

establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

● Explorar nuevas fuentes de información de gran relevancia para el seguimiento a los 

resultados en SAN como el Censo Nacional Agropecuario, la ENSIN 2015, la Hoja de Balance de 

Alimentos, entre otras. 

● Evidenciar los territorios y grupos poblacionales donde se presentan las mayores brechas, 

desigualdades en malnutrición e inseguridad alimentaria dinamizando un trabajo de 

intervención intersectorial. 

 

En la actualidad el Portal Web del OSAN www.osancolombia.gov.co no se encuentra en 

funcionamiento   

 

1.3 Experiencia Significativa 

 
Resumen de la experiencia sistematizada por Turcan y Bene (2017) en el documento de revisión 

de políticas en Uganda para mejorar la nutrición.  

 

El compromiso del Gobierno de Uganda con el mejoramiento nutricional de la población lo ha 

impulsado al desarrollo de políticas y programas de nutrición desde una perspectiva multisectorial 

con objetivos ambiciosos, consignados en el Plan de Acción por la Nutrición en Uganda (UNAP). 

Para esto, conformó un Consejo de Alimentación y Nutrición en la oficina del primer ministro que 

ejerce sus funciones a través de comités de coordinación a nivel sectorial y departamental. Como 

primera tarea, el Consejo invitó a todos los sectores a identificar cuáles de sus intervenciones eran 

sensibles a la nutrición y cómo alinear de manera coherente sus programas y planes para lograr 

mejorar la situación nutricional del país. En este ejercicio, se identificó que los sectores se 

encontraban en diferentes etapas de compromiso con el enfoque multisectorial de la nutrición y 

progresaban a diferentes ritmos. Igualmente surgió la necesidad de fortalecer el nivel de 

coordinación entre el gobierno central y local para que las políticas se conviertan en acciones 

pertinentes a nivel local.  

Sin embargo este proceso de descentralización implicó reconocer que hay poco personal en 

territorio, sin los niveles de especialización y conocimiento requeridos para implementar las 

acciones misionales de su sector desde una perspectiva sensible a la nutrición, por lo cual en el 

nivel central se presupuestó la contratación de personal capaz de visitar y acompañar a los 

equipos en territorio. 

 

En cuanto a los sistemas de seguimiento y monitoreo, los datos son extraidos de los sistemas de 

información de la gestión de cada sector; del censo y estadísticas civiles vitales; de la planificación 

presupuestaria, la asignación y los sistemas de informes de gastos; y de evaluaciones y estudios 

http://www.osancolombia.gov.co/


realizados bajo la orientación de la Oficina de Estadísticas de Uganda. También se utilizan algunos 

datos del Sistema de Información de la Comunidad operado limitadamente por los distritos y el 

Ministerio de Gobierno Local. Esto permite a Uganda contar con informes y revisiones periódicas 

por distritos y ministerios pero existe la dificultad de recoger datos específicos sobre nutrición en 

los sectores que tradicionalmente no trabajan dicho tema.   

 

Para corregir esta situación, el Ministerio de Salud en 2016 comenzó a producir informes 

periódicos de nutrición que incluyen datos obtenidos del sistema de información sectorial. Sin 

embargo, existen brechas entre el tipo de información disponible y la información necesaria para 

orientar las políticas y programas. Por ejemplo, falta un mayor análisis de los factores que 

contribuyen a la mala nutrición en Uganda, datos sobre la implementación de programas a nivel 

comunitario y datos sobre el desempeño de cada sector en materia de nutrición. El problema se 

agrava cuando los datos y la información están dispersos en diferentes sistemas, lo que dificulta 

llegar a ellos, y no existe un plan, orientación o herramientas para integrar la evidencia en etapas 

específicas del proceso de desarrollo de políticas, tanto a nivel nacional como local.  

 

Actualmente, Uganda cuenta con el asesoramiento de la iniciativa NiPN: Plataformas Nutricionales 

de Información Sobre Nutrición, adelantada por la Dirección General de Cooperación y Desarrollo 

de la Comisión Europea, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la 

Fundación Bill & Melinda Gates.  

Más información en la página web: http://www.nipn-nutrition-platforms.org/NIPN-ESPANOL) 
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES Y RESISTENTES PARA DIETAS 

SALUDABLES 
 

En las últimas décadas los patrones dietéticos se han ido diversificando a nivel mundial, al tiempo 

que van sufriendo cambios como el incremento en la demanda de alimentos y bebidas con altos 

contenidos de grasas, azúcares y sal, mientras que el consumo de frutas y hortalizas no llega a las 

cantidades de ingesta recomendadas. Estos patrones de consumo se ven afectados por el tipo de 

alimentos disponibles, su precio de venta y grado de aceptación sociocultural. También los afectan 

factores relacionados con el “estilo de vida”, como el aumento de la urbanización, de los ingresos 

y la disminución del tiempo que tienen a disposición las mujeres, (OMS y FAO, 2018).  

 

De acuerdo con la OMS y FAO (2018) “uno de los determinantes de la presente situación 

nutricional es que nuestros sistemas alimentarios actuales no ofrecen el tipo de alimentación 

necesaria para alcanzar una salud y bienestar óptimos” p. 7, de hecho, las dietas poco saludables 

en la actualidad provocan más muertes y años de discapacidad en los adultos que el consumo de 

alcohol y tabaco.  

 

Los sistemas alimentarios reúnen todos los elementos y actividades relacionadas con la 

producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos. También 

contemplan los resultados económicos y ambientales de estas actividades. (FAO, 2013a). Esto 

implica que las aproximaciones hacia la gobernanza e intervenciones sensibles a la nutrición desde 

la perspectiva de los sistemas alimentarios, deben tener en cuenta al menos dos retos: 

 

● Es necesario que los sistemas alimentarios funcionen de manera sostenible, dentro de un 

contexto de reducción de recursos que son finitos, de manera que se su uso sea 

responsable, preservando los ecosistemas de los que dependen, pues sabemos que las 

tendencias en la producción de alimentos, consumo y desperdicio son motores del cambio 

climático y generan fuertes presiones sobre el ambiente, (FAO y OMS, 2018). 

● Los sistemas alimentarios deben reformarse para mejorar la producción y el acceso a los 

alimentos ricos en nutrientes, de manera que las personas aumenten su consumo.  
 

Para cumplir este último reto, la perspectiva nutricional debe incorporarse en todos los aspectos 

de los sistemas alimentarios, en agricultura: idoneidad del suelo, pues al ser rico en nutrientes 

mejora la calidad de los cultivos y la inocuidad de los alimentos; y la biofortificación de las semillas 

para aumentar la densidad de micronutrientes en los cultivos. Las tecnologías mejoradas de 

procesamiento de alimentos pueden contribuir a la obtención de alimentos ricos en nutrientes, 

favorecer la disponibilidad durante todo el año de frutas y verduras de temporada, protegiéndolas 

contra las pérdidas y los desperdicios.  

 

  

 

 



2.1 Evidencia internacional 

  

2.1.1 Sistemas alimentarios sensibles a la nutrición 

 

Los alimentos son los componentes básicos de las dietas, proporcionan energía, macro y 

micronutrientes (vitaminas y minerales) para apoyar el crecimiento y mantener el funcionamiento 

corporal regular. El consumo de frutas, verduras, legumbres, nueces y granos enteros, hace parte 

de una dieta saludable que satisface las necesidades de nutrientes, previene la desnutrición y las 

deficiencias de micronutrientes y disminuye el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad y 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

Es importante apoyar la seguridad alimentaria y una vida saludable para las generaciones 

presentes y futuras a través de una dieta sostenible, la cual se logra a través de la producción de 

alimentos con el mínimo impacto ambiental.  Para integrar la perspectiva nutricional en los planes 

que los países tienen en la producción de alimentos, debe tenerse en cuenta:  

 

● Una mejora en la producción agrícola con un enfoque en alimentos densos en nutrientes, 

por ejemplo, frutas, verduras, productos de origen animal y legumbres. 

● Mejores insumos y técnicas agrícolas, como el manejo de nutrientes del suelo, 

alimentación saludable de animales y biofortificación. 

● Mejores cadenas de suministro de alimentos que incluyan medidas para garantizar la 

calidad en la fabricación de alimentos y el aumento del valor nutricional de los alimentos 

cuando se requiera y sin causar daño. 

● La educación del consumidor para que elija alimentos informados, saludables y 

sostenibles. 

 

El consumo de alimentos por parte de las personas, depende de los sistemas alimentarios, es decir 

de su disponibilidad, su precio de venta y grado de aceptación sociocultural. La interacción entre el 

consumidor y el sistema alimentario se da en lo que llamamos entorno alimentario el cual 

determina las opciones alimentarias e influye en el estado nutricional de la población (FAO y OMS, 

2018). (Figura 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9. Vínculos entre sistemas alimentarios entorno alimentario y calidad de la alimentación 
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Fuente: FAO 2013a 

De acuerdo con la FAO (2013a) es posible adoptar medidas en cada uno de los subsitemas de los 

sistemas alimentarios para aumentar la disponibilidad, asequibilidad y grado de aceptación de los 

alimentos nutritivos, y contribuir a la reducción de la oferta de alimentos con alto contenido en 

grasas, azúcares y/o sodio, y de esta manera acercar a los consumidores a dietas sostenibles 

altamente nutritivas. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Medidas que permiten mejorar los entornos alimentarios para favorecer el consumo de 

dietas saludables y sostenibles 

 

Subsistema alimentario Medidas 

Producción agrícola 

● Fomentar el desarrollo de políticas e inversiones que contribuyan a la diversificación 

y producción de alimentos ricos en nutrientes (como frutas, hortalizas y legumbres).   

● Promover el desarrollo de cadenas de valor para cultivos ricos en nutrientes.  

● Garantizar que las inversiones en investigación agrícola también se destinen a 

cultivos ricos en nutrientes, y no solo a cultivos básicos. 

Almacenamiento, transporte y 

comercio de alimentos 

● Invertir en infraestructura de transporte y de la cadena de frío para reducir las 

pérdidas de alimentos. 

● Fomentar el comercio interno, los vínculos rurales-urbanos, las cadenas cortas de 

suministro de alimentos ricos en nutrientes (cuando resulte viable), en especial las 

hortalizas, frutas, legumbres y frutos secos. 

● Reducir las barreras comerciales para frutas y hortalizas fuera de temporada, o 

incrementar los aranceles de importación de alimentos con alto contenido en sal, 

grasas y azúcares. 



Subsistema alimentario Medidas 

Transformación de alimentos 

● Promover la reformulación de alimentos.  

● Establecer fondos de inversión para la puesta en marcha de pequeñas y medianas 

empresas (PYME) que produzcan alimentos ricos en nutrientes. 

● Crear incentivos para nuevas técnicas de procesamiento que reduzcan costos y 

aumenten el valor nutricional de los alimentos. 

Venta al por menor y abastecimiento  

de alimentos 

● Apoyar las políticas para mejorar la inocuidad de los alimentos en  mercados 

informales y  tradicionales de productos frescos.   

● Ofrecer incentivos para que los vendedores callejeros usen ingredientes de mayor 

calidad nutricional y cumplan con las normas de inocuidad de los alimentos. 

● Respaldar la revisión de subsidios de alimentos como frutas, hortalizas frescas y 

legumbres, para que sean más asequibles a los consumidores. 

● Implementar normas de planificación e inversiones en apoyo de los mercados 

mayoristas y tradicionales de productos frescos y los minoristas informales que 

suministran alimentos perecederos a los consumidores, en especial a la población 

de bajos ingresos. 

● Establecer políticas y programas de protección social que garanticen a la población 

vulnerable el acceso a alimentos ricos en nutrientes, como programas de 

alimentación y nutrición escolar o transferencias condicionales de dinero en efectivo. 

● Legislar para garantizar contratos de compras institucionales a los pequeños 

agricultores locales. 

● Zonificar puntos de venta de comida rápida, alrededor de las escuelas. 

Otros 

● Introducir estrategias y medidas para promover, proteger y apoyar la lactancia 

materna. 

● Regular la comercialización de alimentos y bebidas dirigidas a niños. 

● Regular de manera obligatoria la publicidad destinada al público infantil y de otras 

formas de comercialización de alimentos y bebidas para niños. 

● Apoyar campañas informativas en medios de comunicación y campañas de 

marketing social fomentando una alimentación saludable.  

● Apoyar reformas educativas para introducir la educación alimentaria y nutricional en 

los programas escolares. 

Fuente: FAO 2013a 

 

2.1.1.1 Agricultura sensible a la nutrición 

 

Para el 2050 se estima que la población mundial llegará a 9 mil millones de personas, lo que 

constituye en un reto el impulso de la producción agrícola, pues, se ha demostrado que el 

crecimiento de la agricultura reduce la desnutrición. Una inversión adicional de US$ 8 mil millones 

por año a nivel mundial, reduciría el número de niños con bajo peso en 10 millones y de personas 

hambrientas en 201 millones para 2050, y aumentaría los ingresos de muchas de las personas más 

pobres del mundo. Sin embargo, aunque el aumento del suministro mundial de alimentos resuelve 

el problema de escasez de calorías, no necesariamente ataca el problema de acceso a dietas 

nutritivas y diversas, para lo que se requiere que las políticas alimentarias y agrícolas sean más 

sensibles a la nutrición, (Hoddinott, Rosengrant, & Torero, 2013). 

 

De acuerdo con las investigaciones reseñadas en el artículo de “the Lancet: nutrition sensitive 

interventions” (Marie T Ruel, 2013), los programas e intervenciones en agricultura pueden influir 

el estado nutricional de la población por diferentes vías: 

 



1. Como fuente de comida: incrementa la disponibilidad y el acceso a la comida desde la 

producción en el hogar a través de huertas caseras y de autoconsumo. 

 

2. Como fuente de ingresos: aumenta los ingresos de los salarios ganados por los trabajadores 

agrícolas o mediante la comercialización de productos agrícolas producidos. 

 

3. Precios de los alimentos: las políticas agrícolas afectan factores de oferta y demanda que 

determinan los precios en el mercado de los cultivos de alimentos para el consumo. Este precio a 

su vez, afecta el ingreso de los agricultores y el poder adquisitivo de los compradores de los 

cultivos, lo que termina por afectar el presupuesto de ambos.  

 

4. Empoderamiento femenino: la participación de las mujeres en la agricultura puede promover el 

acceso o control sobre los recursos y activos, y aumentar su poder de toma de decisiones con 

respecto a la asignación de alimentos, salud y cuidado dentro del hogar. 

 

5. Tiempo de las mujeres: puede afectar su distribución de tiempo en actividades de generación de 

ingresos mediante actividades agrícolas vs. el tiempo que pasa en casa en actividades de 

mantenimiento del hogar, cuidado y ocio.  

 

6. Salud y estado nutricional de las mujeres: las actividades agrícolas pueden afectar su salud 

debido al uso de químicos o enfermedades asociadas a la agricultura y sus requerimientos 

nutricionales debido al mayor gasto de energía. Su salud y estado nutricional pueden afectar su 

nivel de productividad y sus ingresos. 

 

2.1.1.1.1 Evidencias sobre programas de huertas caseras 

 

● Estos programas muestran resultados positivos en aspectos como producción y consumo 

de alimentos dentro del hogar, consumo de la madre y los niños de alimentos y 

micronutrientes claves, y en general una mejora de la diversidad de la alimentación en el 

hogar, aumento de consumo de frutas y verduras. (Marie T Ruel, 2013) (Marie T. Ruel, 

2018) 

● Las revisiones sistemáticas realizadas hasta el 2013 (Marie T Ruel, 2013) muestran que hay 

poca evidencia del impacto de estos programas en el estado nutricional de la madre y el 

niño. El acceso a los alimentos que se producen dentro de estos programas no afecta 

medidas antropométricas (desnutrición aguda o crónica), ni las de disponibilidad de 

micronutrientes, con excepción de los índices de vitamina A. En la revisión posterior del 

2018 (Marie T. Ruel, 2018), se encuentra un impacto muy leve sobre los índices de 

desnutrición aguda cuando el programa va dirigido a los primeros 1000 días y tiene una 

duración mayor a dos años dentro de la misma familia. De acuerdo con el artículo 

nutrition sensitive interventions: what we have learn so far? (Marie T. Ruel, 2018), 3 de los 

6 estudios encontrados sobre el impacto de huertas caseras muestran que cuando estos 

programas se acompañan de educación a la madre en prácticas de higiene, se reduce la 

incidencia de diarrea y de enfermedades en los niños; mientras que 2 estudios realizados 



en países donde el bajo peso de las mujeres es un problema de salud crítico, se encuentra 

una leve reducción de la anemia y pueden generar aumento de peso en la madre.  

● Cuando los programas agrícolas están dirigidos al empoderamiento femenino hay mayores 

resultados nutricionales, pues mejora el nivel de ingreso económico en el hogar y 

promueve mayor conocimiento y habilidades de cuidado por parte de la madre. (Marie T 

Ruel, 2013) (Marie T. Ruel, 2018) 

 

2.1.1.1.2 Evidencias sobre biofortificación  

 

La biofortificación de los cultivos es una intervención sensible a la nutrición pues se enfoca en el 

mejoramiento de los cultivos básicos, enriqueciéndolos con micronutrientes esenciales para 

mejorar el estado nutricional de la población. Para que la biofortificación pueda tener éxito, se 

necesita: 

 

1. Establecer un mínimo de concentración en cada alimento. 

2. Que la retención y biodisponibilidad de los micronutrientes sea satisfactoria para que la 

ingesta conduzca a las mejoras esperadas en el estado nutricional de la población. 

3. La ingesta adecuada por parte de las poblaciones objetivo. 

 

 

Los estudios en esta área muestran que:  

Es viable obtener cultivos enriquecidos con micronutrientes que tengan alta retención y 

biodisponibilidad. (Marie T Ruel, 2013) 

Los alimentos biofortificados con hierro, especialmente el arroz y fríjoles, mejoran el estado 

nutricional de las personas, en este caso la cantidad de hierro en sangre. (Marie T Ruel, 2013) 

Los cultivos biofortificados liberados hasta el momento,tienen cualidades agronómicas favorables, 

incluyendo rendimientos iguales o más altos que las variedades comunes y mayor resistencia a la 

enfermedad de cultivos y tolerancia a la sequía. (Marie T Ruel, 2013) 

La evidencia muestra, además, que la biofortificación no puede alcanzar altas concentraciones de 

micronutrientes necesarios para tratar las deficiencias graves o para cumplir con los altos 

requisitos (ej. hierro y zinc) de mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia y niños menores 

de 2 años.  

La biofortificación  provee una dosis diaria de micronutrientes (alrededor del 50 % o más de las 

necesidades diarias) para ayudar a prevenir las deficiencias en las personas a lo largo del ciclo de 

vida. (Marie T Ruel, 2013) 

 

De acuerdo con el estudio de Ruel et al, en el 2018 aún falta evidencia sobre los efectos positivos 

de otras intervenciones a nivel agropecuario, como la entrega de animales para lograr ingestas de 

proteína animal o el apoyo a mejoras tecnológicas en el campo, como la irrigación. Sin embargo, si 

se toman las medidas correspondientes y se educa adecuadamente, estas intervenciones pueden 

impactar positivamente los resultados nutricionales de la población.  

 

Finalmente, FAO y OMS (2018) sugieren las siguientes acciones para hacer los programas agrícolas 

sensibles a la nutrición: 



 

• Incorporar objetivos e indicadores de nutrición explícitos en el diseño de programas 

agrícolas. 

• Evaluar el contexto local para diseñar actividades apropiadas que aborden los tipos y 

causas de la desnutrición y promuevan dietas saludables. 

• Dirigirse e involucrar a grupos vulnerables para mejorar sus posibilidades de acceso a los 

recursos y al trabajo digno. 

• Coordinar con otros sectores y programas, estrategias conjuntas con objetivos comunes, 

que aborden las múltiples causas subyacentes de la desnutrición. 

• Mantener o mejorar la base de recursos naturales que es fundamental para los medios de 

vida, la capacidad de recuperación de los agricultores vulnerables, la seguridad 

alimentaria sostenible y la buena nutrición de la población. 

• Empoderar a las mujeres garantizando el acceso a recursos productivos, oportunidades de 

ingresos, servicios de extensión e información, crédito, tecnologías que ahorran 

trabajo y tiempo, entre otras medidas.  

• Facilitar la diversificación de la producción y aumentar la producción de cultivos ricos en 

nutrientes y ganado a pequeña escala. 

• Mejorar el procesamiento, el almacenamiento y la conservación, reteniendo el valor 

nutricional, la vida útil y la seguridad de los alimentos, para reducir la estacionalidad 

de la inseguridad alimentaria y las pérdidas posteriores a la cosecha, haciendo que los 

alimentos nutritivos sean fáciles de preparar. 

• Ampliar los mercados a los campesinos para facilitar la comercialización de alimentos 

nutritivos.  

• Incorporar la promoción de la nutrición y la educación en torno a los alimentos y sistemas 

alimentarios sostenibles basados en el conocimiento, actitudes y prácticas locales 

existentes. 

 

 

2.1.2 Prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos 

 

Para promover la buena alimentación, además de aumentar la producción agrícola, es importante 

disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Esta acción se ha convertido en un propósito 

mundial a partir de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscritos por 193 

países en la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, donde quedó 

plasmada como una de las 169 metas que estas naciones se comprometieron a alcanzar para el 

año 2030 (DNP, 2016). 

 Este compromiso establece la obligación de “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 

cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, y reducir las pérdidas de 

alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 

cosecha” (UN, 2018). 

 

Entre los impactos negativos de la pérdida y el desperdicio de alimentos, la FAO menciona la 

reducción de la disponibilidad local y mundial de alimentos, factor negativo para la salud y la 



nutrición de las persona,. así como para los ingresos de productores y vendedores,  que se reflejan 

en aumentos de precios para el consumidor.  

La pérdida y el desperdicio de alimentos también afecta el medio ambiente debido a la utilización 

no sostenible de los recursos naturales y la generación de desechos (FAO, 2014).  

 

Las pérdidas de alimentos ocurren cuando la masa disponible, la seguridad y la calidad nutricional 

de los alimentos se ven comprometidas debido a las deficiencias en la producción, el 

almacenamiento y el procesamiento. Muchos tipos de pérdida de alimentos se producen antes de 

llegar al consumidor, por ejemplo, si las verduras se sobre maduran durante un transporte 

ineficiente después de la cosecha, o si el grano se llena de moho después de almacenarse en 

condiciones húmedas (FAO y OMS, 2018). 

 

El desperdicio de alimentos está relacionado con el comportamiento, los hábitos de compra y 

consumo, y la manipulación de alimentos, distribución y retail o consumo directo de las personas 

(FAO, 2011).  

 

Anualmente en el mundo se desaprovechan alrededor de 1.300 billones de toneladas de comida, 

equivalentes al 33 % de toda la oferta mundial de alimentos destinados al consumo humano. De 

este 33 %, el 54 % corresponde a pérdida y el 46 % a desperdicio (FAO, 2011). La producción 

agropecuaria y el consumo tienen la mayor participación en la pérdida y el desperdicio mundial 

con 26 % y 34 %, respectivamente (FAO, 2014). 

 

 

2.1.3 Reducción del consumo de azúcar, grasas saturadas y sal 

 

Las intervenciones para ayudar a los países a implementar acciones en la prevención y control de 

las Enfermedades Crónicas no Transmisibles - ECNT, incluyen reducir la ingesta de sal mediante la 

reformulación de los productos alimenticios y el establecimiento de niveles objetivo para la 

cantidad de sal en alimentos y comidas; eliminar las grasas trans industriales; y reducir el consumo 

de azúcar con el control del entorno alimentario sobre el consumo de bebidas azucaradas y 

alimentos con exceso de azúcar (FAO y OMS 2018).  

 

Las medidas como la reformulación de los productos son fundamentales para reducir el contenido 

de sal y grasas (es decir, grasas saturadas), eliminar las grasas trans, reemplazar las grasas 

saturadas con no saturadas y reducir el contenido de energía y los azúcares libres. La experiencia 

ha demostrado que las medidas voluntarias de reformulación por parte de la industria alimentaria 

pueden ser ineficaces en ausencia de una legislación gubernamental (FAO y OMS 2018). 

 

Además de las medidas legales sobre la reformulación de productos, los gobiernos pueden 

considerar herramientas económicas bien diseñadas, incluidos impuestos y subsidios, justificadas 

por la evidencia y que generen incentivos para la reformulación hacia la producción de opciones 

alimentarias más saludables. En este campo se requiere una estrategia de evaluación integral y 

sólida para determinar el progreso de los esfuerzos de reformulación, que puede incluir encuestas 



de consumo de alimentos. Además, la tabla nacional de composición de alimentos debe 

actualizarse periódicamente, con recientemente reformulados (FAO y OMS 2018). 

 

2.1.4 Inocuidad alimentaria y resistencia a antibióticos 

 

La inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria tienen una relación compleja. 

Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y malnutrición, que afecta 

especialmente a los lactantes, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos. El acceso a 

alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para mantener la vida y 

fomentar la buena salud (OMS. s.f.).  

 

Los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas, 

causan más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer. Se estima que cada 

año enferman en el mundo 600 millones de personas, casi 1 de cada 10 habitantes, por ingerir 

alimentos contaminados (OMS. s.f.). 

 

Los niños menores de 5 años soportan el 40 % de la carga atribuible a las enfermedades  

transmitidas por los alimentos, que provocan cada año 125.000 muertes en este grupo de edad. 

Las infecciones diarreicas, que son las más asociadas al consumo de alimentos contaminados, 

hacen enfermar cada año a unos 550 millones de personas y provocan 230.000 muertes (OMS. 

s.f.). 

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico 

y causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el organismo a 

través del agua o los alimentos contaminados. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Principales enfermedades transmitidas por alimentos  

Microorganismos Síntomas Alimentos asociados 

Salmonella, Campylobacter y 
Escherichia coli 
enterohemorrágica 

Fiebre, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolores 
abdominales y diarrea 

Huevos, carne de ave y otros productos de 
origen animal 

Listeria Abortos espontáneos y muerte neonatal Productos lácteos no pasteurizados y en 
diversos alimentos preparados. Puede crecer 
a temperaturas de refrigeración. 

Vibrio cholerae Dolores abdominales, vómitos y diarrea acuosa 
profusa, que pueden dar lugar a deshidratación 
grave y provocar la muerte 

Arroz, hortalizas, gachas de mijo y varios 
tipos de mariscos 

Virus 
 

Náuseas, lvómitos explosivos, diarrea acuosa y  
dolores abdominales 

Mariscos crudos o poco cocinados. La 
manipulación de alimentos por personas 
infectadas suele ser la fuente de la 
contaminación. 

Parásitos 
 

Los trematodos presentes en el pescado, únicamente se transmiten a través de los alimentos. Otros, 
en cambio, como Echinococcus spp o Taenia solium, pueden infectar a las personas a través de los 
alimentos o por contacto directo con los animales. Parásitos, como Ascaris, Cryptosporidium, 
Entamoeba histolytica o Giardi, se introducen en la cadena alimentaria a través del agua o el suelo y 
pueden contaminar los productos frescos. 

 

Priones 
 

Son agentes infecciosos constituidos por proteínas asociados a determinados tipos de enfermedades 
neurodegenerativas. La encefalopatía espongiforme bovina (EEB o “enfermedad de las vacas locas”) 
es una enfermedad por priones que afecta al ganado y que se relaciona con la variante de la 



Microorganismos Síntomas Alimentos asociados 

enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el hombre. El consumo de productos cárnicos procedentes de 
bovinos que contienen materiales especificados de riesgo, como tejido cerebral, constituye la vía de 
transmisión más probable del prion al hombre. 

Fuente: OMS. s.f. 

 

Los medicamentos antimicrobianos son una herramienta esencial para combatir las enfermedades 

infecciosas. Cuando se utilizan con prudencia y correctamente, pueden garantizar una buena salud 

en los seres humanos, así como en los animales y plantas. Sin embargo, estos medicamentos a 

menudo se usan incorrectamente en la medicina humana y veterinaria, y en la producción de 

cultivos.  

 

Además, se utilizan "no terapéuticamente" para fines de promoción del crecimiento del ganado. 

Todos los usos de los antimicrobianos están asociados a la aparición y propagación de la 

resistencia a los antimicrobianos (RMA), que a su vez se asocia, directa o indirectamente, a la 

eficacia reducida para tratar enfermedades infecciosas en poblaciones humanas y animales (FAO y 

OMS, 2018). 

 

Los factores que contribuyen al uso inadecuado de los antimicrobianos son debilidades en: 

conciencia; marcos regulatorios, incluida la legislación y la aplicación; sistemas de vigilancia y 

monitoreo con respecto al uso de estos medicamentos y la aparición de la RAM; y la colaboración 

multisectorial entre los sectores de salud pública, veterinaria, alimentación y medio ambiente en 

la RAM (FAO y OMS, 2018). 

 

En el 2018 la FAO y la OMS sugieren las siguientes estrategias para apuntar a la solución de la 

problemática de la RAM: 

 

● Reducir la necesidad de antimicrobianos en la cría de animales, mejorando las buenas 

prácticas, capacidades y la infraestructura para garantizar la salud y el bienestar de los 

animales. 

● Fortalecimiento de los sistemas nacionales de vigilancia/monitoreo de la RAM en bacterias 

de humanos, alimentos y animales de alimentos, y mejorar el reporte del uso de 

antimicrobianos. 

● Sensibilización sobre la RAM en estudiantes de medicina, ciencia animal y agronomía; 

médicos, veterinarios y farmacéuticos; actores de la cadena de valor, incluidos los 

productores; y el público. 

● Desarrollar políticas/orientaciones adecuadas sobre el uso prudente y responsable de los 

antimicrobianos en medicina, ganadería y agricultura. 

● Implementar buenas prácticas higiénicas y de manejo y medidas de bioseguridad a lo largo 

de la cadena de producción de alimentos, para minimizar la necesidad de antimicrobianos 

y reducir el riesgo de transmisión de resistencia a través de la cadena alimentaria. 

● Uso de razas animales adaptadas y variedades de plantas que son más resistentes a las 

enfermedades.  



● Apoyar la investigación para generar datos sobre prevalencia y tendencias en el uso de 

antimicrobianos y la RAM, así como la evaluación, gestión y comunicación de riesgos en la 

RAM. 

 

2.1.5 Mejorar el suministro de alimentos en áreas propensas a crisis 

 

La contribución de la nutrición al desarrollo sostenible no puede maximizarse si los riesgos de 

desastres no se prevén, previenen y mitigan. Las tendencias globales actuales en términos de crisis 

y choques, proporcionan evidencia convincente de la necesidad urgente de fortalecer la 

resistencia a los choques de múltiples peligros. Las personas que dependen de la agricultura para 

sus medios de vida, incluidos los agricultores, pastores, pescadores y comunidades dependientes 

de los bosques, suelen ser las más afectadas cuando se produce una crisis o un desastre, que 

ponen en riesgo sus medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición (FAO y OMS, 2018). 

 

Cuando la resistencia de las familias se ve afectada en situaciones de emergencia, también lo hace 

su estado nutricional y de salud. Por lo tanto, la nutrición y la salud deben integrarse en las 

políticas y programas de fomento de la resiliencia para apoyar un enfoque centrado en las 

personas y construir un puente entre la gestión de crisis a corto plazo y el desarrollo a más largo 

plazo (FAO y OMS 2018). 

 

Deben proponerse objetivos explícitos de nutrición en los marcos de políticas de gestión del riesgo 

incluidas las de desarrollo relacionadas con riesgos específicos, como el cambio climático. Esto 

implica utilizar indicadores de nutrición para el seguimiento y la evaluación. Idealmente, se 

debería utilizar un conjunto de indicadores, incluido el estado nutricional individual, para medir el 

impacto nutricional de los programas alimentarios y agrícolas destinados a aumentar la resiliencia 

ante las crisis. Esto ayuda a garantizar que se aborden las necesidades de los individuos y grupos 

vulnerables, y que los programas de desarrollo de resiliencia y gestión del riesgo de desastres 

(DRM, por sus siglas en inglés) al menos no tengan un impacto negativo en el estado nutricional de 

las personas.  

 

Además, se deben buscar sinergias entre la resiliencia, gestión del riesgo, estrategias de 

adaptación al cambio climático, las políticas multisectoriales de seguridad alimentaria y nutrición, 

políticas de salud y procesos de planificación. Estos a menudo están desconectados y se 

administran desde diferentes perspectivas, es decir, seguridad alimentaria desde una perspectiva 

de producción agrícola; nutrición desde la salud y resiliencia desde el manejo de los desastres 

(FAO y OMS, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Evidencia nacional 

 

2.2.1 Políticas y programas de agricultura 

 

2.2.1.1 Red de Seguridad Alimentaria – ReSA 

 

El Programa ReSA, creado en el año 2003 y ejecutado a través de Prosperidad Social del Gobierno 

de Colombia, es un programa sociocultural, el cual teniendo en cuenta las riquezas del país y la 

sabiduría de la población, busca generar un cambio de actitud que establezca unidades de 

producción de alimentos para el autoconsumo,  fomenten hábitos alimentarios y estilos de vida 

saludables, y se logre el uso y rescate de productos locales y autóctonos. 

 

Su objetivo es mejorar el acceso a alimentos para el autoconsumo así como los hábitos y estilos de 

vida saludables mediante la implementación de huertas caseras o comunitarias y educación 

nutricional (Prosperidad Social, 2018). 

 

Se conoce como Filosofía ReSA el interés por generar un cambio de actitud frente a las condiciones 

privilegiadas del país en cuanto a clima, pisos térmicos y pluralidad étnica y cultural. ReSA busca la 

redistribución del gasto del hogar a partir de comprender que no es necesario comprar lo que la 

tierra nos puede dar (Prosperidad Social, 2018).  

 

La Red de Seguridad Alimentaria tiene como principios:  

 

● Equidad: que todas las personas tengan la oportunidad de recibirla, independientemente 

del grado de vulnerabilidad, edad, género, ingresos o etnia a la que pertenezcan. 

● Sostenibilidad: se debe favorecer la permanencia y proyección en el tiempo, al ser una 

estrategia para la erradicación del hambre. 

● Calidad: insumos y servicios que se ofrecen a la población del sector de inclusión social 

deben cumplir con los requerimientos y criterios técnicos establecidos por las normas. 

● Corresponsabilidad: Los hogares participantes son corresponsables y poseen deberes y 

derechos en el marco de los propósitos de ReSA. 

● Respeto por la diversidad cultural y étnica: garantía del respeto, del entendimiento de la 

cosmovisión, usos, costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los 

grupos étnicos frente a la educación alimentaria y nutricional, bajo el ejercicio de la 

consulta y concertación con las comunidades. 

● Participación Ciudadana: diversos grupos sociales tienen la posibilidad de incidir en la 

implementación del programa ReSA. 

 

 

 

 

 



Este programa cuenta con tres grandes líneas de intervención, que definen su quehacer específico. 

ReSA rural, ReSA urbano y ReSA culinaria nativa (CuNa).  

El ReSA Rural Especial Fase 1 cuenta con tres componentes principales y uno transversal: 

 

1. Producción de alimentos para el auto-consumo: busca motivar a los hogares participantes 

a dedicar un espacio de su hogar para el montaje, producción y mantenimiento de una 

huerta casera que les permita obtener alimentos para el consumo diario del hogar. Consta 

de dos encuentros motivacionales: uno de socialización del proyecto y filosofía ReSA, y 

otro de entrega de Insumos y visitas en conjunto con los gestores sociales y de nutrición. 

Aquí los hogares diseñan el Plan MiReSA y reciben insumos que les permiten montar y 

mantener su huerta. 

2. Aprender Haciendo: pretende que los hogares construyan, fortalezcan y compartan 

conocimientos en torno a la seguridad alimentaria y nutricional. Para el caso de ReSA 

Rural Especial Fase 1, se pide al contratista/socio implementador identificar un espacio o 

huerta, que permita el desarrollo de cada una de las actividades propuestas para este 

componente. 

Es clave identificar un espacio de aprendizaje por cada 20 hogares para realizar los 

encuentros: uno de planificación para el montaje de la huerta y banco de semillas; y otro 

de recursos naturales manejo agroecológico de la huerta, gestión del riesgo y adaptación 

al cambio climático. Además, la entrega de insumos para las prácticas demostrativas. 

3.  Educación Alimentaria y Nutricional: encuentros, visitas dirigidas a mejorar las prácticas 

de consumo, adopción de hábitos alimentarios, promoción de ambientes saludables por 

parte de los hogares participantes y la iniciativa Atlas los sabores de Colombia, a partir de 

una propuesta educativa. Dentro de las actividades se realizan dos encuentros con los 

hogares: uno de alimentación saludable y otro de alimentación en familia. Posteriormente, 

la elaboración de la cartilla sobre hábitos alimentarios y estilos de vida saludable. También 

la entrega de insumos que favorecen la aplicación de prácticas saludables. Y por último 

visitas en conjunto con los profesionales sociales y agropecuarios que permiten una 

atención integral al hogar. 

 

El componente transversal busca favorecer el trabajo en comunidad, restablecer el tejido social 

desde un enfoque de paz y adelantar estrategias que permitan la adaptación al cambio climático, 

en materia de producción de alimentos para el autoconsumo. 

 

Para el año 2018 el presupuesto asignado a la implantación del programa Red de Seguridad 

Alimentaria - ReSA Región Nacional fue de $65 mil millones (Prosperidad Social, 2019). 

 

2.2.1.2 Agricultura campesina, familiar y comunitaria 

 

La Resolución 464 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), adopta los 

Lineamientos Estratégicos de Política Pública para la Agricultura Campesina, Familiar y 

Comunitaria (ACFC) en Colombia.  

 



En América Latina y el Caribe, la agricultura familiar totaliza cerca de 17 millones de unidades 

productivas, que agrupan a una población de 60 millones de personas. Contiene cerca del 81 % de 

las exportaciones, ocupa entre el 20 % y 65 % de la superficie agropecuaria, generando entre el 30 

% y 60 % del total de la producción alimentaria, y entre el 57 % y 77 % del empleo agrícola en la 

región (Minagricultura, 2018). 

 

La economía campesina, familiar y comunitaria abarca diversas de estrategias productivas:  

 

● Agricultura 

● Ganadería 

● Pesca y Acuicultura 

● Silvicultura 

● Bienes y servicios de la biodiversidad 

● Turismo rural 

● Artesanías 

● Otras actividades de comercio y servicios no vinculados con la actividad agropecuaria 

● Minería artesanal 

 

Se define la ACFC como el sistema de producción y organización gestionado y operado por 

mujeres, hombres, familias, y comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, 

raizales, y palenqueras, que conviven en los territorios rurales del país.  

 

En este sistema se desarrollan principalmente actividades de producción, transformación y 

comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas, que 

suelen complementarse con actividades no agropecuarias. 

 

En el marco de la definición de agricultura campesina, familiar y comunitaria presentada 

anteriormente, así como de sus características, se proponen cuatro criterios de focalización: El 

primero es el predominio de la actividad económica agropecuaria, desarrollada en forma directa. 

El segundo es el uso predominante de la mano de obra familiar o comunitaria. El tercero 

corresponde al área de la unidad productiva. Y el último criterio es residir o vivir dentro de un 

perímetro funcional a la finca, o territorio colectivo, del cual se deriva sus medios de vida.  

 

El ejercicio de identificación y caracterización de la ACFC se hizo a partir de los datos del III Censo 

Nacional Agropecuario (CNA) para Colombia del 2014.  

 

Al analizar el destino final de la producción, la ACFC tiene más autoconsumo e intercambio que 

otros esquemas agropecuarios, lo cual es consecuente con las características de este tipo de 

sistemas productivos. Adicionalmente, la ACFC realiza la venta de sus productos principalmente a 

través de comercializadores (intermediarios) y en las plazas de mercado. (Figura 10) 

 

 

 

 



Figura 10. Destino final de la producción en ACFC 

 

Fuentes: Minagricultura (2018) 

 

Entre las problemáticas más relevantes de este componente se encuentran (Minagricultura, 2018):  

 

● Asistencia Técnica y Extensión Rural: La asistencia técnica se ha concentrado en las 

actividades netamente agropecuarias y no se ha aprovechado su potencial de inclusión ni 

ha tenido un carácter integral y multidimensional. 

● Acceso y Tenencia de la Tierra: La ocupación de la tierra en Colombia se ha dado de 

manera desordenada e insegura, sin tener en cuenta la vocación real del suelo o la 

protección ambiental. 

● Derecho a la alimentación: En disponibilidad de alimentos, la reducción en el uso del suelo 

agrícola se convierte en un factor determinante que incide en la SAN de la población rural. 

Frente al acceso, uno de los principales problemas es el nivel de ingreso y de pobreza, que 

limita la capacidad de compra de los alimentos por parte de la población, así como el 

grave problema en pérdidas y desperdicios de alimentos, equivalentes al 34 % de la oferta 

disponible destinada al consumo humano. 

● Respecto al consumo, el país presenta una reducida práctica de lactancia materna, 

afectando con mayor medida a niñas y grupos étnicos. Hay una deficiencia en la ingesta de 

energía en la población de 2 a 64 años, y la malnutrición asociada a exceso de peso y 

obesidad es un problema en aumento, afectando actualmente a casi el 50 % de la 

población de 18 a 64 años. 

● Financiamiento: Los servicios financieros para los pobladores rurales en Colombia han 

tenido diversas dificultades. Por una parte, existen barreras transversales como la 

dispersión geográfica de los productores, los bajos índices de bancarización, la edad 



avanzada de los productores agropecuarios y la insuficiencia de fuerzas comerciales que 

presten los servicios. 

● Asociatividad: En la Colombia rural es baja por diversas razones, entre otras, por las 

consecuencias que ha dejado el conflicto armado sobre el tejido y el capital social. 

● Comercialización: Entre los principales problemas se destaca la falta de institucionalidad 

apropiada, de infraestructura, de estándares y adopción de buenas prácticas, largas 

cadenas de intermediación y abuso de posición dominante en ciertos eslabones de las 

cadenas, y falta de información. 

● Gestión del agua: La agricultura y las actividades pecuarias consumen el 57 % del total de 

la demanda de agua en Colombia, por lo que se debe crear una política que contribuya a la 

promoción de sistemas agroalimentarios que tengan dentro de sus principios el 

aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. 

● Mujer rural: Un informe del PNUD de 2011 muestra que la mujer rural en Colombia sufre 

una triple discriminación: por ser rurales, por ser mujeres, y por el impacto diferenciado y 

desproporcionado de ciertos fenómenos violentos.  

● Cerca del 19,7 % de las mujeres rurales no recibe educación, el 12,6 % mayores de 15 años 

no sabe leer ni escribir, y cerca del 34 % sufren de violencia doméstica. 

● Juventud rural: Existe una paulatina desterritorialización, debido a la migración de los 

jóvenes rurales a las ciudades. Alta inasistencia escolar de niños y jóvenes en zonas rurales 

por la no de pertinencia de la educación o por factores económicos. 

● Cambio climático: La FAO proyecta que para al año 2030 el cambio climático podría dejar a 

122 millones de personas en condición de miseria por la disminución de los ingresos 

generados por los sistemas agroalimentarios. 

● Uso intensivo y excesivo de agro insumos químicos: Estos ponen en peligro la resiliencia y 

adaptabilidad de los agroecosistemas al cambio climático. Según datos del Banco Mundial 

(2017), en Colombia se aplican 708 kilogramos de fertilizantes químicos por hectárea de 

tierra cultivable, mientras que el promedio para América Latina y el Caribe es de solo 128 

kilogramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11. Lineamientos de la política para la agricultura campesina, familiar y comunitaria en 
Colombia 

 

Fuente: Minagricultura (2018) 

 

 

2.2.1.3 Programas de mujer rural 

 

Para el año 2016 en Colombia las mujeres representaban el 51,6 % de la población, el 21,2 % vivía 

en zonas rurales y de 3.070.586 hogares rurales un 23 % (707.056) tenía jefatura femenina 

(Departamento Nacional de Planeación, 2019). En el país viven más de cinco millones de mujeres 

rurales, la mitad de las cuales subsisten en condiciones de pobreza. Son mujeres campesinas, 

indígenas y afrodescendientes, que con su esfuerzo diario sostienen sus hogares y aportan a las 

frágiles economías campesinas (OXFAM, 2016).  



 

Las mujeres rurales colombianas asumen una triple jornada de trabajo que incluye actividades de 

cuidado del hogar, actividades laborales fuera de este, y participación en asociaciones comunales 

y vecinales. En promedio dedican más de ocho horas al día a actividades no remuneradas (una 

hora más que las mujeres urbanas) frente a las tres horas que dedican los hombres 

(Departamento Nacional de Planeación, 2015). Además, en el área rural las mujeres dedican el 

doble de horas que los hombres a las tareas del cuidado. 

 

Pese a tratarse de un bien social imprescindible, las cuentas nacionales no reconocen el valor 

económico de las actividades del cuidado, un trabajo que, de ser remunerado, equivaldría al 19,3 

% del PIB nacional, superando a las exportaciones (16,3 % del PIB) (Peña & Uribe, 2013). 

 

Las mujeres rurales asumen tareas clave en la actividad agrícola familiar como la siembra, 

producción de abono, control de plagas, malezas y se ocupan de cosechas. Además, las actividades 

del cuidado ocupan gran parte de su tiempo y limitan sus posibilidades de formarse o acceder a un 

empleo remunerado. Relegadas al ámbito del hogar, incluso cuando se ocupan de tareas agrícolas 

con alto valor económico, su trabajo se considera una extensión de las labores domésticas y no es 

reconocido como actividad laboral.  

 

Es por esto que sus funciones quedan invisibilizadas en las estadísticas nacionales que 

sistemáticamente subestiman su participación en el empleo, su aporte a los ingresos familiares y 

su papel en la economía. 

 

De acuerdo con cifras del DANE, el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado en Colombia en 2017 fue de 185.722 millones de pesos, cantidad superior al valor 

agregado bruto de las actividades económicas más relevantes de la economía colombiana a 

precios corrientes de 2017, con una participación de 20 % del PIB (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2017). 

 

Por otra parte, la desigualdad estructural y la exclusión que limitan su acceso a recursos, su 

autonomía económica y la posibilidad de participar en la vida pública, se asienta sobre tres 

dimensiones que se abordan conjuntamente: la cultural, por medio del reconocimiento; la 

económica, por medio de la redistribución y la reducción de la carga de trabajo no remunerado; y 

la política, por medio de la participación (OXFAM, 2016). 

 

Un problema fundamental en el sector rural en Colombia es que el 0,4 % de los propietarios 

acaparan el 65 % de la tierra en propiedades de más de 500 hectáreas en el área rural dispersa, 

mientras que el 71 % de los pequeños productores y productoras (con fincas inferiores a cinco 

hectáreas), apenas manejan el 2,4 % del área total y la mayoría no cuenta con seguridad jurídica 

(DANE, 2014). De cada diez hogares rurales, seis no tienen ningún acceso a la tierra (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi , 2012). 

 

Por otra parte, las mujeres manejan explotaciones significativamente más pequeñas que los 

hombres. El 74 % de las unidades productivas dirigidas por mujeres son inferiores a 5 hectáreas, 



frente a un 62 % en el caso de las explotaciones que manejan los hombres. Tanto mujeres como 

hombres acceden a la tierra principalmente a través de la propiedad (un 74 % de las explotaciones 

en el caso de las mujeres y un 75 % en el caso de los hombres) (Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, 2012).  

 

Las causas de la brecha de género en el acceso a la tierra son diversas. Por un lado, en la 

adjudicación de tierras estatales las mujeres han sido marginadas pues el 60 % de los terrenos 

baldíos se han entregado a hogares encabezados por un hombre, frente a un 40 % encabezados 

por una mujer. 

 

En 2013 apenas el 27 % de los títulos se emitieron a nombre de mujeres.  

Esta falta de control sobre la propiedad de la tierra impide a las mujeres decidir libremente qué y 

cómo producir, socava su autonomía económica y además restringe su acceso al crédito y la 

asistencia técnica (OXFAM, 2016). 

 

2.2.1.3.1 Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales 

 

En el acceso a medios de producción se presenta una brecha de género, pues apenas el 13 % de 

las explotaciones manejadas por mujeres en áreas rurales dispersas disponen de maquinaria 

(menos de la mitad que los hombres) (DANE, 2014). 

 

Pero las oportunidades de obtener un crédito, ya de por sí escasas para los pequeños productores 

(solo el 5,2 % de los hogares rurales tienen acceso al crédito agropecuario), son casi nulas para las 

mujeres. Entre 2005 y 2011 se dieron cerca de 140.000 operaciones de crédito a pequeños 

productores, de las cuales apenas el 0,5 % se orientaron a mujeres rurales.  

 

Además del escaso presupuesto asignado, existen barreras que impiden a las mujeres acceder al 

crédito institucional, entre ellas los excesivos requisitos, el coste de los trámites, el limitado 

tiempo para su cumplimiento y el hecho de no tener en cuenta las particulares condiciones del 

medio rural. 

 

Para dar respuesta a la necesidad de acceso a financiación, en 2002 fue creado el Fondo de 

Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR) como una cuenta especial del MADR. Su objetivo es 

apoyar programas, planes y proyectos que consoliden la participación social y económica de las 

mujeres rurales y sus organizaciones (Senado de la República de Colombia, 2002).  

 

Los recursos de FOMMUR pueden ser utilizados para la divulgación y capacitación sobre el acceso 

al crédito, la promoción y formación de planes, programas y proyectos a favor de las mujeres 

rurales, así como para la asistencia técnica, comercial y gerencial de los mismos. Aun así, tras años 

de creado este fondo, todavía no había comenzado a operar adecuadamente. 

 

El Estado colombiano no asigna suficientes recursos para atender las necesidades de las mujeres 

rurales y la cobertura de los programas es deficitaria. Por ejemplo, el Programa Mujer Rural del 

MADR entre 2011 y 2013 apenas brindó asistencia al 0,18 % de las mujeres rurales en situación de 



pobreza (Vargas & Villarreal, 2014). Además, la inversión de recursos en este programa se hace a 

través de una bolsa común de oferta amplia, perdiendo su especificidad y efectividad.  

 

 

2.2.2 Pérdidas y desperdicios  

 

En Colombia 2,4 millones de personas padecen de subalimentación, esto es el 4,8 % de la 

población (FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, 2019). En 2016 el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) informó que de los 28,5 millones de toneladas de alimentos que tiene disponible 

el país para ser consumidos al año, cerca de 9,76 millones de toneladas (34 %) se desperdician 

(DNP, 2016). En otras palabras, por cada tres toneladas de producción se pierde o se desperdicia 

una. 

 

La pérdida y el desperdicio de alimentos puede ser debido a plagas, decisiones de producción, 

cambio climático, carencia de logística y tecnología, deficiencias en infraestructura y capacidad, 

canales de distribución y cadenas de mercado deficientes, malos hábitos de consumo y falta de 

coordinación estratégica entre los sectores privado y público (DNP, 2016). 

 

Varios de los alimentos también se pierden y desperdician por no contar con el tamaño, forma y 

color para su venta. Esto es preocupante pues con el alimento que no se consume se podría 

alimentar a más de 8 millones de personas al año, el equivalente a toda la población de Bogotá 

(DNP, 2016).  

 

Del total (9,76 millones de toneladas) de alimentos perdidos y desperdiciados, el 64 % (6,22 

millones de toneladas) corresponde a pérdidas que se ocasionan en las etapas de producción, 

poscosecha, almacenamiento y procesamiento industrial. El 36 % (3,54 millones de toneladas) 

corresponde a desperdicios que se generan en las etapas de distribución y retail, y consumo de los 

hogares. (Figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 12. Distribución de pérdidas y desperdicio por eslabón de la cadena alimentaria 

 

Fuente: DNP (2016) 

De la cantidad perdida de alimentos, el 40,5 % (3,95 millones toneladas) ocurre en la etapa de 

producción agropecuaria, el 19,8 % (1,93 millones de toneladas) se pierde en el proceso de 

poscosecha y almacenamiento y el 3,5 % (342 mil toneladas) en los procesos de procesamiento 

industrial.  

 

El 20,6 % (2,01 millones de toneladas) se desperdicia en la distribución y retail y el 15,6 % (1,53 

millones de toneladas) en los hogares.   

 

De los 9,76 millones de toneladas perdidas y desperdiciadas, 6,1 millones corresponden a frutas y 

verduras, 2,4 millones a raíces y tubérculos, 772.000 a cereales, 269.000 a cárnicos, 148.000 a 

oleaginosos y legumbres, 50.000 a pescado y 29.000 a productos lácteos. Esto representa una 

participación de frutas y verduras dentro del total de la pérdida y desperdicio de un 62 % seguido 

por raíces y tubérculos con una participación del 25 %. (Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 13. Distribución de pérdida y desperdicio por grupos de alimentos 

 

Fuente: DNP (2016) 

De acuerdo al estudio del DNP (2016) en Colombia se pierden o se desperdician: 

 

● 58 % de las frutas y verduras (6,1 millones de toneladas) 

● 49 % de las raíces y tubérculos (2,4 millones de toneladas) 

● 23 % de los productos lácteos (29 mil toneladas) 

● 15 % de los pescados (50 mil toneladas) 

● 13 % de los granos (148 mil toneladas) 

● 12 % de los cárnicos (269 mil toneladas) 

● 8 % en los cereales (772 mil toneladas) 

 

Por cada 1.000 kg de alimento disponible en Colombia se pierden o desperdician 340 Kg 

distribuidos así: 

 

● Producción Agropecuaria 140 Kg 

● Poscosecha y Almacenamiento 68 Kg 

● Procesamiento Industrial 13 Kg 

● Distribución y Retail: 72 Kg 

● Consumo: 47 Kg 

 



De los 6,22 millones de toneladas de comida perdidos el 27,7 % ocurre en la región Centro-

oriental, el 18,2 % en la región Caribe, el 17,1 % en el Eje cafetero e igual cifra en la región Pacífica. 

De los 3,54 millones de toneladas de comida desperdiciados el 48,3 % corresponde a la región 

Centro oriental, el 18,3 % al Eje cafetero, el 13,8 % a la región Pacífica y el 13,4 % a la región 

Caribe. 

 

2.2.2.1 Bancos de alimentos en Colombia  

 

 Son organizaciones solidarias sin ánimo de lucro que contribuyen a reducir el hambre y la 

desnutrición en el mundo, por medio de la recepción de alimentos excedentarios del sector 

agropecuario, industrial, comercial, hoteles, restaurantes y/o personas naturales, para su debida 

distribución entre la población en situación de vulnerabilidad. Iniciaron en 1999 y al día de hoy 

existen 19 en todo el país.  

Los Bancos de Alimentos se encuentran representados a través de la Asociación de Bancos de 

Alimentos de Colombia – ABACO, que fortalecer las actividades y la gestión de recursos  

financieros, físicos y técnicos a nivel nacional e internacional y promueve la reducción de pérdidas 

y desperdicios de alimentos, a través de sinergias con entidades público-privadas y ONG,  

incidiendo en políticas públicas y trabajando conjuntamente en pro de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la población en situación de vulnerabilidad en Colombia. 

 

En el año 2018 los Bancos de Alimentos del país beneficiaron a 584.498 mil personas de 3.868 

organizaciones sociales, a través de 29.263 toneladas de productos entregados, de las cuales 

24.450 toneladas provinieron de las donaciones de más de 1.379 empresas y personas naturales. 

 

2.2.2.2 Política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos en Colombia 
 

En 2019 fue aprobada la Política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos en 

Colombia, cuyo objetivo es realizar un manejo adecuado de los alimentos priorizando como 

destino final el consumo humano y que sea aplicable a todos los actores de la cadena de 

suministro de alimentos, relacionadas directa o indirectamente con el sector de alimentos. 

 

Esta política prioriza las acciones para reducir pérdidas y desperdicios en (i) reducción, (ii)  

consumo humano, (iii) aprovechamiento de residuos orgánicos y/o energías renovables y (iv) 

alimentación animal. 

 

 

2.2.3 Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para el sistema de 

medidas sanitarias y fitosanitarias 

 

En el año 2005 mediante el CONPES 3375 se aprobó la Política nacional de sanidad agropecuaria e 

inocuidad de alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias, con el objetivo de 

mejorar el estatus sanitario de la producción agroalimentaria del país, proteger la salud y vida de 

las personas, los animales y las plantas, preservar la calidad del medio ambiente y a su vez, 



mejorar la competitividad de la producción nacional a través de su capacidad para obtener la 

admisibilidad sanitaria en los mercados internacionales (CONPES, 2005).  

Las líneas estratégicas de la política son: 

1. Adecuación y fortalecimiento institucional del Sistema MSF Nacional 

2. Mejoramiento de la capacidad operativa, técnica y científica 

3. Gestión de la admisibilidad sanitaria a nivel internacional 

4. Plan de Transición 

 

2.2.3.1 Plan de acción para el fortalecimiento del sistema nacional de gestión de inocuidad de 

alimentos. 

 

En el 2013, el Ministerio de Salud y Protección Social junto con la FAO establecieron el plan de 

acción para el fortalecimiento del sistema nacional de gestión de inocuidad de alimentos, donde 

especifica que a partir de la Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos 

aprobada en el documento CONPES 3375 de 2005, el sistema de gestión de control de alimentos 

adquiere un nuevo marco de organización y operación, especialmente por la definición de 

competencias  de Inspección, Vigilancia y Control - IVC entre el INVIMA y las Entidades 

Territoriales de Salud, que, posteriormente, fueron ratificadas por la Ley 1122 de 2007 (MinSalud, 

FAO, 2013). (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Responsabilidades de las instituciones en el marco del sistema nacional de gestión de 
inocuidad de alimentos 

Institución Responsabilidades 

Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS) Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MADR) 

Formular las políticas, reglamentos y normas de inocuidad. 

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MCIT) 

Formular las normas del Subsistema Nacional de la calidad (normalización, acreditación, 
certificación, metodología). 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

Responsable de la Inspección Vigilancia y Control (IVC) de la inocuidad en la producción primaria 
agrícola y pecuaria. Las acciones a nivel central están a cargo de las direcciones técnicas de 
inocuidad e insumos agrícolas e inocuidad e insumos veterinarios de las Subgerencias de 
Protección Vegetal y Protección Animal, respectivamente. 

Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 

Responsable de la IVC de la producción y procesamiento de alimentos, de las plantas de 
beneficio de animales, de los centros de acopio de leche y de las plantas de procesamiento de 
leche y sus derivados, el transporte asociado a estas actividades, así como de la IVC de la 
inocuidad en la importación y exportación de alimentos y materias primas para la producción de 
los mismos en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Las acciones a nivel central están a 
cargo de la Dirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas. 

Instituto Nacional de Salud (INS) 

Responsable de la operación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, el cual incluye la 
vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por alimentos ETA. Las acciones están a 
cargo de la Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Publica, Grupo Vigilancia y Control de 
Factores de Riesgo Ambiental. 

Entidades Territoriales de Salud (ETS) 
Responsables de la IVC en la distribución y comercialización de alimentos, establecimientos 
gastronómicos, así como en el transporte asociado a dichas actividades. También de la vigilancia 
de ETA en sus respectivas jurisdicciones. 

Fuente: MinSalud, FAO (2013) 

 
 
 
 
 



 
Tabla 6. Metas y objetivos del plan de acción para el fortalecimiento del sistema nacional de 

gestión de inocuidad de alimentos 

 
Meta Objetivos 

1. Fortalecer la Gestión de Control 
de Alimentos 

Formalización de la Gestión de Control de alimentos en el marco de un Sistema integrado 

Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Gestión de Control de alimentos, bajo el enfoque 
de la granja a la mesa. 

2. Fortalecer el sistema de 
legislación de alimentos en la 

cadena agroalimentaria 

Contar con la Ley de Inocuidad de Alimentos con enfoque de riesgo que cubra toda la cadena 
agroalimentaria. 

Identificar necesidades, planificar y desarrollar reglamentación sanitaria en producción primaria. 

Actualizar la base reglamentaria nacional de alimentos y del componente de laboratorios. 

Desarrollar estrategias para el seguimiento y evaluación coordinados de la implementación y 
aplicación de la normatividad. 

Reglamentar y socializar el modelo de Inspección, Vigilancia y Control en entidades del sector 
salud. 

3. Contar con un sistema de 
inspección, vigilancia y control 

integrado y articulado en toda la 
cadena agroalimentaria bajo el 
enfoque de análisis de riesgo 

Establecer directrices y lineamientos, con el fin de dar claridad y precisión respecto a las 
competencias que en materia de inspección, vigilancia y control tienen las autoridades sanitarias. 

Desarrollar procedimientos unificados de IVC, con enfoque de riesgo, de acuerdo con las 
competencias de cada una de las autoridades sanitarias. 

Fortalecer la coordinación y comunicación al interior de las instituciones y generar canales de 
comunicación asertivos entre las instituciones que realizan las actividades de IVC, para el 
fortalecimiento de la inspección de la “granja a la mesa” bajo el enfoque de riesgo. 

4. Fortalecer la Red Nacional de 
Laboratorios de alimentos, en el 

marco del Sistema MSF. 

Contar con una Política Nacional de Laboratorios de Control de Alimentos 

Los laboratorios de referencia a nivel nacional y regional contarán con la infraestructura propia, 
adecuada y sostenible para el año 2017. 

El 100% de los laboratorios de la red cuenten con la capacitad técnica y tecnológica requerida 
basada en el enfoque de riesgo para el 2017. 

Contar con el recurso humano suficiente, idóneo y permanente. 

Fortalecer el Sistema de Información de la vigilancia por laboratorio. 

5. Fortalecer el sistema de 
Información, Educación y 
Comunicación (IEC) sobre 

inocuidad de alimentos en los 
consumidores y sectores 

involucrados 

Contar con un marco político y normativo de la IEC. 

Establecer y desarrollar estrategias de IEC a nivel nacional para todos los sectores de la cadena 
alimentaria. 

Fuente: MinSalud, FAO (2013). 

 
El plan establece las siguientes recomendaciones (MinSalud, FAO, 2013): 
 

● En gestión del control, identificación de nuevas estrategias que generen mayor operatividad 

de la Comisión MSF como  instancia de coordinación e integración del Sistema de Gestión de 

Inocuidad de Alimentos, y el mejoramiento de mecanismos de coordinación de las entidades 

del sistema de inocuidad, bajo el enfoque de “la granja a la mesa”, así como el fortalecimiento 

de los equipos de trabajo de las Entidades Territoriales de Salud, en número, tipo de 

vinculación, capacitación y entrenamiento, y la formulación de directrices para establecer los 

perfiles de riesgo de tipo químico y  microbiológico de los alimentos a nivel de las regiones. 

● En legislación, preparación y aprobación de una ley de Inocuidad de Alimentos, moderna, 

integral y participativa,  basada en los principios del análisis de riesgos, que organice el sistema 

de control, integre las acciones de los sectores oficial y privado, defina alcances y 

competencias de las instituciones oficiales a lo largo de la cadena agroalimentaria, así como la 

identificación de necesidades, planificación y desarrollo de la reglamentación sanitaria en la 

producción primaria, y la actualización de la base reglamentaria nacional de alimentos. 



● En inspección, formulación de directrices y lineamientos que permitan el funcionamiento 

armónico de las entidades encargadas de la Inspección, Vigilancia y Control, bajo un sistema 

integrado y articulado en toda la cadena agroalimentaria, así como de procedimientos 

estandarizados, concertados y priorizados para las actividades de IVC  con enfoque de riesgo.  

● En laboratorios, formulación de una Política Nacional de Laboratorios de Control de Alimentos 

para el Sistema MSF, su gestión para la aprobación en el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social CONPES, así como el fortalecimiento de la red nacional de laboratorios 

oficiales, en infraestructura, capacidad técnica y tecnológica, recurso humano, y sistemas de 

información de la vigilancia por laboratorio. 

● En información, educación y comunicación, formulación de un marco político y normativo de 

organización de la IEC y la conformación de una instancia de coordinación que articule las 

actividades a nivel nacional, así como el desarrollo de estrategias de IEC sobre la inocuidad y 

calidad de alimentos, las medidas de prevención de los riesgos alimentarios para todos los 

sectores involucrados, y de estudios técnicos para la formulación de campañas de IEC en 

inocuidad y calidad de alimentos. 

 

2.2.3.1.1. Evaluación institucional y de resultados de la política nacional de sanidad agropecuaria e 

inocuidad de alimentos 

 

En el 2012, Fedesarrollo y el DNP realizaron la evaluación institucional y de resultados de la 

política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos, donde se evaluó cada uno de 

estos cambios de política, desde su formulación en 2005, a partir de dos perspectivas. Por un lado, 

analizó el desempeño individual o particular de las entidades que conforman el Sistema de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias –MSF- y, de otro, el del conjunto del Sistema como un todo 

(FEDESARROLLO, DNP, 2012). (Figura 14) 

 

 

Figura 14. Marco general de la evaluación institucional y de resultados de la política nacional de 
sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos 

 
Fuente: FEDESARROLLO, DNP (2012) 

 

 



Tabla 7. Principales resultados de la evaluación institucional y de resultados de la política nacional 
de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos 

 
Tema Resultado 

Evaluación 
institucional de 

la política 

Encontró evidencia del avance en la implementación e institucionalización de la política de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias- MSF desde el enfoque de sistema, este resultado es quizás uno de los más importantes teniendo en 
cuenta que uno de los principales objetivos del CONPES 3375 era el de articular todas las actividades de los 
diferentes sectores y entidades relacionadas con el desarrollo e implementación de la política de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de alimentos para el Sistema MSF. 

El sistema se encuentra aún en proceso de consolidación y requiere de un compromiso permanente por parte de los 
diferentes actores para su óptima operación. 

El sector de Medio Ambiente requiere una atención especial ya que a pesar de los avances alcanzados carece de un 
sentido de pertenencia con el Sistema MSF y sus acciones se rigen en mayor medida por las políticas del sector y el 
Sistema Nacional Ambiental 

Se requiere del fortalecimiento de la Comisión MSF como instancia de coordinación y orientación en la ejecución de 
la política de sanidad agropecuaria e inocuidad del país. Sistema carece actualmente de una instancia que garantice 
la articulación de todos los actores involucrados (e.g. entidades del sector de Medio Ambiente), en torno a objetivos 
comunes. 

Avances en la evaluación en la implementación del enfoque de análisis de riesgo. Dentro de los principales logros 
alcanzados se encuentra la creación de la UERIA para la evaluación de riesgo en inocuidad, la separación de la 
evaluación de riesgo y la gestión de riesgo en sanidad agropecuaria al interior del ICA, la actualización normativa y el 
fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y vigilancia epidemiológica tanto en sanidad como en inocuidad, entre 
otros elementos. 

La evaluación evidenció varios problemas relacionados con la cobertura en la inspección, vigilancia y control de 
algunas etapas de la cadena. 

Identificación 
de los 

resultados y 
efectos de la 
política MSF 

La evaluación de resultados se enfocó en cuatro puntos: sanidad animal y vegetal, inocuidad de alimentos, 
admisibilidad sanitaria y salud pública. 

En sanidad animal la evaluación logró determinar que el país ha avanzado en el reconocimiento y mantenimiento de 
un estatus sanitario a través de la implementación de planes nacionales para enfermedades de control oficial 

En sanidad vegetal, los avances en materia de declaración de zonas libres de plagas son muy atomizados a nivel 
nacional, en comparación a lo evidenciado para el control sanitario de enfermedades pecuarias, concentrándose en 
la erradicación de plagas específicas. 

En inocuidad de alimentos la evaluación no logró determinar con precisión cuáles han sido los avances a nivel de 
resultados a partir de la expedición de la política. Esto debido principalmente a la falta de información y a la ausencia 
de líneas base para determinar los avances concretos en materia de inocuidad de alimentos. Sin embargo, dentro de 
los resultados encontrados se destacan las acciones adelantadas por el INVIMA para mejorar la disponibilidad de 
información a través de programas para la evaluación de riesgo asociado a residuos químicos y microorganismos 
patógenos en alimentos. Asimismo, el incremento en el número de visitas a establecimientos de alimentos y plantas 
de beneficio podría sugerir un aumento en la cobertura de IVC necesaria para lograr un mejor estatus en inocuidad 
de alimentos. 

En el análisis de la situación de admisibilidad de los productos nacionales en el mercado internacional, la evaluación 
logró determinar un incremento en el acceso sanitario de nuevos productos y en nuevos destinos. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos está admisibilidad no se ha logrado traducirse en un aumento del volumen de exportaciones 
efectuadas por el sector productivo. Únicamente, se encontró un efecto en este sentido en la cadena de frutas y 
hortalizas aunque con una magnitud relativamente baja. 

 

En el componente de salud pública, los resultados del análisis costos beneficio sugirieron varios elementos a 
considerar en el diseño de estrategias tendientes a reducir la incidencia de Enfermedades Transmitidas por 
Alimentos - ETA en el país:  

- Los costos en atención del sector salud a personas afectadas por ETA son relativamente bajos en comparación 

con otros costos, como los privados que deben asumir los afectados y los  públicos que deben asumir las 

entidades locales de salud para contener los brotes y evitar la propagación de ETA. 

- Disposición de la sociedad por pagar un mayor valor por los alimentos a cambio de mejores condiciones de 

inocuidad. 

- El piloto evidenció cómo para la sociedad en su conjunto es más rentable, desde el punto de vista económico, 

invertir en prevención de las ETA en comparación con acciones reactivas ante este tipo de enfermedades. 

Fuente: FEDESARROLLO, DNP (2012) 

 



La evaluación también arrojó algunas recomendaciones, en el marco de la Alianza por la Nutrición 

Infantil (FEDESARROLLO, DNP, 2012): 

 

● Fortalecer a la Comisión MSF como instancia máxima para la articulación y coordinación del 

Sistema. La Subdirección Técnica del DNP debería crear un grupo de trabajo dedicado tiempo 

completo a prestarle soporte técnico y operativo a la Comisión MSF y en el cual participen 

activamente funcionarios de las Direcciones Técnicas involucradas. Así mismo, se requiere que 

el Subdirector Técnico de la entidad se involucre directamente en el tema sanitario y presida 

las reuniones de la Comisión MSF con apoyo de este grupo de trabajo; y es necesario obtener 

un balance entre la capacidad decisoria de los funcionarios que asisten a la Comisión y la 

disposición e interés de estos por participar. 

● Participación de otras entidades y el sector privado: En el enfoque “de la granja a la mesa” la 

participación de todos los actores es fundamental para el adecuado funcionamiento del 

sistema. Es importante buscar espacios adicionales de participación del sector privado y los 

diferentes gremios; su contribución es clave en temas como evaluación de riesgo, demanda y 

solicitud de estudios de evaluación agropecuarios, e inocuidad de alimentos.  

En gestión de riesgo, el sector privado juega un papel relevante en el tema de actualización 

normativa y en el apoyo al ICA, INVIMA Y ETS en el cumplimiento a los requerimientos 

sanitarios y las labores de Inspección Vigilancia y Control. En comunicación del riesgo puede 

apoyar los procesos de divulgación de información y en esa medida apoya la implementación 

de la política a nivel territorial. 

● Otro tema fundamental es la admisibilidad de los productos. Una alianza público privada sirve 

de estrategia para asegurar que los alimentos tengan acceso a mercados internacionales 

donde se busquen mecanismos para el cumplimiento de los requisitos de inocuidad; la 

participación y seguimiento del país en las consultas públicas de las nuevas reglamentaciones 

y leyes internacionales; definición de agendas de mercados priorizados, existencia de 

posiciones MSF país en negociaciones internacionales, entre otros. 

● Implementación de un mecanismo de autorización para la expedición de certificaciones en 

BPM y HACCP por parte del sector privado. 

● Es necesario contar con un sistema de información que centralice toda la información que 

producen las entidades en estas tres áreas y que esta sirva para alimentar las discusiones y la 

toma de decisiones de política. 

 

 

2.2.4 Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia 

 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia 2015 - 2025, es el instrumento 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado por la Ley 1523, que define los 

objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los 

procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la 

planificación del desarrollo nacional. 

 

En 2019 la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Asociación Nacional 

de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, crearon 



el protocolo de coordinación del sector privado como instrumento que facilita la participación del 

sector privado como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) en 

respuesta a las emergencias y los desastres que ocurran en el territorio nacional. 

 

 

 

2.3 Experiencias Significativas 

 

2.3.1 Programa de alianzas productivas en Colombia 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) reconoce que el sector rural requiere 

profundizar en la promoción de mecanismos que potencialicen el capital social y el desarrollo 

empresarial de las actividades agropecuarias, a través de su vinculación a los mercados (Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015).  

 

El Modelo de Alianzas Productivas ha mostrado ser eficaz para vincular pequeños productores 

rurales organizados a los mercados formales, y que adquieran competencias empresariales que 

mejoren su ingreso familiar. 

 

Las alianzas procuran articular la pequeña producción agropecuaria con los mercados formales de 

consumo, a través de acuerdos de comercialización con empresas ya posicionadas. 

 

Así, el pequeño productor agropecuario continúa siendo un agente económico individual que 

toma decisiones autónomas con respecto a la explotación del predio al cual tiene acceso. Estas 

decisiones son acordadas conjuntamente por todos los miembros de la alianza, según los 

compromisos adquiridos. 

 

Formar asociaciones de campesinos con carácter permanente para producir y vender, ofrece a la 

pequeña producción agropecuaria una dimensión de sostenibilidad en el negocio que antes no 

tenía, con  capacidad de impulsar transformaciones productivas, y gestionar fuentes de 

financiación.   

 

Al basarse en un esquema asociativo que vincula un número significativo de pequeños 

productores y atiende colectivamente un mercado a través de una asociación que los representa 

en el negocio, el grupo de productores adquiere las ventajas de la producción en mayor escala, 

entre ellas, lograr economía en los procesos de compras y contratación de servicios para su 

producción, lo que les permite ofrecer una producción de interés para el sector empresarial, y 

beneficiarse de una mejor posición negociadora en esos mercados. 

 

La alianza trabaja con un incentivo modular (Decreto 321/02), que es el aporte del MADR, y cuyo 

monto no puede sobrepasar el 35 % del valor total del proyecto. Los participantes (mínimo 30 

pequeños productores asociados al momento de legalizar la alianza) harán sus aportes en efectivo 

o especie (su propio trabajo, el de sus hijos o familiares, sus herramientas, su tierra, etc.).  



 

Entre las actividades financiables se encuentran: capital de trabajo, asistencia técnica, 

capacitación, capital fijo, adecuación de tierras, comercialización, acceso a tierra, cobertura de 

riesgos, gerencia y administración.  

 

A lo largo de los 12 años de implementación del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas se llegó a 

516 municipios, equivalentes al 46 % del total de municipios del país, y se hizo presencia en 31 de 

los 32 departamentos. Se constituyeron 881 Alianzas Productivas, que vinculan a 55.328 familias e 

intervienen 94.398 hectáreas.  

Estas alianzas representan valores de inversión de $954.103 millones, de los cuales $221.398 

millones son aportes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Es de resaltar que la participación de la población vulnerable sobre el total de la población 

beneficiaria ha crecido, pasando del 15,4 % en el periodo 2002- 2009, al 29,7 %, en el periodo 

2010-2014. 

 

Las alianzas, una vez inicia su etapa productiva, empiezan el proceso de constitución de fondos 

rotatorios, que son reglamentados y concertados con los productores vinculados, pues su finalidad 

es servir de apalancamiento financiero para el desarrollo de las actividades productivas. En este 

sentido, a junio de 2015, existían 485 alianzas productivas que iniciaron procesos de 

establecimiento de fondos rotatorios, y han logrado constituir fondos con recursos de $31.652 

millones, que han alcanzado el valor de $34.225 millones, por efectos de su capitalización. 

 

 

2.3.1.1 Ejemplos de alianzas productivas 

 

● Café especial en la sierra, Cauca:  la Alianza Comercial entre la Asociación de productores 

agrícolas de La Sierra (Asproagrosi), la compañía Nespreso y la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia ha dejado valiosos resultados. La situación se caracterizaba por la 

baja productividad. Los productores estaban por debajo de 80 arrobas por hectárea y las 

vendían de manera aislada a precios bajos. La situación después de la Alianza Productiva 

es bastante diferente, pues los productores han alcanzado niveles de productividad 

superiores. El promedio aumentó a 120 arrobas por hectárea de Café Especial con 

certificación Rain Forest, y tienen mayor seguridad respecto a la compra de su producción.  

● Cacao agroecológico en Pueblo Rico, Risaralda: la Alianza Productiva Asociación de 

Pequeños Productores y Comercializadores Agroecológicos de Pueblo Rico, Risaralda 

(Asocaemc) está conformada por 197 familias de productores de la población indígena del 

cabildo unificado Embera Chamí, ubicados en 17 veredas dispersas del corregimiento de 

Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda. 

Anteriormente las siembras de cacao en esta comunidad en general consistían en lotes 

dispersos de plantas con edades que oscilaban entre 30 y 40 años, sin ningún tipo de 

intervención: ni podas, ni fertilizaciones, ni control sanitario, ni procesos poscosecha. 

Desde la conformación de la Alianza Productiva los productores asisten a las 

capacitaciones participativas y los conocimientos adquiridos los ponen en práctica en sus 



fincas. Además, crearon un fondo rotatorio, el cual lo han denominado “Banco Embera” 

para continuar financiando sus proyectos. Esto ha llevado a que la producción de cacao en 

la región sea más competitiva dándole la posibilidad a las comunidades de mejorar la 

calidad de vida.  

● Ganadería productiva en Guachucal, Nariño: Asoviguasar es una asociación agropecuaria 

sin ánimo de lucro, constituida legalmente en el año 2008 y dedicada principalmente a la 

producción y comercialización de leche en frio. Actualmente cuenta con 57 socios activos, 

en el departamento de Nariño. Sus miembros son pequeños ganaderos que desarrollaban 

actividades de minifundio con una baja eficiencia, utilizaban fertilizantes de síntesis 

química sin tener en cuenta las necesidades reales del suelo, y además se presentaba 

sobre pastoreo. Las fincas no contaban con registros productivos, ni se calculaba el costo 

de producción. El promedio de producción por vaca era de 12 litros/día. En cuanto a la 

calidad, no se realizaba análisis microbiológico ni composicional a la leche. En este 

contexto vendían la leche a un precio promedio por productor de $ 850.  

Se implementaron, entonces, buenas prácticas de ordeño, mejoramiento genético de 

bovinos, inseminación artificial, salud animal, nutrición, manejo de praderas, fertilización y 

recuperación de suelos, se dio un manejo de calidad de la leche, manejo integral de la 

explotación ganadera, manejo de registros y manejo ambiental. Se aplicó una estrategia 

educativa teórica y práctica. Hoy están conformados y operando los comités técnicos, de 

crédito y de comercialización, y además se obtuvo la implementación de un plan de 

fertilización de praderas con bioabonos elaborados a partir de fuentes simples (macro y 

microminerales), que se aplican en el suelo y follaje del cultivo de pastos. El promedio de 

producción de leche por vaca es ahora de 14 litros/vaca/día, dada la mayor oferta de 

forraje de buena calidad, mayor producción de forraje por metro cuadrado, disminución 

de costos de insumos, disminución de días de descanso de 60 a 45 días. También 

mejoraron las condiciones de manejo para los animales, la calidad nutricional de los 

pastos, reflejada en la calidad composicional de la leche, con porcentajes de proteína y 

grasa superiores al 3 % y 3,4 % respectivamente.  El promedio actual del precio es de $905 

por litro. La asociación cuenta en la actualidad con un Fondo Rotatorio de $35.000.000. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. PROGRAMAS EN PROTECCIÓN SOCIAL PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN 

Podemos acabar con la pobreza y el hambre para 2030. Pero necesitaremos un nuevoenfoque que 

nos lleve a un nivel mucho más alto de movilización de recursos para la erradicación del hambre 

que sobrepase el escenario centrado en los negocios. Este enfoque combina la inversión pública en 

protección social con la inversión pública y privada en sectores productivos, especialmente en 

áreas rurales y, particularmente, en agricultura. (FAO, IFAD & PMA, 2015 p. 4) 

Para romper el círculo vicioso de la pobreza y el hambre, las personas extremadamente pobres y 

con altos niveles de inseguridad alimentaria deben ser asistidas a través de programas de 

protección social bien diseñados que les permitan superar rápidamente la pobreza extrema y el 

hambre. La protección social debe ser vista como una poderosa inversión en las capacidades 

humanas y en el potencial productivo de los pobres. Esta intervención no es simplemente un acto 

de caridad que resulta en un mayor consumo de bienes y servicios. Existe una fuerte evidencia que 

también mejora las capacidades productivas a través del aumento de las inversiones en capital 

humano y otras formas de capital. Alivia las restricciones económicas y los ahorros resultantes son 

desplegados por los pobres para fortalecer sus capacidades productivas y sus ingresos (FAO, IFAD 

y PMA, 2015). 

 

Los hogares con dificultades o crisis pueden adoptar estrategias de afrontamiento negativas que 

ponen en peligro su nutrición, como vender activos productivos, retirar a los niños de la escuela y 

reducir la cantidad o calidad de las comidas. Estas acciones impactan a corto y largo plazo en la 

nutrición (UN Network for SUN/REACH Secretariat, 2016). 

 

Durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (OMS y FAO, 2014), los países 

identificaron la protección social como un sector con alto potencial para mejorar la nutrición, 

gracias a su capacidad de llegar a las poblaciones socialmente marginadas y nutricionalmente 

vulnerables.  

Para esto, es esencial alentar las inversiones a largo plazo y las alianzas estratégicas dentro de las 

naciones y entre ellas, principalmente mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas, 

a fin de fortalecer las capacidades institucionales para hacer que la protección social sea sensible a 

la nutrición. De acuerdo con FAO y OMS (2018), esto se logra cuando: 

 

● Se explican claramente las vías a través de las cuales las intervenciones de protección 

social impactan en la nutrición. 

● Van dirigidas a la población de mayor vulnerabilidad nutricional. 

● Los objetivos de intervención nutricional se hacen explícitos dentro del programa de 

protección social. 

● Se incluyen indicadores de nutrición en el monitoreo y evaluación de los programas de 

protección social. 

● Van dirigidos a mujeres rurales o cabeza de familia en los centros urbanos. 

● Se fortalecen los vínculos entre los servicios de salud y los de sanidad. 



● Se integra educación nutricional y promoción social en los programas de protección. 

● Se mejora la respuesta ante las emergencias que ponen a la población en riesgo de 

inseguridad alimentaria.  

 

Las acciones de protección social tienen el alcance de abordar las causas básicas o estructurales de 

la desnutrición, como la pobreza, la discriminación de género y el matrimonio precoz; y sus 

intervenciones están dirigidas a introducir cambios que apoyan mejoras sostenidas en el capital 

humano. (Figura 15) 

 

Figura 15. Mejorando la nutrición a través de los programas de protección social 

Fuente: UN Network for SUN/REACH Secretariat (2016) 

 

La protección social abarca una gama de programas y políticas diseñados para cuidar a los grupos 

vulnerables de la exposición a riesgos, al tiempo que aumenta su capacidad para mitigarlos 

cuando ocurren.  

 

 

3.1 Evidencia internacional 

 

Se pueden implementar acciones de protección social para atender las necesidades inmediatas de 

las personas pobres y brindarles oportunidades sociales y económicas a largo plazo; esta 

intervención se puede dividir en (UN Network for SUN/REACH Secretariat, 2016): 

 



1. Asistencia social 

2. Aseguramiento social 

3. Generación de ingresos y empleo rural decente  

 

3.1.1 Asistencia social 

 

Son intervenciones que incluyen transferencias de efectivo o de alimentos, alimentación escolar, 

exenciones de tarifas y programas de obras públicas. De acuerdo con Ruel, Alderman, & Maternal 

and Child Nutrition Study Group, (2013), los programas de transferencias condicionadas son 

aquellos que transfieren tanto alimentos como ingresos a la población más vulnerable de los 

países. En Etiopía alcanza al 10 % de la población, en México y Brasil el 25 %, en Ecuador el 40 %. 

 

El objetivo principal de estos programas es aumentar los ingresos familiares, e incluyen 

intervenciones adicionales para mejorar el acceso a los servicios por parte de esta población. De 

acuerdo con los autores, para que estos programas sean sensibles nutricionalmente deben 

cumplirse ciertas acciones: 

 

● Condicionar la transferencia para estimular a los hogares a invertir en salud, nutrición y la 

educación de sus hijos (mejorando el capital humano) mediante la promoción del uso de 

estos servicios como condiciones para la recepción de la transferencia.  

● Enfocar el programa a hogares con inseguridad alimentaria. 

● Incluir intervenciones específicas en nutrición dentro de estos hogares como la 

distribución de micronutrientes y alimentos fortificados. 

● Dirigir la transferencia únicamente a las mujeres para compensar el tiempo que gastan en 

labores de cuidado.  

● Enfocarse en poblaciones que son víctimas del cambio climático.  

 

A partir de la revisión sistemática sobre resultados de las transferencias condicionadas en el 

estado nutricional de la población infantil, se encontraron estas evidencias:  

 

● Además de sus efectos positivos en la reducción de la pobreza y el uso de servicios de 

salud y nutrición preventivos, hay mejoras en el consumo de alimentos en los hogares y en 

la diversidad alimentaria de las familias que reciben la transferencia (Ruel, et. al (2013), 

Attanasio, Battistin, and Mesnard  (2012). Tal y como lo expresa la FAO (2015 citado por 

UN Network for SUN/REACH Secretariat, 2016 p.166) “las transferencias de efectivo 

pueden ayudar a colocar alimentos altamente nutritivos como alimentos de origen animal 

y productos frescos dentro del alcance económico de las familias; de lo contrario, las 

familias pobres tendrían que limitar sus opciones a alimentos más baratos y, a menudo, 

menos nutritivos”. 

● Mejoras en el control de las mujeres sobre recursos adicionales que se reciben en el 

hogar, mayor autoestima, mayor conocimiento y conciencia sobre salud y nutrición, y 

mayores oportunidades para que fortalezcan su red social (Ruel, et. al 2013). 

● Para que estos programas tengan efectos positivos en las medidas antropométricas es 

necesario que sean dirigidos a la población más joven (niños en los primeros 1.000 días) y 



por un período prolongado de tiempo (más de dos años): “las transferencias de alimentos 

especializados a mujeres y niños que se utilizan en intervenciones para aumentar el peso 

al nacer y el crecimiento lineal durante los primeros dos años de vida pueden dar lugar a 

aumentos sustanciales en la talla y la escolarización (aspectos clave del capital humano) y 

brindar protección contra el desarrollo de factores de riesgo de enfermedades crónicas en 

adultos, con ninguna desventaja adversa significativa”(Adair et al., 2013) 

● El programa de transferencia condicionada de México, que distribuyó un alimento 

fortificado con micronutrientes a madres y niños beneficiarios, mostró un efecto positivo 

en la ingesta de hierro, zinc y vitamina A. También mostró reducciones en el bajo peso al 

nacer, producto del empoderamiento de las mujeres que les permitió demandar una 

atención prenatal de mejor calidad (Ruel, et. al 2013). 

 

Los programas de alimentación escolar están dirigidos a niños en edad escolar y sirve como una 

red de seguridad social y un programa educativo. Sin embargo, estos pueden diseñarse para 

apoyar los resultados nutricionales. Por ejemplo, la diversificación de las comidas escolares, la 

adición de micronutrientes a los alimentos a través de la fortificación, el suministro de 

suplementos de micronutrientes y la desparasitación son formas rentables de mejorar la 

nutrición en la escuela, que pueden integrarse con la alimentación escolar. La provisión de 

comidas escolares saludables y diversificadas no solo afecta directamente el estado nutricional de 

los niños, sino que los ayuda a adoptar hábitos alimenticios saludables que pueden mantenerse a 

lo largo de la vida.  

 

Entre las evidencias de esta intervención se encuentran:  

 

● Se pueden esperar impactos nutricionales positivos a largo plazo ya que la alimentación 

escolar y las acciones complementarias conducen a mejores resultados educativos y 

cognitivos, que tienen beneficios intergeneracionales (Bundy et al. , 2009). 

● Cuando estos programas están dirigidos a niños en muy alta inseguridad alimentaria los 

resultados muestran pequeños efectos en las medidas antropométricas (Ruel, et. al 2013). 

● No se esperan grandes efectos en la estatura de niños en edad escolar y el aumento de 

peso puede ser positivo en poblaciones con bajo peso o negativo cuando los riesgos de 

obesidad son altos. En los países de ingresos medios, las comidas escolares también 

pueden servir como una oportunidad para combatir la obesidad; Brasil y Chile han 

rediseñado sus programas con este riesgo en mente (Ruel, et. al 2013). 

● Las comidas escolares pueden beneficiar a otros miembros del hogar cuando se 

comparte o se reduce la ingesta de niños en edad escolar. Los ensayos controlados 

aleatorios en Burkina Faso y Uganda mostraron efectos sobre el peso entre los niños 

menores de 5 años cuyos hermanos recibieron comidas escolares o raciones para llevar a 

casa en comparación con un grupo control (Ruel, et. al 2013). Igualmente, las raciones 

para llevar a casa afectan positivamente la inscripción escolar, la asistencia y las 

capacidades cognitivas, lo que adicionalmente tiene como beneficio probado el retraso de 

la edad del primer embarazo (Bundy et al., 2009). 

● Otra oportunidad que ofrecen los programas de alimentación escolar es favorecer la 

nutrición con hierro, especialmente para las adolescentes. Una revisión de evaluaciones 



aleatorias de comidas escolares ricas en hierro (enriquecidas o que proporcionan 

alimentos de origen animal), documenta en tres de cuatro estudios que se mejoraron las 

reservas de hierro en las beneficiarias, independientemente del estado inicial (Ruel, et. al 

2013). 

● La adición de una mezcla de micronutrientes a las comidas escolares en la India mejoró 

el hierro corporal total, pero no la anemia, posiblemente debido a las cargas de parásitos 

en los niños. La desparasitación puede incluirse como parte de un programa de salud 

escolar más amplio en el que no solo los niños de edad escolar reciban la atención a pesar 

de ser los que mayor carga tienen de esta dolencia, sino que los más pequeños también 

pueden beneficiarse (Ruel, et. al 2013).   

 

De acuerdo con la revisión sistemática de Ruel, et. al (2013) se evidencia que los programas de 

transferencias de dinero o en especie no condicionadas, únicamente presentan efectos 

positivos en la seguridad si se aplican en casos de emergencia a la población más vulnerable.  

Sin embargo este tipo de transferencias no mejoran el acceso a servicio de salud o nutrición.  

 

Algunos resultados del estudio: 

 

● En el Programa de Apoyo Alimentario en México dirigido a población rural que consiste 

en la transferencia directa de alimentos, produjo un incremento de peso en las 

mujeres generando sobrepeso y obesidad. Un efecto secundario usual en estos 

programas.  

● En Haití la distribución de raciones de alimentos a todas las madres y niños dentro de los 

primeros 1.000 días de vida, tuvo un efecto mayor en el crecimiento infantil en el 

grupo de niños con bajo peso de menos de 5 años. Debido a la gravedad de la 

inseguridad alimentaria en esta población, no se identificaron efectos no deseados 

sobre el sobrepeso o la obesidad. Igualmente, la distribución de polvos de 

micronutrientes fortificados con hierro redujo la prevalencia de la anemia a la mitad 

en tan solo 2 meses. 

● En caso de atención a emergencias a través de alimentos se ha encontrado que este tipo 

de intervenciones pueden prevenir el deterioro nutricional de los niños. Dirigir 

productos alimenticios de acuerdo a la edad ayuda a tratar casos de desnutrición 

severa. Se sugiere que en estas intervenciones se entregue a las familias suplementos 

nutricionales a base de lípidos.  

 

 

Todos los estudios revisados resaltan la necesidad de acompañar estas intervenciones de 

asistencia social con educación nutricional para lograr los efectos positivos deseados y 

evidenciados a lo largo de esta descripción, (Alderman, 2015, Bundy, et. al 2009, Davis, & Handa, 

2014, Ruel, et. al 2013). 

 

 

 



3.1.2 Aseguramiento social 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este mecanismo de seguro se basa en: (1) el 

pago previo de las contribuciones, antes de que ocurra el riesgo asegurado; (2) riesgo compartido 

o 'agrupación'; y (3) una garantía. La agrupación de riesgos se basa en el principio de solidaridad. 

Algunos ejemplos de esta forma de protección social incluyen el seguro de salud, el seguro de 

cultivos basados en el clima, el ganado y el seguro de seguridad social (UN Network for 

SUN/REACH Secretariat, (2016). 

 

De acuerdo al compendio de acciones en nutrición escrito por UN Network for SUN/REACH 

Secretariat, (2016) entre las acciones que se contemplan en este tipo de intervenciones se 

encuentran: 

 

● Seguro de salud para aumentar el uso de servicios mejorados relacionados con la 

nutrición, e implementados por personal idoneo en salud (Kutzin 2013).  

● Seguro focalizado en los impactos del clima en cultivos/ganado para salvaguardar dietas 

saludables y promover una buena nutrición. Estos esquemas incluyen seguros contra 

riesgos climáticos extremos para pequeños agricultores y seguros de ganado vinculados a 

índices para los ganaderos pobres (UN Network for SUN/REACH Secretariat, 2016).   

● Seguro social para salvaguardar la nutrición que a menudo incluye la protección de la 

maternidad y el seguro de desempleo para proteger la nutrición (UN Network for 

SUN/REACH Secretariat, 2016).  

 

 

3.1.3 Generación de ingresos y empleo rural decente  

 

Consiste en crear oportunidades para que la población en inseguridad alimentaria mejore sus 

condiciones laborales, a través de inversiones públicas o privadas en infraestructuras, acceso a 

mercados, generación de conocimiento y tecnologías de la información y las comunicaciones (FAO, 

IFAD and WFP. 2015).  

 

La mejora de los ingresos en un hogar permite la compra de alimentos diversificados, seguros y 

nutritivos que contribuyen a una dieta saludable, pero también el acceso a servicios de atención 

médica y educación. Incluye también programas de formación para el trabajo y seguros de 

desempleo (FAO, IFAD and WFP, 2015, Ruel et. al 2013). 

 

Esto se puede lograr realizando inversiones en la agricultura dirigidas a aumentar efectivamente la 

productividad del trabajo agrícola y la tierra. La productividad es un determinante de los ingresos 

agrícolas, contribuyendo a elevar las condiciones de vida de las poblaciones con inseguridad 

alimentaria, por ejemplo, al ayudar a reducir la presión sobre los recursos naturales escasos (FAO, 

IFAD and WFP. 2015). 

 

También se debe invertir en bienes públicos, como la creación de instituciones, la investigación 

para la mejora de la productividad, el transporte rural, la salud, la educación y la protección social, 



que garantice la seguridad alimentaria y la nutrición, así como un desarrollo inclusivo y sostenible 

(FAO, IFAD and WFP. 2015). 

 

De acuerdo con el informe de hambre cero de FAO, IFAD and WFP (2015), las inversiones bien 

diseñadas e implementadas para combatir el hambre pueden aumentar la productividad y los 

ingresos de los productores a pequeña escala al ofrecer oportunidades de aumento de ingresos a 

los pobres. De los US $265 mil millones requeridos para inversión anual se requiere que US $198 

mil millones sean destinados a inversiones favorables en los sectores productivos: US $140 mil 

millones para el desarrollo rural y la agricultura y US $58 mil millones para las zonas urbanas. 

 

 

3.2 Evidencia nacional 

 

 

3.2.1 Transferencias condicionadas en Colombia 

 

Familias en Acción es un programa de transferencias monetarias condicionadas que hace parte del 

sistema de promoción social (DPS, DNP, Acción Social, 2013),  cuyo propósito ha sido el de 

contribuir a la generación de capital humano en familias en condiciones de extrema pobreza o 

desplazamiento en el país.  

 

Este programa inició como estrategia del Plan Colombia en el año 2000, siendo uno de sus 

objetivos específicos contribuir a proteger y acrecentar el capital humano y demás activos de la 

población vulnerable. Dado que el programa arrojó efectos positivos en los componentes de 

educación y salud, en 2007 se llevó a cabo una expansión del programa para abarcar municipios 

con más de 100.000 habitantes.  

 

Entre 2011 y 2012 el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) y el Departamento Nacional de 

Planeación (DPN) determinaron que, con base en los resultados y las recomendaciones de las 

evaluaciones de impacto realizadas al programa hasta la fecha, era posible proponer su rediseño , 

de manera que en 2012 se transformó en Más Familias en Acción.  

 

 

3.2.1.1 Impactos en el capital social 

 

El estudio ‘Impactos de Familias en Acción Sobre el Capital Social’ (DPN, 2017) elaborado por la 

Universidad del Rosario y el Departamento Nacional de Planeación, evaluó las repercusiones que 

el programa de transferencias condicionadas del Gobierno tiene sobre la dimensión del capital 

social de sus beneficiarios.  

 

Para este ejercicio se tomó en consideración la dimensión de asociatividad del capital social, en la 

cual se distinguen tres niveles básicos: pertenencia, asistencia y liderazgo.  

 



En el primero, la pertenencia a organizaciones sociales, las personas demuestran interés en 

asuntos colectivos, además de generarse confianza y empatía. Quienes participan están dedicando 

parte de su tiempo a un propósito de comunidad del que se pueden generar retornos públicos y 

privados.  

 

El segundo nivel, la asistencia frecuente a las reuniones de las organizaciones sociales, implica 

compromiso con los temas colectivos, así como la aceptación de las normas que rigen cada grupo 

social, siendo un nivel en el que los intereses pasan de lo individual a lo colectivo.  

 

El tercer nivel donde se continúa acumulando capital social es el de liderazgo, e implica 

sentimientos de reciprocidad frente a los temas colectivos. También requiere que los individuos 

que alcancen este nivel desarrollen habilidades sociales más especializadas. 

 

De acuerdo a la información disponible en la Encuesta Longitudinal Colombiana de los Andes 

(ELCA), en la zona urbana de Colombia en 2010 el 19,6 % de los hogares pertenecían a alguna 

organización social, civil o comunitaria, proporción que aumentó a 28,7 % en 2013.  

 

La tasa de asistencia a las organizaciones sociales a las que pertenecen también se incrementó , 

pasando de 18,2 % a 27,3 %. En ambos casos este dinamismo en la asociatividad fue 

estadísticamente significativo.  

 

Por otro lado, la tasa de liderazgo también se incrementó, pasando de 9,2 % a 13,4 %, sin 

embargo, en este cambio en el tercer nivel de asociatividad definido resulta no ser 

estadísticamente significativo. En conclusión, el estudio pudo probar que Familias en Acción tiene 

un efecto positivo en la acumulación de capital social entre sus beneficiarios.  

 

Evidencias más significativas:  

 

● Los hallazgos revelan que el programa sí construye capital social en el corto plazo, con 

impactos de 9.93 puntos porcentuales sobre la tasa de pertenencia y de 9.6 puntos 

porcentuales sobre la tasa de asistencia. Sobre liderazgo en organizaciones sociales,  no se 

encontró impacto significativo. 

● El nivel de capital social creado y acumulado se mantiene una vez los hogares culminan su 

ciclo en el programa. Es decir que, no se destruye ni se desacumula el capital social 

alcanzado por una familia beneficiaria. 

 

 

3.2.1.2 Prueba piloto de mejoramiento de la calidad de la nutrición del programa Más familias en 

acción 

 

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) desarrolló un ejercicio piloto para mejorar la 

calidad de la nutrición en el marco del rediseño del programa Más Familias en Acción, que buscó 

potenciar las complementariedades de un programa de transferencias condicionadas, que incluye 



una transferencia en salud, y una intervención en nutrición para mejorar las prácticas y hábitos 

alimentarios de las familias beneficiarias del programa (DPS, 2014). 

 

La prueba piloto estuvo dirigida a las familias del programa con miembros menores de 7 años que 

reciben el incentivo en salud. Se buscaba que las madres, padres o cuidadores que participan de la 

estrategia, logren estilos de vida saludables, mejoren los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional de la primera infancia. 

 

Esta iniciativa se llevó a cabo en los municipios de Baranoa (Atlántico), Lorica (Córdoba), Bojayá 

(Chocó), Dibulla (La Guajira) y Buesaco (Nariño) con un total de 2.061 participantes. Se eligieron 

estas poblaciones dado que tienen incidencia de la pobreza superior al 70 %, mayores niveles de 

desnutrición y en muchos casos, problemas de acceso a alimentos.  

 

El 72 % de los hogares participantes en la prueba piloto se encontraban en inseguridad 

alimentaria, con un grado severo en el 6 % de los hogares, duplicando el promedio nacional 

establecido en la ENSIN 2010. Así mismo el 49 % de los hogares padecían de inseguridad 

alimentaria leve y el 17 % moderada. Para todos los casos las familias encuestadas superaron el 

promedio nacional. 

 

En el estudio se presentaron cuatro fases de desarrollo (Conversatorio con madres líderes; 

Formación y profundización conceptual; Implementación de buenas prácticas alimentarias; 

Sistematización de experiencias) y una fase previa de alistamiento, llevadas a cabo entre julio de 

2013 y junio de 2014. En el transcurso de este periodo se efectuaron 25 sesiones de grupo 

cualitativas y se aplicó un total de 800 encuestas. 

 

Principales resultados de caracterización de las familias participantes (DPS, 2014): 

 

● Las familias participantes habían invertido parcialmente los recursos del incentivo recibido 

en la compra de alimentos y la adquisición de estos no necesariamente se realizó de 

acuerdo con los criterios nutricionales adecuados. 

● Las condiciones de las familias eran de alta vulnerabilidad y se presentaba una situación 

de pobreza derivada no solo de sus bajos ingresos, sino también de un gasto significativo 

en alimentos adquiridos en condiciones que no favorecen la economía del hogar ni la 

alimentación apropiada.  

● También se destacó que persistían factores estructurales como la baja capacidad de 

generación de ingresos y el reducido acceso a empleos formales y de calidad; también 

condiciones adversas en relación al tamaño de los hogares y las características de las 

viviendas, que incidían en la seguridad alimentaria de las familias. 

 

● También se vio que al momento de aplicar los conocimientos adquiridos y apropiar en la 

práctica las herramientas brindadas, hay una distancia entre el deber ser y lo que en 

realidad hacen las familias en su cotidianidad. Esto se aprecia en que estrategias como el 

desarrollo de la huerta familiar no tengan el alcance esperado en términos de contribuir a 

la economía familiar y proveer alimentos básicos 



 

Teniendo en cuenta los hallazgos presentados, se exponen las recomendaciones de política 

pública en dos categorías (DPS, 2014): 

 

● Ajustes del piloto para su fortalecimiento y ampliación: No continuar la aplicación de la 

metodología en ‘cascada’; Realizar la metodología de manera directa; mejorar la calidad 

de las dotaciones de cocina y huerta; Establecer mecanismos de seguimiento constante; 

mitigar los factores de posible inasistencia; ajustar los criterios mínimos de elegibilidad y 

participación.  

● Sobre la seguridad alimentaria y nutricional de los participantes: Establecer una línea de 

base del estado nutricional de los municipios previa a la intervención; incentivar el 

aprendizaje sobre el consumo de frutas y verduras; identificar el promedio de precios de 

los alimentos; reflexionar sobre los mecanismos de entrega del subsidio de salud; 

garantizar la articulación de las instituciones presentes en el municipio.  

 

 

3.2.1.3 Familias en acción en los grandes centros urbanos 

 

El subsidio que otorga Familias en Acción se da una vez certificada la asistencia escolar de los 

menores de edad y luego de la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños 

de 0 a 6 años. Esto permite, además del mejoramiento del ingreso inmediato de las familias, la 

acumulación de capital humano de los menores de edad, convirtiéndola en una estrategia de largo 

plazo para mitigar la pobreza estructural.  

 

El informe de ‘Evaluación del Programa Familias en Acción en Grandes Centros Urbanos’, 

elaborado en 2011 por el Centro Nacional de Consultoría para el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP, 2011), se desarrolló para valorar el desempeño del programa a partir de 3 

metodologías complementarias: una evaluación de impacto cuantitativa, una cualitativa y una de 

los procesos del programa. 

 

El estudio no se limitó a las estimaciones econométricas de impacto, sino que intentó comprender 

situaciones más allá de las cifras y las estadísticas. Así se logró concluir que el programa requería 

varios cambios y complementos con la política social para que pudiera alcanzar de manera integral 

sus objetivos de largo plazo.  

 

 

3.2.1.3.1 El problema central: reproducción de la desigualdad y la pobreza  

 

Este estudio permitió, entender cómo se reproduce la desigualdad económica y social desde los 

primeros años de edad y por qué el sistema educativo requiere cambios estructurales en cada uno 

de sus niveles. La educación de los jóvenes de estratos más pobres ha tenido varios problemas: i) 

acumularon menos años de educación preescolar; ii) comenzaron un proceso de deserción escolar 

acelerado y iii) la calidad de la educación adquirida es muy inferior para lograr un cupo en las 

mejores universidades del país.  



 

Sin una educación completa y de alta calidad, que equilibre las condiciones desfavorables de las 

familias que históricamente han sido excluidas, será casi imposible alcanzar los niveles de 

educación superior que la sociedad y el mercado exige. 

 

Estos problemas se convierten en una cadena acumulada que deja a los jóvenes de menores 

recursos por fuera de la economía moderna y el empleo formal de calidad. Es un círculo vicioso en 

el que la baja calidad de la educación básica y secundaria, resultan ser un obstáculo para acceder a 

la educación postsecundaria de calidad, lo cual implica en el futuro, un empleo de baja calidad en 

cuanto a salarios y formalización laboral. Como consecuencia los descendientes de los afectados 

repetirán el ciclo quedando atrapados en la condición de pobreza. 

 

 

3.2.1.3.2 El ambiente de la pobreza  

 

El informe cualitativo destaca que el entorno de pobreza prevalece y neutraliza algunos de los 

efectos esperados del subsidio, ya que este  debe destinarse a las urgencias del presente.  

 

En ese contexto, los efectos positivos del programa sobre la asistencia escolar no aseguran un 

mejor destino a los jóvenes beneficiarios que viven en un ambiente de pobreza, dificultades y 

violencia: el ambiente de pobreza que se vive a nivel local no puede ser borrado de repente a 

través de un subsidio que en ocasiones es de subsistencia.  

 

En una situación atravesada por la miseria es difícil que un niño de escasos recursos supere todas 

las barreras sociales e iguale las capacidades que sus pares de los estratos más altos han 

conseguido desde que nacieron.  

 

En municipios que presentan condiciones de trampas de pobreza causadas por factores 

económicos, sociales, políticos, geográficos, ambientales e institucionales, los programas  

comprometen su éxito pues la política social se torna asistencialista y las personas no progresan 

porque los municipios no progresan y viceversa.  

 

 

3.2.1.3.4 Sobre el subsidio y el programa  

 

La verificación de compromisos es uno de los principales cuello de botella de esta operación, al 

igual que los retrasos en los pagos y la poca información que las familias obtienen respecto al 

estatus del subsidio y su uso adecuado, por lo cual es probable que su utilización no se realice de 

acuerdo a las necesidades del hogar.  

 

Esto particularmente es un problema en la modalidad de ahorro, donde son mínimas las 

espectativas de los beneficiarios respecto al programa. La falta de pagos sistemáticos e 

información sobre cómo usar el subsidio, impide una planificación que aumente sus 

oportunidades y mejore su condición de vida.  



 

El programa debe hacer esfuerzos para entregar mejor información a los beneficiarios sobre los 

pagos, el funcionamiento, los incentivos, el uso del subsidio, los beneficios y los objetivos de 

mediano y largo plazo.  

 

 

3.2.2 Red de apoyo social 

 

Desde finales de la década de los 90, Colombia experimentó una grave crisis económica reflejada 

en el bienestar de la población. Particularmente las altas tasas de desempleo generaron menores 

ingresos, menor consumo de los hogares, bajos niveles de asistencia escolar y de atención a la 

niñez. 

 

Para contrarrestar estos efectos, el Estado colombiano diseñó y puso en marcha la Red de Apoyo 

Social como una estrategia integral para atender,a las principales poblaciones afectadas por la 

crisis. Desde 2001 Familias en Acción, como parte de esta estrategia se propuso mitigar los efectos 

de la crisis económica en la población más pobre, a través de un esquema de subsidios de salud, 

educación y nutrición.  

 

Se destacan los resultados más importantes de impacto del Programa en educación, nutrición, 

salud, mercado laboral, pobreza e ingresos, consumo y costo – beneficio, teniendo en cuenta la 

evaluación de impacto del Departamento Nacional de Planeación (2008):  

 

 

3.2.2.1 Impacto en la educación 

 

Los resultados en materia de educación en el segundo seguimiento (S.S.) muestra impactos 

positivos en la tasa de asistencia, para la mayoría de los grupos de edad. El mayor impacto fue en 

secundaria, dado que en la zona urbana el aumento de la tasa de asistencia fue entre 5,12 y 4,97 

puntos, mientras que en la zona rural fue aún más alto, entre 7,21 y 7,67 puntos. 

 

Según la edad, el impacto fue de 3 puntos en niños rurales de 8 a 13 años y de entre 8,2 y 9 puntos 

en los de 14 a 17 años. En la zona urbana los impactos fueron menores, de 1,33 puntos en los 

niños de 8 a 13 años, y de 5 puntos en los de 14 a 17 años.  

 

Respecto a la oferta educativa, se observó un mayor tamaño promedio de las instituciones, y un 

incremento en el número de entidades que ofrecen secundaria, lo cual puede estar asociado a las 

tasas más altas de asistencia escolar. También se presentó un aumento de los subsidios de los 

alumnos, especialmente en alimentación (10 % de los establecimientos). 

 

 

3.2.2.2 Impacto en la nutrición 

 



Se registró una tendencia de cambios positivos en la adquisición de prácticas protectoras de la 

lactancia materna por parte de padres y cuidadores de los niños beneficiarios del programa, en 

especial en la zona rural, probablemente asociada a una mayor capacitación e información.  

 

Los impactos positivos en la frecuencia de consumo de alimentos se observaron en los niños más 

pequeños (24 a 47 meses) en algunos alimentos protéicos; el consumo de leche aumentó en 0,96 

días, pescado en 0,76 días y granos en 0,75 días; y también en alimentos energéticos como el arroz 

y la papa.  

 

En los niños más grandes (48 a 84 meses) el aumento solo se dio en granos (0,67 días) e hígado 

(0,09 días). Respecto al número de días en que se consumen los alimentos, solo se detectó 

incremento significativo en el consumo de granos, 0,63 días en la zona rural y 0,76 días en la 

urbana.  

 

En la zona rural, los niños menores de siete años que recibieron la intervención del Programa 

Familias en Acción durante tres años y medio, presentaron cambios significativos en las tres 

relaciones, talla para la edad, peso para la edad y peso para la talla.  

 

La tasa de desnutrición crónica en el conjunto de niños beneficiarios rurales, marcó 9 puntos 

porcentuales menos que los niños control. También se presentó una reducción en la tasa de 

desnutrición global en niños menores de 36 meses, en zonas rurales y urbanas (6 y 4 puntos 

porcentuales menos). 

 

Al medir el estado nutricional de las madres, se observó un incremento significativo en el 

porcentaje de exceso de peso (15,6 %). Esto se debe al incremento de alimentos de origen 

calórico, lo cual puede prevenirse con educación nutricional. 

 

 

3.2.2.3 Impacto en la salud 

 

Ha sido importante el impacto del programa en el cumplimiento de los controles de crecimiento y 

desarrollo de niños de 36 a 83 meses, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de la 

Protección Social (actualmente Ministerio de Salud y Protección Social). En los niños urbanos el 

efecto fue de 44 puntos porcentuales y en los rurales de 20 puntos.  

 

Es también relevante el impacto en el nivel de percepción de enfermedad diarreica aguda (EDA) en 

niños menores de 36 meses. Se observó una reducción de 9,5 puntos porcentuales con respecto a 

lo registrado en el grupo control. 

 

 

3.2.2.4 Impacto en el Mercado Laboral 

 



El Programa Familias en Acción ha causado una reducción significativa en las tasas de participación 

laboral de niñas de 10 a 17 años en ambas zonas y niños de 10 a 17 años en zonas rurales. Estos 

efectos son consistentes con el impacto positivo que tuvo el programa sobre la asistencia escolar.  

 

El efecto en las niñas es especialmente significativo: la tasa de participación rural cayó 35,6 % y la 

urbana cayó 29,2 % con respecto a la participación que hubieran tenido sin programa. En los niños 

rurales de 10 a 17 años la reducción fue de 5,5 puntos porcentuales. 

 

El programa también ha tenido efecto significativo sobre las horas trabajadas/día por niños y niñas 

de 10 a 13 años y de 14 a 17 años en zonas urbanas. Se redujo en 4,6 % las horas trabajadas por 

niños y niñas de 10 a 13 años y en 9,2 % las horas trabajadas por los de 14 a 17 años. 

 

 

3.2.2.5 Impacto en la pobreza y los ingresos 

 

El programa sí redujo los niveles de pobreza extrema y, en menor medida, la pobreza, medida en 

términos de ingresos (línea de pobreza). Esto significa que tuvo impactos en la distribución del 

ingreso mejorando la situación de los más pobres entre los pobres, que era un efecto buscado. 

 

La proporción de hogares clasificados como pobres cambió muy poco entre 2002 y 2006. Los 

componentes que más disminuyeron han sido hacinamiento, servicios inadecuados e inasistencia 

escolar. Por otro lado, solo en la zona rural hubo impacto significativo en el hacinamiento crítico y 

la vivienda inadecuada (7 y 7,8 puntos). 

 

En función de línea de pobreza (LP), hubo disminución en la proporción de pobres en ambos tipos 

de municipios, sin embargo, la evidencia muestra que la incidencia del programa fue en la zona 

rural (disminución de 5,5 puntos porcentuales). Lo que realmente se debe destacar es la gran 

disminución de la indigencia y el efecto del programa en esta reducción en ambas zonas (urbana y 

rural), especialmente en la zona urbana (17,1 puntos). En la rural el impacto fue de 12,6 puntos. 

 

 

3.2.2.6 Impacto en el consumo 

 

La evaluación identificó impactos positivos y significativos de Familias en Acción en el consumo de 

los hogares del área rural en ropa y zapatos para niños, y en educación en zonas urbanas. Además, 

los resultados sugieren que el consumo de bienes de típico interés de los adultos, como alcohol y 

tabaco, no aumentó debido al programa. 

 

Por tipo de alimentos, se observó un efecto importante y significativo en el consumo de proteínas 

en ambas zonas y de cereales en la zona rural. Así mismo, los efectos son más claros e importantes 

en las zonas rurales. Es importante señalar que, aunque el programa aún funciona bien (aumenta 

el consumo), el efecto a cuatro años de la implementación es menor que el que se obtuvo después 

del primer año. 

 



3.2.3 Programa de Alimentación Escolar (PAE)  

 

En Colombia desde el año 1936 el gobierno nacional asignó, con carácter permanente, recursos 

para los restaurantes escolares y se inició de la atención nutricional a los escolares en el sector 

público bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional – MEN desde el año 1941. 

Posteriormente en el año 1968 con la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se 

ejecutó el Proyecto de Protección Nutricional y Educación Alimentaria en Escuelas Oficiales de 

Educación Primaria. En el año 2006, los objetivos del Programa se vincularon con el sistema 

educativo, concibiéndolo como una herramienta para contribuir a incrementar la matrícula, 

reducir el ausentismo y mejorar la función cognitiva de los escolares.  

 

A partir del año 2011 mediante la Ley 1450 se estableció que el Programa de Alimentación Escolar 

(PAE), se trasladara del ICBF al Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de alcanzar las 

coberturas universales y que desde el MEN se desarrollara la orientación, ejecución y articulación 

con las entidades territoriales (MEN, 2019). Sin embargo, de acuerdo con lo descrito por la 

Contraloría General de la República, el MEN manifestó que las apropiaciones presupuestales 

asignadas para este programa, solo comenzaron a hacerse efectivas en 2013 (Velásquez, Andrade, 

Daza, V, & V, 2017). 

 

Actualmente el PAE tiene como objetivo suministrar un complemento alimentario que contribuya 

al acceso con permanencia en la jornada académica, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

registrados en la matricula oficial, fomentando hábitos alimentarios saludables. La población 

objetivo son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes focalizados, registrados en el Sistema de 

Matrícula - SIMAT como estudiantes oficiales (MEN, 2017). 

 

Considerando la importancia de la complementación alimentaria en el PAE, el Ministerio de 

Educación Nacional definió el aporte nutricional por jornada escolar. (Tabla 8)   

 

Tabla 8. Aporte nutricional del PAE por jornada escolar 

Jornada escolar Complemento alimentario 
% de las recomendaciones diarias de 

energía y nutrientes 

Mañana Jornada mañana 20 % 

Tarde Jornada tarde 20 % 

Única, zona rural, dispersa o internados  Almuerzo  30 % 

Fuente: adaptado de MEN (2017). 

 

El PAE es cofinanciado con las siguientes fuentes de financiación: 

• Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP. 

• Regalías. 

• Recursos propios. 

• Recursos del Presupuesto General de la Nación distribuidos anualmente por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

• Otras fuentes de financiación por parte del sector privado, cooperativo o no gubernamental, 

del nivel nacional e internacional y cajas de compensación (MEN, 2017). 

 



El Ministerio de Educación Nacional distribuye los recursos de cofinanciación del Presupuesto 

General de la Nación para el PAE a través de transferencia a las Entidades Territoriales Certificadas 

– ETC. Para el año 2018 contaron con 95 Entidades Territoriales Certificadas, de las cuales solo 25 

(26,3 %) iniciaron la prestación del servicio de alimentación desde el primer día del calendario 

escolar y de acuerdo con el registro del SIMAT, reportaron una cobertura de 5.387.504 

beneficiarios del PAE (MEN, 2018). 

 

El servicio de alimentación escolar es prestado durante todo el calendario escolar definido en cada 

una de las Entidades Territoriales Certificadas – ETC. Los recursos que reciben las ETC del MEN 

deben agruparse en una bolsa común, con las demás fuentes de recursos que dispongan las 

entidades territoriales, con el propósito de realizar los procesos contractuales necesarios para 

garantizar la prestación del servicio. (Tabla 9) 

 

Tabla 9. Conformación de bolsa común de las 95 Entidades Territoriales Certificadas en el año 2018 

FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN % 

Recursos MEN $ 623.823.378.938,38 35 % 

Recursos propios $ 544.148.058.362,00 30 % 

Recursos del Sistema General de Participaciones - SGR $ 268.900.622.485,00 15 % 

Otras fuentes $ 168.483.138.470,65 9 % 

Recursos CONPES 151 (regalías) $ 124.122.702.865,07 7 % 

Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP 

Alimentación Escolar 

$ 68.986.683.852,72 4 % 

TOTAL GENERAL $1.798.464.584.973,82 100 % 

Fuente: Adaptado de (MEN, 2018). 

 

De acuerdo con el Decreto 1852 de 2015, el Ministerio de Educación Nacional realiza el 

seguimiento y monitoreo del programa, que incluye aspectos administrativos, técnicos, financieros 

y operativos del PAE (Presidencia de la República de Colombia, 2015); para esto implementa un 

instrumento de seguimiento a las Instituciones Educativas con el cual se busca obtener 

información de los siguientes aspectos:  

 

• Cumplimiento de menús 

• Equipos y utensilios  

• Almacenamiento de alimentos  

• Prácticas de limpieza y desinfección 

• Distribución y consumo 

• Control de plagas 

• Cobertura 

• Gestión social 

• Control de residuos 

• Condiciones de saneamiento 



• Personal manipulador de alimentos 

 

Para la valoración el MEN utiliza una escala dicotómica de: 1 (cumple), 0 (No cumple), NA (No 

Aplica), NO (No observado), registros fotográficos y un acta como soporte de la visita, en la cual se 

relacionan las necesidades y posibles acciones de mejora. El resultado del seguimiento en cada 

Institución Educativa lo clasifica con rojo (condiciones críticas del servicio), amarillo (condiciones 

regulares del servicio) y verde (condiciones adecuadas del servicio). 

 

Para el año 2018 el MEN realizó una muestra aleatoria conformada por 717 sedes educativas de la 

zona urbana y rural del país de 94 ETC, encontrando que 76 % de las Instituciones Educativas (71 

ETC) obtuvieron un puntaje que las ubica en nivel de cumplimiento adecuado en la prestación; 16 

% de las instituciones educativas (15 ETC) obtuvieron un puntaje entre 61 y 79 % por lo cual 

requirieron construcción de planes de mejorar su implementación a mediano plazo; y el 9 % de las 

instituciones educativas (8 ETC) se ubicaron en el rango crítico, por lo cual sus medidas de control 

se ejecutaron de manera inmediata (MEN, 2018). 

 

Figura 16. Valoración de los puntos críticos de 717 Instituciones Educativas que prestan la atención 

del PAE en 2018 

 

Fuente: MEN (2018) 

 

En el año 2018 mediante la Resolución No. 018858 de 2018, el MEN expidió los lineamientos 

técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) para Pueblos Indígenas. Este tiene como objetivo contribuir al acceso con 



permanencia al Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes indígenas matriculados en los establecimientos educativos, a través de la entrega de un 

complemento alimentario que ayude a recuperar y fortalecer los procesos culturales de 

alimentación, independiente de la modalidad de atención educativa (MEN, 2018). El plazo máximo 

de implementación de este lineamiento era hasta el 1 de junio del 2019, donde las entidades 

territoriales debían iniciar el proceso de selección y contratación para la operación del PAE con 

posterioridad a la expedición y entrada en vigencia de la Resolución (11/12/2018). 

 

La población objetivo del programa son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas 

focalizados, registrados en el Sistema de Matrícula - SIMAT como estudiantes oficiales, quienes 

son atendidos por la Entidad Territorial Certificada (ETC) durante el calendario cultural 

correspondiente al Proyecto Educativo Comunitario - PEC de los establecimientos educativos que 

atienden población mayoritariamente indígena y aquellos que se encuentren ubicados en 

territorio indígena, entendido este como el periodo de atención (MEN, 2018). 

 

 

3.2.3.1 Evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

 

En 2017 y 2016 la Contraloría General de la República (CGR) realizó la evaluación del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), lecciones aprendidas del control fiscal, financiamiento, cobertura e 

impacto. El proceso auditor fue realizado por la CGR en 2016 y 2017 para las vigencias 2014, 2015 

y 2016, sobre el desempeño del PAE (Velásquez, Andrade, Daza, V, & V, 2017). 

 

3.2.3.1.1 Resultados del ejercicio del control fiscal 

 

Dentro de los resultados del ejercicio del control fiscal, se destacan:  

 

● El PAE no alcanzó las metas de cobertura y oportunidad comprometidas por el gobierno 

para las vigencias 2014, 2015 y 2016, principalmente por dificultades en la financiación 

oportuna, las cuales se debieron a subejecución presupuestaria y dificultades para la 

conformación de una bolsa común de financiación, en armonía con los tiempos de 

producción y suministro del alimento, según el calendario escolar. Las dificultades se 

relacionaron con la regulación del Sistema General de Regalías (SGR) y su periodicidad 

bienal, el proceso general de diseño de presupuesto para inversión de los recursos de 

cofinanciación del MEN y los ajustes a la partida de la Participación para Educación del 

SGP. 

● Las limitaciones y debilidades en la articulación de la cadena de valor se remiten a 

falencias de gestión del MEN como entidad rectora. 

● Es evidente la inadecuación del esquema de financiación actual y de las debilidades de 

diseño y gestión de la cadena de responsabilidades institucionales, dadas principalmente 

por:  

o La incertidumbre en la asignación definitiva de los recursos de cofinanciación por 

parte de la Nación, además, su giro fue fraccionado y tardío. 



o Demoras en la incorporación de recursos asignados en los presupuestos de las ETC 

con tiempos superiores a 40 días desde la notificación del monto asignado. 

o Inoportunidad y falta de continuidad en los procesos de planeación y contratación 

del PAE, pues 68 de las 95 ETC (71,5 %) no iniciaron oportunamente la prestación 

del servicio de alimentación escolar en 2016. 

o Inejecuciones presupuestales que oscilaron entre el 10 % y 47 %; destacándose 

Cali, con inejecuciones por $18.629,4 millones (31 %), Villavicencio $3.298 

millones (34 %) y Guaviare $1.156,6 millones (47,54 %). Además, al comparar el 

monto de las inejecuciones, la información es disímil y los datos proporcionados 

por el Sistema de Seguimiento del MEN, no coinciden con los suministrados por 

las ETC. 

o En 2016, se estimó en 32.7 millones la cantidad de raciones no entregadas en una 

muestra de 22 ETC, por razones asociadas a la no disponibilidad de recursos 

suficientes para el programa durante toda la vigencia, demoras y/o dificultades en 

procesos de contratación y demora en asignación y/o transferencia de recursos de 

cofinanciación. 

● De las 127 Entidades Territoriales examinadas por la CGR, en aproximadamente 52 de ellas 

(41 %) se presentó una inadecuada asignación de los recursos destinados al PAE, 

correspondiente a un mayor valor por $26.724,2 millones, explicada en las siguientes 

razones: 

o Aumentos en el valor de la ración en los diferentes complementos alimenticios 

(desayuno, raciones de complemento am-pm y de almuerzos), frente al valor 

reconocido por el MEN, por la misma ración, sin que se evidencie justificación 

técnica de dichos aumentos. 

o Inclusión de pago de servicios públicos (agua, luz, alcantarillado y aseo) asumidos 

por el MEN, dentro del valor de la ración. 

o Reconocimiento y pago del mismo valor de la ración tanto para raciones 

preparadas en las Instituciones Educativas (IE) como para las industrializadas. 

o Reconocimiento y pago al operador, en períodos en que no se entregaron las 

raciones y, pago en días no laborados. Se presentaron casos en que en algunas IE 

no se prestó el servicio de alimentación escolar, por períodos hasta de 5 meses; no 

obstante, se pagó el 100 % del contrato al operador. 

o Suministro y pago de raciones a estudiantes no registrados en el SIMAT y 

matriculados en colegios privados y alumnos que estaban registrados en el SIMAT 

como alumnos retirados. 

● En cuanto a la calidad del servicio, en los casos examinados se incumplieron en forma 

reiterada los lineamientos establecidos en lo que respecta a la cantidad y contenido de las 

raciones alimentarias entregadas, la oportunidad y las condiciones óptimas de 

infraestructura e higiene; así como el monitoreo y control en la prestación del servicio de 

alimentación escolar, principalmente por:  

o Las instalaciones de los comedores escolares de las instituciones educativas, no 

cuentan con las condiciones de infraestructura requeridas para la prestación del 

servicio de alimentación escolar en óptimas condiciones físicas, higiénico 

sanitarias y de calidad. 



o Faltantes en las raciones entregadas por parte de los operadores del programa, 

especialmente proteínas como carne o pollo, frutas y verduras, componentes 

insustituibles de la minuta patrón. 

o La porción servida no corresponde al peso y volumen definido en la minuta por 

cada grupo etario. 

o El número de manipuladoras que se debe tener en cada Institución Educativa, 

acorde con los lineamientos, no se cumple. 

o Inicio tardío del servicio de alimentación escolar. 

o Falta de entrega del número de raciones estipuladas en los contratos y/o 

publicadas en el formato de visibilidad. 

● El seguimiento, monitoreo y control social del PAE para la generación de acciones que 

mejoren la atención a las niñas, niños y adolescentes con la alimentación escolar, presentó 

deficiencias, pues en muchos casos, no se convocaron mesas públicas por gobernadores o 

alcaldes. Además, los Comités de Alimentación Escolar y los rectores de las IE, no hicieron 

presencia para vigilar el desarrollo de la entrega de las raciones a los titulares de derecho, 

lo que impidió reflejar la cantidad real de estudiantes atendidos y, de raciones entregadas 

(Velásquez, Andrade, Daza, V, & V, 2017).  

 

3.2.3.1.2 Resultados de financiamiento 

 

Las fuentes de financiación del PAE provienen principalmente de los recursos del SGP, Regalías, 

recursos propios y recursos del Presupuesto General de la Nación distribuidos anualmente por el 

MEN. El PAE establece que los recursos se ejecutan bajo un esquema unificado, mediante el cual la 

Nación y las entidades territoriales invierten de manera coordinada sus recursos de conformidad 

con lo establecido en la Ley, conocido como bolsa común. 

 

Su consolidación se realiza a través de la Celebración de Convenios Interadministrativos entre la 

Entidad Territorial Certificada (ETC) y las Entidades Territoriales No Certificadas de su jurisdicción, 

con el fin de obtener la confluencia de las fuentes de financiación en una sola bolsa común y, 

trasladar a estas los recursos de la Nación y los recursos del Departamento dirigidos al programa. 

Al DNP le corresponde la distribución de los recursos de la asignación especial del SGP y del SGR, 

destinados al PAE. Por su parte Minhacienda transfiere dichos recursos a las ETC y realiza 

actividades de seguimiento, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal. 

 

Conforme a la Ley 1176 de 2007: Los recursos para alimentación escolar serán distribuidos entre 

los distritos y municipios, con base en los siguientes criterios: 

 

1. El 95 % por equidad, definida como el peso relativo que se asigna a cada entidad territorial de 

acuerdo con la matrícula de la vigencia anterior para la cual se realiza la distribución, certificada 

por el MEN, expandida por la dispersión poblacional y ponderada por el Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas, o el indicador que lo sustituya determinado por el DANE. 

 



2. El 5 % por eficiencia, entendida como el incentivo a cada entidad territorial que reduzca la 

deserción escolar de un año a otro. Para el efecto, el MEN adoptará los mecanismos para obtener 

y certificar la información correspondiente. 

 

La evaluación muestra que el PAE tiene recursos insuficientes y problemas de financiación; a corte 

de 2016 se presentaba insuficiencia de recursos y un bajo nivel de ejecución. Se identificaron los 

departamentos de Santander (34 municipios), Cundinamarca (10 municipios), Cesar (7 municipios) 

y Bolívar (3 municipios) como los ejemplos más representativos del país dentro del rango de Cero 

y Baja ejecución de recursos; dichas entidades territoriales coinciden igualmente con un alto grado 

de dependencia de los recursos asignados para el PAE durante la vigencia 2016. 

 

El esquema de la bolsa común no obliga o vincula a las entidades territoriales a desarrollarlo, por 

lo cual, se presentan casos en los que los recursos del SGP no se comparten con los recursos del 

Departamento o Entidad Territorial Certificada, encontrándose buena parte de los municipios del 

país que cuentan igualmente con altos porcentajes de recursos del municipio que no son 

ejecutados, situación que limita la eficiencia y maximización del uso de los recursos. 

 

Debido a esto se hace necesario que el financiamiento del programa sea establecido en el 

mediano y largo plazo, y contar con recursos que permitan asegurar su ejecución dentro de este 

margen de tiempo, pues la asignación del presupuesto no ha permitido continuar con una línea 

base del gasto, de ahí la importancia de que este programa llegue a definirse como una Política de 

Estado antes como programa de gobierno. 

 

Tabla 10. Recursos de cofinanciación PAE - fuente nación 

PAE - REGULAR - 
2018 

PAE - JORNADA 
UNICA - 2018 

Última doceava 
SGP 

Alimentación 
Escolar 

VIGENCIA 2017 

Once Doceavas 
SGP 

Alimentación 
Escolar Vigencia 

2018 

CONPES 151 - 
2012 

TOTAL en el PGN 
2018 

$482.606’792.157 $242.452’206.005 $11.376’751.223 $171.933’448.195 $133.552’252.103 $1’041.921’449.683 

Fuente: Programa de Alimentación Escolar, MEN (2018) 

 

Para el año 2019 se definió un aumento de cerca del 48 % en los recursos destinados al PAE, el 

cual pasó de tener una asignación de $1,04 billones a $2,2 billones. Además, el PND creó una 

unidad administrativa para Alimentación Escolar, adscrita al MEN, la cual tiene como objetivo 

trabajar en mejoras en temas de contratación, análisis, estudios de costos, política nutricional y 

transparencia. Se definió también la meta de pasar de 5,3 millones en 2018 a 7 millones de niños 

con alimentación escolar en 2022. 

 

3.2.3.1.3 Resultados de cobertura 

 

● Teniendo como base el principio de la universalidad para el Programa de Alimentación 

Escolar, se analiza la cobertura del programa en el año 2016, encontrando que no se 

alcanza a cubrir el 100 % en el país, y que en muchas regiones hay escasa cobertura. 



● En 2016 el número de estudiantes matriculados en instituciones oficiales alcanzó una cifra 

cercana a los 8 millones de estudiantes a nivel nacional, mientras que los beneficiarios del 

PAE se aproximaron a los 4,9 millones, por lo tanto, a nivel general la cobertura fue 

alrededor del 61 %. 

● La cobertura plena, es decir del 100 % se alcanzó solo para 9 municipios, entre estos 

Bogotá. (Tabla 11) 

 

Tabla 11. Cobertura del PAE a nivel nacional y municipios año 2016 

Rango de cobertura No. de municipios % 

Cobertura plena 100 % 9 0,8 % 

Cobertura media alta mayor igual a 80 % y 99 % 276 24,7 % 

Cobertura media mayor igual a 60 %- menor 80 % 303 27,2 % 

Cobertura media baja mayor igual a 40 % - menor 60 % 397 35,6 % 

Cobertura baja mayor igual a 20 %- menor 40 % 100 9,0 % 

Cobertura muy baja menor a 20 % 31 2,8 % 

Sin cobertura 0 0 % 

Total 1.116 100 % 
Fuente: adaptado de Velásquez, Andrade, Daza, V, & V (2017) 

  

Figura 17. Cobertura del PAE a nivel municipal 

 

Fuente: Velásquez, Andrade, Daza, V, & V (2017) 

● Al relacionar la cobertura del PAE con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, la 

evaluación mostró que los departamentos afectados son: Amazonas, Bolívar, Caquetá, 

Córdoba, La Guajira y Magdalena (Tabla 12) 

 



Tabla 12. Relación entre cobertura PAE y NBI 

 
Departamento NBI Proporción (%) Cobertura universal (%) 

Amazonas 44,41 21,08 

Arauca 35,91 36,27 

Atlántico 24,74 55,32 

Bolívar 46,6 47,24 

Boyacá 30,77 51,95 

Caquetá  41,72 48,41 

Casanare 35,55 30,46 

Cauca 46,62 63,86 

Cesar  44,73 57,93 

Chocó  79,19 87,54 

Córdoba 59,09 51,02 

Cundinamarca  21,3 51,69 

Guainía 60,62 85,95 

Guaviare 39,89 23,35 

Huila 32,62 84,65 

La Guajira 65,23 48,38 

Magdalena 47,68 39,37 

Meta  25,03 70,75 

Nariño 43,79 79,26 

Norte de Santander 30,43 54,26 

Putumayo 36,01 86,82 

San Andrés 40,84 66,71 

Santander 21,93 74,02 

Sucre 54,86 71,06 

Tolima 29,85 65,91 

Vaupés 54,77 55,01 

Vichada 66,95 98,4 
Fuente: Adaptado de Velásquez, Andrade, Daza, V, & V (2017) 

 

 

3.2.3.1.4 Resultados población objetivo del PAE y focalización 

 

● Jornada Única: Según lo proyectado en el PND, como meta de Jornada Única para el año 2017, 

el número de estudiantes matriculados debería acercarse a 1.527.580 alumnos, sin embargo y 

según el SIMAT, se matricularon aproximadamente 520 mil. Esto se traduce en la 

implementación de la Jornada Única en tan solo 2.177 establecimientos, de los 38.000 totales. 

● Preescolar y primaria: A nivel nacional, el PAE no alcanza a cubrir el 100 % del total de 

matriculados en estos grados. Para el año 2016 estuvo alrededor de 4.2 millones de 

estudiantes. Fueron beneficiarios del Programa aproximadamente 2.3 millones de alumnos, 

(1.3 millones en la zona urbana y 1 millón en la rural). La población beneficiada, representó un 

56 % del total de matriculados en los grados de preescolar y primaria.  

● Población étnica: La cobertura nacional alcanzada en el 2016 fue alrededor del 25 %, lo cual 

significó la atención de 181 mil estudiantes beneficiarios del PAE. 

● Población desplazada y víctima del conflicto: A nivel nacional la cobertura total para esta 

población no se ha alcanzado; para el año 2016 está representó un 25 % del total de 

estudiantes afectados, calculado en alrededor de 120.000 estudiantes víctimas del conflicto. 



● Población en condición de discapacidad: La cobertura en el 2016, alcanzó un 52 % del total de 

alumnos (147 mil aproximadamente), representado en cerca de 76 mil estudiantes que se 

encontraban en estas condiciones (Velásquez, Andrade, Daza, V, & V, 2017). 

 

3.2.3.1.5 PAE y ruralidad 

 

● Los resultados de la clasificación de ruralidad para el país, muestran que de un total de 1.122 

municipios, 318 están dentro de la categoría de rural disperso, 373 en rural, 314 en 

intermedios y 117 dentro de las ciudades y aglomeraciones (DNP, 2014). Quiere decir que 

cerca del 62 % de municipios se ubican en el área rural y rural dispersa. 

● El Programa de Alimentación Escolar tiene dentro de sus prioridades cubrir el 100 % de 

escolares matriculados en el área rural que se encuentren cursando transición y primaria, 

teniendo en cuenta, en primera medida, a aquellos que hacen parte de Jornada Única, y luego 

a la población étnica y población en condición de discapacidad. En este sentido, la importancia 

de atender y enfocar el PAE en las zonas que son rurales y más las que son dispersas. 

● El Amazonas es uno de los departamentos que es predominantemente rural disperso y la 

cobertura que se alcanza con el PAE es de las más bajas a nivel nacional, un 21 %. Casanare de 

igual forma es de carácter rural disperso y su cobertura solo es del 36 %. Guaviare solo alcanza 

cobertura en un 23 % (Velásquez, Andrade, Daza, V, & V, 2017). 

 

3.2.3.1.6 PAE y zonas de posconflicto 

 

En Colombia, según estudios realizados se identifican 15 regiones que han tenido una mayor 

afectación por el conflicto: 

 

1. Sierra Nevada de Santa Marta  

2. Catatumbo y sur del Cesar 

3. Arauca 

4. Montes de María 

5. Sur de Bolívar 

6. Bajo Cauca antioqueño y Nudo de Paramillo 

7. Urabá chocoano 

8. Oriente antioqueño 

9. Alto, Medio y Bajo San Juan 

10. Sur de Tolima y Norte del Cauca 

11. Pacífico caucano 

12. Tumaco y pacífico nariñense 

13. Ariari, Guayabero y Guaviare 

14. Caquetá 

15. Medio y Bajo Putumayo 

  

Dentro de este análisis regional, los departamentos que más han sido afectados son Nariño, 

Putumayo, Meta, Caquetá, Guaviare y Arauca, los cuales para el PAE no han tenido una cobertura 

plena; por ejemplo Guaviare solo se ha visto beneficiado por el programa en un 23,35 %; de igual 



manera Arauca donde la población favorecida por el PAE solo alcanzó un 36,27 %; Caquetá tiene 

una cobertura del 48,41 %; Norte de Santander 54,26 %; Meta con 70,75 %; Nariño 79,26 % y 

Putumayo 86,82 % (Velásquez, Andrade, Daza, V, & V, 2017). 

 

3.2.3.1.7 Criterios de asignación y distribución de recursos 

 

● El Indicador de Necesidades Insatisfechas representa un criterio relevante en el peso del 80 % 

del criterio de equidad, correspondiendo el restante 20 % al factor de dispersión geográfica.  

● Los criterios que tuvo el MEN para la asignación de recursos del Programa de Alimentación 

Escolar a las entidades territoriales certificadas en educación, consideraron estas variables con 

los pesos respectivos: IPM (20 %), Índice de Deserción (Primaria)(30 %), Cobertura Neta(20%) y 

Puntaje Grupos Étnicos y Victimas (Primaria) (30 %). Con lo cual, la variable que mide pobreza 

para los recursos MEN tiene un peso de 20 % dentro de estos criterios de distribución. 

 

3.2.3.1.8 Resultados de impacto del PAE en la deserción escolar 

 

Se encontró que el PAE reduce la deserción escolar cerca de un 0,8 %, es decir que por cada 1.000 

estudiantes que se benefician del PAE, 8 no desertan gracias al programa. La distribución de la tasa 

de deserción por departamento arrojó que Guainía, Putumayo y Vichada, son los departamentos 

con mayor tasa de deserción, 8,2 %, 7,8 % y 7,6 % respectivamente. Mientras que Nariño, 

Atlántico, y San Andrés y Providencia, son los departamentos con menor tasa de deserción, 1,5 %, 

2 % y 2,1 %, respectivamente (Velásquez, Andrade, Daza, V, & V, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Distribución de la tasa de deserción por departamento 



 

Fuente: Velásquez, Andrade, Daza, V, & V (2017) 

 

 

● Los resultados muestran un impacto del PAE en deserción cercano al 1 %. 

● Lo anterior parece coincidir con estudios que encuentran resultados incipientes del PAE, 

especialmente aquellos que señalan que, en variables como deserción y asistencia escolar, los 

efectos son bajos cuando estos indicadores son lo suficientemente altos. 

 

 

 



3.2.3.2 Evaluación de operaciones y resultados para determinar el grado de efectividad del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) realizada por DNP Unión Temporal G|Exponencial – 

CINDE 

 

En el 2013 el Departamento Nacional de Planeación – DNP realizó la evaluación de operaciones, 

análisis de costo-beneficio y evaluación de resultados para determinar la efectividad del Programa 

de Alimentación Escolar.  

 

La evaluación de operaciones tuvo como objetivo analizar la organización y el funcionamiento del 

PAE, teniendo en cuenta cada una de las etapas que son llevadas a cabo para que los alumnos 

matriculados en un establecimiento educativo del sector oficial, reciban complementación 

alimentaria y obtener información sobre el grado de articulación y coordinación en cada una de las 

fases del programa, así como la consistencia integral del proceso para el logro de los objetivos con 

que fue diseñado. Se realizó mediante el levantamiento de la Cadena de Valor y la metodología 

para el Análisis del Proceso de Decisiones (Datleneco). La información recogida para el efecto 

provino de una muestra de contratos y sus documentos relacionados, y preguntas sobre 

operaciones, en lo pertinente, a los beneficiarios, a sus madres, a los maestros coordinadores del 

PAE, y a un operador por cada municipio visitado. También, con base en los resultados de un 

sondeo a los alcaldes sobre el PAE (DNP - Unión Temporal G|Exponencial – CINDE, 2013). 

 

El análisis de costo-beneficio incluyó la cuantificación de los costos del PAE y los beneficios 

económicos derivados su impacto en los beneficiarios, y la valoración monetaria de los mismos. La 

evaluación consideró factible que el PAE pudiera reducir la desnutrición global (talla por edad) y 

disminuir el “hambre” de los estudiantes –medido como seguridad alimentaria, escala ELCSA-.  

 

La evaluación de resultados tuvo como objetivo determinar, con base en indicadores, los 

resultados que el programa tiene frente a sus objetivos (deserción y ausentismo, y formación de 

hábitos alimentarios). Presenta los indicadores autoreportados, generados con la encuesta de 

beneficiarios del PAE y una evaluación de su impacto en deserción, ausentismo y seguridad 

alimentaria. 

 

Como resultados relevantes se destacan (DNP - Unión Temporal G|Exponencial – CINDE, 2013): 

 

● Las operaciones del PAE son capaces de entregar alimentos a la población escolar, pese a 

la gran escala que implican estas operaciones: aproximadamente 700 toneladas diarias de 

alimentos, 75 mil manipuladoras, 4.2 millones de raciones diarias durante 180 días por 

año.  

● El PAE moviliza una inversión estatal anual de 1 billón de pesos, equivalente a 0,19 % del 

PIB. 

● El volumen del PAE tiene un alto potencial para promover la economía local: compras de 

alimentos, insumos varios, contratación de personal local para operar el programa, en 

temas o áreas de coordinación y gerenciamiento, financieras, nutricionistas y de 

manipuladoras. 



● Esperar cofinanciación de entidades sin ánimo de lucro, que no se hacen explícitos, 

pagando por debajo del costo, dificulta el seguimiento y genera incentivos para recortar el 

valor nutricional de los complementos. 

● Los problemas se presentan en el cumplimento de aportes nutricionales, las formas de 

compra de alimentos, el seguimiento y la supervisión, la misma definición de tipo de 

complementos y de forma de complemento de aporte nutricional. 

● El 56 % de las sedes escolares visitadas incluye en el proyecto educativo institucional 

actividades de formación y promoción de alimentación saludable y actividad física.  

● El 77 % de los operadores ha sometido a pruebas microbiológicas de laboratorio los 

alimentos que suministran. 

● Se identificaron en las diferentes modalidades por tiempo de consumo y tipo de 

preparación, factores críticos como la falta de agua potable y energía, deficiencias en la 

infraestructura física, dotación de los servicios, capacitación del recurso humano y 

prácticas sanitarias, fundamentales para la garantía del ciclo de inocuidad durante la 

manipulación del complemento alimentario.  

● Prácticas inapropiadas que se observaron con frecuencia: fallas en el almacenamiento de 

alimentos perecederos, presencia de animales, manejo inadecuado de residuos sólidos y 

déficit en capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura -BPM- . 

● Existe un cumplimiento parcial de la oferta de alimentos definidos para cada modalidad 

según la minuta patrón de referencia. Esto se presentó con mayor frecuencia en la 

modalidad de desayuno preparado en sitio para Bienestarina y lácteos. En el almuerzo 

también se evidenciaron deficiencias en la oferta diaria de Bienestarina, sopa, carnes, 

huevos o leguminosas, hortalizas o verduras y frutas. Esta situación genera un déficit en 

los aportes nutricionales y afecta el estado nutricional de los escolares y los resultados 

esperados del programa.  

● Incumplimiento en aportes de calorías, proteínas, hierro y calcio para los diferentes 

grupos de edad en las modalidades de almuerzo y desayuno. Este hallazgo se encuentra 

asociado al incumplimiento de la oferta variada de alimentos para cada una de estas 

modalidades. Cabe señalar que de los nutrientes estudiados se evidencia un bajo aporte 

en calcio y hierro para el caso del almuerzo y de calorías y hierro para el caso del 

desayuno. 

● Algunas instituciones realizan educación nutricional, a través del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

● El 30 % de las tiendas opera bajo convenio con empresas de gaseosas y refrescos. 

● El PAE logra una mejor razón de costo-beneficio en las zonas urbanas que en las rurales. 

● El PAE alcanza beneficios mucho más notables para los adolescentes (13-17 años) que 

para los niños de 5-12 años.  

● El PAE mejora los indicadores de educación, reduce la desigualdad de oportunidades entre 

los niños colombianos y ayuda a combatir los círculos viciosos de pobreza.  

● Los principales hallazgos del análisis de costo-beneficio son que el PAE, en su conjunto, es 

un programa público socialmente rentable que genera beneficios superiores a sus costos 

por su impacto en mayor escolaridad, en mayor nutrición y más equidad; y que lo mismo 

se puede afirmar para las desagregaciones del programa PAE por domino urbano y rural, y 

para los grupos de edad 5-12 años y 13-17 años.  



● Otros beneficios del PAE son el menor costo en salud por menor morbilidad y menor 

incidencia de enfermedades crónicas; beneficios para el proceso pedagógico de una mejor 

nutrición y una menor incidencia de hambre (más seguridad alimentaria); y las ganancias 

de productividad por mejora cognitiva vía nutrición, así como los beneficios 

intergeneracionales asociados a una mejor crianza y educación de los hijos, y mayor altura 

y peso de los niños al nacer. 

 

Como recomendaciones se destacan (DNP - Unión Temporal G|Exponencial – CINDE, 2013):  

 

● Disponer lo pertinente para subsanar el déficit de información que lleva imprecisión de los 

criterios para seguir y valorar los procesos operativos. 

● Dada la magnitud y complejidad del Programa PAE, se busca asegurar que su operación se 

mantenga descentralizada. 

● Hacer alianzas con entidades que tienen la misma población objetivo puede multiplicar el 

impacto del programa y facilitar la formación de hábitos saludables de nutrición. 

● En la ejecución de la entrega de alimentos nutritivos y en condiciones sanitarias la 

evaluación recomienda: 

o Diagnosticar necesidades de infraestructura y mobiliario, estableciendo puntos 

críticos, estratégicos por su efecto en salubridad (agua, electricidad y servicios 

sanitarios) para determinar la modalidad y el mecanismo de mejoramiento. 

o Capacitación y contratación clara de las manipuladoras.  

o Escribir y suministrar documentos claros y suficientes de planificación alimentaria, que 

permitan a las entidades exigir al operador los estándares definidos para los 

alimentos.  

o Separar los complementos por curso y no por edad.  

o Aumentar el número de profesionales en nutrición dedicados al PAE.  

o Incluir la inocuidad del alimento y su preservación durante el ciclo de manipulación de 

los alimentos como un objetivo primordial para el Programa de Alimentación Escolar, 

debido al alto riesgo que la contaminación de alimentos puede generar en la salud de 

los niños, niñas y adolescentes. 

o Las entidades territoriales acompañadas de las fuentes de financiación y de los 

operadores, deben buscar mecanismos que garanticen el mejoramiento progresivo de 

las condiciones de infraestructura y dotación de los espacios destinados al 

funcionamiento del programa en cualquiera de sus modalidades, con un inventario 

previo de necesidades de sus servicios, con mayor énfasis en aquellos lugares donde 

las deficiencias encontradas, representen mayor riesgo para la salud, como la 

disponibilidad de agua potable, fluido eléctrico, servicios sanitarios y condiciones 

físicas de las áreas de manipulación de alimentos. 

● Para la formación de mejores hábitos alimentarios recomiendan, desde las instituciones 

escolares: (i) orientar las huertas y las tiendas escolares a la formación de hábitos; que 

ofrezcan alimentos saludables para que los estudiantes tengan la posibilidad de seleccionar las 

frutas y verduras de su preferencia y además, permitir incorporar una alta diversidad de este 

tipo de alimentos; (ii) establecer el responsable de este aspecto en el manual operativo; (iii) 

diseñar e implementar un programa pedagógico estructurado que considere dentro de sus 



insumos los resultados de este estudio, así como la información disponible en cuanto al Estado 

Nutricional y de Salud de los niños y niñas en edad escolar; (iv) para el desarrollo de prácticas 

higiénicas adecuadas, realizar un acompañamiento permanente y promoción masiva de la 

importancia de su realización; (v) la incorporación dentro del Proyecto Educativo Institucional 

de diversas orientaciones dirigidas a la promoción de hábitos y estilos de vida saludables que 

de forma transversal en el currículo escolar, permitan a los niños y niñas adquirir una mejores 

prácticas. 

● Ampliar acción del estado para:  

o Dotar a todas las unidades aplicativas de agua potable y formas accesibles de higiene 

personal. 

o Promover estrategias masivas de comunicación, dirigidas específicamente a niños y 

niñas en edad escolar, sobre la preferencia y el consumo de alimentos, sobre la cual se 

cuenta con evidencia científica de su beneficio. 

o Vincular a padres y cuidadores en el diseño de estas estrategias . 

o Proveer a los niños y niñas frutas gratuitas en el marco del PAE. 

o Garantizar el acceso a los diferentes tipos de alimentos que constituyen una 

alimentación saludable. Que el consumo traspase las aulas y la operación del 

programa y se incorpore directamente en la alimentación diaria de los beneficiarios y 

logre influir en la alimentación de sus familias. 

● Promover mayor participación de supervisión por parte del colegio sin carga administrativa 

adicional, evitando obstaculizar la labor pedagógica de los docentes. 

 

 

 

3.3 Experiencias Significativas 

 

3.3.1 Asistencia social y generación de ingresos  

 

De acuerdo con Ahmed, Quisumbing, Nasreen, Hoddinott y Bryan (2009) el programa de 

desarrollo para grupos vulnerables (VGD) es la mayor intervención de desarrollo de este tipo en el 

mundo que se dirige exclusivamente a las mujeres y atiende alrededor de 750.000  en extrema 

pobreza y afectadas por calamidades naturales. Este programa integra seguridad alimentaria y 

nutrición para mejorar el desarrollo de los niños y generación de ingresos. En la intervención de 

seguridad alimentaria reciben mensualmente 30 kg de arroz o 30 kg de trigo o una bolsa sellada de 

25 kg de harina de trigo integral fortificada con micronutrientes. A su vez, las ONG brindan apoyo 

capacitando en crianza de aves, ganadería y pesca; realizan alfabetización básica y entrenamiento 

en aritmética, temas legales, salud y nutrición; y proporcionan acceso a crédito. 

 

Para acceder a esta ayuda se debe asistir a las capacitaciones mencionadas  y realizar un ahorro 

mensual. El programa tiene un ciclo de 24 meses, después del cual las mujeres se “gradúan” y se 

genera una rotación para que otras también puedan participar.  

 

 



Algunos resultados relevantes:  

 

● La mayoría de préstamos se usan para financiar actividades productivas o mejoras en las 

condiciones de vivienda.  

● Aumentar los conocimientos de las madres sobre la lactancia materna, ayuda a mejorar el 

número de meses de lactancia exclusiva, mostrando una ganancia adecuada de peso para 

la talla en los niños de 10 a 22 meses y mejora en la ingesta de alimentos ricos en 

proteínas.  

● Para recibir las transferencias las mujeres debían trabajar. Esto ha generado un impactó 

considerable, empoderándose, mostrando mayor sentido de orgullo y participando más en 

la toma de decisiones familiares. 

● Al generarles el hábito del ahorro, las mujeres graduadas contaban con una ayuda 

económica adicional, lograban realizar mejoras a su hogar y adquirían una mayor 

seguridad alimentaria.   

 

3.3.2 Generación de ingresos  
 

A fines de la década de 1990, el gobierno de Malawi con el apoyo de donantes, implementó el 

programa Starter Pack, que distribuyó semillas y fertilizantes gratuitos a las 2,8 millones de 

familias de pequeños agricultores del país, aumentando la producción de maíz en 100-150 kg por 

hogar, reduciendo la brecha alimentaria anual y ayudando a estabilizar los precios de los alimentos 

a lo largo de las temporadas (Levy, 2005; CFS, 2012).  

 

La combinación de intervenciones productivas con transferencias de efectivo puede aumentar el 

consumo de la propia producción de alimentos de las familias junto con la diversidad dietética. 

Esto se puede lograr complementando las transferencias de efectivo con programas de extensión 

agrícola sensibles a la nutrición (CFS, 2012). La alineación entre programas puede lograr sinergias.  

 

En Etiopía, se establecieron vínculos entre el Programa de Redes de Seguridad Productiva y el 

Programa de Creación de Activos Domésticos, a través de la Estrategia de Seguridad Alimentaria 

de Etiopía, que incrementó la seguridad alimentaria y mejoró los resultados de nutrición. 

 

 

3.3.3 Programa de alimentación escolar de Bogotá D. C. 

 

En el 2018 la Secretaría de Educación del Distrito, reglamentó el Programa de Alimentación Escolar 

(PAE)  del Distrito Capital mediante la resolución 685 de 2018, donde define que “el PAE del 

Distrito Capital comprende el conjunto de acciones orientadas a promover el acceso y la 

permanencia de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del sistema educativo oficial, 

mediante la entrega de complementos alimentarios durante la jornada escolar, para impactar de 

forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la 

deserción escolar, fomentando la promoción de prácticas de actividad física y hábitos de 

alimentación y vida saludable” (Secretaría de Educación del Distrito , 2018). 

 



Como aspecto relevante incluye un capítulo de promoción de la alimentación saludable y la 

actividad física con el propósito de fortalecer y promover estilos de vida saludables con énfasis en 

alimentación, nutrición y actividad física, donde establece que las instituciones educativas con 

matrícula oficial podrán articular en su Proyecto Educativo Institucional-PEI, acciones de carácter 

educativo, articulando los proyectos trasversales con el Programa de Alimentación Escolar y 

contemplando la participación de estudiantes, padres de familia, acudientes, docentes y personal 

administrativo.  

 

Dentro de estas actividades se encuentran (Secretaría de Educación del Distrito, 2018):   

 

● Implementación periódica de guías pedagógicas por ciclo, que apoyen la promoción de la 

alimentación saludable y la actividad física. 

● Vinculación del proyecto al Manual de Convivencia de cada institución educativa, definiendo 

deberes y derechos relacionados con la alimentación escolar. 

● Integración de estudiantes de grados décimo y undécimo al Programa de Alimentación 

Escolar, como parte de la práctica de servicio social. 

● Participación en la implementación de la Encuesta de Satisfacción del PAE. 

● Incluir dentro de su planeación la realización de actividades educativas relacionadas con temas 

específicos. (Tabla 13) 
 
 

Tabla 13. Actividades específicas definidas por la Secretaría de Educación del Distrito para el PAE 
en la ciudad de Bogotá 

Nombre de la actividad Fecha Descripción 

Día de la lucha contra la obesidad y el 
sobrepeso 

24 de septiembre  
de cada año 

Con su correspondiente semana como la semana de hábitos de 
vida saludable, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Nº 1355 de 
2009. 

Día mundial de la alimentación 16 de octubre  
de cada año 

Con su correspondiente semana, en la que se desarrollarán 
actividades que permitan crear conciencia en la comunidad 
educativa sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la 
lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza. 

Día de la prevención de la bulimia y la 
anorexia 

1 de abril  
de cada año 

Según lo estipula el Acuerdo Distrital 221 del 28 de junio de 2006 

Día mundial de la actividad física 6 de abril  
de cada año 

Con su correspondiente semana, en los que las instituciones 
educativas desarrollarán actividades pedagógicas basadas en el 
juego, el arte, la lúdica y la comunicación, que favorezcan la 
promoción y apropiación de la práctica de la actividad física como 
un hábito de vida saludable 

Día mundial de la salud 7 de abril 
de cada año 

Festival de la nutrición y la actividad 
física 

Sin fecha definida  Se puede desarrollar en el marco de actividades pedagógicas de 
las instituciones educativas, como escenarios que promueven la 
práctica de acciones para el fomento de hábitos de vida saludable. 

Fuente: adaptado de (Secretaría de Educación del Distrito , 2018) 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 14. Conformación de bolsa común de la ciudad de Bogotá en el año 2018 

FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN % 

Recursos MEN $0 0 % 

Recursos propios $334.684.847.309,00 91 % 

Recursos del Sistema General de Participaciones - SGR $0 0 % 

Otras fuentes $29.105.418.546,00 8 % 

Recursos CONPES 151 (regalías) $0 0 % 

Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP Alimentación 
Escolar 

$4.218.050.100,00 1 % 

TOTAL GENERAL $368.008.315.955,00 100 % 
Fuente: Adaptado de MEN (2018). 

Nota: De estos recursos el PAE Bogotá destinó en el año 2018 $28.705.818.310 para supervisión y/o interventoría. 

 

 

El PAE de Bogotá benefició a 800.182 estudiantes de 777 sedes educativas (MEN, 2018). Para los 

años 2017 a 2019 se destaca el acuerdo marco de precios e instrumentos de agregación de 

demanda que permite una mayor calidad del gasto público y mayor transparencia en la gestión; 

adicionalmente (Secretaría de Educación del Distrito, 2019): 

 

● Se contrata a través de licitación pública adelantada por Colombia Compra Eficiente, tomando 

en cuenta los criterios de calidad y precio. 

● El modelo de licitación permite manejar un precio de referencia y un precio umbral (bandas de 

precios), lo que blinda el proceso de precios artificialmente bajos o muy altos. 

● Mayor pluralidad, promoción de la competencia y se elimina los costos de transacción. 

● Genera economías de escala y eficiencia en el proceso de contratación.  

● Compra directamente a los proveedores, en la tienda virtual del Estado colombiano. Pioneros 

en el país. 

● El control de la interventoría empieza con el nuevo proceso de contratación desde las plantas 

de producción hasta los colegios, fortaleciendo el seguimiento en toda la cadena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
 

En el año 2007 el International Food Policy Research Institute (IFPRI) condujo para el Banco 

Mundial una revisión de evaluaciones de programas de seguridad alimentaria y una de las 

conclusiones más sobresalientes fue: “para estar bien nutridos, las personas necesitan acceso 

a alimentos suficientes, seguros y de buena calidad. Sin embargo, es poco probable que el 

centrarse únicamente en la seguridad alimentaria resuelva la desnutrición global. Las mejoras 

en la producción de alimentos por sí solas no se traducen necesariamente en mejoras en el 

estado nutricional” (World Bank 2007, citado por McNulty, J. 2013 p. 4).  

 

Lo anterior lleva a la segunda conclusión más importante de ese documento: “la educación 

nutricional y el mercadeo social son componentes cruciales de los esfuerzos nacionales, 

municipales y comunitarios para lograr mejoras sostenidas en la seguridad alimentaria y 

nutricional. Estas actividades son a menudo esenciales para potenciar la efectividad 

nutricional de los proyectos y programas de desarrollo agrícola. También son importantes en 

países donde la obesidad y las ENT están aumentando” (World Bank 2007, citado por 

McNulty, J. 2013 p.3). 

 

El valor de la educación para abordar los problemas de nutrición está fuertemente respaldado 

por la literatura, tanto como complemento de otras intervenciones directas en nutrición 

(entrega de suplementación con micronutrientes), o como una alternativa independiente a 

otras formas de mejorar el estado nutricional, (cursos y consejerías de lactancia materna y 

alimentación complementaria) (FAO, 2011). 

 

Entenderemos como acciones dirigidas a la educación e información nutricional aquellas que 

consisten en cualquier combinación de estrategias educativas, acompañadas de apoyos 

ambientales, diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de comportamientos relacionados 

con la alimentación y la nutrición que favorecen la salud y el bienestar, promoviendo 

elecciones conscientes de alimentación nutritivas. Dichas acciones pueden entregarse a través 

de múltiples plataformas e involucra actividades en diferentes niveles: individual, comunitario 

y político. Debe realizarse a lo largo de toda la cadena de producción y consumo de los 

alimentos: desde los lugares donde la alimentación es producida, pasando por donde es 

comprada por las personas, hasta la mesa. (FAO y OMS, 2018) 

 

Esto implica que las acciones comunicativas, informativas y de educación nutricional deben ser 

integrales y va más allá de percibir la "educación" como un proceso en el que se proporciona 

únicamente información, a uno que abarca estrategias de información y comunicación, el 

entrenamiento de habilidades de elección y adopción de Estilos de Vida Saludables - EVS y 

cambios en los ambientes alimentarios. (FAO y OMS, 2018). 

 



De acuerdo con el estudio de las necesidades de entrenamiento profesional en educación 

nutricional de la FAO (2011), a lo largo de la literatura se encuentran tres modelos para 

aproximarse a la acción de educación, información y comunicación educativa: 

 

1. Enfoques basados en el conocimiento: consiste en la entrega de información pura, sin más 

estrategia que la de transmitir un conocimiento. Es la estrategia más utilizada en las 

aproximaciones de educación nutricional, pero la menos efectiva.  

 

2. Enfoques de cambio de comportamiento: tienen como objetivo difundir mensajes prácticos 

de comportamiento en estilos de vida saludable, dieta y actividad física. Aquí, el marketing 

social se centra en la investigación formativa, el desarrollo y la difusión de mensajes en una 

audiencia segmentada, para mejorar el bienestar personal y colectivo. La comunicación para el 

cambio de comportamiento (BCC, por sus siglas en inglés) se ha operacionalizado y evaluado 

ampliamente y abriendo espacios en el proceso educativo a dimensiones sociales y 

participativas. 

 

3. Enfoque de promoción de la salud: enfatiza en la autodeterminación, las habilidades para la 

vida, los enfoques participativos, la necesidad de un entorno de políticas propicio y redes de 

apoyo para alentar y sostener cambios de comportamiento. 

 

De acuerdo con la FAO y OMS (2018) los objetivos que persigue la educación nutricional pueden 

ser múltiples:  

 

● Promover conductas y prácticas alimentarias deseables al abordar el conocimiento, las 

actitudes y habilidades de la audiencia objetivo. 

● Aumentar la diversidad y calidad de las comidas familiares mediante el desarrollo de 

capacidades sensibles en nutrición en la selección de cultivos, almacenamiento, 

conservación y procesamiento de los alimentos. 

● Desarrollar habilidades para preparar alimentos, conservarlos y evitar el desperdicio. 

● Prevenir la malnutrición en todas sus formas, incluido el sobrepeso, la obesidad y las 

ECNT. 

 

De acuerdo con McNulty (2013), las acciones de educación, información y comunicación 

nutricional pueden integrarse en diferentes programas y sectores para ser entregada. (Figura 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 19. Plataformas en donde pueden llevarse a cabo acciones de educación, comunicación e 
información nutricional 

 

Desafíos que se presentan a la hora de integrar las acciones de educación nutricional en diferentes 

sectores: 

 

● Asegurar la capacidad técnica de los trabajadores de primera línea de atención a la 

población, incluidos los profesionales de la salud, trabajadores de extensión agrícola,  

maestros o los trabajadores sociales. 

● Se necesitan herramientas y directrices de garantía de calidad en los programas e 

información en educación nutricional para cualquier sector que la quiera implementar.  

● Realizar un monitoreo y evaluación antes, durante y al finalizar los programas, que 

permita captar el impacto en el estado para lograr una mejor implementación. 

 

 

 

 

4.1 Evidencia internacional 

 

 

Esta es una visión general de acciones de educación nutricional que han sido implementadas por 

organizaciones internacionales, gobierno, sector privado, sociedad civil para influenciar la 

atención, actitudes y habilidades del consumidor acerca de la nutrición adecuada y adopción de 

estilos de vida saludables y la evidencia sobre los efectos de estas intervenciones. Referentes 

como la revisión sistemática de acciones y su efectividad realizada por Hawkes (2013) para la FAO, 

han sido útiles para clasificar las dimensiones de las acciones educativas en nutrición. (Figura 20)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sector Salud: hospitales, centros de salud, etc.  

 
Escuelas y centros educativos  

 
Intervenciones agrícolas y de seguridad alimentaria  

 
Programas de protección social  



 

Figura 20. Clasificación de las dimensiones de las acciones educativas en nutrición 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1 Educación nutricional e información para el cambio comportamental 

 

4.1.1.1 Campañas de concientización al público 

 

Las campañas de sensibilización pública son una actividad de comunicación organizada con el 

objetivo de crear conciencia y cambiar el comportamiento de la población general. La OMS 

recomienda estas campañas en los medios de comunicación como una de las mejores apuestas 

para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Este tipo de campañas 

incluyen el suministro de información al público en general a través de una variedad de canales 

como entornos relacionados con la salud y educación, charlas públicas, eventos de relaciones 

públicas y medios de comunicación  (McNulty, J. 2013). 

 

De acuerdo con McNulty (2013), en los últimos 20 años las campañas de concientización pública 

han presentado focos diferentes. (Tabla 15)  
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Tabla 15. Tipos de campañas, acciones y evidencias disponibles  

Enfoque Definición Acciones Evidencia 

Guías alimentarias 
basadas en alimentos 

Son una herramienta de 
comunicación donde se realizan 
recomendaciones del balance de 
los alimentos que las poblaciones 
deberían consumir para una dieta 
saludable. 

Desarrollar la guía con recomendaciones 
de alimentos, porciones, actividad física, 
etc.  

Es indispensable desarrollar 
un plan integral que incluya 
acciones de implementación, 
evaluación, monitoreo y 
reformulación de la guía, 
adicional a buscar una forma 
amigable de comunicar.   

Desarrollar la estrategia de comunicación 
donde se muestre una guía: amigable con 
el público, fácil de entender. Para esto, los 
países han creado diferentes guías visuales 
como pirámides, platos, círculos, etc.  

La evidencia sugiere que los 
consumidores son 
conscientes de la existencia 
de las GABAS pero este 
conocimiento no implica que 
las comprendan y usen 
automáticamente.  

Temas generales de 
alimentación saludable 

  Medios masivos de comunicación: 
publicidad, jingles, entrevistas,, periódicos, 
televisión, radio e impresos. 

Son pocas las campañas 
masivas en las que se ha 
evaluado el impacto. En 
países como Reino Unido,o 
las Islas del Pacífico, los 
resultados no son 
concluyentes y no se puede 
afirmar que hay cambios 
reales de comportamientos; 
muestran ser más útiles en 
concientización.  

Eventos de relaciones públicas: celebración 
de días emblemáticos y semanas 
saludables en los países donde se 
distribuyen materiales y se realizan 
actividades de sensibilización. 

Temas de frutas y 
verduras 

Campañas dirigidas a que las 
personas aumenten el consumo 
diario de frutas y verduras.  

Come 5 o 6 frutas y verduras al día. Aunque la evidencia sugiere 
que las intervenciones para 
promover el consumo de 
frutas y verduras pueden ser 
efectivas para aumentar el 
consumo, no se han realizado 
revisiones sistemáticas de 
acciones como 5 al día de 
manera independiente de 
otras intervenciones. Sin 
embargo, las campañas 
tienden a ser más efectivas 
cuando usan varios medios y 
modalidades de 
comunicación. 

Come más o come 
menos 

Estas campañas tienen la 
intención de incentivar el consumo 
de ciertos alimentos o a invitar al 
público a que consuma menos 
alimentos de ciertas 
características.  

Invitar a comer más leguminosas 
Aumentar el consumo de leche 
Disminuir el consumo de grasas trans 
Disminuir la cantidad de sal. 

Los estudios indican que las 
campañas tienden a ser más 
efectivas cuando usan varios 
medios y modalidades de 
comunicación. 
 
 
 
 

Fuente: McNulty (2013) 

 

 

 



4.1.1.2 Educación en ambientes específicos 

 

Estas acciones se refieren a las plataformas donde la educación, información y comunicación 

nutricional es entregada al público. (Tabla 16) 

 

Tabla 16. Acciones para modificar los ambientes nutricionales y sus evidencias 

Ambiente Definición Acciones Evidencia 

Colegios y otros 
entornos 
educativos 

Son considerados las principales 
plataformas para realizar educación 
nutricional. En la edad escolar es el 
momento donde se establecen hábitos 
para toda la vida, adicionalmente la 
nutrición es esencial para el buen 
desarrollo y aprendizaje y los niños son 
un muy buen vínculo entre la escuela, la 
familia y la comunidad.  

● Proporcionar 

conocimientos y 

habilidades sobre la 

relación entre una 

buena dieta, 

actividad física y 

salud. 

Abordar la 

preparación segura 

de los alimentos y su 

consumo como un 

aspecto esencial 

positivo y agradable 

de la vida. 

Permitir que los 

estudiantes 

identifiquen las 

barreras para elegir 

alimentos sanos y 

soluciones para 

superarlas. 

Brindar 

alfabetización en 

medios y 

mercadotecnia a los 

estudiantes, 

especialmente 

relacionados con 

alimentos y bebidas 

no alcohólicas. 

Involucrar a los 

maestros para que 

puedan impartir 

mensajes de salud a 

los estudiantes. 

Van Stralen et al (2011 citada por 

McNulty 2013) realizó una revisión 

sistemática para identificar los 

mecanismos de mediación 

psicosociales y ambientales que 

subyacen al cambio de comportamiento 

en las intervenciones escolares. 

Encontró indicios de que las actitudes 

preexistentes, el conocimiento previo y 

los hábitos eran mediadores de las 

intervenciones sobre el 

comportamiento alimentario en las 

escuelas. Combinada, esta 

investigación sugiere que el efecto de 

la educación nutricional en las escuelas 

probablemente depende del subgrupo, 

la naturaleza de la intervención y las 

actitudes preexistentes.  



Ambiente Definición Acciones Evidencia 

Lugares de 
trabajo 

Los lugares de trabajo son otros sitios 
que se han utilizado para cambiar la 
conciencia, las actitudes y las 
habilidades hacia una alimentación 
saludable. Las acciones hasta ahora 
tienden a incorporarse a iniciativas 
más amplias de "bienestar en el lugar 
de trabajo". Según se informa, estas 
iniciativas están creciendo en número 
y alcance en todo el mundo en el 
contexto de la creciente prevalencia de 
ECNT y dado que los empleadores 
son cada vez más conscientes que 
abordar la salud y el bienestar de los 
empleados está vinculado al aumento 
de la productividad y la reducción del 
ausentismo.  

● Asesorías 

nutricionales. 

Apoyo para lograr 

descuentos en 

membresías de 

gimnasio o gimnasio 

en la oficina. 

Apertura de espacios 

de recreación 

deportiva. 

Charlas educativas 

sobre EVS. 

Implementación de 

cafeterías 

saludables. 

● Las intervenciones educativas en 

el lugar de trabajo producen un 

efecto positivo en el 

comportamiento dietético. 

Son efectivas para mejorar la 

ingesta de frutas, verduras y 

grasas, aunque los resultados 

generalmente se basan auto 

reportes.  

Las intervenciones educativas y 

de bienestar en el trabajo 

disminuyen el ausentismo de los 

empleados.  

Otros ambientes 
comunitarios 

La educación nutricional también puede 
llevarse a cabo en otros entornos 
comunitarios. Un programa notable en 
Europa que involucra una amplia gama 
de entornos comunitarios es EPODE 
('Ensemble prévenons l’obésité des 
enfants', o 'Together, vamos a prevenir 
la obesidad en los niños'). 
Iniciado en Francia a principios de la 
década de 1990, EPODE es un 
programa de educación sobre nutrición 
y estilo de vida basado en la comunidad, 
cuyo objetivo es reducir la obesidad 
infantil a través de un proceso social en 
el que los entornos locales, los entornos 
infantiles y las normas familiares se 
dirigen y alientan para facilitar la 
adopción de estilos de vida saludables 
niños. 

● Acciones de 

educación nutricional 

a lo largo de varios 

ambientes: escuela, 

barrio, familia y 

campañas masivas. 

Al evaluar los efectos de EPODE se 
encontró que hubo una reducción del 
sobrepeso en los niños de 5 a 12 años.  

Fuente: McNulty (2013) 

 

4.1.1.3 Educar en habilidades para la producción y preparación de alimentos 

 

Producción de alimentos: 

 

Las habilidades para la producción de alimentos, como la agricultura, la horticultura y las 

habilidades de pesca, son otro aspecto de la educación nutricional. El desarrollo de estas 

habilidades en un contexto de nutrición se ha centrado principalmente en los esfuerzos para 

reducir la desnutrición en las comunidades pobres de los países de ingresos bajos y medianos, 

especialmente en relación con las mujeres y las granjas, jardinería local, ganadería y acuicultura. 

Esto como medidas para mitigar la inseguridad alimentaria de los hogares. La evidencia muestra 

que este tipo de educación promueve variedad en la ingesta alimentaria y aumenta el rango de 

nutrientes disponibles dentro de la familia (McNulty, 2013). 
 

 



 

Preparación de alimentos: 

 

Existen varios entornos en los que se pueden enseñar las habilidades culinarias como un medio de 

educación nutricional: a través del currículo escolar; las clases para el público en general; o las 

cocinas comunitarias. La falta general de información sobre el alcance de la enseñanza de las 

habilidades de cocina en todo el mundo es considerable, aunque algo se ha logrado identificar 

sobre las cocinas comunitarias. Estas son programas de cocina iniciados y centrados en la 

comunidad que a menudo involucran grupos de bajos ingresos, y tienen como objetivo desarrollar 

habilidades alimentarias y capacitar a las personas, además de la educación nutricional básica y las 

habilidades culinarias. A menudo operan en entornos con cocinas existentes accesibles para 

miembros de la comunidad, como centros comunitarios, iglesias y escuelas (Lacovou et al., 2013 

citado por McNulty, 2013). 

 

La revisión, de diez estudios (ocho cualitativos, uno de método mixto y uno transversal) citada por 

McNulty (2013) muestra los impactos de estos programas:  

 

● Las cocinas comunitarias pueden ser una estrategia eficaz para mejorar las habilidades 

culinarias, las interacciones sociales y la ingesta nutricional de los participantes. 

● Las cocinas comunitarias también pueden desempeñar un papel en la mejora de las 

habilidades presupuestarias de los participantes. 

● Favorecen el abordaje de algunas inquietudes relacionadas con la inseguridad alimentaria. 

 

 

4.1.2 Cambios en el ambiente alimentario 

 

4.1.2.1. Disponibilidad de alimentos en los ambientes educativos 

 

En los colegios y espacios educativos es  importante promover acciones educativas, al igual que 

ambientes de alimentación saludable, a través de estos canales: 

 

● Refrigerio o almuerzo escolar 

● Tienda escolar 

● Máquinas expendedoras de alimentos 

● Tiendas y vendedores en los alrededores de los colegios  

 

Las acciones que los gobiernos han adelantado para crear ambientes saludables en las escuelas 

pueden clasificarse en 4 tipos: 

 

1. Establecer normas basadas en alimentos o nutrientes para la comida que se ofrece o está 

disponible en las escuelas. 

2.  Establecer normas para el tipo de canales y alimentos ofrecidos en estos dentro de las escuelas, 

como la regulación o prohibición de máquinas expendedoras de alimentos.  



3. Crear normas y estándares para el tipo de negocios que pueden estar alrededor de los colegios. 

4. Prohibir la venta y consumo de alimentos específicos considerados poco saludables, al tiempo 

que se ofrecen con inmediatez alimentos más apropiados.   

 

4.1.2.2 Disponibilidad de alimentos en los ambientes laborales 

 

Consiste en poner a disposición de los empleados estrategias que aumenten su actividad física y 

las opciones de alimentación saludable, y también en restringir, eventualmente, alimentos que se 

ofrecen en las oficinas o no permitir máquinas de expendio de alimentos no saludables.  

 

La evidencia ha mostrado que acciones como la planificación del menú, la presentación de los 

alimentos y las estrategias de motivación para fomentar el consumo de frutas y verduras, 

aumentaron su disponibilidad y consumo entre los trabajadores, en las comidas ofrecidas por las 

compañías (McNulty, 2013). 

 

4.1.2.3 Etiquetado Nutricional 

 

Es un medio para proporcionar información a los consumidores sobre el contenido de nutrientes 

de los alimentos. Las etiquetas de nutrición pueden tomar la forma de  listas de nutrientes y/o 

etiquetas interpretativas, más gráficas, cuyo objetivo es transmitir la información de una forma 

más amigable para el consumidor. En los últimos 20 años las tendencias en etiquetado  han sido:  

 

● Incremento en el desarrollo de regulaciones sobre listas de nutrientes por países alineadas 

a las directrices de la Comisión del Codex Alimentarius. 

● Aumento de regulaciones que requieren que aparezcan listas de nutrientes en todos los 

alimentos envasados. 

● El uso cada vez mayor de alguna forma de interpretación, etiqueta gráfica y la extensión 

de su uso desde el envasado de alimentos a otros lugares como menús y estantes de 

tiendas. 

 

Estas últimas formas de etiquetado interpretativo siguen esquemas como: etiquetas prominentes 

al frente del paquete, semaforización donde se señalan los niveles de ciertos ingredientes, y 

símbolos que muestran la presencia o ausencia de ciertas prácticas de manufactura, o de 

determinados alimentos de interés. 

 

En cuanto la evidencia sobre el impacto del etiquetado de lista de nutrientes se encontró que:  

 

● La lista de nutrientes puede ser difícil de entender para el consumidor.  

● Los consumidores de nivel educativo alto, usan la lista de nutrientes sobre todo para 

identificar ingredientes que no desean consumir como calorías, grasas o azúcares.  

● El uso de etiquetas es considerablemente menor en grupos de nivel socioeconómico más 

bajo y personas con poco conocimiento nutricional, lo que sugiere que la aplicación de 

listas de nutrientes en ausencia de otras medidas, puede tener implicaciones negativas 

para el consumo de dietas balanceadas y aumentar la inequidad.  



 

 

 

Respecto al etiquetado interpretativo: 

 

● Los consumidores aprecian y comprenden mejor la información del frente del paquete 

simplificado. 

● Una revisión sistemática concluyó que de todas las etiquetas de frente de paquete 

estudiadas, las etiquetas de "semáforo" fueron las que más gustaron y entendieron 

fácilmente los consumidores (Hawley et al., 2013). 

● El mayor impacto de las imposiciones de etiquetado no es en los consumidores sino en las 

prácticas de la industria que los ha llevado a modificar el contenido de sus productos.  

● En cuanto al etiquetado del menú, no tiene impacto en el consumo. No disminuye el 

consumo de calorías. 

 

4.1.2.4 Publicidad y promoción comercial de alimentos 

 

El objetivo de restringir el mercadeo desde una perspectiva de educación nutricional es doble:  

reducir un flujo negativo de información y conocimiento de los alimentos que no deben 

consumirse en exceso, y proporcionar un entorno más favorable para la aceptación de mensajes 

de alimentación saludable. Las acciones iniciales tomadas para reducir la comercialización de 

alimentos para los niños se basaron en la evidencia de que la publicidad televisiva de alimentos 

influyó en las solicitudes de compra, preferencias y consumo de alimentos. Sin embargo, los 

estudios posteriores del impacto no muestran resultados claros sobre una disminución efectiva en 

la compra de alimentos.  

 

 

 

4.2 Evidencia nacional 

 
 

4.2.1 Ley General de Educación 
 

En Colombia la Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley general de educación, define que la 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes y establece:  

 

● Que uno de los fines  es “La formación para la promoción y preservación de la salud y la 

higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre”.  

● Dentro de los objetivos generales de la educación básica, la valoración de la higiene y la salud 

del propio cuerpo  y la valorización de la salud y de los hábitos relacionados con ella. 



● Un Proyecto Educativo Institucional con el fin de lograr la formación integral del educando, en 

el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los 

recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 

reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a 

cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos y debe responder a 

situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser 

concreto, factible y evaluable  (Congreso de la República de Colombia , 1994). 

 

4.2.2 Buenas prácticas en programas de información y comunicación en educación alimentaria y 

nutricional (BP – ICEAN) 

 

En el año 2013 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO 

realizó un estudio llamado “Las buenas prácticas en programas de información y comunicación en 

educación alimentaria y nutricional (BP – ICEAN)”, el cual se llevó a cabo en 19 países de América 

Latina y el Caribe, incluyendo a Colombia. 

 

El propósito del estudio fue conocer el abordaje de los programas de Información, educación y 

comunicación en alimentación y nutrición en América Latina y el Caribe en los diferentes 

escenarios y contextos en que se desarrollaban, ya sean orientados a personas sanas o a personas 

con problemas de malnutrición (desnutrición o sobrepeso/obesidad), además de analizar el marco 

político en el que se implementaban estas acciones. Los objetivos fueron (FAO, 2013):  

 

• Identificar las experiencias y el abordaje de los programas de ICEAN que se llevan adelante 

en la región. 

• Identificar las buenas prácticas en los programas de ICEAN y los factores de éxito. 

• Identificar y analizar la formación de los recursos humanos involucrados en actividades de 

ICEAN. 

 

El estudio definió las buenas prácticas en información, comunicación y educación en alimentación 

y nutrición (BP - ICEAN) como “aquellas que producen cambios de conducta mensurables, que 

contribuyen al mejoramiento del estado nutricional de la población objetivo (evaluación de 

impacto), que son sensibles culturalmente, económicamente viables y técnicamente prácticas”.  

 

Para ser considerada BP – ICEAN los programas debían cumplir con lo descrito en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 22. Requisitos para que un programa de información, comunicación y educación en 
alimentación y nutrición, sea una buena práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Adaptado de FAO (2013) 

 

 

Tabla 17. Doce criterios establecidos por FAO (2013) 

Criterio Descripción 

1 

Se formulan después de una investigación en profundidad, en la que se han determinado las 

percepciones, creencias, actitudes, conocimientos, barreras y motivaciones que permiten comprender las 

prácticas alimentarias de la población objetivo, así como sus necesidades y prioridades, para abordar 

apropiadamente los problemas nutricionales que la afectan. 

 2 Consideran las necesidades nutricionales del grupo objetivo. 

3 Promueven conductas muy específicas, que invitan a la acción, y no solo trasmiten conocimientos. 

4 Establecen objetivos que priorizan el cambio de conductas o prácticas alimentarias. 

5 Las conductas que promueven están basadas en las preferencias del grupo objetivo. 

 6 
Utilizan enfoques metodológicos orientados al logro del aprendizaje a partir de la experiencia y la solución 

de problemas identificados por la población. 

7 
Colocan el proceso de cambio en manos de los actores, y otorgan especial atención a las habilidades para 

la vida. 

8 
Consideran el contexto social y físico en el que los integrantes del grupo objetivo deciden y actúan, por lo 

que operan, tanto como sea posible, en todas las dimensiones del entorno de las personas. 

9 
Utilizan una combinación de canales interpersonales y masivos, lo que provee exposición frecuente y 

directa a los mensajes. 

10 
Reconocen las dificultades que enfrentan y el tiempo que toman los cambios de comportamiento, por lo 

que se comprometen a esfuerzos de largo plazo para lograr un cambio de conducta sostenido. 

 

 
 
Cumplir con los 

12 criterios 

 
 
Cumplir con: 
efectividad, 
eficiencia,  

sostenibilidad y 
replicabilidad   

 
 
Formar parte 
de planes y 
programas 

 
 
Formar parte 
de políticas 

públicas  

 

Valorados en una 

escala de 0 a 60 

puntos, mínimo 

45 para clasificar 

BP-ICEAN 

 



Criterio Descripción 

11 
Trabajan en forma coordinada con los líderes comunitarios y las redes sociales para promover soluciones 

a los problemas nutricionales. 

12 Capacitan a los agentes de cambio en habilidades de consulta y de comunicación. 

Fuente: (FAO, 2013) 

 

 

Para Colombia se logró una muestra de 23 instituciones de las cuales 7 obtuvieron programas 

clasificados como BP –ICEAN. (Tabla 18) 

 

Tabla 18. Muestra y programas clasificados como BP -ICEAN  
 

Categoría 

No. de 

instituciones 

a las que se 

envió 

información 

No. de 

programas 

evaluados 

(muestra) 

No. de programas 

clasificados como 

BP -ICEAN 

Nombre de la 

entidad 
Ciudad Programa 

Fundaciones - 

ONG 
15 6 2 

Fundación Alpina 
Bogotá 

 

Territorio con Educación Alimentaria 

y Nutricional 

Fundación Ximena 

Rico Llano 
Medellín Tienda Escolar Saludable 

Organismos  

gubernamentales 
52 7 4 

Secretaría Distrital 

de Salud de Bogotá 

Bogotá 

 

Promoción de la alimentación saludable y 

la actividad 

física en el ámbito escolar 

Hospital Federico 

Lleras Acosta 
Ibagué 

Lactancia materna en la unidad de 

cuidados intensivos neonatal: Banco de 

Leche Materna 

ICBF-

COMFAMILIARES 
Manizales 

Incorporación de los contenidos de 

nutrición en el plan de estudios de 

educación primaria 

Secretaría de 

Bienestar Social de 

Medellín 

Medellín 
Fomento de hábitos de alimentación 

adecuada en la población más vulnerable 

sector privado 41 5 1 
Universidad de 

Antioquia 
Medellín 

Programa de salud de la Universidad de 

Antioquia con su propuesta En Familia 

Organización 

internacional  
2 1 0    

Otras  4 4 0    

TOTAL 114 23 7    

Fuente: FAO (2013) 

 

 



 

 

Dentro de los resultados se destaca (FAO, 2013):  

 

● La mayoría de las experiencias de BP-ICEAN cumplen con otros tres criterios importantes: 

explorar las prácticas, actitudes, conocimientos y percepciones de las personas, así como 

sus necesidades y prioridades, es decir, realizar adecuadamente el diagnóstico educativo; 

se basan en metodologías que propician el aprendizaje a partir de la experiencia y la 

solución de problemas sentidos por la población; y realizan evaluación. 

● De los doce criterios para calificar como BP-CEAN, el de menor nivel de cumplimiento se 

refiere a «capacitar a los agentes de cambio en habilidades ICEAN de consulta, de 

comunicación, de consejería», lo que indica un tema central para futuras acciones de 

mejoramiento, ya que se trata de un problema común en los programas que no fueron 

calificados como BP-CEAN. 

● Las experiencias de BP-ICEAN no forman un conjunto uniforme y muchas veces no pueden 

compararse sus ejecuciones. 

● En las carreras de nutrición y dietética existen enormes diferencias entre los programas y 

el tiempo dedicado a asignaturas y cursos relacionados con ICEAN (la dedicación va desde 

las 23 horas hasta las 414 horas). 

● Ser nutricionista-dietista general no garantiza una concepción clara de la educación, del 

bagaje pedagógico y didáctico aplicado a los sujetos sanos, ni de la pedagogía terapéutica 

y hospitalaria en el campo de la alimentación y nutrición humana. 

● Respecto a los programas de capacitación y de formación de posgrado o postítulo en 

ICEAN, en Colombia no existen cursos específicos.  

● Es necesario comenzar con la formación en ICEAN de los propios nutricionistas que 

ofrecen estos cursos. 

● Todas las experiencias capacitan a los agentes educativos, pero más en lo relativo a 

contenidos de nutrición que a contenidos metodológicos.  

● Es necesario fortalecer la formación de los profesionales, fundamentalmente en las 

carreras de nutrición y dietética, para que logren mayores niveles de eficacia educativa 

atendiendo a los diferentes públicos.  

● Existe una escasa capacitación en ICEAN ofrecida a profesionales y técnicos de distintas 

instituciones; la formación es teórica, muchos programas no incluyen prácticas en aula y ni 

trabajo comunitario.  

● Los programas de capacitación se han centrado más en los aspectos alimentarios y 

nutricionales como objetos de conocimiento para los estudiantes técnicos o profesionales, 

que en cómo, cuándo, por qué y para qué ofrecer dichos conocimientos a los diferentes 

sujetos que, en la práctica, los necesitan. 

● Llama la atención la escasa o nula participación de la profesión nutrición y dietética en la 

formación del sector productivo de alimentos, tanto de tipo agropecuario como en la 

industria alimentaria. 

● Se evidenció desconocimiento generalizado en los encuestados sobre los programas de 

capacitación, ya sea como educación continua o como posgrado o postítulo, para 

profesionales y técnicos no nutricionistas. Un hecho que refleja la poca oferta del país en 



este campo, y a la vez se constituye en una necesidad y en un reto para las escuelas de 

nutrición y dietética.  

 

Como recomendaciones de la evaluación (FAO, 2013):  

 

● Continuar con estas investigaciones para conocer lo que se produce en ICEAN y la riqueza 

de su información. 

● Conformar una red o comunidad científica en educación alimentaria y nutricional, para 

fundamentar los elementos orientadores hacia uno de los pilares de la formación de los 

profesionales en nutrición y dietética. 

● Establecer una directriz nacional que oriente el peso porcentual de horas-cátedra 

dedicadas a esta temática. 

● La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas 

(CONFELANYD) debería analizar esta situación con las federaciones o asociaciones de los 

estados miembros, para orientar y fundamentar aspectos de formación y de desempeño 

en ICEAN. 

 

 

4.2.3 Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para Colombia 
 

En el año 2016 el Ministerio de Salud y Protección Social junto con el apoyo técnico de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), publicaron el 

documento Estrategia de Información, Educación y Comunicación – IEC en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para Colombia, cuyo propósito es “responder a directrices internacionales y nacionales 

en términos de salud, nutrición y alimentación, para mejorar la calidad de vida de las personas 

contribuyendo a la reducción de los riesgos, enfermedades y muerte en situaciones relacionadas 

con la alimentación y nutrición. Esto a través de la articulación con los diferentes sectores y 

entornos donde se desarrolla la vida cotidiana de colombianos y colombianas” (MinSalud, FAO, 

2016). 

 

Para llevar a cabo el proceso de operación e implementación de la estrategia IEC, el Ministerio 

plantea que es necesario una fase de planificación y una fase de desarrollo. (Figura 23) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 23. Marco operativo de la Estrategia IEC en SAN 

 

Fuente: MinSalud, FAO (2016) 

 
El documento es una guía para la acción, que debe ser adaptada y fortalecida a partir de las 

realidades territoriales, sociales, culturales y económicas de los diferentes grupos interactivos. 

(Tabla 19) 

 

Tabla 19. Temáticas priorizadas para la construcción de los programas de implementación en el 
marco de la Estrategia IEC en SAN para Colombia 

Núcleo temático Temas/situaciones deseadas 

Alimentación saludable 

Disminuir el consumo de grasas trans 

Disminuir el consumo de azúcares añadidos 

Reducir el consumo de sal / sodio 

Aumentar el consumo de Alimentos naturales y frescos 

Calidad de la alimentación 
Aumentar el consumo de alimentos fortificados 

Alimentación complementaria adecuada 



Núcleo temático Temas/situaciones deseadas 

Prevención de la anemia 

Apoyo institucional para la SAN 

Promoción del Observatorio de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional como herramienta de SAN 

Enfoque Diferencial en SAN (género y etnia) 
Fuente: MinSalud, FAO (2016) 

 

4.2.4 Lineamiento Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional 
 

Publicado en 2017, busca ser un referente para la reflexión, promoción y mejoramiento de las 

acciones educativas en los distintos entornos territoriales y para la formulación e implementación 

de planes de educación alimentaria y nutricional. 

 

Su objetivo, brindar orientaciones técnicas en educación alimentaria y nutricional para que actores 

y sectores de la Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN, promuevan en la población la adopción 

voluntaria de hábitos y comportamientos alimentarios que les permitan disfrutar de buena salud y 

prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles (CISAN, Prosperidad Social, ICBF, MEN, 

MinSalud, FAO, ACOFANUD, 2017). 

 

La educación alimentaria y nutricional, a nivel nacional, en las últimas décadas, ha sido reconocida 

y propuesta como elemento fundamental en diversos instrumentos, como: la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Plan Decenal de Salud Pública, el Plan Decenal de Lactancia 

Materna y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como en la Ley 1355 del 

2009. Aun así, la información disponible es limitada. 

 

El lineamiento define la educación alimentaria y nutricional “como un proceso pedagógico de 

enseñanza-aprendizaje, contextualizado cultural, económica y socialmente, que promueve en las 

personas, familias y comunidades, conocimientos, valores, actitudes y comportamientos para 

facilitar la adopción voluntaria de prácticas alimentarias que les permitan disfrutar de una buena 

salud”. (Tabla 20) 

Tabla 20. Aspectos claves en la educación nutricional 
 

Pregunta Aspecto clave 

¿Para qué la EAN? 
Para generar acciones que aumenten la motivación y generen conciencia en la 
población frente a la adopción de hábitos alimentarios saludables. 

¿En qué educar? 
En elementos y prácticas alimentarias concretas que las personas identifiquen 
como necesarias y pertinentes en sus contextos, con relevancia, funcionalidad y 
anclaje en la vida cotidiana. 

¿Cómo educar? 
Aplicando enfoques conceptuales, pedagógicos y metodológicos que faciliten el 
aprendizaje activo y significativo e impulsen la adopción voluntaria de cambios en 
los comportamientos alimentarios nocivos. 

¿Dónde hacer EAN? 
Donde viven y se desarrollan las personas, particularmente en los entornos 
familiar, educativo, comunitario y laboral. 

¿Cuándo hacer EAN? Durante el transcurso de la vida como proceso permanente y continuo. 

¿Quiénes hacen EAN? 

Agentes educativos institucionales y comunitarios pertenecientes a  sectores 
asociados con la seguridad alimentaria y nutricional, que tengan las 
competencias ciudadanas (cognitivas, emocionales y comunicativas), científicas y 
pedagógicas para abordar integralmente los comportamientos alimentarios. 

¿Hacia quién dirigir la EAN? 
A toda la población, priorizando las mujeres gestantes,  madres lactantes, la 
niñez y las familias en formación. 



Fuente: CISAN, Prosperidad Social, ICBF, MEN, MinSalud, FAO, ACOFANUD (2017) 

 

Así mismo, establece como principios de acción para la educación alimentaria y nutricional, el 

sentido y comportamiento ético, la pertinencia, la integralidad, la complementariedad, la 

participación y la sostenibilidad. 

 

Estas líneas de acción permitirán avanzar, de manera coordinada, en el proceso de planificación e 

implementación de la educación alimentaria: 

 

● Línea de acción 1: Articulación con los entornos familiar, educativo, comunitario y 

laboral. (Tabla 21) 

 

Tabla 21. Acciones a promover en la línea de articulación con los entornos familiar, educativo, 
comunitario y laboral 

Entorno Acciones a promover 

Familiar 

− Recuperar el “arte del amamantamiento” mediante consejería en la práctica, acompañando a las madres en su iniciación, 
teniendo en cuenta que, aunque la lactancia es un acto natural, también es un comportamiento aprendido. 
− Promover la incorporación oportuna y adecuada de la alimentación complementaria para los niños y niñas a partir de los 
seis meses de edad. 
− Fomentar el consumo de alimentos naturales y frescos mediante la siembra de hortalizas, verduras y frutas en huertas, 
en zonas de espacio público y cría de especies en donde sea posible, en coordinación con entidades del sector 
agropecuario. 
− Apoyar la recuperación de la tradición de “comprar, preparar y comer en familia en casa”, como espacio de socialización 
e integración, mientras se come sano. 
− Incorporar acciones de orientación y acompañamiento a las familias en la compra de alimentos saludables y la 
optimización de recursos económicos para aquellas con ingresos reducidos. (Enseñar en la práctica a hacer mercado con 
poco dinero). 
− Implementar escuelas y clubes de cocina para hijos, padres de familia y cuidadores, aprovechando los espacios 
educativos y comunitarios, como comedores escolares y/o comunitarios y servicios de alimentación de instituciones, para 
enseñar a planificar el menú familiar, las loncheras y a cocinar fácil, rápido, nutritivo y económico, con alimentos 
disponibles localmente. 

Educativo 

− En coordinación con los organismos del sector salud, o con cualquier otra entidad o recurso disponible en la zona, 
conocer la situación alimentaria, nutricional y de salud de los estudiantes para determinar su realidad, limitaciones y 
oportunidades y, con base en ello, diseñar e implementar estrategias que permitan abordar la situación encontrada. 
− Incrementar la disponibilidad de frutas, verduras y otros alimentos saludables en los comedores y las tiendas escolares 
de las  instituciones educativas. 
− Adoptar e integrar la huerta escolar como una estrategia para la educación alimentaria, nutricional y ambiental, que 
permita tener un abordaje interdisciplinar y articulado con los proyectos pedagógicos, involucrando a padres de familia y 
demás integrantes de la comunidad educativa. 
− Evaluar los ambientes alimentarios dentro de las escuelas prestando particular atención al retiro de la oferta y publicidad 
de alimentos con alto contenido de azúcares, sodio, grasas saturadas y/o trans y aditivos alimentarios. 
− Desarrollar, acompañar y fortalecer proyectos pedagógicos (transversales, de aula o productivos), así como procesos de 
formación y reflexión con la comunidad educativa, para la promoción de estilos de vida saludables, con énfasis en 
temáticas relacionadas con la alimentación saludable, actividad física y  prácticas claves de higiene e inocuidad, a través 
de la Caja de Herramientas de EVS, de acuerdo con el contexto de cada establecimiento educativo. 
− Fortalecer estrategias en las cuales la alimentación saludable y la educación alimentaria sean consideradas parte 
fundamental en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades asociadas a las prácticas alimentarias de la 
población universitaria, como por ejemplo la estrategia de universidades promotoras de la salud. 

Comunitario 

− Generar estrategias de articulación entre las entidades responsables de la oferta y la demanda de alimentos frescos y 
saludables mediante la expansión y frecuencia de los mercados campesinos y las plazas de mercado de barrio y su 
difusión en las comunidades, como fuentes prioritarias de alimentos frescos y saludables. 
− Proteger y apoyar la producción de alimentos con las comunidades étnicas y campesinas ubicadas en áreas rurales 
dispersas y favorecer estrategias para el intercambio de alimentos. 
− Incentivar y facilitar la creación de bancos de semillas nativas y su intercambio. 
− Promover con las grandes superficies, la instalación e identificación de espacios para la oferta de alimentos saludables 
frescos y mínimamente procesados que incluyan asesoría alimentaria y nutricional a los consumidores. 



Entorno Acciones a promover 

− Asesorar al consumidor en la lectura e interpretación del rotulado nutricional de los alimentos. 
− Adoptar estrategias para mejorar la oferta y la calidad de los alimentos preparados en la cocina tradicional como la de 
“Restaurantes populares saludables”, la cual se ha venido implementado en el departamento de Cundinamarca. 
− Promover la cocina saludable y la gastronomía tradicional como estrategia de alimentación saludable que apoya la 
recuperación del patrimonio biológico, gastronómico y cultural del país. 
− Fortalecer las estrategias nacionales que favorecen la alimentación saludable y promueven el consumo de frutas y 
verduras, así como la reducción de sal, azúcares y grasas trans. 
− Formar a distribuidores, comercializadores, pequeños y medianos productores de alimentos, y a las autoridades 
sanitarias competentes en conceptos básicos de nutrición, buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. 
− Capacitar a los vendedores de alimentos en general y, en particular, a quienes venden en la calle para favorecer la 
calidad e inocuidad de los alimentos que expenden. 
− Ampliar las acciones de control social mediante la capacitación y el acompañamiento a las veedurías ciudadanas y a 
otros espacios de participación social. 
− Coordinar con los restaurantes la implementación del manual operativo del sector gastronómico, en el cual se 
contemplan las pautas saludables en cada etapa de preparación del alimento. 

Laboral 

− Visibilizar la relación entre alimentación y desempeño laboral, iniciando con la concienciación de que la alimentación 
saludable en el entorno laboral es una inversión y no un gasto, que puede reducir muchos otros costos para el trabajador y 
las empresas. 
− Establecer la situación alimentaria, nutricional y de salud de los trabajadores y tomar acciones pertinentes a esa realidad. 
− Asegurar que la alimentación que se ofrezca en las empresas sea saludable, que promueva el consumo de frutas y 
verduras, cereales integrales, legumbres, leche, proteínas magras como el pescado y aceite vegetal, con poco consumo de 
carnes rojas y procesadas, y la reducción del consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, entre otras medidas. 
− Como parte de las políticas laborales, implementar actividades de promoción de la salud orientadas a reducir los riesgos 
de enfermedades que afectan a la población laboralmente activa, integrando a las familias para mejorar la posibilidad de 
generar los cambios esperados, apoyándose en el seguimiento y evaluación de los resultados. 
− Regular la alimentación que se suministra en eventos de formación y reuniones de trabajo, verificar el contenido de las 
máquinas dispensadoras de alimentos y probar el suministro de frutas durante el día, como una manera de reforzar la 
alimentación saludable en el entorno laboral. 
− Fortalecer la implementación de las salas de la familia lactante como espacios para garantizar los derechos de la mujer 
que trabaja fuera del hogar a practicar la lactancia materna y a tomar decisiones informadas, libres de presiones 
comerciales, favoreciendo el derecho de los niños y las niñas a una alimentación saludable. 
− Las empresas son entornos primordiales para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades crónicas 
porque allí las personas pueden tomar decisiones saludables para fortalecer sus factores protectores y reducir su 
exposición a riesgos que, por otra parte, pueden reducir los costos de las enfermedades crónicas no transmisibles para los 
empleadores y el sistema de seguridad social en salud. 
− Promover acciones de protección al consumidor de manera articulada, desde todas las instancias integrantes de la 
CISAN. 

Fuente: CISAN, Prosperidad Social, ICBF, MEN, MinSalud, FAO, ACOFANUD (2017) 

 

● Líneas de acción 2: Formación y actualización del talento humano. Establece la 
importancia que los agentes educativos adquieran y mantengan la idoneidad técnica 
requeridas. (Tabla 22) 
 

Tabla 22. Acciones a promover en la línea de formación y actualización del talento humano 

Actores Acciones a promover 

Formación a 
profesionales y 

técnicos 

− Ampliar la oferta de programas y cupos que incrementen la disponibilidad de talento humano a nivel profesional, 
técnico y auxiliar en EAN, en concertación con la Academia. 
− Establecer un sistema de formación y actualización permanente e integral en EAN que utilice múltiples estrategias y 
canales. 
− Revisar la oferta de programas, intensidad académica y actualización de los currículos educativos formales y de 
procesos de formación continua de las carreras de la salud, para incentivar la educación alimentaria y nutricional como 
un contenido importante, tanto a nivel de pregrados como de posgrados. 
− Ampliar la formación en EAN a otras áreas del conocimiento como las ciencias educativas, sociales y agropecuarias, 
entre otras. 
− Integrar la formación de los actores de la EAN con profesiones como psicología, trabajo social, antropología, sociología 
y comunicaciones, entre otras. 
− Crear y fomentar redes de intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con la educación alimentaria y 
nutricional en los diversos ámbitos territoriales. 



Actores Acciones a promover 

− Asignar recursos financieros para invertir en la implementación de procesos pedagógicos y metodológicos para la 
formación de los profesionales, técnicos y gestores sociales en EAN. 
− Diseñar programas de formación en EAN dirigidos a técnicos y auxiliares del área de la salud. 

Formación a 
responsables 

EAN en el sector 
educativo 

- Incluir la educación alimentaria y nutricional en los proyectos educativos institucionales PEI a través del diseño de 
proyectos pedagógicos que impacten el currículo y, de otra parte, que se definan los responsables de orientar la 
educación alimentaria y nutricional en las instituciones educativas, así como las estrategias y recursos para su formación 
y actualización. 
- Es necesario que el Ministerio de Educación Nacional brinde asistencia técnica y ofrezca los apoyos requeridos 
(técnicos, tecnológicos, de materiales y administrativos a que haya a lugar) a las secretarías de Educación certificadas y, 
de acuerdo con las posibilidades, a las instituciones educativas. Para ello, desde el MEN se promoverá el uso de la Caja 
de Herramientas de Estilos de Vida Saludables, la cual contiene procesos de formación y acompañamiento. 

Formación de 
agentes 

educativos y 
comunidad en 

general 

- Desarrollar acciones educativas en todos los grupos vinculados a la cadena alimentaria para disponer y consumir 
alimentos de buena calidad, inocuos o seguros y, a la vez, garantizar que en su contacto con las familias y comunidades, 
los agentes educativos cuenten con elementos básicos para reforzar hábitos de alimentación saludable, así como para 
promover el conocimiento y aplicación de las normas, reglamentos y legislación sobre los alimentos. 
- Formar en EAN a los agentes educativos de programas sociales públicos y privados (gestores sociales, madres 
comunitarias, jardineras de hogares infantiles, promotores, auxiliares de enfermería y gestores en salud y nutrición, 
impulsadores, visitadores, etc.), entre otros actores. 

Fuente: CISAN, Prosperidad Social, ICBF, MEN, MinSalud, FAO, ACOFANUD (2017) 
 
 

● Líneas de acción 3: Empoderamiento del consumidor de productos alimentarios. 

Establece que las estrategias de comunicación social, en el marco de la educación 

alimentaria y nutricional, tienen el propósito de promover los conocimientos generales y 

la concienciación de la influencia del régimen alimentario en la nutrición y la salud. 

Además, buscan potenciar las intervenciones preventivas ayudando a las personas a tomar 

decisiones que favorecen su salud y bienestar.  

Acciones:  

 

o Fortalecer redes de comunicación que ayuden a mejorar la divulgación masiva de 

información relacionada con la alimentación saludable y la nutrición. 

o Reconocer e incentivar las formas de comunicación tradicional mediante la facilitación 

de diálogos inter-generacionales y la preservación de los rituales, espacios y culturas 

alimentarias propias de las diferentes etnias. 

o Incluir nuevas tecnologías de información que posibiliten la disponibilidad de 

información permanente sobre alimentación y nutrición de la población, en especial, 

en los adolescentes y jóvenes. 

o Abrir espacios de reflexión y diálogo entre representantes de los sectores público y 

privado en torno a la publicidad de alimentos y bebidas, orientados, entre otros 

aspectos, a concertar códigos de buenas prácticas, con especial énfasis en la 

publicidad dirigida a los niños y niñas. 

o Fomentar la producción de contenidos de comunicación que tengan en cuenta la 

identidad culinaria y las buenas prácticas alimentarias de las comunidades.  

o Fortalecer programas de orientación y empoderamiento de los consumidores que 

contribuya a desarrollar su capacidad crítica frente a la elección de alimentos, 

mediante la capacitación en la lectura e interpretación del rotulado nutricional de los 

alimentos, el establecimiento del rotulado frontal de advertencia que permita conocer 

de manera rápida el contenido de grasas saturadas y trans, sodio y azúcares añadidos.  



o Promover la inclusión de productos culinarios que, aunque no sean tradicionales y 

ancestrales en nuestra cultura alimentaria y canasta básica de alimentos (hierbas y 

especias), representan una posibilidad de mejora en los hábitos alimentarios y una 

alternativa en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles como la 

hipertensión arterial. 

 

● Líneas de acción 4: Gestión de la corresponsabilidad para la educación alimentaria y 

nutricional. Establece la importancia de gestionar la planificación, implementación, evaluación 

y financiación de las acciones en educación alimentaria y nutricional mediante el 

establecimiento de alianzas público–privadas y el incremento de iniciativas de responsabilidad 

social empresarial bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos. 

Acciones: 

 

o Realizar encuentros para acordar el papel o función más adecuada y eficaz de los diferentes 

sectores de la EAN, en especial, de la industria de alimentos, teniendo en cuenta los intereses 

y fortalezas comunes y particulares. 

o Convocar a la sociedad civil organizada a participar en los procesos de planeación, desarrollo, 

seguimiento y control de acciones en educación alimentaria y nutricional para facilitar su 

aceptación, aplicación y adhesión. 

o Fortalecer la conformación y funcionamiento de ligas de protección al consumidor. 

o Compartir las acciones desarrolladas por los diferentes actores y sectores involucrados en la 

promoción de hábitos alimentarios saludables, a través de mecanismos de participación como 

los consejos de política social y las mesas de seguridad alimentaria y nutricional a nivel 

territorial, entre otros. 

 

 

Finalmente, como acciones trasversales el lineamiento establece investigación, monitoreo y 

evaluación. 

 

4.2.5 Acciones específicas para la reducción del consumo de sal/sodio, grasas y azúcares en 
Colombia  

 

● Acciones para la reducción del consumo de sal/sodio: 

 

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional mide cada 5 años las prácticas asociadas a la 

alimentación, dentro de los que se encuentra el uso del salero. 

 

Como se describió en el capítulo de fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas, en 

Colombia el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en su dimensión de vida saludable y 

condiciones no transmisibles, establece como meta a 2021, lograr una disminución del consumo 

de sal-sodio/persona/día, a partir de la línea de base que se defina (MinSalud , 2012). 

 

En el año 2011 Colombia se adhirió a la declaración de la política de “Prevención de las 

enfermedades cardiovasculares en las Américas, mediante la reducción de la ingesta de sal 



alimentaria en toda la población”, desarrollada por el programa regional de enfermedades no 

transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud OPS, y en el año 2012 publicó el 

documento Estrategia de Reducción del Consumo de sal/sodio para Colombia 2012 – 2021 

(MinSalud, 2012). 

 

El objetivo de la estrategia es contribuir a la disminución de la morbi mortalidad atribuible a 

hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular en la población colombiana, mediante la 

reducción gradual del consumo de sal proveniente de las diferentes fuentes alimentarias, hasta 

lograr la recomendación de la OMS prevista para el año 2021 (5 g sal ó 2 g sodio/ persona/día) 

(MinSalud, 2012). 

 

Objetivos específicos:  

 

● Conocer la situación nacional respecto a la ingesta de sodio, las fuentes alimentarias, su 

contenido en los alimentos de mayor consumo y los conocimientos, actitudes y 

comportamientos del consumidor. 

● Implementar estrategias en coordinación con la industria alimentaria y los servicios de 

alimentación para disminuir el contenido de sal/sodio en los alimentos procesados y 

preparados. 

● Promover un cambio de hábitos en la población, sobre el consumo excesivo de sal en la 

alimentación, mediante un plan de educación y promoción de hábitos alimentarios saludables. 

● Monitorear y evaluar las acciones para la reducción del consumo de sal/sodio en la población. 

(Tabla 23) 

 

 

Tabla 23. Líneas de acción de la Estrategia de Reducción del Consumo de sal/sodio para Colombia 
2012 – 2021 

 
Línea Objetivos Descripción 

Industria 
• Disminuir gradualmente el contenido de sodio de alimentos 
procesados mediante el establecimiento de objetivos, 
metas, y plazos para su reducción. 

Se definieron categorías de alimentos, en una 
primera fase con metas y plazos de reducción 
del contenido de sodio. 
El proceso es continuo, multietápico y 
requiere de la participación activa de los 
departamentos de investigación y desarrollo 
de la industria alimentaria para lograr 
reducciones efectivas y aportar a la meta 
fijada por la OMS. 

Sector 
Gastronómico 

• Proponer el porcentaje inicial de reducción de sal en 
alimentos preparados en restaurantes, como punto de 
partida para la reducción del contenido de sal en las 
preparaciones incluidas en los programas sociales de 
alimentación suministrados por el Estado. 
• Establecer una alianza estratégica entre las escuelas de 
gastronomía, el SENA, los restaurantes y servicios de 
alimentación, así como de las entidades que los agremian, 
bajo el liderazgo del Ministerio de Salud,  que facilite apoyo 
técnico para el desarrollo de las actividades de 
reformulación del contenido de sal/sodio en alimentos 
preparados. 
• Establecer actividades concretas de sensibilización 

Como parte de la estrategia para lograr una 
reducción del contenido de sal en las comidas 
de los restaurantes, es necesario reformular 
la sal añadida a las preparaciones, realizar 
campañas de información y concientización 
de los consumidores y obtener cooperación 
de los proveedores. 



Línea Objetivos Descripción 

dirigidas a los manipuladores de alimentos, de quienes 
depende principalmente el contenido final de sal y sodio 
total en los alimentos preparados en restaurantes y 
servicios de alimentación. 

Pan fresco  

• Sensibilizar a actores clave del sector de panificación con 
relación a la necesidad de reducir de manera gradual el 
contenido de sal en la formulación del pan, para 
comercializar un producto más saludable y de óptimas 
características sensoriales. 
• Establecer la reducción gradual del contenido de sal en los 
tipos de pan fresco de mayor consumo a nivel territorial, 
partiendo de las formulaciones utilizadas en entidades 
formadoras de recurso humano calificado. 

Las regulaciones se aplican con mayor 
facilidad para el pan industrializado; para el 
producido en panaderías es mucho más 
complejo realizar el seguimiento a la 
reformulación.  Esto sugiere la necesidad de 
acompañar a este sector en el proceso de 
reducción de sal, sin afectar su 
comercialización. 

Información, 
Educación y 
Comunicación 
IEC 

• Sensibilizar a la población, consumidores, industria 
alimentaria, productores, distribuidores, servicios de 
alimentos, consumidores, personal de salud y al alto 
gobierno, para que: 
Rrealicen cambios de comportamiento y modifiquen sus 
hábitos alimentarios relacionados con la ingesta excesiva de 
sal/ sodio; se reformule la adición de sal/sodio en los 
productos y preparaciones a fin de reducir la prevalencia de 
hipertensión arterial en la población y promover una dieta 
balanceada y saludable. 

Priorizar acciones de comunicación masiva y 
educación dirigidas a grupos específicos de 
población, que sirvan de multiplicadores 
sobre conceptos básicos como los efectos 
nocivos del consumo excesivo de sal, y 
educar sobre alternativas saludables para dar 
sabor a las comidas. 

Proveeduría 
Institucional 

• Con la participación de los sectores del gobierno, 
implementar la adquisición de alimentos saludables en el 
marco del fomento de una alimentación balanceada y 
saludable, dentro de las políticas de adquisición de 
alimentos y suministro de alimentación, con el fin de crear 
entornos saludables para el consumo de alimentos con 
contenidos apropiados de calorías, sodio, azucares, grasas 
saturadas, grasas trans y colesterol. 
• Definir estándares técnicos para la compra de alimentos 
como requisito para su selección y la de sus de 
proveedores, vinculando a todos los sectores de gobierno a 
implementar la estrategia de reducción de sal dentro de sus 
políticas de adquisición de alimentos. 
• Categorizar los productos de acuerdo a su contenido de 
nutrientes de interés en salud pública (calorías, sodio, 
azucares añadidos, grasa saturada, grasas trans y 
colesterol), como base para la selección de compras y 
planeación de los menús. 
• Promover el uso de las recetas estandarizadas en los 
servicios de alimentación por parte de los operadores, 
incluyendo la utilización de pesos y medidas caseras para la 
adición de sal, azúcar y grasas. 

Tiene un alcance a nivel nacional y busca 
establecer los lineamientos sobre los 
contenidos máximos de nutrientes de interés 
en salud pública (incluido el sodio), en los 
alimentos procesados que son incluidos en 
los programas sociales de ayuda alimentaria 
suministrados por el gobierno a beneficiarios 
de diferentes grupos de edad. 

Investigación 

• Estudiar y evaluar la situación de Colombia respecto a las 
fuentes alimentarias, el contenido de sodio en los alimentos, 
la ingesta diaria de sodio por parte de la población, las 
actitudes, prácticas y costumbres de la población respecto 
al consumo de sal. 

Establecer las líneas de base para fijar metas 
de reducción del contenido de sal/sodio en los 
productos y preparaciones que consume la 
población, para alcanzar la meta de consumo 
fijada por la (OMS 2 gr de sodio/persona/día). 

Fuente: Adaptado de (MinSalud, 2015) 
 

Adicionalmente, la estrategia incluye el Sistema de Seguimiento y Evaluación conformado por los 

componentes de seguimiento y monitoreo de las políticas y programas; evaluación y rendición de 

cuentas. 

 

● Acciones para la reducción del consumo de grasas trans y/o grasas saturadas: 



La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional mide cada 5 años las prácticas de alimentación de 

interés en nutrición y salud pública, dentro de los que se encuentra el grupo de las grasas. 

 

En el año 2012 mediante la Resolución No. 2508 del Ministerio de Salud y Protección Social, se 

reglamentaron los requisitos que deben cumplir los alimentos envasados que contengan grasas 

trans y/o grasas saturadas destinados al consumo humano, que se fabriquen, procesen, preparen, 

envasen, transporten, expendan, importen, exporten, almacenen, distribuyan en territorio 

nacional, con el fin de proporcionar al consumidor la información necesaria de los alimentos 

envasados (MinSalud, 2012). (Tabla 24) 

 

 

Tabla 24. Requisitos mínimos que deben cumplir los alimentos con grasas trans y grasas saturadas 
en Colombia 

 
Grasas Requisitos 

Grasa Trans 

El contenido de ácidos grasos trans en las grasas, aceites vegetales y margarinas para untar y esparcibles que 
se venden directamente al consumidor, no superará 2 g de ácidos grasos trans por 100 g de materia grasa. 

El contenido de ácidos grasos trans en las grasas y aceites utilizadas como materia prima en la industria de 
alimentos, o como insumo en panaderías, restaurantes o servicios de comidas (catering), pueden contener 
hasta 5 g de ácidos grasos trans por 100 g de materia grasa. 

El contenido de ácidos grasos trans presentes naturalmente en grasas animales provenientes de carnes de 
rumiantes y sus derivados y/o productos lácteos, no está sujeto a las exigencias anteriores. 

La cantidad de grasa trans debe expresarse con el número de gramos más cercano a la unidad en una porción 
del alimento para contenidos mayores a 5 g y expresarse de 0,5 en 0,5 g para contenidos menores a 5 g. Si el 
contenido total de grasa trans por porción de alimento es menos de 0,5 g, la declaración se expresa como cero. 

Grasas saturadas 

En todo alimento envasado para consumo humano cuyo contenido de ácidos grasos saturados sea igual o 
mayor a 0,5 g por porción declarada en la etiqueta, deberá presentarse de manera obligatoria en la tabla de 
información nutricional para grasa saturada según lo establecido por la Resolución 333 de 2011, o aquellas 
normas que la sustituyan, modifiquen o deroguen. 

Fuente: Adaptado de MinSalud (2012) 

 

En el 2016 el Ministerio de Salud y Protección Social publicó el documento técnico de grasas y 

aceites comestibles en el cual se encuentran la definición, clasificación, fisiología, propiedades 

industriales, situación del consumo, efectos en salud, recomendaciones de consumo, acciones 

regulatorias y acciones en salud pública para este tipo de grasas (MinSalud, 2016). Dentro de las 

recomendaciones específicas de acciones en salud pública el documento menciona las 

establecidas por el grupo de trabajo de la OPS (2007): 

  

● Las grasas trans deben eliminarse del suministro de alimentos en las Américas y 

promoverse las grasas insaturadas como alternativa. 

● Medidas reglamentarias establecidas por los gobiernos, además de las medidas que la 

industria adopte voluntariamente. 

● Las grasas trans deben limitarse legalmente a menos de 2 % de la grasa total presente en 

los aceites vegetales y las margarinas blandas, y a menos de 5 % en los otros alimentos. 

● Otras medidas que los gobiernos podrían considerar son la mención obligatoria en las 

etiquetas del contenido de grasas trans en los alimentos, el establecimiento de normas 

para reglamentar las afirmaciones sobre propiedades saludables de los alimentos, y la 

declaración obligatoria de los tipos de grasas en los alimentos servidos en restaurantes, 



programas de ayuda alimentaria y de alimentación escolar; y otros proveedores de 

servicios de alimentación. 

● Los líderes de salud pública deben trabajar con la industria para acelerar la eliminación 

gradual de las grasas trans y promover el uso de aceites y grasas más saludables en la 

producción de alimentos. 

● Los gobiernos deben dar apoyo especial a las industrias y servicios de alimentos pequeños 

para que eliminen las grasas trans y adopten opciones más saludables. 

● La OPS/OMS debe encabezar los esfuerzos continentales para el logro de las Américas 

libres de grasas trans, asignándole a la iniciativa una prioridad alta en la agenda regional y 

ayudando a los países miembros a formular políticas, reglamentos y leyes necesarios para 

poner en práctica la iniciativa y medir su avance. 

 

En este marco de las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, en el año 

2018 publicó el plan de la OMS para eliminar las grasas trans producidas industrialmente del 

suministro mundial de alimentos: "La OMS insta a los gobiernos a usar el conjunto de medidas 

REPLACE para eliminar las grasas trans producidas industrialmente del suministro mundial de 

alimentos". REPLACE abarca seis áreas de acción estratégica para asegurar la eliminación pronta, 

completa y sostenida de las grasas trans producidas industrialmente del suministro de alimentos. 

La palabra REPLACE es un acrónimo de esas seis acciones, expresadas en inglés (OPS, 2018). (Tabla 

25) 

 

Tabla 25. Conjunto de medidas REPLACE para eliminar las grasas trans producidas industrialmente 
según OMS 

Sigla 
Significado en 

inglés 
Significado en 

español 
Recomendación 

RE Review Revisar  
Examen de las fuentes dietéticas de grasas trans producidas industrialmente en la 
alimentación y de los cambios de política necesarios. 

P Promote Promover 
Fomento de la sustitución de las grasas trans producidas industrialmente, por 
grasas y aceites más saludables. 

L Legislate Legislar  
Legislación o aprobación de medidas regulatorias para eliminar las grasas trans 
producidas industrialmente. 

A Assess Evaluar  
Evaluación y seguimiento del contenido de grasas trans en los alimentos y de los 
cambios de su consumo en la población. 

C Create awarness Crear conciencia  
Concienciación de los encargados de formular políticas, los productores, los 
proveedores y la población, sobre los efectos negativos de las grasas trans en la 
salud. 

E Enforce Hacer cumplir  Obligación de cumplimiento de las políticas y regulaciones. 

Fuente: Adaptado de OPS (2018) 

 

El plan para la reducción del consumo de grasas saturadas y trans en Colombia tiene como 

objetivo contribuir a la disminución de la morbimortalidad atribuible a enfermedades no 

transmisibles (enfermedad cardiovascular), a través de acciones que contribuyan a la reducción de 

estas grasas en los alimentos que consume la población colombiana. Para su cumplimiento, el 

Ministerio de Salud y Protección Social ha definido cuatro líneas de acción y actividades, (Salazar, 

2017). (Tabla 26) 

 

 



 

 

Tabla 26. Líneas de acción y actividades del plan para la reducción del consumo de grasas 
saturadas y trans en Colombia 

Línea de acción Descripción Actividades 

Medidas 
regulatorias 

Definición de límites, 
etiquetado y 
publicidad de 

alimentos 

-Establecer mecanismos de reducción gradual de grasas saturadas en alimentos 
procesados y ultra procesados. 
-Actualizar la legislación nacional sobre el uso de grasas en los alimentos preparados 
y procesados, ya sea como materia prima o como ingrediente. 
-Revisar y ajustar la normativa que regula las declaraciones nutricionales y/o de 
salud, para informar a los consumidores el contenido de grasas trans y/o saturadas. 
-Promover la normativa para restringir la publicidad de alimentos con alto contenido 
de grasas trans y saturadas especialmente en niños y adolescentes. 
-Reglamentar el uso del rotulado frontal en grasas saturadas y trans para alimentos 
procesados y ultra procesados. 

Alimentos 
preparados 

Establecimientos 
gastronómicos, 
productores de 

comidas rápidas, 
panaderías y ventas 

ambulantes 

- Establecer lineamientos desde el Invima de acuerdo con la resolución 1229 de 2013 
y la circular 046 de 2014. 
- Articular las buenas prácticas para el uso, manejo y disposición de grasas y aceites 
en la academia (gastronomía, panadería, nutrición e ingeniería de alimentos). 
-Convocar al sector panadero o ejecutar las acciones propuestas en el manual 
operativo para la eliminación de grasas trans y la reducción de grasas saturadas en 
los productos panificados. 
-Construir, validar y difundir un documento técnico que contenga las buenas prácticas 
para el uso, manejo y disposición de grasas y aceites durante la preparación de 
alimentos. 
-Sensibilizar al sector de comidas rápidas para formular un plan de trabajo en el 
control de la producción de grasas trans para alimentos preparados. 

Información, 
educación y 

comunicación 
(IEC) 

Sin descripción  

-Implementar el programa de IEC en SAN para sensibilizar a la población sobre los 
diferentes tipos de grasas, los alimentos que las contienen y sus efectos en la salud. 
-Orientar la producción de herramientas pedagógicas para que las DTS las difundan y 
sensibilicen en los diferentes sectores la adopción de buenas prácticas en el uso, 
manejo y disposición de grasas y aceites. 
-Validar con el INVIMA y otros sectores las herramientas sobre las buenas prácticas 
en el uso, manejo y disposición de aceites y grasas, para que sean difundidas como 
parte de las acciones del IEC. 

Investigación Sin descripción  

-Realizar estudios a profundidad de la ENSIN para identificar fuentes alimentarias de 
grasas trans y saturadas de mayor consumo, que permitan formular políticas, planes y 
estrategias dirigidas a reducir el consumo y/o contenido en alimentos industrializados 
y/o preparados de manera artesanal. 
-Promover la articulación intersectorial para la obtención y ampliación de los datos del 
contenido de las grasas trans y saturadas en los alimentos fuent,e como parte de la 
actualización de la tabla de composición de alimentos colombianos. 
-Gestionar alianzas estratégicas con el sector académico y privado para generar 
investigación sobre las opciones disponibles que disminuyan las grasas trans y 
saturadas en los ingredientes y fuentes alimentarias de mayor consumo.  

Fuente: Adaptado de Salazar (2017) 

 
 

● Acciones para la reducción del consumo de azúcares  

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional mide cada 5 años las prácticas de alimentación de 

interés en nutrición y salud pública, dentro de los que se encuentra el grupo de los azúcares. 

 

               Como se describió en el capítulo de fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas, en 

Colombia el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en su dimensión de vida saludable y 

condiciones no transmisibles, establece como meta a 2021, aumentar progresivamente los 

impuestos para los alimentos y bebidas que no cumplan con las recomendaciones definidas por la 



OMS. Así mismo, el desarrollo de regulación y control adecuado de la composición de alimentos 

procesados y bebidas, tendientes a disminuir los contenidos de sal/sodio, reducir las grasas 

totales, grasas trans, grasas saturadas, reducir azúcares añadidos, refinados y libres, entre otros 

nutrientes de interés en salud pública (MinSalud, 2012). 

 

               En el año 2015 el Ministerio de Salud y Protección Social publicó el documento técnico de 

azúcares adicionados, en el cual se encuentran la definición y clasificación, aspectos fisiológicos, 

propiedades industriales, impactos en salud, regulación en el mundo y acciones que se han 

generado para la salud pública (MinSalud, 2015). (Tabla 27) 

 

Tabla 27. Recomendaciones específicas de acciones en salud pública para la reducción del consumo 
de azúcares 

Acción en salud 
pública 

Descripción 

Impuestos para 
bebidas azucaradas 

- La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que sean los gobiernos quienes lideren 
la formulación de políticas, incluyendo a las partes interesadas tanto públicas como privadas. 
- Incorporación de mecanismos de corregulación que permitan al gobierno y las entidades privadas, 
participar en la aplicación, vigilancia y control de las políticas o iniciativas.  
- Promoción de investigaciones referentes a: magnitud, naturaleza y efectos de la promoción de 
alimentos ricos en azúcares, grasas y sal en las poblaciones.  
- Estrategias que incluyan información y comunicación sobre salud, dirigidas a la población sobre 
los beneficios de una alimentación sana y la práctica de actividad física, junto con las medidas 
fiscales que aumenten el precio de los alimentos ricos en calorías o que reduzcan el costo de los 
alimentos saludables ricos en fibra, y medidas regulatorias que mejoren la información nutricional o 
restrinjan la comercialización de alimentos poco saludables para los niños. 
- La regulación de impuestos, del marketing y la disponibilidad de alimentos ricos en azúcares y 
grasas, son reconocidos cada vez más como determinantes del consumo de alimentos y su relación 
con la salud; además el aumento del costo de las enfermedades no transmisibles, en particular la 
relacionada con la obesidad, proporcionan una justificación para la intervención del gobierno. 

Regulación de la 
venta y publicidad 

- Según la recomendación de expertos consultados de la Organización Panamericana de la Salud, 
sobre la promoción y publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, la 
política debe reducir la exposición de los niños a la promoción y publicidad de alimentos con alto 
contenido de grasas, azúcares o sal. 

Etiquetado 
Nutricional 

El etiquetado nutricional como herramienta de comunicación e información debe identificar cuándo 
un alimento es alto en azúcares, grasa total, grasa saturada y sodio, de manera que el consumidor 
pueda tomar decisiones más conscientes, gracias a las diferentes presentaciones de etiquetado. 

Fuente: Adaptado de: (Min Salud, 2015) 

4.2.6 Guías Alimentarias basadas en Alimentos para la población colombiana mayor de 2 años 
 

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional mide cada 5 años las prácticas de alimentación de 

interés en nutrición y salud pública.  

 

Desde el año 2000 Colombia cuenta con Guías Alimentarias para la población mayor de 2 años, 

producto de un trabajo concertado con distintos sectores de la población. Posteriormente con el 

liderazgo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y el acompañamiento de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, en el  2105 se 

actualizaron y publicaron las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población 

colombiana mayor de 2 años.  

 



Su propósito, es promover la salud, prevenir la malnutrición y contribuir a la reducción del riesgo 

de enfermedades crónicas no transmisibles - ECNT relacionadas con la alimentación y la actividad 

física, teniendo en cuenta el entorno físico y los factores sociales, económicos y culturales de la 

población mayor de 2 años (ICBF, FAO, 2015). 

 

El objetivo general es orientar a la población colombiana mayor de 2 años para la adopción de 

patrones alimentarios saludables, que contribuyan al bienestar nutricional y a la prevención de 

enfermedades relacionadas con la alimentación, teniendo en cuenta las diferencias regionales que 

existen en el país (ICBF, FAO, 2015). 

 

Estas guías incluyen un ícono llamado “el plato saludable de la familia colombiana” el cual reúne 

los alimentos en 6 grupos,  además el consumo de agua y la práctica de la actividad física, 

importantes para la buena salud. (Figura 24) 

 

Figura 24. Ícono de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos – GABAS para Colombia 

 

Fuente: ICBF, FAO (2015) 

 
Las guías cuentan con 9 mensajes, un documento técnico, manual del facilitador e infografías.  
 
 

4.2.7 Disponibilidad de alimentos en los ambientes educativos 

En el 2015, la Secretaría de Educación del Distrito estableció las pautas y criterios que deben 

seguir los colegios oficiales del Distrito Capital y los contratistas o responsables de la tienda 

escolar para la oferta de alimentos, y el régimen sancionatorio en los eventos de 

incumplimiento. Se dispone que la tienda escolar debe promover prácticas de alimentación 

saludable en la comunidad educativa, a través del cumplimiento de condiciones técnicas, de la 

articulación de estrategias pedagógicas y de procesos que fomenten la promoción de la salud de 

los estudiantes, y prohíbe el expendio de chicles, bebidas energizantes, cigarrillos, licores y 

medicamentos en estos lugares. 



 

4.2.8 Etiquetado nutricional  
 

En el año 2017, el Instituto Nacional de Salud realizó un estudio llamado “conocimientos, 

percepciones, comprensión y uso de formatos de etiquetado nutricional en las elecciones de 

alimentos de consumidores en hogares de Colombia”. 

 

En el país, la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social (actualmente 

Ministerio de Salud y Protección Social), establece el reglamento técnico sobre los requisitos de 

rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos 

para consumo humano. Define rotulado o etiquetado como el material escrito, impreso o gráfico 

que contiene el rótulo o etiqueta, y que acompaña el alimento o se expone cerca de este, incluso 

en el que tiene por objeto fomentar su venta o colocación (MinSalud, 2005).  

 

Esta resolución define la declaración de propiedades como cualquier representación que afirme, 

sugiera o implique que un alimento tiene cualidades especiales por su origen, propiedades 

nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u otra cualidad, y que esta debe realizarse de 

acuerdo con lo definido por el Ministerio de la Protección Social colocación (MinSalud, 2005).  

 

Así mismo, la Resolución 333 de 2011 establece el reglamento técnico sobre los requisitos de 

rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para 

consumo humano, en cuyos rótulos o etiquetas se declare información nutricional, propiedades 

nutricionales, de salud, o cuando su descripción produzca el mismo efecto de las mismas. 

Opcionalmente la resolución establece que se podrá hacer la declaración de nutrientes en 

alimentos que no declaren propiedades nutricionales ni de salud, o no estén adicionados de 

nutrientes (MinSalud, 2011). 

 

Por otra parte, la Resolución 11488 de 1984, vigente a la fecha, establece las normas referentes a 

procesamiento, composición, requisitos y comercialización de los alimentos infantiles, de los 

alimentos o bebidas enriquecidos y de los alimentos o bebidas de uso dietético, y establece 

algunas especificaciones para los rótulos de los alimentos dirigidos a niños lactantes (MinSalud, 

1984).  

 

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó en el 2016 la guía para las manipuladoras de 

alimentos de rotulado nutricional de alimentos envasados, la cual tiene como propósito llevar al 

personal que manipula alimentos, el conocimiento necesario para leer e interpretar el etiquetado 

nutricional de los alimentos utilizados en sus lugares de trabajo (MinSalud, 2016). 

 



Estudios realizados en Colombia:  

 

4.2.8.1 Estudio “etiquetado nutricional, una mirada desde los consumidores de alimentos”  

 

En el 2014 investigadores de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia y la 

Secretaría de Salud de Medellín, realizaron este estudio con el objetivo de describir la asociación 

entre variables socio demográficas con la lectura de las etiquetas, e identificar la percepción de los 

compradores en torno al etiquetado nutricional de alimentos (López LA, 2014). 

 

La metodología desarrollada fue por triangulación de métodos: desde lo cuantitativo se realizó un 

estudio descriptivo en una muestra de 384 personas; desde lo cualitativo se utilizó la perspectiva 

de etnografía enfocada. Se realizaron 30 entrevistas a compradores de alimentos y 20 

observaciones en el momento de la compra. De la muestra, el 53 % eran menores de 40 años; 61 

% del género femenino; nivel educativo más frecuente el superior con 61 %. El 68 % de los 

encuestados eran empleados; en menor porcentaje amas de casa con el 13 % y estudiantes 11 %. 

Los estratos socioeconómicos más frecuentes, el tres con 36 % y cuatro con el 22 %. (López LA, 

2014). 

 

Dentro de los resultados, se destaca:  

 

● A la razón principal para adquirir un alimento, el 47 % de los encuestados respondió que lo 

hacía por el sabor o gusto y por tradición; el 25 % por el precio, mientras que solo el 16 % 

manifestó que lo consumía por recomendación médica. 

● En cuanto a la lectura de las etiquetas de los alimentos, menos de la mitad de los encuestados 

manifestó leerlas (49 %), y de estos la mayor proporción afirmó consultar en ellas únicamente 

la cantidad de calorías y la grasa total (51 %). Llama la atención que una proporción muy baja 

de los encuestados expresó leer la cantidad de sodio del producto y el tamaño de la porción. 

Solo 1,8 % afirmó leer toda la información contenida en la etiqueta. 

● Asociación (p<0,005) entre variables sociodemográficas, como género, nivel de estudios y 

ocupación y la lectura del etiquetado nutricional.  

● Desde el componente cualitativo se resalta cómo los consumidores presentan un bajo nivel de 

información sobre el etiquetado nutricional y tienen dificultades para interpretarlo. 

● La selección y compra de alimentos no se hace por la información nutricional sino por motivos 

como tradición y sabor. 

 

Los consumidores no tienen suficiente información que les permita hacer un adecuado uso del 

etiquetado nutricional, razón por la cual este no influye en el proceso de selección y compra de los 

alimentos. Son otros aspectos de tipo personal y cultural los que determinan la decisión de 

compra (López LA, 2014). 

 

Es necesario implementar programas educativos con estrategias novedosas para brindar a los 

consumidores herramientas para la lectura e interpretación de las etiquetas nutricionales de los 

productos, con el fin de realizar una elección de alimentos más saludables y ajustados a las 

necesidades particulares (López LA, 2014). 



 

4.2.8.2 Estudio “conocimientos, percepciones, comprensión y uso de formatos de etiquetado 

nutricional en las elecciones de alimentos de consumidores en hogares de Colombia”  

 

En el año 2017 el Instituto Nacional de Salud realizó este estudio para determinar los 

conocimientos, las percepciones, los usos y la comprensión de la población adulta de hogares de 

diferentes regiones de Colombia, en torno a los formatos de etiquetado nutricional a la hora de 

seleccionar y comprar alimentos envasados para consumo humano de uso cotidiano (INS, 2019). 

 

El estudio fue realizado  con una metodología cualitativa y cuantitativa, y encuestó a ciudadanos 

entre los 18 y 64 años y en 7 regiones del país sobre sus hábitos de compra y consumo de 

alimentos. La muestra conformada fue del 52,2 % por personas entre los 18 y 44 años y el 44,4 % 

entre 45 a 64 años, en donde el 70 % fueron mujeres (INS, 2019). 

 

Dentro de los resultados, se destaca:  

 

● El 60,6 % de los encuestados afirmaron que el precio es el criterio más importante a la hora de 

seleccionar los alimentos, seguido por la marca con el 60 %, y un 38,8 % la información 

nutricional. 

● Al hacer la misma pregunta, pero eliminando el criterio del precio, el factor más relevante de 

decisión fue la marca. Es decir que los colombianos confían en aquellas marcas que más 

reconocen y que han sido utilizadas tradicionalmente en el hogar; las asocian con calidad y 

satisfacción. Luego, suelen fijarse en la fecha de vencimiento y en el registro sanitario. 

● Con relación a las prácticas de compra de alimentos envasados, se encontró que los adquieren 

principalmente en supermercados de cadena, minimercados y tiendas de barrio, con 

tendencia a la plaza de mercado en área rural. Igualmente, la frecuencia de la compra 

depende del tiempo de vida útil y de la forma de conservación. 

● Cuando los hogares tienen personas en condiciones particulares como gestante, lactante, niño 

pequeño, enfermedad, etc., su influencia en la selección de compra de los alimentos, es 

considerable. En estos casos, el criterio viene definido por el estado de salud de los miembros 

de la familia, por lo que dependiendo de cada situación, buscarán evitar alimentos que 

contengan grasas saturadas, sodio, o exceso de calorías y azúcares. Sin embargo, cuando las 

necesidades particulares incluyen al adulto mayor, por lo general las compras no se modifican. 

● Al evaluar algunas de las valoraciones de tipo cualitativo para seleccionar los alimentos, los 

colombianos consideran que es una buena práctica consumir lo menos posible alimentos 

empacados o etiquetados, a los que asocian como procesados, de menor valor nutricional y 

menos saludables. 

● Al momento de revisar las etiquetas, el factor más preponderante que avaluaron los 

encuestados fue la fecha de vencimiento con el 91,8 %; el 48,9 % ocasionalmente mira la 

información nutricional y siempre lo hace el 28,1 %. 

● Los encuestados también aseguraron que el estilo de vida de hoy no permite contar con 

mucho tiempo para hacer las compras. Por lo que consideran que emplear tiempo en la 

lectura y comprensión de los etiquetados de los alimentos no es su costumbre. 



● Los encuestados que leen las etiquetas, se detienen más en las de productos lácteos y sus 

derivados, con el 80,4 %; los enlatados el 71,7 %; los cereales para el desayuno el 48,9 %; las 

bebidas, gaseosas y refrescos el 46,7 %; y los snacks o paquetes el 44,6 %. Mientras las 

etiquetas que menos leen son las de alimentos infantiles. 

● Al evaluar los aspectos más importantes para los colombianos al revisar las etiquetas de los 

alimentos, se encontró que el 76 % mira cuántas calorías aporta el producto a su dieta;  

el 70,9 % las vitaminas y minerales; el 60,6 % la grasa saturada; 52,4 % la grasa total; 50,5% las 

proteínas; y el 49,5 % los carbohidratos (INS, 2019). 

 

En general, el estudio concluye:  

 

● Los colombianos tienden a confiar más en la marca, porque aseguran que comprender las 

etiquetas y la información nutricional no es fácil, son confusas respecto a las porciones, la 

unidad de medida y el aporte nutricional al cuerpo humano.  

● Los encuestados revelaron que es difícil para cualquier persona, definir cuántas son las 

porciones recomendadas para ingerir diariamente, con solo mirar la información 

nutricional. 

● Los colombianos prefieren una mayor regulación y que se les informe de manera clara qué 

alimentos son o no recomendables por sus beneficios para la salud, y que se haga una 

mejor verificación sobre los componentes y la información nutricional que muchos de los 

productos en los mercados dicen contener en su etiqueta (INS, 2019). 

 

En el año 2018 investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana junto con la Universidad de 

Carolina del Norte, publicaron el documento ¿Por qué es prioritario implementar un adecuado 

etiquetado frontal en Colombia?, donde describen los alcances y limitaciones de los enfoques: 

Guías Diarias de Alimentación (GDA), etiquetado chileno basado en octágonos “ALTO EN..”, el 

sistema Nutri-Score y realiza unas recomendaciones (Mora, 2018). (Taba 28) 

 

Tabla 28. Principales características de los enfoques Guías Diarias de Alimentación, etiquetado 
chileno basado en octágonos y Nutri-Score 

 

Ítem 

Características 

Guías Diarias de Alimentación - GDA 
Etiquetado chileno basado en 

octágonos 
Nutri-Score 

Antecedentes - Es un enfoque de información 
nutricional, propuesto originalmente por 
el Instituto de Distribuidores de 
Comestibles del Reino Unido en 2005. 
Posteriormente, fue acogido por otros 
sectores de la industria de productos 
comestibles ultra- procesados. 
- Se basa en requerimientos de energía 
y nutrientes de un hombre y una mujer 
de tamaño promedio. Se toma como 
referencia un requerimiento energético 
aproximado de 2.500 kcal/día para un 
hombre y 2.000 kcal/día para una 
mujer. 

- En el año 2012 en Chile se aprobó la 
“Ley de etiquetados de alimentos”, la 
cual no solo incluye advertencias 
acerca del exceso de algunos 
nutrientes, sino medidas para restringir 
la promoción de productos comestibles 
no saludables y limitar la oferta de los 
mismos en entornos alimentarios. 
- Enfoque basado en advertencias. 
- La reglamentación posterior de esta 
ley estableció límites para kilocalorías, 
azúcares, sodio y grasas saturadas.  
- Los productos que exceden los límites 
permitidos de estos componentes, 
tienen en su cara frontal uno o varios 

En 2001 el Programa 
Nacional de Salud 
Nutricional del gobierno 
francés planteó, a partir de 
la experiencia del Reino 
Unido con el enfoque de 
semáforo nutricional, la 
necesidad de generar un 
sistema de etiquetado frontal 
que permitiera orientar a las 
personas en el consumo de 
alimentos, de acuerdo a las 
recomendaciones 
nutricionales.  
 



Ítem 

Características 

Guías Diarias de Alimentación - GDA 
Etiquetado chileno basado en 

octágonos 
Nutri-Score 

octágonos negros con la advertencia 
“ALTO EN…”. 

A partir de esta propuesta se 
diseñó el sistema NUTRI-
SCORE, el cual fue 
implementado en 2017. 

Colores 
utilizados 

Son de un solo color o monocromáticas Negro 5 discos de colores (verde 
oscuro, verde claro, amarillo, 
naranja y rojo), 
acompañados de las letras 
mayúsculas A, B, C, D y E, 
respectivamente. 

Qué 
información 

incluyen 

Cantidad aportada y los porcentajes de 
valores diarios por porción de energía, 
azúcares, grasas, grasa saturada y 
sodio 

Límites para calorías, azúcares, sodio y 
grasas saturadas. 

Los alimentos etiquetados 
con el color verde y la letra 
A corresponden a los más 
saludables y deben ser parte 
del patrón habitual de 
alimentación, entre los 
cuales se encuentran las 
frutas, verduras y 
leguminosas. Los 
comestibles etiquetados con 
el color rojo y la letra E son 
productos que deben tener 
un consumo limitado, como 
la mayoría de los productos 
de paquetes y comidas 
rápidas, y la totalidad de las 
bebidas azucaradas. 

Imagen 

 

 

 

Evidencia 
acerca de la 
efectividad y 

solidez 
técnica 

- Los porcentajes de los valores diarios 
presentados en el etiquetado pueden 
ser interpretados erróneamente, como 
la cantidad recomendada que se debe 
consumir.  
- El esquema GDA no deja claro la 
distinción entre límites máximos de 
consumo de azúcares, sodio y grasas y 
los niveles mínimos de consumo 
recomendados para fibra y 
micronutrientes. 
- Los estudios realizados en países 
europeos y en México muestran que el 
esquema GDA es difícil de entender 
por parte de la población general e 
incluso puede resultar engañoso. 
- Un experimento aleatorizado llevado 
a cabo en Francia encontró que el  
tiquetado que utiliza el enfoque GDA 
tuvo el nivel de 
comprensión más bajo, similar al 
esquema 

- Un estudio llevado a cabo un mes 
después de la implementación de la 
ley, estimó que el 41 % de las 
personas adultas modificó sus patrones 
de alimentación.  
- El 63 % de los participantes consideró 
relevante o muy relevante, la presencia 
de los octágonos para orientar la 
decisión de compra.  
- El 48,1 % de los encuestados 
consideraba que el nuevo esquema 
de etiquetado les ayudó a tomar 
decisiones de alimentación más 
saludables.  
- El 38,6 % reportó que el etiquetado 
no los orientaba en estas decisiones. 
- El estudio de percepción ciudadana 
encontró que el 92,4 % de los 
encuestados tenía una percepción 
buena o muy buena del etiquetado. 
- El 91,6 % consideró que la presencia 
de las advertencias a través del uso de 

- Una evaluación encontró 
que el sistema de etiquetado 
permite discriminar la 
calidad nutricional de los 
diferentes grupos de 
alimentos y comestibles 
ofertados en Francia.  
- NUTRI-SCORE vincula el 
sistema de etiquetado con 
las recomendaciones 
nutricionales formuladas por 
la autoridad de Salud 
Pública de ese país. 
- En el estudio eque se 
comparaba la efectividad de 
los enfoques de etiquetado 
NUTRI-SCORE, health start 
rarting y advertencias 
nutricionales, los 
investigadores encontraron 
que las advertencias 
nutricionales son 



Ítem 

Características 

Guías Diarias de Alimentación - GDA 
Etiquetado chileno basado en 

octágonos 
Nutri-Score 

control que consistió en la inclusión 
exclusiva de la tabla nutricional. 
- Otra limitación del esquema GDA es 
la utilización de porcentajes y valores a 
partir 
de los requerimientos de energía que 
tiene 
un adulto promedio, sin tener en cuenta 
que muchos productos se publicitan y 
promocionan en la población infantil. 
- Utiliza tamaños de porción arbitrarias, 
lo cual, en muchas ocasiones, es 
determinado por la industria para 
obtener un perfil favorable de 
nutrientes ante el consumido. 

los octágonos, influía en la decisión de 
compra. 
- Una investigación encontró que 
después de la entrada en vigencia de 
la ley, disminuyeron las ventas de los 
productos que tenían las advertencias 
“ALTO EN..”. - El número de 
advertencias estuvo relacionado 
significativamente, con una menor 
venta de los productos. 

comprendidas de manera 
más adecuada, con respecto 
al sistema NUTRI-SCORE. 
– En un estudio llevado a 
cabo para evaluar el perfil 
nutricional de cereales de 
desayuno ofertados en el 
mercado francés, el sistema 
NUTRI-SCORE mostró una 
adecuada capacidad de 
discriminar la calidad 
nutricional entre los 
diferentes productos. 

Conclusiones GDA desconoce las recomendaciones 
de expertos independientes en el área 
de la nutrición, acerca de la necesidad 
de implementar enfoques de etiquetado 
que sean veraces, informativos y 
fácilmente interpretados por parte de 
las personas. 

El esquema de etiquetado chileno ha 
mostrado, hasta ahora, niveles de 
aceptación y efectividad adecuados. 
Sin embargo, ha surgido la 
preocupación que incentive el consumo 
de productos procesados reformulados, 
a expensas del consumo de alimentos 
no procesados o mínimamente 
procesados. 

- Debido a que el sistema 
NUTRI-SCORE se 
implementó hace poco, no 
hay suficiente evidencia 
acerca del impacto que este 
pueda tener en los patrones 
de consumo de alimentos. 
- Esquemas de este tipo 
pueden ser altamente 
complejos en sociedades  
donde todavía persisten 
bajos niveles de educación. 
- El sistema NUTRI-SCORE 
no cuenta con ninguna 
advertencia clara que le 
indique a los consumidores 
que un determinado 
producto puede ser nocivo 
para la salud. 
- Este sistema evalúa los 
productos comestibles como 
una suma de nutrientes, sin 
tener en cuenta su nivel de 
procesamiento. 

Fuente: Adaptado de Mora (2018) 

  

Finalmente, en el documento se realizan las recomendaciones:  

 

● Un sistema robusto de etiquetado de comestibles tiene que ser obligatorio y aplicar a todos 

los productos ofertados a la población. 

● Los enfoques basados en advertencias son una opción adecuada. 

● Un etiquetado robusto debe estar acompañado de un adecuado perfil de nutrientes. 

● La tabla de declaración de nutrientes de productos comestibles en Colombia, requiere ajustes 

significativos, para lograr su articulación adecuada con el sistema de etiquetado que se adopte 

en el país (Mora, 2018). 

 

 

4.2.9 Promoción de hábitos y estilos de vida saludable en Colombia 
 



Aquí se incluye la información de planes, proyectos y programas que se desarrollan actualmente 

en Colombia, para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, actividad física y deportes. 

 

4.2.9.1 Ley 1355 de 2009 

 

En el 2009 el Congreso de la República de Colombia declaró la obesidad como una enfermedad 

crónica de Salud Pública mediante la expedición de la Ley 1355. Esta Ley establece que el Estado a 

través de los Ministerios de Salud y Protección Social; Cultura; Educación; Transporte; Ambiente y 

Desarrollo Sostenible;  Vivienda, Ciudad y Territorio; Agricultura y Desarrollo Rural, y de las 

entidades públicas de orden nacional Coldeportes, ICBF y Departamento Nacional de Planeación, 

promoverá políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como de Actividad Física dirigidas a 

favorecer ambientes saludables y seguros para el desarrollo de las mismas. Estas políticas se 

complementarán con estrategias de comunicación, educación e información (Congreso de la 

República, 2009). 

 

Así mismo, establece como estrategias para aumentar la actividad física (Congreso de la República, 

2009):  

 

● Promover el incremento y calidad de las clases de educación física con personal idóneo y 

adecuadamente formado, en los niveles de educación inicial, básica y media vocacional. 

● Promover durante la jornada laboral pausas activas para todos sus empleados. 

● Llevar a cabo acciones que garanticen la integración modal de formas de transporte activo con 

los sistemas de transporte público, diseñando estrategias de seguridad vial para ciclistas y 

peatones, e incrementar la disponibilidad de espacios públicos para la recreación activa, 

parques, ciclovías y recreovías. 

 

Como estrategias para promover una alimentación balanceada y saludable, la Ley establece 

(Congreso de la República, 2009):  

 

● Los establecimientos educativos públicos y privados del país en donde se ofrezcan alimentos 

para el consumo de los estudiantes, deberán garantizar la disponibilidad de frutas y verduras. 

● Los centros educativos públicos y privados del país deberán adoptar un Programa de 

Educación Alimentaria, siguiendo los lineamientos y guías que desarrollen el Ministerio de la 

Protección Social y el ICBF, para promover una alimentación balanceada y saludable, de 

acuerdo con las características culturales de las diferentes regiones de Colombia. 

● El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, deberá 

establecer mecanismos para fomentar la producción y comercialización de frutas y verduras, 

con participación de los entes territoriales, la empresa privada y los gremios de la producción 

agrícola. 

● Regulación de grasas trans y grasas saturadas. 

● Los productores de alimentos entregarán la información en el etiquetado de acuerdo a la 

reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

● Regulación del consumo de alimentos y bebidas en centros educativos. 



● MinSalud a través del INVIMA creará una sala especializada, dirigida a regular, vigilar y 

controlar la publicidad de los alimentos y bebidas, con criterios de agilidad y eficiencia 

operativa en su funcionamiento, buscando la protección de la salud en los usuarios y en 

especial de la primera  infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta lo establecido por la 

OMS, con respecto a la comercialización de alimentos en población infantil. 

● Adelantar actividades educativas y acciones que propendan por ambientes saludables 

dirigidos a promover la alimentación balanceada y saludable de la población colombiana, en 

especial de niños y adolescentes, haciendo énfasis en la generación de ambientes saludables. 

 

4.2.9.2 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto por la Equidad”. Deporte y recreación para 

el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y la cohesión social 

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, estableció el “Pacto por la Equidad” cuyo objetivo es 

una Colombia con más bienestar, con menos desigualdad de resultados y con mayor equidad de 

oportunidades. Este pacto cuenta con la línea “Deporte y recreación para el desarrollo integral de 

los individuos, para la convivencia y la cohesión social”, la cual busca mayores oportunidades de 

práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, y consolidación de Colombia como un 

referente en eventos deportivos internacionales (Presidencia de la República, 2019). 

 

La línea de deporte y la recreación tiene como objetivos:  

 

● Ampliar el acceso de la población a actividades de recreación, deporte social comunitario y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

● Adecuar los escenarios deportivos para que las personas con movilidad reducida puedan 

acceder a ellos. 

● Apoyar a los deportistas de alto rendimiento con discapacidad para su participación en 

eventos deportivos. 

● Mejorar la calidad de los escenarios deportivos con las condiciones requeridas para las 

prácticas deportivas y recreativas. 

● Fortalecer las capacidades del país para ser sede de competencias deportivas internacionales. 

 

Estrategias: 

 

● Potencializar el desarrollo de programas de deporte comunitario, recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

● Promover y masificar la práctica del deporte mediante juegos universitarios y escolares. 

● Desarrollar estrategias y mecanismos para facilitar una mayor participación de los deportistas 

de altos logros en eventos internacionales. 

● Apoyar el desarrollo integral de los deportistas, mediante alianzas con las universidades. 

● Ampliar la cobertura de las escuelas de formación deportiva, para el desarrollo físico, motriz, 

intelectual, afectivo y social. 

● Articular las acciones de los organismos del Sistema Nacional del Deporte, con otras entidades 

del Gobierno nacional y local. 



● Mejorar la calidad de los escenarios deportivos. 

 

Retos: 

● Promover la práctica de actividad física, dado que 52 de cada 100 colombianos tiene exceso de 

peso. 

● Consolidar el posicionamiento deportivo del país; Colombia se ubica en el puesto 23 en el 

ranking mundial. 

● Profesionalizar y capacitar a los deportistas con potencial de alto rendimiento. 

● Ampliar la cobertura del programa de Actividad física de Coldeportes, pues hoy solo 4 millones 

de personas se benefician. 

 

 

4.2.9.3 Plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física 2009 – 2019 

 

Este plan tiene como objetivo general “contribuir al desarrollo humano, la convivencia y la paz en 

Colombia garantizando el derecho al deporte, la recreación, la educación física, la actividad física y 

el aprovechamiento del tiempo libre, como derechos fundamentales, con criterios de equidad e 

inclusión en el marco de las políticas sociales del país”, y otros objetivos específicos (Coldeportes, 

2009): 

 

● Lograr el compromiso de los actores sociales e institucionales del Sistema Nacional del 

Deporte en la construcción de la política. 

● Posicionar el proceso de construcción de la política en el Sistema Nacional del Deporte. 

● Articular el diseño de la política del deporte con la visión 2019, el Plan Nacional de Desarrollo, 

los planes sectoriales y los planes de las entidades territoriales. 

 

El Plan Decenal definió tres líneas de política complementarias para la organización del sector, la 

búsqueda de la cobertura universal y el desarrollo del deporte asociado. (Tabla 29) 

 

Tabla 29. Líneas de política, objetivos y metas del Plan decenal del deporte, la recreación, la 
educación física y la actividad física 2009 – 2019 

 
Línea de política Objetivo general Metas Objetivos específicos 

Organización y 
fortalecimiento 
institucional del 

sector. 

Desarrollar mecanismos 
institucionales y de gestión para 
asegurar el derecho al deporte, la 
recreación, la educación física y 
la actividad física en todo el 
territorio nacional, mediante la 
organización y el fortalecimiento 
de las capacidades de 
coordinación y acción de los 
organismos que conforman el 
Sistema Nacional del Deporte. 

- Identificar y registrar los 
organismos públicos y privados 
que conforman el Sistema 
Nacional del Deporte, desde el 
nivel municipal, distrital, 
departamental y nacional. 

1. Reconocer en el Sistema 
Nacional del Deporte, la 
recreación, la educación física y la 
actividad física. 
2. Establecer el registro único para 
la inscripción de los organismos 
públicos y privados que conforman 
el Sistema Nacional del Deporte. 
3. Descentralizar y fortalecer la 
presencia institucional del Estado y 
de las organizaciones de la 
sociedad civil. 
4. Promover la creación del 
Ministerio del Deporte. 

- Mejorar la capacidad de 
gestión de los organismos que 

5. Crear un Observatorio Nacional 
de Política Pública para el Deporte, 



Línea de política Objetivo general Metas Objetivos específicos 

conforman el Sistema Nacional 
del Deporte. 

la Recreación, la Educación Física 
y la Actividad Física. 
6. Certificar los municipios para la 
asignación de los recursos para el 
sector.  
7. Acreditar los servicios deportivos 
de los organismos que conforman 
el Sistema Nacional del Deporte. 
8. Promover el reconocimiento 
deportivo entre los organismos del 
deporte asociado y la evaluación 
de los mecanismos de vigilancia y 
control. 
9. Coordinar a través de la 
Comisión Intersectorial de 
Actividad Física la política de 
bienestar, salud, educación y 
desarrollo social. 
10. Mantener canales efectivos de 
comunicación desde y entre los 
distintos componentes del Sistema 
Nacional del Deporte. 
11. Formular un documento 
CONPES que incluya los 
lineamientos y objetivos del Plan 
Decenal. 

- Adoptar una política de 
financiamiento del sector para 
garantizar su sostenibilidad y el 
cumplimiento de las metas del 
Plan Decenal. 

12. Garantizar el reconocimiento 
fiscal del deporte como gasto 
público social. 
13. Optimizar el uso de los 
recursos del sector.  
14. Establecer la estampilla pro-
deporte. 
15. Crear el Fondo Social de 
Infraestructura Deportiva y 
Recreativa Nacional. 
16. Promover la vinculación de la 
empresa privada en la financiación 
del sector. 

La promoción y 
fomento de la 
recreación, la 

educación física, la 
actividad física y el 
deporte escolar y 

social comunitario. 

Contribuir al desarrollo humano, 
la salud, la convivencia y la paz 
mediante la recreación, la 
educación física, la actividad 
física y el deporte estudiantil y 
social comunitario en sus diversas 
modalidades y expresiones, 
asegurando el acceso de la 
población a sus bienes, servicios 
y oportunidades para su práctica 
y disfrute.  

- Aumentar la cobertura de la 
oferta de la recreación, la 
educación física, la actividad 
física, el deporte formativo y el 
social comunitario. 

17. Fomentar las prácticas del 
deporte social comunitario en sus 
múltiples manifestaciones. 
18. Fomentar y desarrollar la 
recreación, con criterios de 
inclusión. 
19. Promover la universalización 
de la actividad física en el país. 

- Mejorar la calidad de la oferta 
de la recreación, la educación 
física, la actividad física, el 
deporte formativo y el social 
comunitario. 

20. Crear el programa de 
investigación y formación para el 
deporte, la recreación, la 
educación física y la actividad 
física. 
21. Establecer el Sistema Nacional 
de Deporte Estudiantil. 

- Promover una cultura de 
hábitos y estilos de vida 
saludable fundamentados en el 
desarrollo humano, la 
convivencia y la paz. 

22. Promover el desarrollo de la 
educación física a partir de los 
currículos escolares en todo el 
país.  
23. Caracterizar los hábitos y 
estilos de vida saludables de los 
colombianos y colombianas. 



Línea de política Objetivo general Metas Objetivos específicos 

24. Incentivar el desarrollo de 
competencias ciudadanas a través 
de la práctica del deporte, la 
recreación y la actividad física. 

Posicionamiento y 
liderazgo deportivo 

Crear las condiciones para hacer 
de Colombia una potencia 
deportiva continental mediante la 
reorganización del deporte 
orientado al alto rendimiento, 
garantizando la adopción y 
sostenibilidad de diferentes 
procesos y estrategias y 
buscando una mayor articulación 
y coordinación entre los diferentes 
actores que confluyen en los 
resultados deportivos. 

- Posicionar a Colombia como 
una potencia deportiva 
continental. 

25. Mejorar los logros deportivos 
de Colombia en los eventos 
competitivos del ciclo Olímpico y 
Paralímpico. 
26. Armonizar el Plan Nacional de 
Medicina Deportiva a las metas de 
desarrollo deportivo orientadas al 
alto rendimiento. 
27. Garantizar la sostenibilidad de 
los procesos de preparación y 
participación de los deportistas 
colombianos en eventos 
mundiales, continentales y del ciclo 
Olímpico. 
28. Establecer el sistema de 
detección de talentos y 
preparación de reservas 
estratégicas para el deporte de 
altos logros. 
29. Construir, dotar y mantener 
instalaciones deportivas, de 
acuerdo con las exigencias 
reglamentarias y de alta tecnología 
del deporte contemporáneo. 

- Construir un modelo de 
organización y gestión del 
deporte asociado, garantizando 
la articulación de Coldeportes, el 
Comité Olímpico, el Comité 
Paralímpico, el deporte 
estudiantil y las entidades 
territoriales. 

30. Fortalecer la capacidad de 
gestión, planeación, evaluación, 
financiación y promoción de los 
organismos del deporte asociado. 
31. Elaborar el Mapa Deportivo 
Nacional. 
32. Aprovechar la cooperación 
internacional para el intercambio y 
la promoción de oportunidades. 

Fuente: Adaptado de Coldeportes (2009) 

 

4.2.9.4 Programas y proyectos desarrollados por el Ministerio del Deporte 

 

En Colombia el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes, ahora Ministerio del Deporte, tiene como 

objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y 

proyectos en materia el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad 

física, para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, a la 

educación, a la cultura, a la cohesión social, a la conciencia nacional y a las relaciones 

internacionales, a través de la participación de los actores públicos y privados (Ministerio del 

Deporte, 2019). 

 

El ministerio cuenta actualmente con proyectos y programas en el marco de la promoción de 

estilos de vida saludable en: recreación, deporte escolar, Supérate, deporte social comunitario y 

actividad física. A continuación, se describen cada uno: 

 



1. Recreación 

 

El objetivo principal es crear escenarios para el desarrollo humano mediante el fomento, la 

promoción y efectivo desarrollo de las condiciones Políticas, normativas, institucionales y 

programáticas para garantizar la protección y restitución del ejercicio de los derechos en la vida 

cotidiana de las personas en sus territorios (Ministerio del Deporte, 2019).  

 

En el marco de la Alianza para la Nutrición Infantil, se destaca la vigencia del Plan Nacional de 

Recreación 2013 – 2019, la Estrategia Nacional de Recreación para la Primera Infancia y Programa 

Nacional Campamentos Juveniles:  

 

● Plan Nacional de Recreación 2013 - 2019 

 

En el 2013 Coldeportes, publicó el Plan Nacional de Recreación, con el objetivo de plantear y 

canalizar los lineamientos que orientan las acciones de la política pública para el sector de la 

recreación en Colombia durante el periodo 2013 – 2019 (Coldeportes, 2013). (Tabla 30) 

 

 

Tabla 30. Estrategias y objetivos del Plan Nacional de Recreación 2013 - 2019 

Estrategia Objetivo 

1. El conocimiento clave para el 
desarrollo del campo. 

Producir conocimiento pertinente a las realidades locales y culturales que aporten a una 
mayor comprensión del fenómeno recreativo y a la cualificación de las condiciones para el 
disfrute de la experiencia. 

2. Cátedra virtual de recreación-
formación. 

Ofrecer a quienes trabajan en el sector de la recreación en los institutos departamentales 
y municipales de recreación, y otros actores, una estrategia de asesoría y 
acompañamiento mediada por procesos de formación y capacitación específica en 
recreación y áreas afines. 

3. Cualificación y ampliación de la 
formación técnica y tecnológica. 

Ampliar y cualificar la formación en recreación. Cualificación se refiere a que las personas 
que se forman en recreación, particularmente en el SENA, se articulen con el sector en 
términos de trabajar conjuntamente para que la formación responda a lo que la realidad 
está demandando. 

4. Posicionamiento de la recreación y 
el ocio como campo de estudio. 

Promover el posicionamiento y reconocimiento de la recreación como campo de estudio 
legítimo, mediante su inserción en los planes de estudio y los grupos de investigación. 

5 La recreación en la educación. Posicionar la recreación en las políticas educativas como una dimensión que contribuye a 
la formación para la vida. 

6. Estrategia nacional de recreación 
para la primera infancia.  

• Promover el posicionamiento de la recreación como un derecho de los niños y las niñas 
desde su nacimiento y a lo largo de su desarrollo, a través de la articulación con la política 
pública de primera infancia en Colombia. 
• Aportar a la garantía y ejercicio de los derechos de los niños y las niñas en su primera 
infancia, con el fin de promover mejores condiciones para su desarrollo. 

7. Estrategia nacional de recreación 
para jóvenes. 

Dinamizar el diseño, puesta en marcha y sostenimiento de proyectos en recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre, desde una perspectiva de derechos con, desde y para 
jóvenes en edad comprendida entre los 12 y 18 años, que les permita potencializar sus 
capacidades y habilidades sociales, su formación física e intelectual y espiritual frente a la 
resolución de problemas, y su proyección de vida, articulando acciones con otras 
instancias del sector público y privado. 

8. Estrategia nacional de recreación 
para personas mayores. 

• Posicionar la recreación como una necesidad y derecho de las personas mayores. 
• Contribuir a la creación de espacios sociales, recreativos, para que las personas 
mayores en Colombia gocen de una vida satisfactoria. 
• Contribuir a generar cambios en los conceptos que la sociedad tiene acerca de la vejez 
y el envejecimiento, y que los colocan en condiciones de invisibilidad y subalternidad. 
• Implementar acciones que desde la recreación para las Personas Mayores, favorezcan 
el desarrollo de la Política Publica de Envejecimiento y Vejez, y la normatividad nacional. 



Estrategia Objetivo 

• Articular las metas sociales, educativas, de salud y de intervención de la estrategia a la 
política nacional para el envejecimiento y la vejez del país, y en correspondencia con los 
compromisos internacionales de la región. 

9. Recreación y turismo.  Promover la articulación de la recreación con el sector turístico desde lo institucional, las 
áreas de efectividad y las capacidades que poseen los dos sectores para el logro de 
objetivos comunes. 

10. Espacios. Estructurar y poner en marcha un plan dirigido a mejorar cualitativa y cuantitativamente la 
oferta de recreación incidiendo en las decisiones sobre los espacios, a través de un 
enfoque de diseño universal. 

11. Desarrollo de capacidades 
sectoriales. 

Desarrollar capacidades Institucionales que garanticen el cumplimiento de la misión del 
SND relacionada con la recreación. 

12. Posicionamiento interno. Posicionar en condiciones de igualdad, la recreación, el deporte y la actividad física, al 
interior del SND. 

13. Fortalecimiento del sistema de 
información. 

Crear y mantener un sistema de información para el Plan Nacional de Recreación 2013 – 
2019, articulado al lineamiento de fortalecimiento institucional del Plan Decenal de 
Deporte. 

Fuente: Adaptado de Coldeportes (2013) 

 
● Estrategia nacional de recreación para la primera infancia  
 

Se crea en el año 2013 en línea con el Plan Nacional de Recreación 2013 – 2019, con el propósito 

de establecer las condiciones para el diseño y puesta en marcha de proyectos de recreación para 

los niños y las niñas de primera infancia, generando las capacidades a través de la formación, la 

gestión y la producción de conocimiento (COLDEPORTES, FULIBRE, 2013). 

 

Objetivos de la estrategia (Coldeportes, FUNLIBRE, 2013):  

 

- Fomentar la articulación intersectorial e interinstitucional, a través de procesos de gestión 

social integral en los que se armonice la oferta de recreación para la primera infancia, con los 

servicios y programas derivados de las políticas públicas. 

- Fortalecer la capacidad técnica del talento humano que, para la primera infancia, brinda 

atención recreativa en el contexto nacional, departamental y municipal, a través de procesos 

de cualificación permanente que fomenten el mejoramiento de la calidad de las vivencias 

recreativas para la primera infancia, junto con la resignificación de la recreación en los 

procesos de desarrollo infantil, social y humano. 

- Promover la generación de procesos de investigación en el contexto de la oferta de programas 

de recreación para la primera infancia en el país, que permitan mantener actualizados los 

marcos de referencia de las ofertas institucionales y facilite la comprensión de los factores 

sociales y culturales inscritos en ellas. 

- Promover el diseño de escenarios y condiciones para el ejercicio de la recreación en la primera 

infancia, que atiendan sus las particularidades, y de este grupo poblacional con perspectiva 

diferencial, de inclusión y de derechos, en sus distintos ámbitos de desarrollo. 

 

 

Tabla 31. Líneas de acción y objetivos de la estrategia nacional de recreación para la primera 
infancia 

Línea de acción  Objetivos generales Objetivos específicos 

Enfoque de gestión 1. Construir con el gobierno nacional procesos para 1. Consolidar una línea de gestión de procesos de 



Línea de acción  Objetivos generales Objetivos específicos 

social integral la planeación y diseño de respuestas integrales que 
incorporen los diferentes desarrollos, decisiones, 
prioridades, y acuerdos alrededor de la primera 
infancia, dentro del marco de la Estrategia Nacional 
de Recreación para la primera infancia. 
2. Movilizar acciones de coordinación 
interinstitucional que apoyen la consolidación de los 
lineamientos de política para el Plan Nacional de 
Recreación 2013-2019 para la primera infancia. 

investigación, formación y vivencias en recreación, 
para abordar acciones de primera infancia en 
Coldeportes. 
2. Diseñar un enfoque de gestión social integral como 
base para trabajar por la recreación en la primera 
infancia. 
3. Coordinar interinstitucionalmente acciones para la 
articulación y posicionamiento del sector, en los 
diferentes ámbitos del gobierno nacional, y que 
contribuyan a una atención integral a la primera 
infancia. 
4. Desarrollar un modelo de evaluación, seguimiento y 
monitoreo de acciones implementadas para la primera 
infancia. 

Formación 1. Contribuir al desarrollo de capacidades del 
Sistema Nacional de Deporte, la Recreación y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre que garanticen 
los beneficios de la recreación de los niños y las 
niñas en primera infancia, concretamente en su vida 
cotidiana. 
2. Cualificar el talento humano que participará en la 
construcción, puesta en marcha y evaluación de la 
Estrategia Nacional de Recreación para la primera 
infancia, con base en mecanismos y acciones que 
formen a los actores y protagonistas de la ejecución 
de la política de recreación para la primera infancia 
en el ámbito local. 

1. Garantizar el medioambiente institucional y social 
para la implementación de las acciones de formación 
de la estrategia y la participación en tales procesos de 
actores relevantes y prioritarios para su diseño, 
implementación y evaluación. 
2. Crear un mecanismo de formación permanente en 
recreación y primera infancia mediante el diseño y 
puesta en marcha de la Escuela Virtual de Recreación 
de Coldeportes. 
3. Ejecutar dentro del marco del convenio Sena – 
Coldeportes la implementación de la especialización 
Tecnológica en recreación y primera infancia. 
4. Articular la estrategia con el Observatorio nacional 
de política pública del deporte, la recreación, la 
actividad física, educación física, y el Registro Único 
nacional del sistema. 

Investigación 1. Construir una agenda nacional de investigación 
en recreación y primera infancia que mida procesos 
de producción y gestión de conocimiento de la 
estrategia para su enriquecimiento y actualización 
permanente. 
2. Crear las condiciones de gestión para desarrollar 
las capacidades que le permitan al sector de la 
recreación generar conocimiento y contribuir así, al 
fortalecimiento de las políticas públicas para la 
primera infancia. 

1. Definir y priorizar los ejes problémicos que 
orientarán la construcción de la agenda de 
investigación de la estrategia. 
2. Establecer redes, convenios de cooperación y 
alianzas que vinculen los procesos de investigación de 
la estrategia con instituciones y organizaciones que 
producen investigación en el tema de la primera 
infancia. 
3. Realizar procesos de asesoría y acompañamiento a 
los actores sectoriales para la realización de procesos 
de sistematización de experiencias, y el 
reconocimiento y difusión de buenas prácticas en 
recreación y primera infancia. 

Fuente: Adaptado de Coldeportes, FUNLIBRE (2013) 

 

- Programa Nacional Campamentos Juveniles 

 

Es un programa de educación extraescolar para adolescentes y jóvenes voluntarios entre los 13 y 

28 años de edad, con un principio pedagógico centrado en el aprendizaje experiencial que 

promueve su desarrollo social y comunitario a través de las prácticas recreativas (Ministerio del 

Deporte, 2019). (Tabla 32) 

 
Tabla 32. Objetivos generales y específicos del Programa Nacional Campamentos Juveniles 

Objetivos generales Objetivos específicos 

- Fomentar la confraternidad entre los adolescentes y jóvenes 
colombianos, mediante prácticas de campismo que estimulan 
el desarrollo de la personalidad y el afianzamiento de valores y 

- Promover vivencias recreativas, culturales y de 
aprovechamiento del tiempo libre, que generen en los jóvenes 
voluntarios sentido de pertenencia por su comunidad y 



Objetivos generales Objetivos específicos 

conceptos. 
 
- Formar adolescentes y jóvenes voluntarios con altruismo y 
liderazgo que guían, orientan y ejecutan planes, programas y 
proyectos en el campo de la recreación. 
 
- Capacitar adolescentes y jóvenes en temas de interés social 
que enriquecen su conocimiento en diferentes áreas, 
generando la participación en el desarrollo social, político, 
económico, cultural, recreativo y deportivo de región. 

mientras  dan a conocer su proyección social. 
 
- Desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas sobre 
campismo y actividades al aire libre, basándose en los cinco 
ejes temáticos de formación. 
 
- Orientar actividades dirigidas a la conservación ecológica y 
ambiental propias de cada región. 
 
- Manejar técnicas recreativas y deportivas para desarrollar y 
aplicar con diferentes grupos poblacionales. 

Fuente: Ministerio del Deporte (2019) 

2. Deporte escolar  

 

Son todas las actividades motrices, deportivas y recreativas que de forma organizada, aportan a la 

integralidad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes escolares, como complemento al 

desarrollo educativo, y que se implementan en jornada extraescolar para satisfacer sus 

necesidades e intereses en los centros educativos (Ministerio del Deporte, 2019). 

 

El actual programa que se desarrolla en el marco de deporte escolar es Escuelas Deportivas para 

Todos el cual atiende 10.520 niños, niñas, jóvenes y adolescentes en 263 escuelas proyectadas a 

nivel nacional para el año 2019, es un proyecto educativo que se implementa como estrategia 

curricular para la orientación y la enseñanza del deporte a niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y 

busca el desarrollo físico, motriz, intelectual, afectivo, social y cerebral (Ministerio del Deporte, 

2019). (Tabla 33)  

 

Tabla 33. Objetivos generales y específicos de Escuelas Deportivas para Todos 

Objetivo general Objetivos específicos 

Promover la práctica del deporte en municipios con altos 
índices de conflicto armado y seguridad ciudadana, a partir de 
las necesidades propias de los ciudadanos y de los programas 
institucionales. 

- Fomentar la práctica de la disciplina deportiva más habitual en 
la comunidad, como estrategia de fortalecimiento de la 
Igualdad de calidad de vida de sus habitantes, especialmente 
en la población vulnerable con recursos limitados. 
- Articular con otras entidades del sector público, la gestión de 
los programas deportivos a intervenir en la comunidad. 
- Generar cultura deportiva en la comunidad mediante procesos 
formativos dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a 
través de las Escuelas Deportivas. 
- Disminuir los índices de inactividad física en la población 
menor de edad. 

Fuente: Ministerio del Deporte (2019) 

 

3. Supérate 
 

Es un Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas, basado en el desarrollo social, 

que busca generar oportunidades al ejercicio del derecho al deporte y a la educación, dirigido a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados, entre 7 y 28 años de edad, a 

través de competencias y procesos de formación deportivos, y a los niños escolarizados, mediante 

las competencias académicas, priorizando a la población en situación de vulnerabilidad rural y 

urbana (Ministerio del Deporte, 2019). 

 



Se desarrolla a través de dos estrategias: Supérate Intercolegiados y Supérate con el Saber. Este 

último es implementado por el MEN.  

 

El programa Supérate Intercolegiados es un proyecto de política pública nacional descentralizada, 

con enfoque de inclusión, que permite el desarrollo deportivo en todo el territorio nacional, 

niveles descentralizados, departamentos, Distrito Capital, y municipios, mediante la promoción, 

implementación y ejecución de la práctica del deporte, contribuyendo a la formación integral de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 7 y 17 años, enmarcado tanto en el Plan Decenal del 

Deporte como en Planes Departamentales y Municipales de deporte (Ministerio del Deporte, 

2019). 

Objetivos de este programa:   

   

● Contribuir al proceso de formación integral de los estudiantes colombianos, a través de la 

práctica deportiva escolar en los establecimientos educativos. 

● Propiciar la participación de los niñas, niños, adolescentes y jóvenes no escolarizados, como 

mecanismo de vinculación posterior y permanencia en el proceso escolar, a través de la 

articulación con las Juntas de Acción Comunal. 

● Favorecer el desarrollo de la organización deportiva en los establecimientos educativos y 

promover la utilización de los escenarios deportivos. 

● Desarrollar procesos de orientación pedagógica deportiva mediante la implementación de las 

Jornadas Complementarias Deportivas, en los establecimientos educativos. 

 

4. Deporte Social Comunitario 

 

Son todas las prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones en la comunidad que, desde un 

enfoque diferencial e incluyente, fortalecen la sana convivencia y los valores, ayudando a la 

transformación social y la paz de la población colombiana (Ministerio del Deporte, 2019).  

 

El Deporte Social Comunitario beneficia a la población adulta comprendida entre los 18 y 60 años, 

perteneciente a grupos poblacionales con mayores niveles de vulnerabilidad en comparación a 

otros, y  se  soportan y priorizan en la legislación colombiana:  

 

● Indígenas 

● Afrocolombianos, palanqueros, raizales 

● Rrom o gitanos 

● Campesinos 

● Mujeres (mujer rural) 

● Personas en condición de discapacidad 

 

Características de este programa:  

 

● Busca la eliminación de barreras culturales, sociales y económicas que existen frente a la 

práctica deportiva. 



● Incentiva la construcción colectiva de acuerdos para adaptar los reglamentos deportivos a las 

necesidades e intereses de la comunidad. 

● Permite la optimización de espacios físicos para la práctica deportiva de la comunidad. 

● Busca la interiorización y manifestación de valores como el respeto, la solidaridad, la 

honestidad, la tolerancia y la equidad. 

● Procura el juego limpio, la integración y la sensación de bienestar y alegría en sus practicantes. 

● Procesos organizados y sostenibles. 

 

 

 

 

5. Actividad Física 

 

Busca fomentar la práctica regular de actividad física como aporte a mejorar la calidad de vida, el 

bienestar, la salud y la paz en la población colombiana, por medio de la construcción y 

socialización de lineamientos basados en la evidencia, concertación y metas gubernamentales.  A 

través de un sistema organizado y sostenible de políticas, programas y proyectos intersectoriales 

de actividad física en los ámbitos educativo, comunitario, laboral y de la salud, se busca (Ministerio 

del Deporte, 2019): 

 

● Promover la universalización de la actividad física en el país. 

● Coordinar acciones intersectoriales políticas de bienestar, salud, educación y desarrollo 

social. 

● Realizar evaluación y seguimiento de acciones desarrolladas por el programa en el 

territorio nacional. 

● Incentivar el desarrollo de competencias ciudadanas a través de la práctica de la actividad 

física. 

● Contribuir a la paz por medio de la promoción de actividad física y los hábitos y estilos de 

vida saludable.  

 

Esta modalidad se desarrolla cuatro programas: (i) Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS), (ii) 

Vías Activas y Saludables (VAS), (iii) Sistema Nacional de Monitoreo y (iv) Sistema Nacional de 

Capacitación.  

 

- Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS) 

 

Busca fortalecer e incentivar la creación de programas que fomenten la práctica regular de la 

actividad física y con su promoción, mejorar el bienestar y la salud de la población colombiana. 

También, apoyar las iniciativas de los entes deportivos departamentales y municipales que  

favorezcan el acceso de la población a una oferta con cobertura y calidad, desarrollando 

positivamente procesos de socialización, auto cuidado, desarrollo humano, sentido de 

pertenencia, apropiación de espacios públicos, respeto por la diferencia y la tolerancia, en una 

sociedad más pacífica. 

 



Tabla 34. Herramientas teórico prácticas para las personas que lideran procesos de hábitos y 
estilos de vida saludable en el país – Ministerio del Deporte 

Nombre de la 
publicación 

Objetivo Aspectos importantes 

Lineamientos y 
oportunidades de 
mejora en el desarrollo 
de las acciones de 
gestores monitores y 
líderes del programa de 
Hábitos y Estilos de 
Vida Saludables (HEVS) 
(Coldeportes, 2014).  

Proporcionar herramientas para la 
promoción de HEVS teniendo 
como referencia las competencias 
de los coordinadores gestores y 
monitores de programas 
departamentales y municipales de 
HEVS y el planteamiento de líneas 
de trabajo para la implementación 
y fortalecimiento a nivel territorial. 

- El documento presenta los antecedentes de la promoción de la 
actividad física en el país y el programa nacional de hábitos y 
estilos de vida saludable. 
- Establece las competencias del equipo Colombia de hábitos y 
estilos de vida saludables, destacando la importancia del enfoque 
integral para las iniciativas en la promoción de la actividad física, 
alimentación saludable y espacios 100% libres de humo y tabaco.   
- Plantea las líneas de trabajo para la gestión e implementación del 
programa departamental o municipal de hábitos y estilos de vida 
saludables, las cuales son:  
Línea 1: Diagnóstico departamental y municipal  
Línea 2: Fortalecer el equipo departamental y municipal de hábitos 
y estilos de vida saludables  
Línea 3: Planificación del programa de hábitos y estilos de vida 
saludables  
Línea 4: Implementación del programa de hábitos y estilos de vida 
saludables  
Línea 5: Evaluación  
Línea 6: Abogar por la promoción de hábitos y estilos de vida 
saludables  
Línea 7: Articulación del trabajo intersectorial e interinstitucional  
- Por último, desarrolla el esquema de trabajo para los monitores 
que ejecutan las acciones en los municipios.  

Buenas prácticas en 
promoción de hábitos y 
estilos de vida 
saludable en Colombia 
(Coldeportes, 2014) 

Consolidar la información existente 
sobre los programas 
departamentales y municipales del 
país, dándole relevancia a las 
intervenciones, estrategias y 
acciones que se desarrollan en 
torno a la promoción de actividad 
física (AF), la alimentación 
saludable y los espacios 100 % 
libres de humo de tabaco. 

Para este documento, fue diseñado un instrumento, producto de un 
trabajo interdisciplinario de expertos en el tema, y cuyo contenido 
se determinó con base en los Documentos Técnicos publicados 
por Coldeportes, el Ministerio de la Protección Social en el 2011; 
en la Guía Comunitaria para Servicios Preventivos de los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC); y en la Revisión Sistemática Intervenciones Efectivas en 
América Latina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre Intervenciones en Dieta y Actividad Física. 
 
El instrumento fue diligenciado por los gestores de cada programa 
departamental y/o municipal, describiendo las acciones del 
programa en 5 aspectos principales: (i) información de contacto, (ii) 
caracterización del programa, (iii) generalidades del programa, (iv) 
intervenciones y actividades en promoción de actividad física, 
alimentación saludable y espacios 100 % libres de humo de tabaco 
y  (v) Trabajo intersectorial. 

Ampliación de 
Oportunidades de 
Actividad Física para los 
Niños y Niñas de la 
Primera Infancia en 
Colombia (Coldeportes, 
2014) 

Ser un marco de referencia para el 
impulso de estrategias que 
desarrollen la actividad física en 
los niños y niñas del país. 
Aporta a los lineamientos que, 
desde diferentes instituciones de 
orden nacional, se han generado 
para promover la actividad física 
en los niños y niñas de la primera 
infancia en todo el territorio 
colombiano, con el propósito de 
construir entre todos una Colombia 
más saludable. 

El documento incluye la importancia y los beneficios de promover 
actividad física en los niños, la promoción de la actividad física y 
las recomendaciones básicas para cada etapa de su desarrollo. 
Por último, incluye algunas recomendaciones para promover la 
actividad física, dentro de las que se destacan:  

- Participación obligatoria en clases de actividad física en las 

cuales más del 80 % del tiempo, los niños estén activos, 

desde prejardín hasta quinto de primaria. 

- Aumentar el tiempo de la clase de actividad física. 

- Promoción del juego activo en jardines infantiles. 

- Desde párvulos, aumentar los descansos activos. 

- Involucrar la actividad física en materias que no sean 

educación física. 

- Promover habilidades de movimiento. 

- Adecuación de áreas en los colegios y jardines con espacios 



Nombre de la 
publicación 

Objetivo Aspectos importantes 

adecuados para que los niños puedan realizar actividad 

física. 

- Crear programas de formación deportiva dirigida a la primera 

infancia y programas psicomotores para complementar la 

oferta de actividad física escolar. 

- Organización de actividades de promoción de la actividad 

física en parques y centros comunitarios. 

- Adecuación de vías para caminar.  

- Acompañamiento a los caminantes y personas que van en 

bicicleta por parte de la seguridad del tráfico automotor. 

- Obligatoriedad de la clase de actividad física, que debe ser 

impartida por profesionales del área. 

- Generación de una red para promocionar la actividad física 

en la ciudad, donde la base podrían ser los procesos 

encaminados a atender la primera infancia. 

- Hacer campañas pedagógicas a través de medios de 

comunicación: vallas publicitarias, televisión, prensa, radio, 

volantes, entre otros. 

Fuente: Adaptado de los documentos publicados en Ministerio del Deporte (2019) 

 
Adicionalmente el Ministerio de la Protección Social, (actualmente Ministerio de Salud y 

Protección Social) y Coldeportes, en el marco de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, publicaron en 

el 2011 estos documentos:   

 

- Documento técnico con los contenidos para el mejoramiento de la gestión territorial de los 

referentes departamentales, en la promoción de hábitos de vida saludable, con énfasis en 

alimentación y prevención del consumo de tabaco, a través de la práctica regular de la 

actividad física. 

 

- Documento técnico con los contenidos de direccionamiento pedagógico para la promoción de 

hábitos de vida saludable, con énfasis en alimentación saludable y el fomento de ambientes 

100 % libres de humo de cigarrillo, a través de la práctica regular de la actividad física 

cotidiana, dirigidos a los referentes de las entidades territoriales. 

 

- Vías Activas y Saludables (VAS) 

Es una estrategia que busca estimular y fortalecer programas de Vías Activas y Saludables (VAS) en 

el territorio nacional para fomentar la práctica de actividad física en tiempo libre, permitiendo a 

las personas la utilización segura de algunos espacios públicos, destinados al tránsito vehicular, 

con fines de esparcimiento, recreación, deporte o transporte no motorizado, por algunas horas del 

día, constituyéndose en una oportunidad costo benéfica para mejorar las condiciones sociales, 

económicas y de salud de la población colombiana (Ministerio del Deporte, 2019).  

 

Las VAS son Ciclovías Recreativas, es decir, programas que consisten en abrir temporalmente las 

calles a los ciudadanos, de manera que tengan un espacio seguro y gratuito para la práctica de AF, 

recreación y el sano aprovechamiento del tiempo libre (ej, montar bicicleta, patinar, caminar o 

trotar). El espacio en donde se lleva a cabo el programa se cierra temporalmente para el acceso 

vehicular motorizado. Se realiza uno o más días fijos a la semana (generalmente domingos y 



festivos) y tiene una duración promedio de 4 horas. Las VAS se diferencian de las ciclorrutas en 

dos aspectos: 1) Las ciclorrutas son un espacio permanente y 2) El uso principal de las ciclorrutas 

es la movilización por transporte y no la recreación (Coldeportes, grupo CEMA U. del Rosario, 

EpiAndes, 2013). 

 

La Red Colombiana de Vías Activas y Saludables (Recovías) nació como una iniciativa para conocer 

e intercambiar experiencias entre los programas de ciclovía a nivel nacional. Busca sumar 

esfuerzos para incentivar y fortalecer el desarrollo articulado de las VAS en el país, como una 

estrategia para la promoción de la AF y los hábitos de vida saludables. Su fin es organizar, 

capacitar y fortalecer las estrategias de los diferentes programas a partir de los referentes de las 

ciclovías más exitosas en Colombia. Las VAS están disponibles para todas las personas de 

municipios urbanos y rurales sin distinción de sexo, edad, condición social, situación de limitación 

o recursos económicos (Coldeportes, grupo CEMA U. del Rosario, EpiAndes, 2013). 

 

Para el 2013 existían en el país 47 programas que realizaban actividades al menos una vez por 

semana. (Figura 25) 

 

 

Figura 25. 11 Programas de VAS por departamento año 2013 

 
Fuente: Coldeportes, grupo CEMA U. del Rosario, EpiAndes (2013) 

 

Hoy, las Instituciones y organizaciones que apoyan la implementación de Vías Activas y Saludables 

son: 



 

● Ministerio del Deporte 

● Red Colombiana de Vías Activas y Saludables – Recovías 

● Entes deportivos departamentales 

● Entes deportivos municipales 

● Ministerio de Salud y Protección Social 

● Red de Ciclovías Recreativas de las Américas 

● Red de Actividad Física de las Américas RAFA – PANA 

● Organización Panamericana de la Salud – OPS 

● Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos – CDC 

● Sociedad Internacional para la Actividad Física y la Salud - ISPAH 

 

- Sistema Nacional de Monitoreo  

Estrategia que realiza seguimiento a las personas particiantes en las actividades que se desarrollan 

en municipios, por medio de los programas de HEVS y VAS, facilitando un registro de la 

información que se deriva de las acciones adelantadas en el territorio nacional, y cuyos resultados 

permitirán realizar el análisis de datos que evidencien el impacto de las intervenciones, uso de 

información epidemiológica, compartir lecciones aprendidas, y de igual forma hacer ajustes y 

mejoras a los programas (Ministerio del Deporte, 2019). 

 

- Sistema Nacional de Capacitación 

Conjunto de acciones para capacitar el recurso humano a cargo de los programas departamentales 

y municipales de HEVS, con el fin de fortalecer las competencias que impacten en las 

intervenciones realizadas en el territorio nacional y en los gobiernos locales, en conocimiento y 

acciones de política que generen mayor compromiso frente a iniciativas de promoción de prácticas 

saludables en la población (Ministerio del Deporte, 2019). 

 

a. Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS)  

 

En el año 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó el documento orientaciones 

generales para el desarrollo e implementación de la estrategia de Ciudad, Entorno y Ruralidad 

Saludable (CERS) en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y expertos 

internacionales del Centro de Estudios, Investigación y Documentación en Ciudades Saludables- 

Universidad de Sao Pablo, Brasil (CEPEDOC), con el objetivo de servir a que el territorio, a partir de 

su realidad, construya su propio proceso para desarrollar la estrategia Ciudad, Entorno y Ruralidad 

Saludable (CERS). Está dirigido a los gestores locales y a todos aquellos actores institucionales y de 

la sociedad civil, interesados en mejorar la salud de su comunidad, construyendo ciudades, 

entornos y ruralidades saludables (MinSalud, OPS, CEPEDOC, 2017). 

 

La estrategia de Ciudades Saludables es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que promueve el compromiso de las ciudades, de sus gobernantes y ciudadanos, con la 

mejoría continua de su salud. Desde la comprensión de la salud, no solo como ausencia de la 

enfermedad, sino como un estado elevado de bienestar biológico, psíquico y social; Ciudades 

Saludables promueve políticas orientadas territorialmente, que apuntan a resolver los problemas 



que afectan la salud de la población, con enfoque amplio, a través de una planeación y acción 

conjuntas entre todos los sectores del gobierno y de la sociedad civil (MinSalud, OPS, CEPEDOC, 

2017). 

 

En general, la estrategia CERS retoma el principio del urbanismo moderno que busca integrar los 

conceptos de sostenibilidad y salud, y eliminar las disfunciones ocasionadas por la inadecuada 

planificación urbana, con el objetivo de mejorar la salud física y mental de sus habitantes. Las 

autoridades territoriales tienen una responsabilidad fundamental sobre el desarrollo sustentable y 

sobre la salud de sus territorios, por su papel en procesos como la planificación territorial y la 

participación ciudadana  (MinSalud, OPS, CEPEDOC, 2017). 

 

Dentro de los objetivos específicos de la estrategia CERS se encuentran:  

 

- Fortalecer e integrar el apoyo a la salud en la formulación de políticas, planes y programas locales 

intersectoriales que intervengan las causas de problemas de salud, relacionadas con la equidad, 

reconocimiento y el disfrute de derechos. 

- Reducir el impacto de las enfermedades físicas y mentales en la morbimortalidad evitable de los 

territorios. 

- Armonizar las políticas sectoriales e intersectoriales (PDSP 2012-2021, PND 2014-2018) del orden 

nacional, con los instrumentos territoriales (POT, PDT, PTS). 

 

La estrategia define que cualquier ciudad, municipio o ruralidad puede ser “saludable” si se 

compromete con la salud, y la producción social de la salud establece una estructura para trabajar 

por ella e impulsa un proceso para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (Figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Características de una ciudad, municipio o ruralidad para ser “saludable” 



 
Fuente: MinSalud, OPS, CEPEDOC, (2017). 

 
 

4.3 Experiencias Significativas 

 

4.3.1 Educación nutricional e información para el cambio comportamental  

 

● Un ejemplo notable de una campaña de concientización pública es el programa Plaza 

Sésamo, que presenta mensajes de alimentación saludable en Estados Unidos, y también 

ha desarrollado programas para el mercado latinoamericano. El programa ganó una 

aceptación particular en Colombia, donde ha trabajado en colaboración con reconocidos 



defensores de la prevención de enfermedades cardiovasculares, ONG colombianas, 

agencias gubernamentales y fundaciones. 

● El programa de mercadeo social Change4Life creado en Reino Unido por el sector público, 

pero con una fuerte participación de la industria y el sector privado (grandes cadenas de 

supermercados, empresas de alimentos y tiendas de conveniencia), es una campaña 

masiva desarrollada por la academia y expertos en mercadeo para concientizar sobre la 

necesidad de prevenir la obesidad.  

● El programa PepsiCo Vive Saludable Escuelas en América Latina (México) lanzado en 2006, 

incluye un componente de escuelas saludables con el objetivo declarado de "promover 

estilos de vida saludables entre los niños" (Vive Saludable, 2013). Además de promover la 

actividad física, proporciona juegos educativos instalados en las computadoras de la 

escuela para enseñar a los niños “principios para una vida saludable”. Según PepsiCo, el 

programa ha llegado a más de un millón de niños en 4.000 escuelas. 

● El programa Be Healthy de Novartis fue lanzado en 2011, y se basa en cuatro pilares: (1) 

muévete: aumentar la actividad física y disminuir el comportamiento sedentario, (2) Elige: 

alimentos saludables y comer adecuadamente para mantenerse en plena forma en trabajo 

y en casa, (3) Conoce: saber sus medidas para poder controlar su salud, (4) Colaborar: 

brindar apoyo a los asociados con discapacidades o enfermedades para mantener o 

recuperar su capacidad de desempeño en el hogar y el trabajo. 

 

 

4.3.2 Cambios en el entorno alimentario 

 

● Estados Unidos tiene la iniciativa más grande de acciones voluntarias por parte de la 

industria, donde la Fundación Clinton, la Alianza por una Generación más saludable y 

Coca-Cola, PepsiCo and Cadbury Schweppes, firmaron las guías de bebidas donde se 

restringen por completo las bebidas azucaradas en las escuelas.  

● En 2010, PepsiCo publicó una "Política global sobre la venta de bebidas a las escuelas" 

donde establece estándares para sus marcas de bebidas disponibles en las escuelas 

primarias y secundarias, incluida la exclusión de bebidas azucaradas. 

● El uso en la alimentación de grasas trans producidas industrialmente se asocian con un 

mayor riesgo de enfermedades cardíacas y muerte. Las políticas agrícolas pueden 

promover el suministro y uso de aceites más saludables para reducir su uso. Por ejemplo, 

junto con los límites voluntarios para las grasas trans, Canadá brindó apoyo de 

investigación y desarrollo a los productores canadienses de aceite para alentarlos a 

producir aceites que son naturalmente altos en grasas insaturadas. Estos aceites se han 

utilizado con éxito para reemplazar los ricos en grasas trans, que tradicionalmente se 

utilizan para freír alimentos en Estados Unidos y Canadá. Así mismo, en Argentina se 

estableció un acuerdo de cooperación para mejorar la disponibilidad de grasas y aceites 

saludables para reemplazar las grasas con alto contenido de grasas trans. Esto resultó ser 

fundamental para impulsar la reformulación de los alimentos argentinos 

envasados/empaquetados. 

● En 2013, el Gobierno de Mozambique, en colaboración con la FAO, desarrolló un nuevo 

Programa Nacional de Alimentación Escolar (PRONAE) basado en las compras locales y la 



adquisición directa a pequeñas organizaciones de agricultores, procesadores y 

comerciantes. El programa tenía como objetivo mejorar la calidad de los almuerzos 

escolares, proporcionar una mayor variedad alimentaria y promover hábitos alimentarios 

saludables. También la creación de un nuevo mercado de productos agrícolas frescos para 

el beneficio de los agricultores locales y los consumidores.  

En su fase inicial, se introdujeron en 26 escuelas menús variados con alimentos frescos 

producidos localmente por pequeños campesinos. Actualmente el programa está en fase 

de ampliación.



CAPÍTULO 5. INTERVENCIONES EN AGUA, HIGIENE Y SANEAMIENTO BÁSICO WASH 
 

El saneamiento seguro es esencial para la salud, desde prevenir las infecciones hasta mejorar y 

mantener el bienestar mental y social. La falta de saneamiento seguro contribuye al aumento de la 

prevalencia de Enfermedad Diarreica Aguda - EDA, una de las principales preocupaciones de salud 

pública y una de las causas de enfermedad y muerte entre los niños menores de cinco años en los 

países de ingresos bajos y medios. El saneamiento deficiente también contribuye a varias 

enfermedades tropicales desatendidas, así como a resultados adversos en salud más amplios, 

como la desnutrición. La falta de acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas es también una 

de las principales causas de riesgo y ansiedad, especialmente para las mujeres y las niñas. Por 

todas estas razones, el saneamiento que previene enfermedades y asegura la privacidad y la 

dignidad ha sido reconocido como un derecho humano básico (OMS, 2018b). 

 

El saneamiento se define como el acceso y uso de instalaciones y servicios para la eliminación 

segura de orina y heces humanas. Un sistema de saneamiento seguro es un sistema diseñado y 

usado para separar las excretas humanas del contacto humano en todos los pasos de la cadena de 

servicios de saneamiento, desde la captura y contención de inodoros a través del vaciado, el 

transporte, el tratamiento (in situ o ex situ) y la eliminación final o el uso final (OMS, 2018b). 

En 1992, FAO y OMS en la Segunda Conferencia Internacional Sobre Nutrición, establecen dos 

recomendaciones fundamentales en esta línea de trabajo para eliminar la malnutrición de los 

países: 

 

● Implementar políticas y estrategias utilizando enfoques participativos para garantizar el 

acceso universal a un saneamiento adecuado y promover prácticas de higiene seguras, 

incluido el lavado de manos con jabón. 

● Invertir y comprometerse para lograr el acceso universal al agua potable segura, con la 

participación de la sociedad civil y el apoyo de socios internacionales, según corresponda. 

 

La nutrición y el estado de salud se pueden mejorar mediante la implementación de intervenciones 

de WASH culturalmente apropiadas, incluido el uso de inodoros o letrinas mejorados para el hogar, 

un mejor suministro de agua, la gestión segura del agua en el hogar, incluido el tratamiento y el 

almacenamiento, y el lavado de manos con jabón (Mosler, 2012; OMS, UNICEF y USAID, 2015; OMS, 

2011).   

 

De acuerdo con OMS, UNICEF y USAID (2015), WASH se refiere a todas las actividades que tienen 

como propósito mejorar el acceso y uso de agua segura para el consumo humano, acciones de 

higiene y saneamiento básico.  

 

Respecto al consumo seguro de agua, es necesario tener en cuenta las características de cantidad y 

calidad. Para asegurar la cantidad se requiere dirigir la provisión de instalaciones y servicios que 

aumentan la cantidad de agua disponible para beber, cocinar y mantener buenas prácticas de 

higiene dentro de los hogares, instalaciones de atención médica o escuelas; y reducir el tiempo y el 



esfuerzo necesarios para recoger el agua. En cuanto a calidad, se refiere a acciones que mejoran y 

protegen la calidad microbiológica (o química, como el arsénico) del agua potable a través del 

tratamiento y almacenamiento seguro del agua, o mejorando las fuentes de agua existentes para 

protegerlas de la contaminación externa, incluyendo agua entubada en el lugar, grifos públicos o 

tuberías verticales, pozos tubulares, pozos excavados protegidos, manantiales protegidos y agua de 

lluvia (OMS, UNICEF y USAID 2015). 

 

Entre las acciones de higiene encontramos la práctica de lavarse las manos con jabón después de 

defecar y eliminar las heces de los niños, antes de preparar y manipular los alimentos, antes de 

comer y, en centros de salud, antes y después de examinar a los pacientes y realizar procedimientos 

médicos. La higiene también se refiere a intervenciones como la manipulación segura de los 

alimentos, incluida la preparación, el almacenamiento y el servicio, y la higiene ambiental, como la 

eliminación segura de los residuos sólidos domésticos (OMS, UNICEF y USAID 2015). 

 

 

 

5.1 Evidencia internacional 

 

5.1.1 Influencia de las intervenciones de higiene y saneamiento básico en la nutrición 

 

Las intervenciones de WASH pueden interrumpir la transmisión de patógenos fecales del ambiente a 

los seres humanos a través de varias vías, al eliminar las heces del medio ambiente; el saneamiento 

actúa como una barrera primaria, evitando que los patógenos fecales entren en las fuentes de agua 

y los campos agrícolas y contaminen las poblaciones.  

 

De acuerdo con la FAO y OMS (2018), la evidencia indica que el acceso a los servicios de agua 

potable, saneamiento e higiene (WASH) tiene un importante impacto positivo en la nutrición. La 

falta de acceso a WASH puede afectar el estado nutricional de un niño a través de al menos tres vías 

directas:  

 

1. Enfermedades diarreicas: es la segunda causa de muerte entre los niños menores de cinco años. 

Los niños afectados por la desnutrición tienen más probabilidades de morir de diarrea. Esta puede 

alterar el estado nutricional por pérdida de apetito y mala absorción de nutrientes. Los episodios 

frecuentes de diarrea en los primeros dos años de vida aumentan el riesgo de retraso del 

crecimiento y pueden afectar el desarrollo cognitivo. Al mismo tiempo, los niños desnutridos tienen 

sistemas inmunitarios debilitados, que los hacen más susceptibles a las infecciones entéricas y 

conducen a episodios más severos y prolongados de diarrea (Dewey & Mayers, 2011). 

 

2. Infecciones parasitarias intestinales: las infecciones por helmintos transmitidas por el suelo son 

causadas directamente por un saneamiento deficiente. Los huevos y larvas de helmintos pueden 

sobrevivir durante meses en el suelo e infectar a los humanos cuando se ingieren (por ejemplo, a 



través de agua o alimentos contaminados), o por contacto directo con la piel cuando se camina 

descalzo sobre suelo contaminado (larvas de anquilostoma). 

 

Las infecciones por helmintos transmitidas por el suelo pueden afectar el estado nutricional al 

causar una mala absorción de nutrientes, pérdida de apetito y aumento de la pérdida de sangre. Las 

infecciones intensas con látigo y lombriz intestinal pueden afectar el crecimiento; las infecciones por 

anquilostomas son una causa importante de anemia en mujeres embarazadas y niños, la cual 

aumenta el riesgo de parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer y, eventualmente, 

desnutrición infantil (Black, et.al 2013). 

 

3. Enteropatía ambiental: los patógenos entéricos pueden alterar el estado nutricional, incluso en 

ausencia de síntomas como la diarrea. Los niños que viven en condiciones sanitarias deficientes 

están expuestos a una gran cantidad de patógenos, especialmente entre los seis meses y los dos 

años de edad, cuando comienzan a gatear en el suelo y se ponen objetos en la boca. La ingestión 

crónica de patógenos puede causar una inflamación recurrente y daños en el intestino, lo que lleva a 

una mala absorción de nutrientes. Esta condición a menudo se conoce como enteropatía ambiental 

o disfunción entérica ambiental. Los investigadores sugieren que la enteropatía ambiental puede ser 

una causa importante de crecimiento deficiente y puede comprometer la eficacia de las 

intervenciones nutricionales (Korpe & Petri, 2012; Prendergast y Kelly, 2012).  

 

 

5.1.2 Intervenciones para prevenir la enfermedad y promover el estado nutricional 

 

Figura 27. Intervenciones específicas de WASH que se pueden integrar a programas nutricionales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2.1 Acciones para la promoción de la higiene 

 

● Lavado de manos: se debe alentar el lavado de manos con agua y jabón, en momentos 

críticos del día, como antes de preparar o manipular alimentos, antes de alimentar a un 

niño, después de cambiar el pañal del bebé y después de defecar. El lavado de manos se 

debe hacer correctamente para eliminar los patógenos de las manos de manera efectiva. 

Esto se puede lograr mejor mediante el lavado de manos con cantidades adecuadas de 

agua y jabón, o, alternativamente, frotando a mano con una solución a base de alcohol.  

● Higiene en la manipulación de alimentos: durante los primeros seis meses de vida de los 

niños solo se debe dar leche materna, la cual es inocua y no contamina al bebé. Una vez 

cumplida esta edad, los niños tienen que recibir alimentación complementaria. Se debe 

tener cuidado para preparar alimentos complementarios de manera segura, ya que varios 

estudios en entornos de bajos recursos han demostrado que los alimentos que se dan a 

los niños pequeños, a menudo están altamente contaminados con patógenos fecales 

(Islam et al., 2013; Touré et al., 2013). Las acciones que permiten la preparación higiénica 

de los alimentos las resume la OMS, UNICEF y USAID (2015) en: mantener un entorno 

limpio para manipular alimentos (incluido el lavado de manos, la limpieza de superficies y 

utensilios clave, la protección de las áreas de preparación de alimentos de insectos, plagas 

y otros animales), separar los alimentos crudos y los cocinados, adecuada cocción de los 

alimentos, almacenarlos a una temperatura adecuada, usar agua y materia prima limpia e 

inocua.  

● Higiene ambiental: los pisos y el suelo que rodean la casa pueden ser una fuente de 

contaminación para los niños pequeños, pues comienzan a explorar sus entornos al 

gatear, caminar, ponerse objetos en la boca o consumir tierra directamente. Esto se logra 

manteniendo los animales y sus excretas lejos de los lugares donde los niños juegan y 

donde se preparan los alimentos, controlar vectores como moscos, cucarachas y ratas 

cubriendo los alimentos, mejorando el drenaje y eliminando de forma segura la basura. Se 

debe proporcionar áreas seguras que se limpien regularmente donde los niños puedan 

jugar. Un ejemplo se encuentra en Zimbabwe, donde se han distribuido alfombras de 

plástico fácilmente lavables (Humphrey, 2012)  

 

 

5.1.2.2 Saneamiento 

 

En 2015, OMS, UNICEF y USAID establecen que la base para reducir los patógenos en el medio 

ambiente y proteger la salud humana, comienza con el acceso de los hogares a instalaciones 

sanitarias higiénicas que eliminan y tratan las heces de forma segura. Además, las heces también 

deben ser transportadas de manera segura a un sitio de tratamiento/eliminación designado o 

retornadas al medio ambiente, de manera que se evite la exposición humana a las heces. La 

planificación de la seguridad en el saneamiento incluye pensar los mecanismos para utilizar de 

forma segura los excrementos como fertilizante, aumentando así la producción de alimentos 



nutritivos y apoyando una mejor nutrición. Entre las acciones que se pueden realizar en esta 

intervención, se encuentran: 

 

● Involucrar a las comunidades en la planificación, desarrollo e implementación de la 

seguridad en el saneamiento para gestionar, eliminar y utilizar las excretas. 

● Apoyar campañas de saneamiento utilizando estrategias de movilización social, dirigidos a 

producir mejoras tanto en el hogar como en la comunidad. 

● Asesorar a las empresas de saneamiento a pequeña escala para mejorar la eficiencia de la 

cadena de suministro y las habilidades de mercadeo, así como los modelos de productos y 

servicios para el saneamiento, de modo que sean más asequibles y atractivos para los 

consumidores. 

● Aprovechar los esquemas financieros como los ahorros y préstamos de los pueblos y las 

instituciones de microfinanciamiento, para proporcionar financiamiento a las mejoras en 

el saneamiento de los hogares. 

● Desarrollar servicios de saneamiento comunitarios, públicos e institucionales, así como 

sistemas de gestión de lodos fecales, garantizando su acceso y la protección del medio 

ambiente de la contaminación fecal. 

● Integrar las prácticas de higiene con las mejoras en las instalaciones de saneamiento 

ubicando un dispositivo de lavado de manos con agua y jabón cerca de una letrina, para 

recordar y permitir a los usuarios lavarse las manos después de defecar. 

 

5.1.2.3 Cantidad y calidad del agua 

 

Para mejorar el acceso a agua potable segura, se deben construir o mejorar los sistemas o 

servicios de suministro de agua, como el suministro de agua por tuberías, tuberías públicas, pozos, 

pozos excavados y protegidos, manantiales protegidos y agua de lluvia. Se estima que se necesitan 

de 15 a 20 litros de agua por persona por día para el consumo, la preparación de alimentos, la 

limpieza, el lavado y la higiene personal (OMS, UNICEF y USAID, 2015). 

 

Tecnologías de tratamiento de agua en el hogar y de almacenamiento seguro, son estrategias de 

bajo costo para tratar y almacenar de manera segura el agua potable en el punto de consumo y 

pueden proporcionar una solución intermedia mientras se planifican e implementan mejoras en la 

infraestructura a largo plazo. El agua segura en la fuente se puede contaminar fácilmente durante 

la recolección, transporte y almacenamiento. Lo ideal es que el agua en la casa se almacene en un 

recipiente limpio con una tapa y un cuello estrecho o una espita para evitar contaminarla con las 

manos. Entre los métodos más comunes y probados de tratamiento de agua en casa o 

instalaciones como escuelas y unidades de salud, se incluyen la filtración, la desinfección química 

(por ejemplo, la cloración), el calor, incluida la ebullición, la pasteurización y la radiación 

ultravioleta (UV), y la combinación de desinfectante (OMS, UNICEF y USAID, 2015). 

 

 



5.1.3 Enfoques integrados de intervenciones 

 

La integración de WASH y la nutrición no debe verse como un objetivo en sí mismo, sino como una 

herramienta estratégica para permitir el logro de mejores resultados nutricionales. Existen 

diferentes tipos y niveles de integración, y los objetivos, las capacidades y el entorno propicio 

ayudarán a determinar el nivel adecuado. Los costos de transacción muy reales de tiempo y 

recursos para crear capacidad e implementar actividades integradas deben ser superados por los 

beneficios anticipados. 

 

La integración de estas acciones implica la ubicación geográfica conjunta de acciones de nutrición 

y WASH en áreas con alta incidencia de diarrea, desnutrición, saneamiento e higiene inadecuadas. 

Esto implica considerar el uso de presupuestos combinados y equipos de gestión 

interdisciplinarios. 

  

5.1.3.1 Integración de intervenciones a nivel comunitario y en establecimientos de salud 

 

Tabla 35. Prácticas de WASH, intervenciones de nutrición y canales de entrega como instalaciones 
de atención médica, comunidades y hogares  

Ejemplos de prácticas WASH 
que pueden integrarse 

Ejemplos de acciones 
específicas en nutrición 

Actividades de ejemplo 
Cómo integrar WASH en 
programas nutricionales 

● Lávese las manos antes 

de preparar los 

alimentos.  

● Maneje los alimentos de 

manera segura (por 

ejemplo, recaliente los 

alimentos antes de servir 

a los bebés). 

● Trate y almacene el 

agua de manera segura 

para todas las personas 

y especialmente para los 

niños pequeños que 

comen alimentos 

complementarios y 

beben agua.  

● Construya y use letrinas, 

involucrando actores 

WASH para soporte 

técnico. 

● Asesoramiento y apoyo 

para mejorar el estado 

nutricional de las mujeres 

embarazadas y lactantes.  

● Asesoramiento y apoyo 

para las prácticas 

adecuadas de lactancia 

materna y alimentación 

complementaria.  

● Suplementos de 

micronutrientes para las 

mujeres, incluidas las 

embarazadas y los niños.  

● Diversificación de la 

dieta.  

● Modificación de la dieta. 

● Fortificación, cuando sea 

necesario.  

● Manejo de la desnutrición 

aguda moderada y 

severa.  

Instalaciones de atención 
médica: 
● Atención hospitalaria 

para malnutrición aguda 

grave. 

● Asesoramiento durante - 

Visita de un niño enfermo 

- Inmunización / días de 

salud / desparasitación.  

● Atención prenatal - 

Monitoreo y promoción 

del crecimiento. 

Instalaciones de atención 
médica: 
 
● Fortalecer las 

competencias del 

personal de las 

instalaciones de salud 

para negociar mejores 

prácticas de WASH, y al 

mismo tiempo integrar 

prácticas específicas de 

nutrición. 

● Evaluar la disponibilidad 

de suministros a nivel 

institucional 

(disponibilidad de 

letrinas, escasez de 

agua a través de 

tecnologías habilitantes, 

captación de agua de 

lluvia). 

● Promover el cambio de 

comportamiento durante 

las sesiones de 

consejería. 

Nivel comunitario y familiar 
● Visitas de alcance 

comunitario a través de 

trabajadores de la salud.  

Nivel comunitario y familiar 
● Realizar demostraciones 

sobre el tratamiento del 

agua y/o el lavado de 



Ejemplos de prácticas WASH 
que pueden integrarse 

Ejemplos de acciones 
específicas en nutrición 

Actividades de ejemplo 
Cómo integrar WASH en 
programas nutricionales 

● Modelo de grupos de 

cuidados comunitarios. 

● Asesoramiento durante 

días de inmunización, 

días de salud, 

desparasitación, 

suplementación de 

micronutrientes. 

● Monitoreo y promoción 

del crecimiento.  

● Manejo comunitario 

integrado de 

enfermedades infantiles. 

● Tratamiento de 

desnutrición aguda a 

través de enfoques de 

gestión basados en la 

comunidad.  

● Grupos de apoyo 

(madres, abuelas).  

● Movilización social 

(medios de 

comunicación, teatro 

popular).  

● Distribuciones generales 

de alimentos o 

transferencias de efectivo 

para grupos en riesgo. 

manos. 

● Diseñar letrinas, baños y 

estaciones de lavado de 

manos amigables para 

los niños.  

● Motivar a las 

comunidades para 

eliminar colectivamente 

la defecación al aire 

libre.  

● Desarrollar las 

competencias de los 

trabajadores de la 

comunidad para 

negociar mejores 

prácticas de WASH y el 

tratamiento adecuado 

de los niños enfermos.  

● Evaluar la disponibilidad 

de suministros (lidiar con 

la escasez de agua a 

través de las 

tecnologías 

habilitantes/grifos, 

jabón, letrinas). 

● Promover el cambio de 

comportamiento durante 

las visitas de extensión. 

● Promover el uso y 

aumentar el acceso al 

jabón para lavarse las 

manos y las tecnologías 

de tratamiento de agua. 

● Apoyar la construcción 

de letrinas y promover 

su uso.  

● Proporcionar productos 

de tratamiento de agua. 

● Proporcionar 

infraestructuras de 

suministro de agua y 

establecer un sistema 

para la operación y el 

mantenimiento. 

Fuente: (OMS, UNICEF y USAID, 2015) 

5.1.3.2 Evidencia de enfoques efectivos para cambios de comportamiento  

 

El conocimiento a menudo no es suficiente para cambiar las prácticas de WASH. Los miembros del 

hogar también necesitan habilidades, acceso a los suministros requeridos, apoyo social y 



aceptación, y confianza en que pueden tener éxito en la práctica de los nuevos comportamientos 

(OMS, 2018). 

El agente comunitario o el médico de atención médica deben tratar de evaluar las barreras a cada 

práctica y negociar un compromiso para probar algunas que parezcan factibles y que se puedan 

cambiar desde el punto de vista del dueño de casa (OMS, 2018). 

 

El agente de la comunidad puede hacer preguntas como estas para identificar las barreras o 

facilitadores del comportamiento deseado:  ¿Qué hace que sea difícil lavarse las manos con agua y 

jabón? ¿Qué le facilitaría lavarse las manos con agua y jabón? ¿Quién aprueba o desaprueba que 

usted gaste tiempo y recursos para lavarse las manos con agua y jabón? 

Existen diferentes herramientas disponibles para apoyar el diálogo  en el cambio de 

comportamiento. Algunas son prácticas y simples y pueden ser utilizadas por trabajadores de la 

comunidad con ciertas habilidades de facilitación. 

 

De acuerdo con la OMS (2018), los enfoques de cambio de comportamiento efectivos incluyen: 

 

● Desarrollar mensajes prácticos y materiales efectivos: los métodos de investigación 

formativa, como las entrevistas en profundidad, las observaciones y las discusiones en 

grupos focales, se pueden utilizar para obtener una mejor comprensión de las prácticas 

existentes, las creencias y los factores de facilitación y restricción. El uso o la adaptación 

de mensajes efectivos en el público objetivo, puede ahorrar tiempo y recursos. 

● Negociación para mejorar las prácticas existentes: los trabajadores de la salud y los 

agentes de nutrición y extensión agrícola pueden involucrar a las familias para evaluar las 

prácticas actuales de WASH en la familia, reforzar las acciones positivas existentes y 

ayudar a identificar una o dos acciones que deben mejorarse, y con las que las familias 

puedan comprometerse fácilmente, moviéndolas de la práctica actual, a la práctica ideal. 

 

 

 

5.2 Evidencia nacional 

 

5.2.1 Evaluación institucional y de resultados de la política nacional de sanidad agropecuaria e 

inocuidad de alimentos, realizada por el DNP en el año 2012 

 

El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico perteneciente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, se encarga en Colombia de promover el desarrollo sostenible a través de la formulación 

y adopción de políticas, programas, proyectos y la regulación para el acceso de la población al 

agua potable y el saneamiento básico. Además, el Ministerio de Salud y Protección Social define 

los requisitos de calidad del agua y establece, junto con el INVIMA, la normatividad aplicable en 

materia de Buenas Prácticas de Manipulación, inocuidad y calidad de los alimentos y saneamiento 

básico.  

 



De otro lado, el Sistema de Control de Alimentos lo conforman el Ministerio de Salud y Protección 

Social (MSPS), el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA), las Entidades Territoriales de Salud (ETS) del orden 

departamental, distrital y municipal, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) 

(MinSalud, FAO, 2013). 

 

5.2.1.1 Planes y programas de agua 

 

Estos programas son ejecutados actualmente por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico: 

(i) conexiones intradomiciliarias, (ii) cultura del agua, (iii) Guajira azul, (iv) planes departamentales 

de agua, (v) programa rural, (vi) residuos sólidos, (vii) todos por el pacífico y (viii) saneamiento y 

manejo de vertimientos. 

 

5.2.1.1.1 Conexiones intradomiciliarias 

 

Este programa fomenta el acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado, mediante la construcción o el mejoramiento de las conexiones intradomiciliarias y 

domiciliarias, cuando técnicamente se requiere de los servicios de acueducto y alcantarillado, a 

través de aportes presupuestales de la Nación y/o de las entidades territoriales en calidad de 

contrapartida que cubren sus costos, en los inmuebles objeto del programa (MinVivienda, 2019). 

 

Según información del año 2018, existen 44 conexiones y la inversión total ha sido de $161.297 

millones. (Tabla 36) 

 

Tabla 36.  Conexiones intradomiciliarias e inversión en millones de pesos por departamento 

Departamento No. de conexiones Inversión en millones de pesos 

Amazonas 1 1.684 

Antioquia 1 1.597 

Atlántico 2 19.680 

Bolívar 1 15.678 

Caquetá 1 2.600 

Cauca 2 3.391 

Cesar 6 14.697 

Chocó 3 9.925 

Córdoba 1 9.047 

Cundinamarca 1 5.979 

Huila 5 10.700 

La Guajira 3 10.723 

Magdalena 3 16.364 

Nariño 5 9.272 

Norte de Santander 3 7.276 

Quindío 1 2.310 

Santander 2 4.055 

Sucre 1 8.720 

Tolima 1 2.816 

Valle del Cauca 1 4.784 



Departamento No. de conexiones Inversión en millones de pesos 

TOTAL 44 161.297 
Fuente: MinVivienda (2019) Última actualización: 13/03/2018 

 

5.2.1.1.2 Cultura del agua 

 

Este programa construye una cultura orientada al cuidado, protección y uso racional del recurso, 

desarrollando procesos educativos de carácter permanente, para que las comunidades tengan la 

posibilidad de reflexionar sobre su realidad local, analizar las consecuencias de sus 

comportamientos y prácticas individuales y colectivas sobre el entorno, y asuman su capacidad 

para tomar decisiones, en la búsqueda de un desarrollo humano sostenible (MinVivienda , 2019). 

 

En el 2018 se capacitaron 507 personas como multiplicadoras del Programa Cultura del Agua con 

21 talleres en 15 departamentos y el desarrollo de estrategias educativas que atienden diferentes 

potencialidades y demandas por grupos sociales y formas de organización: 

 

- Jornadas Educativas en agua y saneamiento 

- Clubes Defensores del Agua 

- Saneamiento Básico Escolar y Educación en Higiene 

- Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento 

 

5.2.1.1.3 Guajira azul 

 

Guajira Azul es agua limpia, siempre y para todos, es un programa que lanzó en octubre de 2018 el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el objetivo de aumentar la cobertura y calidad del 

agua potable y saneamiento en el departamento de La Guajira, durante el periodo 2018 - 2022. La 

inversión total ha sido de $424.144 millones para 128 intervenciones, diferenciado por 3 regiones: 

Alta y media, Riohacha y Sur de La Guajira (Min Vivienda , 2019). (Figura 28) 

 
Figura 28. Intervenciones e inversión por región del programa Guajira Azul 

 
Fuente: MinVivienda (2019) 

 
El programa cuenta con el apoyo de entidades multilaterales, cooperación internacional, el sector 

privado y otras instituciones del Gobierno nacional. Para su implementación, el ministerio creó la 



Administración Temporal de Competencias de Agua Potable y Saneamiento Básico en La Guajira 

(ATAPSB), la cual ejecuta los proyectos de Guajira Azul. En zonas rurales dispersas, el programa 

utiliza el modelo de Pilas Públicas que es un esquema sostenible de acceso a agua potable para las 

comunidades rurales indígenas dispersas de la media y alta Guajira, y espera beneficiar a 140.000 

indígenas aproximadamente (MinVivienda, 2019). 

 

Metas del programa para el año 2022: 

 

- Elevar la cobertura del servicio de agua del 4 % al 70 %. 

- Incrementar la continuidad del servicio de acueducto en zona urbana de 9 a 16 horas diarias. 

- Aumentar la población con acceso a agua apta para el consumo humano de 26 % a 86 %. 

- Aumentar la población cubierta con tratamiento de aguas residuales de 24 % a 68 %. 

 

5.2.1.1.4 Planes departamentales de agua - PDA 

 

Estos planes bucan lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de 

esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua 

potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad 

institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la 

implementación efectiva de esquemas de regionalización (MinVivienda , 2019). (Tabla 37)  

 

Tabla 37. Componentes y planes de los PDA 

Componente Planes Descripción 

Inversión Plan general estratégico y de 
inversiones 

Documento en el cual, con base en las necesidades identificadas, se definen 
las metas de operación y servicio durante toda la ejecución del PDA, y la 
capacidad de inversión para cada uno de sus componentes. 

Plan anual estratégico y de 
inversiones 

Documento que señala, en cada año del PDA, el cronograma y las acciones 
necesarias para la ejecución de los componentes, de acuerdo con las 
fuentes de financiación. 

Aseguramiento de 
la prestación 

Plan de aseguramiento de la 
prestación 

Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar por los 
diferentes actores municipales y regionales con competencia en la 
prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para 
garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y 
viabilidad de la prestación del servicio. 

Plan de gestión social Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar, con el fin de 
fortalecer el trabajo con las comunidades y demás actores involucrados en 
las zonas de influencia del PDA, propiciando espacios de participación 
ciudadana para la apropiación y sostenibilidad de la infraestructura de 
acueducto y saneamiento básico, a través de la construcción colectiva de 
procesos integrales de comunicación, capacitación y organización 
comunitaria. 

Ambiental Plan ambiental Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar para dar 
cumplimiento a los requerimientos ambientales asociados a dichos proyectos 
de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 
para garantizar su sostenibilidad. 

Gestión del riesgo 
sectorial 

Plan de gestión del riesgo Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar para 
garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, en el marco de los procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo, y manejo de desastres. 



Fuente: MinVivienda (2019) 

 

Según información porporcionada en 2018, entre el año 2010 y 2017 existían 1.354 Proyectos de 

infraestructura PDA y la inversión total ha sido de $2.939.979 millones. (Tabla 38) 

 

Tabla 38. Proyectos de infraestructura PDA e Inversión 

Departamento 
Proyectos de 

infraestructura PDA 
Inversión total en millones de pesos 

Amazonas 11 16.084 

Antioquia 83 208.611 

Arauca  4 10.053 

Atlántico 25 132.883 

Bolívar 25 152.048 

Boyacá  48 60.806 

Caldas 54 36.094 

Caquetá 10 28.126 

Casanare  13 145.946 

Cauca 67 89.994 

Cesar 21 42.706 

Chocó 14 21.589 

Córdoba 22 46.297 

Cundinamarca 354 419.902 

Guainía 10 23.168 

Guaviare  7 30.051 

Huila 66 207.205 

La Guajira 26 232.922 

Magdalena 64 267.003 

Meta 24 153.592 

Nariño 71 108.767 

Norte de Santander 54 96.198 

Putumayo  3 6.415 

Quindío 29 21.325 

Risaralda  39 58.816 

San Andrés 8 20.170 

Santander 62 107.787 

Sucre 10 49.187 

Tolima 27 50.138 

Valle del Cauca 90 66.414 

Vaupés  10 8.766 

Vichada  3 20.915 

TOTAL 1.375 2.939.978 
Fuente: MinVivienda (2019) Última actualización: 13/03/2018 

 
 

5.2.1.1.5 Programa rural 

 

Este programa se enfoca especialmente en la atención del abastecimiento de agua y el 

saneamiento básico en las zonas rurales, con el fin de reducir la brecha existente frente a las zonas 

urbanas (MinVivienda, 2019). 

 

En el 2014, se aprobó la política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la 

zona rural, mediante el CONPES 3810, para promover el acceso al agua potable y saneamiento 



básico en las zonas rurales, a través de soluciones acordes a sus características, y que contribuyan 

al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El CONPES estableció una inversión 

total para los años 2014 a 2024 de $7.634.983 millones de pesos (CONPES, 2014). (Tabla 39) 

 

Tabla 39. Fuentes de financiación CONPES 3810 de 2014 

 

Fuente: CONPES  (2014) 

*Estas cifras provienen de los recursos regulares del SVIS-R para financiar el componente de saneamiento básico, no se 
trata de recursos adicionales del MADR. Las soluciones que se financian a través del MADR no contemplan el 
componente de agua potable. 
 
 

Según la información publicada del programa, a la fecha se han realizado inversiones en 

(MinVivienda, 2019): 

 

● Ampliación y optimización sistema de acueducto corregimiento Cauca, municipio de 

Aracataca – Magdalena. 

● Ampliación y optimización sistema de acueducto corregimiento San Rosa de Lima, 

municipio de Fundación – Magdalena. 

● Construcción sistema de alcantarillado corregimiento Santa Rosa de Lima, municipio de 

Fundación – Magdalena. 

● Optimización y ampliación acueducto corregimiento Media Luna, municipio de Pivijay – 

Magdalena. 

● Ampliación y optimización sistema de acueducto y construcción alcantarillado del 

Resguardo Indígena Los Chimilas, municipio de Santa Marta – Magdalena. 

● Obras de conducción de agua potable corregimiento de La Chorrera, municipio de Juan de 

Acosta – Atlántico. 

● Optimización captación, desarenador, y redes de acueducto centro poblado Pradilla, 

municipio de El Colegio – Cundinamarca. 

● Plan Maestro de alcantarillado sanitario corregimiento de Yarima Fase II, municipio de San 

Vicente de Chucurí – Santander. 

● Mejoramiento del acueducto del centro poblado El Pedral, municipio de Puerto Wilches, 

Santander. 

● Construcción de aducción, potabilización y conducción del acueducto de la vereda Calichal 

del Málaga – Santander. 



● Construcción del sistema de acueducto del corregimiento de Los Hornitos, municipio de 

Distracción – La Guajira.   
 

 

5.2.1.1.6 Residuos sólidos 

 

Este programa tiene como objetivo adelantar procesos que aumenten la eficiencia del servicio 

público de aseo en el marco de la gestión integral de residuos, para controlar y reducir el impacto 

ambiental, generar economías de escala con soluciones integrales y regionales, en coordinación 

con las demás entidades competentes a nivel nacional, regional y municipal (MinVivienda, 2019). 

 

En el año 2017, el Viceministerio publicó la Guía de planeación estratégica para el manejo de 

residuos sólidos de pequeños municipios en Colombia, la cual tiene como propósito ayudar a 

identificar, planear e introducir soluciones en el manejo sostenible de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) que se generan en cada uno de estos municipios, y de acuerdo con la normatividad 

vigente (Mott MacDonald, MinVivienda, 2017). 

 

5.2.1.1.7 Todos por el pacífico 

 

Este programa fue ejecutado del año 2011 al 2017 con el objetivo de construir sistemas de 

acueducto y alcantarillado en los municipios vinculados al programa y asegurar la prestación de los 

servicios que garanticen la sostenibilidad de la inversión. 13 municipios del departamento de 

Chocó fueron los beneficiarios, Acandí, Atrato, Bahía Solano, Cantón de San Pablo, Istmina, Medio 

San Juan, Medio Baudó, Nóvita, Nuquí, Río Quito, San José del Palmar, Tadó y Unión 

Panamericana, con una población total de 5.846 habitantes de las zonas urbanas (MinVivienda, 

2019). 

 

Los recursos del proyecto fueron $103.109.422.283, con un aporte de $72.137.032.618 de la 

cooperación Española del Fondo de Cooperación de Aguas y Saneamiento del Reino de España y 

de $30.972.389.666 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MinVivienda, 2019). 

 

5.2.1.1.8 Saneamiento y manejo de vertimientos 

 

Este programa estructura los sistemas integrales sostenibles para el tratamiento de aguas 

residuales que incluyen componentes de innovación, aportando al incremento de los porcentajes 

de cobertura de tratamiento de aguas residuales (MinVivienda, 2019). 

 

Este programa le apunta al aseguramiento del cumplimiento de la Meta 6.3. de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, relacionado con el porcentaje de aguas residuales domésticas tratadas de 

manera segura, llevándolo del 37,6 % (2015) al 68,61% (2030), a través de fortalecimiento técnico, 

administrativo y financiero de los prestadores de servicios ubicados en las cuencas priorizadas. 



Como avance registran la existencia de sistemas de tratamientos de aguas residuales de origen 

doméstico que aportan a los 42,6 % (2017) de aguas tratadas en el país (MinVivienda, 2019).  

 

 

 

Tabla 40. Proyectos de Saneamiento y manejo de vertimientos financiados a 2018 

Cuenca 
Programa SAVER 

Ciudad o municipio Nombre del Proyecto 

Bogotá Bogotá Construcción de la estación elevadora de aguas residuales canoas para el 
Distrito Capital de Bogotá 

Ubaté – Suárez Chiquinquirá Construcción Planta de Tratamiento de Agua Residual 

Chicamocha    Tunja Descontaminación Río Chicamocha, Construcción de la PTAR de Tunja 

Sogamoso Construcción de la PTAR - Primera etapa 

Cauca  
  

Tuluá Construcción PTAR - Segunda etapa 

Santander de Quilichao Construcción de la PTAR - Zona urbana 

Popayán Construcción de la PTAR - Primera etapa 

Quindío La Vieja Armenia Construcción de la PTAR - La Marina 

Río de Oro Girón Ampliación y modernización de la PTAR - Río frio 
Fuente: MinVivienda (2019). Última actualización: 03/10/2018 

 
 

5.2.1.2 Higiene y saneamiento básico  

 
En Colombia, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en su dimensión de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, componente Inocuidad y Calidad de los Alimentos, dispone estrategias 

como la reglamentación, gestión de las Políticas de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, inspección, 

Vigilancia y Control – IVC (Vigilancia y Control Sanitario), información, educación y comunicación, 

fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y el desarrollo de capacidades técnicas y 

analíticas y fortalecimiento de los laboratorios de análisis de alimentos (MinSalud, 2012). 

 

El Decreto 019 de 2012, establece que los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su 

comercialización en el territorio nacional, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o 

registro sanitario, según el riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la 

reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social (DAFP, 2012). Así mismo, la 

Resolución 2674 de 2013 establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas 

naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 

envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias 

primas de alimentos, y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los 

alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas 

(MinSalud, 2013). 

También dispone las condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos en cuanto a 

edificación e instalaciones, equipos y utensilios, personal manipulador de alimentos, requisitos 

higiénicos de fabricación, aseguramiento y control de la calidad e inocuidad, saneamiento, 

almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de alimentos y materias primas para 

alimentos, restaurantes y establecimientos gastronómicos. 



 

Específicamente en saneamiento, establece que toda persona natural o jurídica propietaria del 

establecimiento que fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus 

materias primas, debe implantar y desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente 

definidos y con los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los 

alimentos (MinSalud, 2013). (Figura 29) 

 

Figura 29. Programas que debe contener el plan de saneamiento de establecimiento que fabrique, 
procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas 

 
Fuente: MinSalud (2013) 

 

Esta Resolución también establece que el agua utilizada debe ser de calidad potable y cumplir con 

las normas vigentes definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. (Tabla 41)  

 

Tabla 41. Normatividad legal vigente sobre agua para consumo humano 

Normatividad 
Entidad que la 

expide 
Descripción Aspectos importantes 

Resolución 
12186 de 1991 

Ministerio de Salud 
y Protección social 

Por la cual se fijan las 
condiciones para los 
procesos de obtención, 
envasado y 
comercialización de 
agua potable tratada 
con destino al consumo 
humano. 

Aplica para las aguas potables tratadas que se obtengan, 
envasen, transporten y comercialicen en el territorio nacional, 
con destino al consumo humano; deberán cumplir con las 
condiciones sanitarias que se fijan en la resolución (MinSalud, 
1991). 

Decreto 1575 de 
2007 

Ministerio de Salud 
y Protección social 

Por el cual se establece 
el Sistema para la 

El objeto es establecer el sistema para la protección y control de 
la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar 

 
 
Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades particulares del 

proceso y del producto. Cada establecimiento debe tener por escrito todos los procedimientos, 
incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así como las concentraciones o formas de uso, tiempos 
de contacto y los equipos e implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de 
limpieza y desinfección. 

 
 
 

Limpieza y desinfección  

 
Contar con la infraestructura, elementos, áreas, recursos y procedimientos que garanticen una labor 

eficiente de recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y 
disposición final de los desechos sólidos, lo cual debe hacerse observando las normas de higiene y 
salud ocupacional establecidas con el propósito de evitar la contaminación de los alimentos, áreas, 
dependencias y equipos, y el deterioro del medio ambiente. 

  
 

Desechos sólidos 

 
Las plagas deben ser objeto de un programa,que involucre el concepto de control integral, apelando a 

la aplicación armónica de las diferentes medidas de control conocidas, especialmente las radicales y de 
orden preventivo. 

 
 
 

Control de plagas  

 
Todos los establecimientos deben tener documentado el proceso de abastecimiento de agua que 

incluye: fuente de captación o suministro, tratamientos realizados, manejo, diseño y capacidad del 
tanque de almacenamiento; distribución; mantenimiento, limpieza y desinfección de redes y tanque de 
almacenamiento; controles realizados para garantizar el cumplimiento de los requisitos fisicoquímicos y 
microbiológicos establecidos en la normatividad vigente, así como los registros que soporten su 
cumplimiento. 

 
 
 

Abastecimiento o suministro de agua 
potable 



Normatividad 
Entidad que la 

expide 
Descripción Aspectos importantes 

Protección y Control de 
la Calidad del Agua 
para Consumo Humano. 

los riesgos para la salud humana causados por su consumo, 
exceptuando el agua envasada. 
 
Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o 
distribuyan agua para consumo humano, ya sea cruda o tratada, 
en todo el territorio nacional, independientemente del uso que de 
ella se haga para otras actividades económicas, a las 
direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y 
sanitarias y a los usuarios. 
 
La implementación y desarrollo de las actividades de control y 
calidad del agua para consumo humano, será responsabilidad de 
los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, el Instituto Nacional de Salud, las Direcciones 
Departamentales Distritales y Municipales de Salud, las 
personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para 
consumo humano y los usuarios (MinSalud, 2007). 

Resolución 2115 
de 2007 

Misterio de la 
Protección Social 
actualmente 
Ministerio de Salud 
y Protección social y 
Ministerio de 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. 

Por medio de la cual se 
señalan características, 
instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema 
de control y vigilancia 
para la calidad del agua 
para consumo humano. 

Establece las características físicas y químicas, microbiológicas, 
los instrumentos y controles básicos para garantizar la calidad 
del agua para consumo humano (MinSalud, MinVivienda, 2007). 

Fuente: Adaptado de MinSalud (1991), MinSalud (2007) y MinSalud, MinVivienda (2007). 

 
 

Por otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2017, realizó la publicación de 

los  documentos:  

 

● ABC de la inocuidad de los alimentos, definida de acuerdo con la Resolución 2115 de 2007 

(descrita en la tabla No. 40), como garantía de que los alimentos no causaran daño al 

consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. Así 

mismo, establece que los actores involucrados en la inocuidad de los alimentos son el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), El Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y las Entidades Territoriales de Salud (MinSalud, 

2017). 

● La Guía de inocuidad de alimentos y bebidas para establecimientos de expendio, cuyo 

objeto es orientar en la normatividad sanitaria vigente a las personas naturales o jurídicas 

que ejercen actividades de manipulación de alimentos en establecimientos de expendio, 

entendiéndose por estos como destinados a la venta de alimentos y bebidas para 

consumo humano (MinSalud, 2017). 

 

● Guía de inocuidad de alimentos y bebidas para la actividad de transporte cuyo, objeto es 

orientar en la normatividad sanitaria vigente, en especial la Resolución 2674 de 2013 a las 



personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de transporte de alimentos y 

bebidas (MinSalud, 2017). 

 

 

 

5.3 Experiencias Significativas 

 

5.3.1 Enfoques participativos para promover agua y alimentos más seguros  

 

En Vietnam se desarrolló un programa llamado SWAN por sus siglas en inglés (‘safe water and 

nutrition’), enfocado a hablar y mostrar a las comunidades de ese país que el agua segura y la 

correcta manipulación de alimentos aumentaría su calidad nutricional y por tanto mejoraría el 

estado de salud de sus hijos. 

 

En su primera parte, SWAN1 (2005-2008) desarrolló un modelo para integrar las actividades de 

WASH y nutrición basadas en enfoques participativos. El proyecto rehabilitó las instalaciones 

existentes de tratamiento de agua; llevó a cabo un cambio de comportamiento en torno al agua 

potable, la higiene de los alimentos y la alimentación infantil; y creó sindicatos comunitarios de 

gestión del agua compuestos por autoridades de la comuna, operadores de instalaciones de 

tratamiento de agua, personal de salud de la comuna y trabajadores de la salud de las aldeas. 

 

Posteriormente, SWAN2 (2010–2013) aumentó la capacidad de las autoridades locales para 

garantizar la sostenibilidad del programa. Los sindicatos de gestión del agua aprendieron a renovar 

las instalaciones de tratamiento con un presupuesto propio de la comuna y a gestionar la 

distribución del agua. Llevaron a cabo actividades de cambio de comportamiento a través de 

talleres, visitas domiciliarias, reuniones comunitarias, clases de cocina, anuncios de altavoces y 

concursos de dibujo y poesía. El programa encontró que los enfoques participativos ayudaron a 

aumentar la motivación y que la creación de capacidades locales y el uso de recursos 

comunitarios, eran esenciales para la sostenibilidad. 

 

Cuando los miembros de la comunidad apreciaron el acceso al agua potable, se mostraron 

dispuestos a pagar una tarifa, lo que llevó a la independencia financiera de las actividades del 

programa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 6. ACCIONES EN COMERCIO E INVERSIÓN EN NUTRICIÓN  
 

El informe Fortalecimiento de la Acción Nutricional (FAO, WHO, 2018) expone una serie de 

recomendaciones de políticas para mejorar las inversiones sostenibles en nutrición. En este se 

resalta que la agricultura y los sistemas alimentarios sensibles a la nutrición ubican las necesidades 

de nutrición y salud de los consumidores en el centro de la planificación del desarrollo. 

 

Para que esto ocurra, se propone la necesidad de preguntarse ¿qué podemos producir y vender 

más?, y también, ¿qué está comiendo la gente?, ¿de cuáles alimentos deberían comer más o 

cuáles menos?, ¿cómo acceden a su comida?, y ¿cómo se puede hacer más accesibles los 

alimentos más diversos, seguros y nutritivos que contribuyen a una dieta saludable? 

 

La sensibilidad a la nutrición de los sistemas alimentarios, puede incrementarse a través de una 

amplia gama de inversiones, por ejemplo, las públicas en infraestructura, inversiones que 

aumentan la diversidad de la producción de alimentos en los hogares y mejoran los vínculos con el 

mercado, así como estrategias de inversión para aumentar la disponibilidad y el acceso a los 

alimentos nutritivos, a través de las cadenas de valor de los productos básicos. 

 

La FAO y la OMS (2018) recomiendan que las inversiones en sistemas alimentarios sensibles a la 

nutrición, deberían centrarse en fortalecer las cadenas de valor para cultivos más ricos en 

nutrientes, fortalecer la tecnología de cadenas de frío, mejorar el manejo posterior a la cosecha, y 

conectar a los pequeños agricultores con las cadenas de suministro emergentes para los centros 

urbanos en crecimiento. 

 

Estos esfuerzos también deberían enfocarse en mejorar los esquemas de subsidios alimentarios a 

favor de una mayor diversidad y en lograr productos alimentarios de mejor calidad; también en 

regular las industrias alimentarias en términos de reformulación de productos, publicidad, 

etiquetado y otras estrategias de comercialización, que motiven la reflexión del consumidor con 

respecto a la importancia de consumir alimentos diversificados y nutritivos. 

 

Se busca entonces el establecimiento de estándares para alimentos y bebidas que sean 

diversificados y nutritivos en las instituciones públicas. Esto incluye inversiones del sector público 

en medidas reglamentarias y de mercadeo social, que apuntan a aumentar la disponibilidad y 

asequibilidad y la demanda de alimentos nutritivos que contribuyen a dietas saludables, y mayores 

inversiones en investigación y desarrollo para reformular productos y mejorar la nutrición. 

 



La inversión en sistemas alimentarios sostenibles puede producir efectos multiplicadores para 

sectores complementarios, como los servicios o las industrias manufactureras, lo cual  contribuye, 

no solo a la seguridad alimentaria y nutricional, sino  al desarrollo económico general. 

 

Para lograr inversiones sostenibles, se tienen en cuenta recomendaciones como incrementar el 

financiamiento interno; generar recursos adicionales a través de herramientas innovadoras de 

financiamiento; involucrar a los socios del desarrollo en nutrición para aumentar la asistencia 

oficial y fomentar las inversiones privadas según corresponda. 

 

Otra recomendación sobresaliente es revisar las políticas e inversiones nacionales e integrar los 

objetivos de nutrición en la política de alimentos y agricultura, diseño e implementación de 

programas, para mejorar la agricultura sensible a la nutrición, garantizar la seguridad alimentaria y 

permitir dietas saludables. Es importante también, alentar a los gobiernos, a los organismos, 

programas y fondos de las Naciones Unidas, a la Organización Mundial del Comercio y otras 

organizaciones internacionales, a identificar oportunidades para alcanzar objetivos mundiales de 

alimentación y nutrición, a través de políticas comerciales y de inversión. 

 

La FAO y la WHO señalan que las políticas comerciales pueden fomentar buenos resultados 

nutricionales, promoviendo poblaciones saludables que aporten al desarrollo económico de los 

países. Sin embargo, los vínculos entre las políticas comerciales y las acciones diseñadas para 

abordar la desnutrición son complejos y generan considerables controversias. El fortalecimiento 

de la capacidad para la coordinación intersectorial y la mejora de la gobernanza de los procesos de 

formulación de políticas, son esenciales para permitir y motivar una mayor coherencia entre la 

política comercial y la acción nutricional (FAO, WHO, 2018). 

 

 

 

6.1 Evidencia internacional 

 

6.1.1 inversiones sostenibles para la nutrición 

 

La política comercial puede respaldar la acción nutricional cuando tiene objetivos y resultados 

coherentes con lo esperado de la acción nutricional, pero estas políticas  también pueden generar 

riesgos para la nutrición, por ejemplo, al facilitar a las personas el acceso y el pago de alimentos 

ricos en grasas, azúcares y/o sal, cuyo consumo excesivo pone en riesgo la salud de la población.  

 

El grado de coherencia o incoherencia entre la política comercial y la acción nutricional en los 

países, depende de una amplia gama de factores, incluidas las formas de malnutrición presentes y 

los alimentos en cuestión; las características de sus subpoblaciones (ingresos, edad, ocupación, 

ubicación del hogar) y sistemas alimentarios (ej. país neto importador o exportador de alimentos, 

país de gran producción o pequeño estado insular); y la heterogeneidad de las reformas 



comerciales asociadas y las políticas e instituciones relacionadas vigentes en los países y socios 

comerciales. 

 

Se requiere indagar si los acuerdos y políticas comerciales nacionales existentes conducen al logro 

de los objetivos de nutrición globales, o si por el contrario tienen un impacto negativo en la 

disponibilidad y el acceso a los alimentos en otros países. Igualmente se debe identificar si dichas 

políticas tienen impacto ambiental y/o en la salud de la pobalción. 

Por otra parte, se reconoce que los diferentes contextos pueden llevar a diferencias significativas 

en el tipo de políticas que se implementan. Incluso, la misma política comercial puede tener 

diferentes impactos en diferentes lugares. La falta de generalización en la relación entre la política 

comercial y la nutrición, significa que los países deben identificar si existe coherencia o 

incoherencia entre las políticas comerciales específicas y las políticas y programas nutricionales en 

sus propios contextos nacionales y locales.  

 

 

6.1.2 Acciones para fomentar la coherencia entre la política comercial y la acción nutricional 

 

La FAO y la OMS (2018) recomiendan: 

 

● Implementar de políticas complementarias para garantizar que los beneficios se 

transfieran a las personas que más los necesitan y para mitigar los riesgos. Por ejemplo, en 

los casos en que la política comercial está socavando la producción local de frutas y 

verduras, se podrían utilizar otros instrumentos de política para alentar su producción por 

parte de los hogares y las comunidades.  

● Mejores mecanismos de gobernanza que permitan, junto con una mayor capacidad, una 

mayor coordinación y cooperación para la coherencia de las políticas de comercio y 

nutrición. Es muy importante que los gobiernos identifiquen la nutrición como una 

prioridad de desarrollo nacional y un desafío compartido entre los sectores. Sin este paso, 

será difícil hallar coherencia entre el comercio y otras políticas de desarrollo económico y 

la nutrición. 

 

 

 

6.2 Evidencia nacional 

 

6.2.1 Inversión sostenible en nutrición en Colombia 

  
Colombia definió en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 la alianza por la seguridad 

alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos, para la cual asignó $192 mil 

millones (esto representa el 0,017 % del total inversiones públicas previstas para el cuatrienio). 

Con ello el Gobierno busca proporcionar acceso a una alimentación adecuada que mejore la salud 

y nutrición de toda la población colombiana (DNP, 2019). 



 

Con esta alianza se busca disminuir el número de niños y niñas menores de cinco años con 

estatura inferior la estándar para la edad; no permitir que aumente la proporción de escolares y 

adolescentes con exceso de peso; disminuir el número de niñas y niños de menores de cinco años 

con exceso de peso; reducir el número de hogares en los que, por falta de dinero, al menos uno de 

sus miembros dejó de consumir las tres comidas uno o más días en la semana; y reducir 

drásticamente la muerte por desnutrición de niños menores de cinco años en Chocó y La Guajira. 

 

Se definieron una serie de estrategias entre las que están emprender acciones para la promoción, 

protección y apoyo de la lactancia materna y fomento de la alimentación complementaria 

adecuada, el fomento de los hogares con herramientas y mecanismos para la producción o 

adquisición de alimentos, acceso al mercado y generación de ingresos, la promoción de la creación 

de entornos alimentarios saludables y sostenibles a partir de educación y guías alimentarias y 

nutricionales. 

 

El Gobierno también se propone ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar con 

criterios técnicos de focalización, impulsar la estrategia de compras locales para favorecer la 

disponibilidad, accesibilidad y consumo de alimentos propios de la región. Busca además reducir la 

tasa de mortalidad infantil asociada a la desnutrición, con una ruta de atención intersectorial de 

niños y niñas con desnutrición aguda.  

 

Además, el implementar programas para mejorar la prevención de la desnutrición aguda en niños 

y niñas menores de cinco años, y el bajo peso en mujeres gestantes y lactantes, así como la 

creación de un Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con instancias en el ámbito 

nacional y territorial. 

 

Metas del PND 2018 – 2022 

 

* Reducir muertes por desnutrición en menores de cinco años en Chocó (-18 %) y La Guajira (-21%) 

* Detener el aumento del número de escolares y adolescentes con exceso de peso (42,4 %) 

* Disminuir un 19 % el retraso en estatura en niños menores de cinco años. 

 

 

6.2.2 Comercio internacional para la nutrición en Colombia 

 
Si bien Colombia es un país con un ratio de disponibilidad/requerimiento de alimentos de 1,11 

(cuenta con una mayor cantidad de alimentos de los que su población necesita), aun así el 54,2 % 

de los hogares se encuentra en inseguridad alimentaria y lo más preocupante, el 10,8 % de los 

niños y niñas de primera infancia (entre 0 y 4 años) tienen desnutrición crónica, según los datos de 

la ENSIN 2015. 

 



Para ayudar a remediar esta situación, como lo expone la FAO, se considera que a largo plazo una 

mayor apertura al comercio, podría promover una mayor competencia entre los productores 

nacionales e internacionales y entre los productores nacionales. Esto aumentaría la producción y 

reduciría los precios, haciendo más asequibles ciertos alimentos para la población vulnerable. 

 

Por otra parte, el aumento de las importaciones podrían llegar a ser perjudiciales para algunos 

sectores, especialmente los pequeños agricultores, si no están equipados adecuadamente para 

soportar los riesgos asociados con la inestabilidad del mercado.  

En lo particular a las compras externas del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, 

estas alcanzaron los US $6.908 millones (10,5 % más en comparación con el año 2017), 

representando el 13,5 % del total de las importaciones, y logrando una contribución de 1,4 puntos 

porcentuales a la variación total.  

 

 

Tabla 42. Importaciones según grupos de productos enero a diciembre de 2018 

Subgrupos 
2017 2018 Variación (%) 

Contribución a la variación 
total (puntos porcentuales) 

Miles de dólares CIF   

Agropecuarios, alimentos y bebidas 6.249.317 6.907.967 10,5 1,4 

Cereales y preparados de cereales 1.640.530 1.810.926 10,4 0,4 

Pienso para animales (excepto cereales sin 
moler) 

758.031 901.790 19,0 0,3 

Legumbres y frutas 532.218 537.384 1,0 0,0 

Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, 
refinados o fraccionados 

537.838 587.024 9,1 0,1 

Pescado (no incluidos los mamíferos marinos), 
crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos y 

sus preparados 
375.025 453.721 21,0 0,2 

Productos y preparados comestibles diversos 451.406 458.670 1,6 0,0 

Azúcares, preparados de azúcar y miel 168.363 109.706 -34,8 -0,1 

Semillas y frutos oleaginosos 243.329 278.748 14,6 0,1 

Carne y preparados de carne 306.649 370.962 21,0 0,1 

Café, té, cacao, especias y sus preparados 130.567 210.637 61,3 0,2 

Demás agropecuarios, alimentos y bebidas 1.105.362 1.188.400 7,5 0,2 

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE (2018). 



 
Tabla 43. Exportaciones según grupos de productos de enero a diciembre de 2018 

Subgrupos 

2017 2018 

Variación (%) 
Contribución a la variación 
total (puntos porcentuales) 

Miles de dólares FOB 

Agropecuarios, alimentos y bebidas 7.355,60 7.301,30 -0,7 -0,1 

Café sin tostar descafeinado o no, 
cáscara y cascarilla del café 

2.521,80 2.274,70 -9,8 -0,7 

Bananas (incluso plátanos) frescas o 
secas 

918,1 866,2 -5,7 -0,1 

Otros azúcares de caña o de 
remolacha y sacarosa pura en estado 

sólido 
253,1 204,8 -19,1 -0,1 

Carne de ganado bovino fresca o 
refrigerada 

41,2 21,8 -47,2 -0,1 

Carne de ganado bovino congelada 26,1 49,3 89,1 0,1 

Flores y follaje cortados 1.410,50 1.470,60 4,3 0,2 

Aceite de palma y sus fracciones 381,7 446,2 16,9 0,2 

Demás grupos 1.803,20 1.967,70 9,1 0,4 

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE (2018) 

 

Las cifras muestran que el país tiene más alimentos de los que requiere, por lo que se hace aún 

más evidente la necesidad de mejorar el acceso, especialmente para la población infantil, 

teniendo en cuenta los impactos económicos negativos que tiene para un país el hecho de que sus 

niños no se alimenten de forma adecuada. 

 

Para lograrlo, las autoridades cumplen un rol fundamental en la planeación de la política comercial 

y agropecuaria,ya que están llamados a priorizar las acciones que permitan a los vulnerables 

puedan acceder (tanto económica como físicamente) a los alimentos necesarios de calidad, con 

los que puedan cubrir sus necesidades calóricas y de macro y micronutrientes.  

 

Economía y subalimentación 

 

La economía mundial en su conjunto no está creciendo tanto como se esperaba y las perspectivas 

no son muy alentadoras. Hay un mayor desplazamiento de población del campo a las ciudades, 

generando una disminución del número de agricultores, y además el aumento en la variabilidad 

del clima ha afectado la productividad agrícola. Esto influye en la nutrición a nivel global, como lo 

muestra el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019 de la FAO, en el cual 

se observa que el hambre ha venido en aumento en muchos países en los que el crecimiento 

económico está disminuyendo. 

Si las tendencias actuales continúan, no se cumplirán ni la meta del ODS de 2030 de reducir a la 

mitad el número de niños con retraso del crecimiento, ni la meta de la Asamblea Mundial de la 

Salud para 2025 de reducir la prevalencia del bajo peso al nacer en un 30 %. 



El informe resalta que una disminución del 10 % del crecimiento económico entre 2011 y 2017, 

corresponde a un aumento del 1,5 % en la prevalencia de la subalimentación entre los mismos 

años. Además, los países que han experimentado episodios de debilitamiento de la economía 

muestran un aumento significativo de la prevalencia de la subalimentación entre 2011 y 2017, un 

5,1 % superior al de los países cuyas economías no han entrado en fase de desaceleración ni de 

contracción. 

Las naciones que presentan un mayor deterioro de los indicadores nutricionales son las de 

ingresos medios, dependientes en gran medida del comercio internacional de productos básicos 

primarios. Además, se observa que las perturbaciones económicas también están prolongando e 

intensificando la gravedad de la inseguridad alimentaria. De los 65 países donde han sido más 

intensas las repercusiones adversas de la desaceleración y debilitamiento de la economía, 52 

dependen en gran medida de las exportaciones o importaciones de productos básicos primarios. 

 

Con el fin de proteger la seguridad alimentaria y la nutrición, es fundamental disponer de políticas 

económicas y sociales que combatan los efectos de los ciclos económicos adversos, evitando los 

recortes en servicios esenciales como la asistencia sanitaria y la educación. Sin embargo, a largo 

plazo esto solo será posible impulsando una transformación estructural e inclusiva a favor de los 

pobres, especialmente en países que dependen en gran medida del comercio de productos 

básicos primarios. 

Se requiere, entonces, tomar medidas en dos frentes: primero, salvaguardar la seguridad 

alimentaria y la nutrición por medio de políticas económicas y sociales que ayuden a contrarrestar 

los efectos de las desaceleraciones y los debilitamientos de la economía, tales como garantizar 

fondos para redes de seguridad social y garantizar el acceso universal a la salud y la educación; y 

segundo, hacer frente a las desigualdades existentes en todos los niveles por medio de políticas 

multisectoriales que permitan lograr formas sostenibles de escapar de la inseguridad alimentaria y 

la malnutrición. 

 

La FAO sugiere que, en el corto plazo, los países protegan los ingresos y el poder adquisitivo de los 

hogares más afectados, mediante programas de protección social, como transferencias 

monetarias y alimentación escolar; programas de obras públicas que ayuden a reducir el 

desempleo; políticas para el sector sanitario que protejan a la población pobre de gastos sanitarios 

excesivos a cargo de los usuarios, y, si es necesario, políticas destinadas a reducir la volatilidad de 

los precios de los alimentos. 

 

A largo plazo, sugiere que los países deben invertir sensatamente durante los períodos de auge 

económico a fin de reducir las vulnerabilidades y desigualdades económicas; crear capacidad para 

soportar perturbaciones; mantener los gastos sanitarios y otros gastos sociales; utilizar 

instrumentos de políticas para crear entornos alimentarios más saludables, y recuperarse 

rápidamente cuando surgen trastornos económicos. 

 

 

 



La desaceleración económica y el costo de los alimentos básicos en Colombia 

 

Colombia ilustra los efectos de la desaceleración económica en la asequibilidad de los alimentos a 

través de los canales de transmisión. La caída de los precios internacionales de los productos 

básicos de exportación del país, en particular el petróleo, provocó la reducción de los ingresos 

derivados de la exportación y la disminución de las reservas de dólares estadounidenses, lo que 

desencadenó la devaluación del peso colombiano (COP) frente al dólar estadounidense (USD). 

Entre 2012 y 2017, el crecimiento del PIB per cápita se desplomó, se produjeron fuertes 

desequilibrios en la balanza de pagos por cuenta corriente y se depreció la moneda local. Al mismo 

tiempo, los ingresos de los hogares expresados en términos reales no cambiaron, mientras que la 

inflación aumentó de forma constante hasta 2016. 

 

La devaluación suele aumentar los precios de los alimentos importados y cambiar el precio 

paritario de los alimentos en favor de la producción agrícola y local. No obstante, el hecho de que 

el superávit comercializable de la mayor parte de los agricultores sea insignificante (debido a la 

baja productividad agrícola), junto a la mínima integración del mercado y los escasos vínculos 

comerciales, puede impedir que algunas poblaciones agrícolas se beneficien del aumento de los 

precios de los productos básicos locales. 

 

El crecimiento económico y la SAN 

 

La relación entre el crecimiento económico y la SAN tiene importantes implicaciones en materia 

de políticas. Estas conllevan estrategias de crecimiento favorables a los pobres para reducir el 

hambre y la malnutrición infantil, así como la necesidad de inversiones directas en seguridad 

alimentaria y nutrición. Estas implicaciones también afectan la forma en que los escasos recursos 

financieros se asignan en condiciones competitivas entre diferentes tipos de inversiones. 

 

La relación entre el aumento del PIB per cápita y la nutrición transcurre por dos canales 

complementarios. Cuando el crecimiento económico impulsa las rentas medias, las poblaciones 

pueden gastar una mayor parte de sus ingresos en bienes y servicios saludables y pertinentes para 

la nutrición. El incremento del PIB también puede impulsar la oferta estatal de servicios 

pertinentes para la nutrición, así como de infraestructuras sociales y sanitarias, si los gobiernos 

utilizan los ingresos fiscales recién generados para invertir en ellos. 

Se calcula que un aumento del 10 % del PIB per cápita llevaría a una disminución del 6 % en la 

prevalencia del retraso del crecimiento infantil. Mientras que otros estudios determinan que la 

reducción del retraso del crecimiento infantil sería aún mayor, por ejemplo, un 7,3 %. 

 

Además, el crecimiento económico no solo puede incidir en el retraso del crecimiento infantil, sino 

que puede ocurrir lo contrario. Los cálculos indican que el retraso del crecimiento supone un costo 

medio de aproximadamente el 13,5 % del PIB per cápita en países en desarrollo. Para América 

Latina y el Caribe se ha observado que un aumento del 10 % en el PIB per cápita de un país, 



disminuía la probabilidad de inseguridad alimentaria moderada y grave en 11,5 puntos 

porcentuales y de inseguridad alimentaria grave en 9,7 puntos porcentuales.  

 

La relación entre la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición también es bidireccional, es 

decir que la seguridad alimentaria y la nutrición son, tanto factores determinantes como 

dimensiones de la pobreza. 

 

Políticas comerciales 

 

El comercio mundial de productos básicos alimentarios y agrícolas ha aumentado notablemente 

en el último medio siglo, tanto en cantidad como en el valor de los productos básicos que se 

comercializan. Resulta vital que los encargados de adoptar decisiones a nivel nacional, consideren 

los efectos de la política comercial en la nutrición y que aumenten la coherencia entre la política 

comercial y las medidas nutricionales. 

 

La importancia de las políticas comerciales va más allá de la función que cumplen para estabilizar 

los precios de los alimentos e impulsar la producción de alimentos. El comercio, en términos 

generales, es bueno para la seguridad alimentaria gracias a que mueve los alimentos de los países 

con excedentes a los países deficitarios; esto puede garantizar la disponibilidad y variedad de 

alimentos, promover el acceso y la estabilidad de los precios, así como la diversidad alimentaria, 

que se reconoce esencial para una ingesta adecuada de nutrientes y la salud humana. 

 

El comercio se asocia además con la “transición de la nutrición”, donde las dietas contienen cada 

vez más alimentos de origen animal y hay mayor disponibilidad de alimentos elaborados con un 

alto contenido de grasa, azúcar y sal, a medida que aumentan los ingresos medios.  

 

Por ello, los encargados de formular las políticas deben enfocarse en la promoción de dietas 

saludables, atendiendo los efectos de las políticas comerciales en la nutrición y en la necesidad de 

fomentar una mayor coherencia entre la política comercial y las medidas nutricionales. Esto va de 

la mano con el fortalecimiento de la colaboración y la coordinación intersectorial. 

 

Medidas para salvaguardar la SAN en medio del debilitamiento económico 

 

El informe de la FAO de 2019 concluye que se deben tomar medidas más audaces para abordar los 

desafíos de los debilitamientos de la economía, dado que las perspectivas económicas mundiales 

más recientes advierten acerca de una desaceleración y estancamiento del crecimiento económico 

en muchos países.  

 

Las políticas en este sentido pueden incluir programas de protección social específicos, como 

transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas y alimentación escolar; programas de 

obras públicas que ayudan a reducir el desempleo; o políticas destinadas a estabilizar los precios 

de los alimentos y a proteger los ingresos de gastos sanitarios en efectivo perjudiciales, 



garantizando la plena cobertura de los servicios sanitarios esenciales. Deben considerarse con 

atención las posibles consecuencias imprevistas para la nutrición y deben evitarse a toda costa los 

recortes de los servicios sociales esenciales, como los servicios sanitarios. 

 

6.3 Experiencias Significativas 

 

6.3.1 Etiopía: Seguimiento a la financiación en nutrición  
 

El Gobierno de Etiopía desarrolló la Política Nacional de Alimentación y Nutrición con el fin de 

fortalecer las acciones descritas en el Programa Nacional de Nutrición. Su objetivo, mejorar la 

nutrición de las mujeres, las adolescentes y todos los niños hasta la edad de 10 años, mejorar los 

servicios de nutrición para enfermedades transmisibles, no transmisibles y relacionadas con el 

estilo de vida, fortalecer la implementación de intervenciones sensibles a la nutrición, y mejorar la 

coordinación de la nutrición y el desarrollo de capacidades en todos los sectores. El análisis de 

seguimiento muestra un aumento constante en la financiación de la nutrición por parte del 

gobierno y los socios de desarrollo, de US $181 millones en 2013/14 a US $455 millones en 

2015/16. 

 

El Ministerio de Salud etíope ha iniciado un ejercicio anual de mapeo multisectorial de recursos 

nutricionales en sistemas de rutina que proporcionen mejores datos para el ciclo de planificación. 

 

Entre las principales lecciones aprendidas se debe tener claro cómo y cuándo se utilizarán los 

datos, además de incorporar el mapeo de los recursos nutricionales en los sistemas de salud u 

otros sistemas de información, para aumentar la eficiencia y crear mayor capacidad en el sector 

público. También se requiere obtener aceptación sobre qué datos recopilar y cómo hacerlo. Por 

último, se debe identificar y hacer seguimiento de componentes específicos de nutrición dentro de 

programas multisectoriales y asegurarse de que los datos sean útiles. 

 

6.3.2 Financiamiento innovador para la nutrición: El poder de la nutrición 

 
La escala de la desnutrición global se corresponde con la enorme brecha en el financiamiento 

necesario para enfrentarla. The Power of Nutrition fue establecido en 2015 por el Departamento 

de Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Fundación del Fondo de Inversión Infantil, la 

Fundación UBS Optimus, UNICEF y el Banco Mundial, para abordar esta brecha. 

 

Aquí se movilizan fondos para intervenciones específicas de nutrición. Cada dólar invertido en The 

Power of Nutrition se duplica por la plataforma, y luego se duplica nuevamente por el socio 

implementador del programa, por lo que se cuadruplica la financiación original. 

Este mecanismo ya está marcando diferencia en seis países del África subsahariana, y su objetivo 

es desbloquear US $ 1.000 millones en financiamiento nuevo para programas de nutrición hasta el 

año 2022. 
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CAPÍTULO 7. SISTEMAS DE SALUD ALINEADOS CAPACES DE BRINDAR COBERTURA 

UNIVERSAL DE ACCIONES ESENCIALES EN NUTRICIÓN 
 

De acuerdo con el estudio realizado por el grupo de colaboradores del Global Burden of Disease 

de Lancet (2015), la dieta es el factor de riesgo más común en la carga global de enfermedad: “la 

relación entre la nutrición y las enfermedades no transmisibles está bien documentada y tomando 

cada vez más relevancia en la agenda política internacional. Igualmente sabemos que la 

desnutrición en la vida temprana predispone a la obesidad y las enfermedades no transmisibles en 

el futuro” (Lancet, 2015 p. 88). 

 

La salud y la nutrición están estrechamente vinculadas. Las personas afectadas por enfermedades 

pueden tener mayores necesidades nutricionales para combatir las infecciones. La mala nutrición, 

especialmente durante la primera infancia (incluso en la gestación), puede perjudicar el 

crecimiento del niño, impedir el desarrollo cognitivo y social y contribuir a la mortalidad infantil. 

En algunos casos, existen relaciones directas entre la desnutrición infantil y enfermedades, como 

es el caso de la deficiencia de vitamina A y el sarampión, donde una exacerba la otra. Las 

deficiencias específicas de micronutrientes (vitaminas y minerales) también se asocian al aumento 

en la incidencia de enfermedades como diarrea, neumonía y otras infecciones respiratorias agudas 

(UN Network for SUN/REACH Secretariat, 2016). 

 

Mujeres y niños pequeños son los grupos poblacionales más propensos a la desnutrición por sus 

vulnerabilidades biológicas y sociales. En las mujeres, hay un aumento de los requisitos 

nutricionales (ej. hierro) necesarios para mantener los procesos biológicos, como la menstruación, 

el embarazo y la lactancia; mientras que en los niños hay desafíos en la dieta debido a la gran 

necesidad de alimentos ricos en nutrientes por el rápido crecimiento que experimentan en este 

período y el desarrollo del sistema inmune (UN Network for SUN/REACH Secretariat, 2016). La 

evidencia empírica demuestra que las mujeres que experimentan déficits nutricionales en el útero 

o durante los dos primeros años de vida, tienen una alta probabilidad de convertirse en adultos 

con baja talla y por tanto dar a luz a recién nacidos con bajo peso al nacer, perpetuando el ciclo 

intergeneracional de la desnutrición (OMS, 2013). (Figura 30) 

 



 

 

Figura 30. Relaciones causales entre malnutrición y salud 

 

Fuente: UN Network for SUN/REACH Secretariat (2016) 

 

Muchas de las intervenciones directas en nutrición que se realizan a través de la plataforma de los 

servicios de salud, deben enfocarse en el ciclo de vida, pensando en las acciones a proveerse 

desde la concepción hasta la edad adulta mayor. Estas intervenciones enfatizan la ventana de 

oportunidad crítica desde la concepción hasta el segundo cumpleaños de un niño (los primeros 

1,000 días) a través de los servicios de cuidado prenatal, nacimiento y unidades pediátricas, 

pasando por programas y políticas de servicios de salud para mejorar la nutrición.  

 

 

7.1 Evidencia internacional 

 

7.1.1 Sistemas de salud fuertes y resilientes 

 

Un sistema de salud que funciona bien se sustenta en trabajadores capacitados y motivados, una 

infraestructura bien mantenida y un suministro confiable de medicamentos y tecnologías, 

respaldado por una financiación adecuada, planes de salud sólidos y políticas y programas basados 

en evidencia (FAO y OMS, 2018). 



 

De acuerdo con las recomendaciones de la FAO y la OMS (2018), para erradicar la malnutrición, es 

necesario implementar estas acciones dentro del sector de la salud:  

 

1. Ayudar a que los sistemas de salud intervengan en todas las formas de malnutrición a 

través de una cobertura universal de las acciones esenciales en nutrición. 

2. Lograr la integración de acciones específicas en nutrición dentro de los sistemas de salud, 

mediante estrategias como el fortalecimiento de los recursos humanos, la gobernanza y el 

liderazgo, la financiación del sistema, el acceso a medicinas y tratamientos esenciales.  

3. Diseñar programas de salud capaces de implementar acciones directas sobre el estado 

nutricional, como la suplementación con micronutrientes, la consejería en lactancia 

materna, el tratamiento de la desnutrición, y a la vez, impactar con acciones sensibles a la 

nutrición como el tratamiento oportuno de enfermedades prevalentes de la infancia que 

debilitan el estado nutricional del niño.  

 

Para que el sistema de salud cuente con la capacidad de ofrecer las acciones efectivas en 

nutrición, de acuerdo con la FAO y la OMS (2018), sus pilares deben tener estas características: 

 

● Fuerza laboral en salud: personas idóneas, bien preparadas y motivadas para prestar las 

acciones esenciales en nutrición a la población. Los médicos reciben formación adecuada 

en nutrición, y todo el personal de los servicios de atención prenatal y pediátrica están 

formados en lactancia materna, consejería nutricional para madres y niños, tratamiento 

de la desnutrición aguda moderada y severa. 

● Liderazgo y gobernanza: existen políticas y leyes que protegen a la madre y su bebé, 

monitoreo sobre el código de marketing de sucedáneos de la leche materna, 

obligatoriedad en la suplementación a madres gestantes, lactantes y sus bebés.  

● Información en salud: monitorear, identificar y llegar a los segmentos pobres de la 

población con mayor riesgo de tener problemas de nutrición, y brindar las atenciones 

necesarias. Imprescindible contar con un sistema capaz de albergar la información de 

estado nutricional de las madres y los bebés, también con un sistema de alertas 

tempranas integrado a los servicios de protección social y otros programas relevantes en 

nutrición. 

● Financiamiento en salud: un sistema robusto, que recibe la financiación necesaria para 

pagar el personal médico, mejorar o mantener la infraestructura, equipos médicos y 

medicinas adecuadas, de manera que sea posible proporcionar recursos y herramientas 

suficientes para implementar actividades de nutrición en los establecimientos de salud. 

● Prestación de servicios: el sistema de salud cuenta con la capacidad de brindar todas las 

acciones esenciales en nutrición dentro de los servicios de atención prenatal, postnatal y 

pediátricos, a la vez que actualiza las políticas y protocolos de nutrición con pertinencia 

territorial y cultural.   

 



7.1.2 Acciones directas en salud para mejorar la nutrición 

De acuerdo con el compendio de acciones en nutrición (UN Network for SUN/REACH Secretariat, 

2016), el sistema de salud es una plataforma para brindar determinadas acciones en la prevención 

y tratamiento de la malnutrición materno infantil. (Figura 31) 

 

Figura 31. Acciones e intervención en nutrición desde el sistema de salud 

 

Fuente: elaboración propia 

 

7.1.2.1 Intervenciones relacionadas con nutrición en los servicios de atención materno-infantil y 

pediátricos  

 

● Apoyar la planificación familiar para evitar el embarazo adolescente: existe evidencia de 

que las necesidades nutricionales de los cuerpos en desarrollo de las adolescentes 

compiten con el crecimiento del feto, por tanto, el embarazo adolescente aumenta el 

riesgo de complicaciones, como bajo peso al nacer, anemia y mortalidad materno infantil 

(Gigante, Rasmussen & Victora 2005, Black, et.al 2013). 

● Apoyar la planificación familiar para aumentar el espaciamiento entre hijos: los 

intervalos cortos entre nacimientos han mostrado tener consecuencias graves para el 

estado nutricional adecuado de la madre y el niño, aumentando el riesgo de nacimiento 

pre término, bajo peso al nacer y anemia materna (Bhutta, et. al 2013, Black, et.al 2013). 

● Intervenciones nutricionales a través de los servicios de atención a las mujeres en 

embarazo en controles prenatales, atención del parto y servicios de atención y cuidados 

postnatales:  

o Consejería para la nutrición de la mujer embarazada que, de acuerdo con Girard, 

& Olude (2012), incluye acciones como: alentar a las mujeres embarazadas a 

mejorar la calidad de su dieta con el aumento de la diversidad y la cantidad de 

alimentos consumidos; promover un aumento de peso adecuado a través de la 

ingesta de proteínas y energía suficiente y equilibrada; y promover el uso 
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apropiado de suplementos de micronutrientes, complementos alimenticios o 

alimentos fortificados. 

o Prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con la nutrición durante 

el embarazo y parto, como la desparasitación y el tratamiento de la malaria, VIH y 

tuberculosis. La desparasitación es de vital importancia pues la infección causada 

por helmintos puede provocar una mala absorción de nutrientes, pérdida de 

apetito y aumento de la pérdida de sangre. Las infecciones por lombriz intestinal 

afectan el crecimiento. Las infecciones por anquilostomas son una causa 

importante de anemia en mujeres embarazadas y niños (OMS, 2015). La 

tuberculosis, malaria y VIH pueden causar bajo peso al nacer, anemia en la madre 

y el niño (Deribew, et.al. 2010). 

o Pinzamiento oportuno del cordón umbilical para prevenir la deficiencia de hierro 

en los recién nacidos (Bhutta, et. al 2013).  

o Cuidado madre canguro: se recomienda el contacto piel para todos los bebés, 

aunque el "cuidado canguro" es particularmente útil en bebés con bajo peso al 

nacer; el contacto piel a piel se recomienda para todos los recién nacidos 

inmediatamente después del parto durante al menos una hora. Este es un 

momento clave para asesorar a las madres en identificar cuándo sus bebés están 

listos para alimentarse (Bhutta, et. al 2013). 

 

 

 

7.2 Evidencia nacional 

 

7.2.1 Universalizando la protección de la salud en Colombia 

 

De acuerdo con ILO (2014) en su recopilación de acciones exitosas en protección en salud señala el 

caso de la universalización de la salud en Colombia, resaltando que el país viene avanzando en la 

cobertura universal en los servicios de salud. Se estima que la tasa de afiliación a los planes de 

seguridad social de salud aumentó desde el 25 % en 1993 (antes de las reformas), hasta el 96 % en 

2014. Los pagos directos realizados por los usuarios a proveedores de atención médica en el 

momento del uso del servicio, conocidos como gastos de bolsillo, se redujeron desde el 43,7 % del 

gasto nacional total en salud en 1993, hasta el 15,9 % en 2011.  

 

Según el informe mundial de protección social 2014/2015 de la OIT, el gasto per cápita en salud, 

no financiado por gastos de bolsillo, alcanzó los US $358,5 y la proporción de nacidos vivos 

atendidos por personal de salud calificado alcanzó el 99,2 % (ILO, 2014). 

 

Los usuarios del sistema de salud tienen derecho a los mismos beneficios en el esquema 

subsidiado o contributivo. Un plan de servicio único está definido por el Plan Obligatorio de Salud 

(POS), que se compone de intervenciones dirigidas a la promoción de la salud, la prevención y los 

servicios de atención médica, incluidos los medicamentos para los afiliados y sus familias. El POS 



también incluye beneficios en efectivo en caso de enfermedad y baja por maternidad. Las 

entidades públicas y privadas de promoción de la salud (EPS), en su función de aseguradoras, son 

responsables de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a los derechos del POS. 

 

El plan contributivo se financia con contribuciones obligatorias de empleadores, empleados, 

trabajadores por cuenta propia y jubilados. Los participantes contribuyen de acuerdo a su 

capacidad de pago. El plan subsidiado se financia con impuestos y transferencias del plan 

contributivo. El gobierno transfiere a las EPS un pago per cápita para entregar el POS, la Unidad de 

Pago por Capitación (UPC), según el número de miembros inscritos en cada EPS. 

 

Las aseguradoras de EPS en los esquemas contributivo y subsidiado compran servicios de las 

instituciones proveedoras de salud (IPS), que pueden ser entidades públicas o privadas. Los 

hospitales públicos se convirtieron en corporaciones sociales estatales con personalidad jurídica, 

capital social y autonomía administrativa. 

 

Aspectos positivos del sistema de salud: 

 

● El sistema de salud fue creado en 1993 por la Ley 100. En 2007 el Gobierno nacional 

aprobó una reforma para mejorar las funciones de administración, la financiación, el 

equilibrio financiero y la cantidad y calidad de los servicios. En 2011 se incluyeron nuevas 

reformas para crear un POS único para todos los residentes, y alcanzar la cobertura 

universal, garantizando la portabilidad territorial de los beneficios. Estas reformas 

implicaron la interrupción o transformación de las antiguas instituciones de seguro social. 

● Desde la introducción de la reforma de la atención médica en 1993, el número de muertes 

infantiles y maternas ha disminuido en un 40 % y la atención prenatal ha aumentado en 17 

puntos porcentuales, con mejoras significativas en las tasas de inmunización para niños 

menores de edad. 

● Gracias a la fuerte expansión del financiamiento, los gastos totales en salud financiados 

con recursos públicos alcanzaron el 73,8 % en 2011 (MinSalud, 2014), una de las tasas más 

altas de América Latina. También se presentó una extensión de la protección de la salud y 

el acceso efectivo a los servicios de salud de las poblaciones rurales y pobres. 

 

Aspectos negativos del sistema: 

● Existen fallas en la prestación del servicio, generando una “judicialización” del sistema, por 

la cual el tribunal constitucional ha adoptado varias resoluciones para garantizar a toda la 

población el acceso efectivo al POS.  

● Uno de los temas más debatidos entre las partes interesadas es la importancia dada al 

sector privado en el nuevo modelo de competencia administrado. Los críticos de la 

participación privada en la prestación de servicios de salud y las funciones de seguro, 

insisten en los altos costos de intermediación generados por las aseguradoras privadas, así 

como la falta de competencia, baja calidad de los servicios y rechazo de los pacientes. 



● Hay grandes brechas en la disponibilidad de atención médica, particularmente en las áreas 

rurales. 

● La sostenibilidad fiscal del sistema se ve fuertemente amenazada.  

● Es necesario avanzar en la eficiencia y la eficacia, el alcance y la calidad de los servicios, 

reducir la negación de tratamientos y facilitar apelaciones. Urge optimizar el marco 

regulatorio e incrementar la capacidad regulatoria del Estado. 

 

7.2.2 Acciones del Sistema de Protección Social en salud relacionadas con nutrición 

 

7.2.2.1 Cobertura de acciones esenciales relacionadas con nutrición 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social en su boletín sobre el plan de beneficios del POS (2014), 

señala que en nutrición, agunos alimentos o sustancias están cubiertos: 

 

● Aminoácidos esenciales con o sin electrolitos utilizados para alimentación enteral. 

● Medicamentos utilizados para los preparados de alimentación parenteral. 

●  La fórmula láctea está cubierta exclusivamente para las personas menores de 6 meses, 

hijos de mujeres VIH positivo según posología del médico tratante. 

●  Alimento en polvo con vitaminas, Hierro y Zinc, según la guía de la OMS para menores 

entre 6 y 24 meses, en las concentraciones descritas en el listado de medicamentos del 

POS vigente. 

 

7.2.2.2 Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS 

 

“Las rutas integrales de atención en salud son un instrumento que contribuye a que las personas, 

familias y comunidades alcancen resultados en salud teniendo en cuenta las particularidades del 

territorio donde viven, se relacionan y se desarrollan; igualmente permite orientar y ordenar la 

gestión de la atención integral en salud a cargo de los actores del SGSSS de manera continua y 

consecuente con la situación y características de cada territorio, así como la gestión intersectorial 

para la afectación de los determinantes sociales de la salud” (Ministerio de Salud y Protección 

Social. s.f.). 

 

El objetivo de estas rutas es garantizar las condiciones necesarias para la atención integral en 

salud, la cual se entiende como “el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas 

para garantizar el derecho a la salud, expresadas en políticas, planes, programas, proyectos, 

estrategias y servicios, que se materializan en atenciones dirigidas a las personas, familias y 

comunidades para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos” (Ministerio de Salud y Protección Social. s.f.). 

Para los propósitos de este documento, se realiza una breve descripción de las rutas de atención 

integral materno perinatal, primera infancia y alteraciones nutricionales. 

 



Ruta de atención integral materno perinatal 

Con el propósito de garantizar la integralidad de la atención en salud a las madres gestantes, el 

Ministerio de Salud y Protección Social elaboró la Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS) para el 

grupo de riesgo materno perinatal. Esta herramienta procura la gestión que da lugar a las 

atenciones e intervenciones en salud a partir de la promoción del bienestar y el desarrollo de las 

personas, familias y comunidades; las atenciones individuales y colectivas para la promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación; y las 

acciones de cuidado que se esperan de las personas para el mantenimiento o recuperación de su 

salud.  

 

Esta ruta está centrada en las mujeres embarazadas, la gestación, su familia y comunidades, 

respetando sus opciones, cultura, contexto social y las necesidades específicas individuales, 

apuntando a una atención más segura, equitativa y de calidad (MinSalud, 2019). 

 

La ruta incluye metas del plan decenal de salud pública 2012-2021, como lograr que el 95 % de las 

mujeres gestantes tengan 4 o más controles prenatales en el 94 % de las entidades territoriales, y 

el 80% de las mujeres gestantes, ingresen al control prenatal antes de la semana 12 de edad 

gestacional. 

Además cuenta con estas intervenciones: 

 

● Atención preconcepcional 

● Interrupción voluntaria del embarazo 

● Control prenatal 

● Curso de preparación para la maternidad 

● Atención por odontología 

● Atención por nutrición 

● Atención del parto 

● Atención del puerperio 

● Atención de emergencias obstétricas 

● Atención del recién nacido 

● Complicaciones del recién nacido 

● Control del recién nacido 

● Atención de la familia 

● Atención a la comunidad 

● Implementación RIAS Primera Infancia 

 

Ruta de atención integral a la primera infancia 

Conjunto de atenciones que reciben los niños y las niñas en primera infancia para alcanzar un 

desarrollo integral. Incluye las siguientes intervenciones: 

 

 



● Control prenatal 

● Crecimiento y desarrollo 

● Vacunación 

● Lactancia materna 

● Prevención y reducción de la anemia a niñas y niños entre 6 y 23 meses con alimentos 

fortificados a través de micronutrientes en polvo 

 

Ruta de atención integral para alteraciones nutricionales 

Gestión intersectorial de acciones integrales en seguridad alimentaria y nutricional para prevenir 

la desnutrición infantil y para coadyuvar en la recuperación y mantenimiento de los niños y niñas 

que reciben el tratamiento de la desnutrición aguda, evitando que recaigan y reingresen 

nuevamente a la ruta: 

 

● Canalización efectiva y oportuna de menores de 5 con años con signos de malnutrición 

● Jornadas de atención extramurales  

● Evaluación clínica y clasificación nutricional 

● Definición plan de manejo 

● Atención nutricional ambulatoria 

● Atención y seguimiento en la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud 

● Valoración por pediatría 

● Estabilización médica y nutricional 

● Exploración de la presencia de otras deficiencias, infecciones o patologías no tratadas 

 

Entre los retos señalados por el ministerio de salud sobre la implementación de las RIAS 

encontramos los siguientes: 

 

● Adaptar la prestación de servicios en los diferentes entornos urbano, rural y rural disperso 

y particularidades, condiciones y situaciones de la población. 

● Mejorar la disponibilidad de talento humano idóneo para gestionar el cuidado integral de 

la salud, con calidad, oportunidad y pertinencia. 

● Ajustar el sistema de información que permita el seguimiento a los resultados en salud, las 

ganancias en equidad, el desarrollo de capacidades y los riesgos acumulados para 

gestionarlos oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Experiencias Significativas 

 

7.3.1 Acciones directas del sistema de salud para mejorar la nutrición 

 

Etiopía ha implementado un programa de extensión de salud comunitaria (Health Extension 

Program - HEP) desde 2003, tiene como objetivo desarrollar un marco que pueda ayudar a la 

implementación del programa hacia los servicios universales de atención primaria de salud. A lo 

largo del tiempo este programa le ha permitido a Etiopía lograr mejoras significativas en la salud 

materna e infantil, en las enfermedades transmisibles, la higiene y el saneamiento, el 

conocimiento y la búsqueda de atención médica por parte de la comunidad.  

 

Una de las ventajas de este programa es que logra adaptarse a las demandas de la comunidad, por 

ejemplo, es lo suficientemente dinámico como para cambiar las tareas entre los centros de salud y 

la comunidad. La comunidad ha sido un jugador clave en la implementación exitosa del HEP. A 

pesar de estos éxitos, el programa actualmente enfrenta desafíos que aún deben ser abordados. 

Estos desafíos están relacionados con la productividad y la eficiencia de los trabajadores de 

extensión de la salud; condiciones de trabajo y de vida de dichos trabajadores; la capacidad de los 

puestos de salud; y, determinantes sociales de la salud (Rajkumar, Gaukler, & Tilahun, 2011). 

 

Para consolidar los logros y mejorar la efectividad del Programa de Extensión de la Salud, el 

Gobierno de Etiopía ha diseñado una estrategia de ampliación, formando más personal de 

extensión comunitaria, que conformaría “un ejército de desarrollo de la salud”, lo que permitirá 

ampliar los servicios aplicando las mejores prácticas documentadas y utilizará las familias más 

exitosas como modelos a seguir por el resto de la comunidad. Dicha estrategia se basa en la teoría 

del aprendizaje social, según la cual la modelación entre pares puede difundir información 

emergente e inculcar comportamientos de búsqueda de salud a nivel comunitario, (Rajkumar, 

Gaukler, & Tilahun, 2011). 

 

En el 2008 Etiopía incluyó dentro de este programa de salud un enfoque basado en la comunidad 

para el manejo de la desnutrición aguda. Desde entonces, el programa atiende a más de 300.000 

niños en aproximadamente 10.000 puestos de salud anuales, ha proporcionado suplementos de 

vitamina A y tabletas antiparasitarias a 11 millones de niños y a 700.000 mujeres embarazadas y 

lactantes cada 6 meses desde 2005–06, y distribuye suplementos de hierro y ácido fólico 

destinados a alcanzar el 80% de las mujeres embarazadas cada año.  

 

Gracias a los programas de nutrición basados en la comunidad, más del 50% de los niños en 

Etiopía fueron amamantados exclusivamente (EDHS, 2011). Sin embargo, la proporción de niños 

que reciben una dieta mínima aceptable es sólo del 4% en Etiopía, lo que demuestra la urgente 

necesidad de afianzar una estrategia nacional para mejorar la disponibilidad y acceso a la cantidad 

y la calidad de la alimentación complementaria, (Rajkumar, Gaukler, & Tilahun, 2011). 

 

 



CAPÍTULO 8. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN 

AGUDA, CRÓNICA Y POR DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES 
 

La desnutrición es un factor clave en el desarrollo infantil, la salud materna y la productividad, y su 

prevención es una inversión a largo plazo que beneficiará a la generación actual y a sus hijos (The 

Lancet, 2013).  

 

De acuerdo con la OMS (2014), la desnutrición tiene un impacto negativo en el desarrollo 

cognitivo, el rendimiento escolar y la productividad. El retraso en la talla y deficiencias de yodo y 

hierro, combinados con una estimulación cognitiva inadecuada, son los principales factores de 

riesgo que contribuyen a que alrededor de 200 millones de niños no logren el pleno desarrollo de 

su potencial.  

 

La erradicación de la desnutrición está directamente relacionada con los Objetivos 2 y 3 de 

Desarrollo Sostenible, pero también impacta a todos los demás. (Figura 32) 

 

Figura 32. Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación con las intervenciones en malnutrición 

 

Fuente: Basado en FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, 2018 

 

Con la Declaración de la década de las Naciones Unidas para la acción en nutrición 2016-2025, se 

establecieron los compromisos mundiales dentro del Plan de Implementación Integral Sobre 

Nutrición Materna, Infantil y del Niño Pequeño, donde se formulan seis objetivos globales de 



nutrición que deben ser alcanzados para el año 2025. Aquí se mencionan los cinco que tienen que 

ver con desnutrición: 

 

1. Retraso en el crecimiento: se logrará una reducción del 40 % del número global de niños 

menores de cinco años que padecen retraso en talla.  

2. Anemia: lograr reducir a la mitad el número global de mujeres en edad reproductiva que 

sufren anemia. 

3. Bajo peso al nacer: se logrará una reducción del 30 % en el número de niños nacidos con 

menos de 2.500 gramos. 

4. Lactancia: aumentar la tasa de lactancia exclusiva a un 50 % del número global de madres 

lactantes en el mundo.  

5. Desnutrición aguda: la prevalencia de este tipo de desnutrición en la niñez no será mayor 

del 5 % a nivel mundial.   

 

Estos objetivos globales de nutrición se han integrado en la agenda del objetivo número 2 de 

desarrollo sostenible para el año 2030 (FAO y OMS, 2018). 

 

La OMS (2014) propone 5 áreas de acción que permitan dar cumplimiento de los países a estos 

objetivos: 

 

1. Crear un entorno propicio para la aplicación de políticas integrales de alimentación y 

nutrición: para alcanzar las metas de nutrición hace falta el apoyo político de alto nivel y el  

social. Las políticas vigentes sobre alimentación y nutrición tendrán que ser revisadas para 

que atiendan integralmente los principales problemas de nutrición y aborden su 

distribución dentro de la sociedad.  

2. Incluir en los planes nacionales de nutrición todas las intervenciones sanitarias eficaces 

que tengan efectos en la nutrición: muchas intervenciones dirigidas a cambiar 

comportamientos, brindar apoyo nutricional y reducir la exposición a varios factores de 

riesgo ambiental son eficaces y deberían tenerse en cuenta para aplicarlas a escala 

nacional, algunas de estas deben ser intervenciones directas brindadas por el sistema de 

salud y otras sensibles como temas de saneamiento básico, higiene y agricultura sensible a 

la nutrición.  

3. Estimular la elaboración de políticas y programas fuera del sector de la salud que 

reconozcan e incluyan la nutrición: para reducir la doble carga de la desnutrición y el 

sobrepeso hacen falta estrategias sectoriales de desarrollo que tengan en cuenta los 

problemas de nutrición; deben dirigirse a promover la demanda y la oferta de alimentos 

sanos y eliminar las restricciones que dificultan su acceso y el consumo de alimentos más 

sanos. Han de intervenir muchos sectores, pero deben ser principalmente el agropecuario, 

el de la industria, el de comercio, el de protección social, el de educación, el de trabajo.  

4. Proporcionar recursos humanos y económicos suficientes para la aplicación de las 

intervenciones nutricionales: se necesitan capacidades técnicas y de gestión para poner en 

práctica los programas de nutrición a gran escala y para idear y ejecutar políticas 



multisectoriales. La creación de capacidad debería ser parte integral de los planes para 

aumentar las intervenciones nutricionales. La ampliación de las acciones en materia de 

nutrición se ve limitada por la cantidad de recursos humanos, y la relación entre el 

número de agentes de atención primaria y el número de habitantes. La creación de 

capacidad en materia de nutrición es necesaria tanto en salud como en otros sectores. 

5. Efectuar seguimiento y evaluación de la aplicación de las políticas y programas: es 

necesario un marco de seguimiento para evaluar los progresos realizados hacia el logro de 

los objetivos del plan integral. Dicho marco tiene que posibilitar la rendición de cuentas 

con respecto a las medidas puestas en práctica, los recursos y los resultados, y comprende 

indicadores en relación con los insumos (marcos normativos y jurídicos y recursos 

humanos), los productos y resultados (aplicación del programa de nutrición y seguridad 

alimentaria), y las repercusiones (estado nutricional y mortalidad). 

 

 

 

8.1 Evidencia internacional 

 

8.1.1 Definiciones y acciones realizadas a nivel mundial para la prevención y tratamiento 

 

8.1.1.1 Desnutrición Aguda  

 

El bajo peso para la altura se conoce como desnutrición aguda. Por lo general, indica pérdida de 

peso reciente y grave porque un niño no ha comido lo suficiente y/o se vio afectado por una 

enfermedad infecciosa, como la diarrea, que ha causado la pérdida de peso. Se calcula que los 

niños con desnutrición aguda grave tienen, en promedio, 11 veces más probabilidades de morir 

que sus contrapartes sanas (FAO y OMS, 2018). 

 

El objetivo global al 2025 para la desnutrición se logrará si los países con altos índices hacen un 

balance de su prevalencia actual y el crecimiento poblacional proyectado, e identifican las causas 

subyacentes de la desnutrición y los recursos disponibles para abordarlos. También deben ser 

capaces de establecer tasas de reducción anuales para guiar los esfuerzos de intervención, 

movilizando los recursos necesarios para desarrollar e implementar planes sistemáticos que 

permitan reducir sus índices de desnutrición.  

 

Es necesario que los países examinen también las desigualdades entre las poblaciones e 

identifiquen acciones prioritarias para los grupos vulnerables o marginados (FAO y OMS, 2018). 

 

La desnutrición aguda moderada y severa se puede abordar mediante enfoques de gestión que 

comprenden el tratamiento y la sensibilización de la comunidad para facilitar la detección 

temprana y los tratamientos más recomendados. Por ejemplo, reconocer que los niños de seis 

meses a cinco años de edad con una pérdida moderada, tienen la necesidad de recibir alimentos 

densos en nutrientes para satisfacer sus necesidades adicionales de aumento de peso y estatura y 



recuperación funcional, ya sea a través de alimentos mejorados en el hogar o alimentos 

complementarios en áreas de inseguridad alimentaria. Se debe prestar atención específica a los 

niños que viven con el VIH (OMS, 2013). 

 

En el caso de situaciones de emergencia, es fundamental reconocer las necesidades únicas de los 

bebés, niños pequeños y mujeres embarazadas y lactantes. Se debe garantizar la atención y el 

apoyo nutricional para estos grupos vulnerables, incluida la protección, promoción y apoyo de la 

lactancia materna, la regulación de la distribución de los sustitutos de la leche materna y evitar 

donaciones que puedan socavar la lactancia (OMS, 2013). 

 

En el estudio de revisión de política global sobre nutrición, la OMS (2018c) señala que las 

principales acciones que realizan los países en lo referente a desnutrición aguda son:  

 

1. Programas de entrega de alimentos en el 61 % de los 152 países que reportaron acciones.  

2. Tratamiento de la desnutrición aguda moderada en el  60% de los países reportados.  

3. Tratamiento de la desnutrición aguda severa en el 65 % de los países.  

 

 

Figura 33. Tipo de programas de distribución de alimentos 

 

Fuente: OMS (2018c) 

*Generalmente son raciones entregadas en los programas de tratamiento de la desnutrición aguda moderada 

 

 

 

 



Figura 34. Componentes de la intervención para el tratamiento de la desnutrición aguda moderada 

 

Fuente: OMS (2018c) 

Figura 35. Criterios de admisión para el tratamiento hospitalario de la desnutrición aguda severa 

 

Fuente: OMS (2018c) 



8.1.1.2 Desnutrición Crónica 

 

El retraso del crecimiento en la infancia o la baja altura para la edad, sigue siendo uno de los 

desafíos más importantes del mundo para promover el desarrollo humano. Es el resultado de una 

nutrición inadecuada y episodios repetidos de infección o desnutrición aguda durante los primeros 

1.000 días de vida de un niño; consecuencia de una compleja red de influencias individuales, 

domésticas, ambientales, socioeconómicas, políticas y culturales, con efectos a largo plazo, que 

incluyen un menor desarrollo cognitivo y físico, capacidad productiva y salud deficientes, y un 

mayor riesgo de enfermedades degenerativas, como diabetes y otras crónicas no transmisibles 

(FAO y OMS, 2018).  

 

Las intervenciones directas en nutrición deben integrarse e implementarse con las intervenciones 

y acciones sensibles a la nutrición en: protección social, fortalecimiento del sistema de salud, 

amamantamiento, prevención y tratamiento de la diarrea, y otras enfermedades infecciosas, agua, 

saneamiento e higiene, salud reproductiva y, seguridad alimentaria (FAO y OMS, 2018). 

 

Los episodios de desnutrición aguda pueden afectar negativamente el crecimiento lineal y, en 

consecuencia, socavar el crecimiento y desarrollo del niño. Por lo tanto, las acciones para prevenir, 

detectar y tratar rápidamente la desnutrición aguda pueden tener un impacto directo en el retraso 

del crecimiento. Tanto la desnutrición aguda como la crónica comparten factores causales 

directos, y los servicios preventivos que abordan estas causas, pueden tener un impacto en ambas 

condiciones. Los esfuerzos y las acciones deben coordinarse e integrarse para obtener mejores 

resultados (FAO y OMS, 2018). 

 

Para prevenir el retraso en el crecimiento los países pueden realizar acciones directas o específicas 

en nutrición que protejan el estado de salud de las mujeres en edad reproductiva, intervenciones 

para la mujer en embarazo y cuidar del nacimiento de manera que se pueda asegurar un adecuado 

peso al nacer e introducir las acciones necesarias para cuidar el estado de salud del recién nacido.   

 

Se recomiendan acciones como: 

 

● Asegurar la lactancia exclusiva hasta los seis meses y la introducción adecuada de la 

alimentación complementaria.  

● Seguimiento apropiado a la salud y nutrición de la gestante. 

● Seguimiento apropiado a la salud y nutrición de las mujeres en edad reproductiva. 

 

8.1.1.3 Desnutrición por deficiencia de micronutrientes 

 

También llamada hambre oculta por la forma silenciosa y casi imperceptible en que avanza y causa 

efectos graves en la salud, o en muchos casos la muerte. Los seres humanos requieren tanto de 

minerales como de vitaminas para lograr un desarrollo apropiado, (Ministerio de Salud, 2015), por 

tanto, la deficiencia de micronutrientes causa efectos adversos en la salud tales como:  retraso en 



el crecimiento, retraso en el desarrollo cognitivo, baja capacidad de aprendizaje, letargo, 

raquitismo, infecciones recurrentes, malformaciones, deficiencias visuales, entre otras.  

 

Las deficiencias de vitaminas y minerales afectan a una tercera parte de la población mundial y 

explican cerca de 7,3 % de la carga global de la enfermedad, siendo particularmente vulnerables 

los niños menores de dos años, en donde la disponibilidad y variedad de alimentos puede ser 

limitada, debido a que la alimentación complementaria a la lactancia materna no es adecuada, 

bien sea por factores económicos, falta de información o por prácticas alimentarias que no 

favorecen la variedad en la alimentación del niño pequeño. Las deficiencias más comunes en niños 

incluyen las de hierro, vitamina A, zinc y yodo. Las personas expuestas a las deficiencias de 

micronutrientes aumentan el riesgo de enfermedad, mortalidad y discapacidad tempranas 

(Development Initiatives, 2018). 

 

Las acciones que se realizan para la prevención y tratamiento de este tipo de desnutrición 

consisten en la suplementación de micronutrientes a través de la fortificación de alimentos o la 

entrega de estos en polvo para echar a las comidas.  

 

Figura 36. Porcentaje de la población que recibe suplementación con micronutrientes a nivel 
mundial 

 

Fuente: OMS (2018) 

 

 

 



Figura 37. Diferentes minerales y vitaminas que se entregan a mujeres embarazadas 

 

Fuente: OMS (2018) 

 

 

Figura 38. Minerales y vitaminas que son entregados a mujeres en edad reproductiva 

 

Fuente: OMS (2018) 

 

 



Figura 39. Suplementación a niños 

 

Fuente: OMS (2018) 

 

8.1.2 Intervenciones eficaces de acuerdo a la evidencia 

 

Para prevenir la malnutrición en todas sus formas, la OMS realizó una publicación sobre acciones 

esenciales en nutrición (2013) que posteriormente fueron evaluadas por el grupo de Bhutta, Z., 

Das, J., Rizvi, A., Gaffey, M., Walker, N., Horton, S., . . . Maternal and Child Nutrition Study Group. 

(2013).  

 

En este artículo se señala la existencia de 10 intervenciones claves en nutrición que de acuerdo a 

la sistematización de la evidencia, tienen el poder de reducir en un 15 % la muerte infantil por 

causas asociadas a la desnutrición. Igualmente, encuentran evidencia clara de que las continuas 

inversiones en intervenciones específicas de nutrición, a través de la participación de la 

comunidad y las estrategias de prestación de servicios para los segmentos más pobres de la 

población, pueden disminuir significativamente la desnutrición materno-infantil y las deficiencias 

de micronutrientes.  

 

Las 10 intervenciones claves son: 

 

1. Manejo y tratamiento de la desnutrición aguda severa 

2. Suplementación preventiva con Zinc 

3. Promoción de la lactancia materna 

4. Alimentación complementaria apropiada 

5. Manejo y tratamiento de la desnutrición aguda moderada 

6. Suplementación con ácido fólico en mujeres en edad reproductiva y en embarazo 



7. Suplemento energético con balance de proteína para maternas 

8. Suplementación múltiple de micronutrientes para maternas 

9. Suplementación con vitamina A 

10. Suplementación materna con calcio 

 

 

Figura 40. Marco conceptual de las intervenciones a realizar para prevenir la malnutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adolescentes 

 
MER y 

embarazadas  
Neonatos 

 
Niños menores 
de los 5 años 

 

  
Cuidado 

preconcepcional: 

planificación familiar, 

prolongar el periodo 

intergenésico, 

cuidado psicosolcial y 

evitar embarazo 

temprano. 

-Suplementación con Ácido 
Fólico. 
-Suplementación con 
múltiples micronutrientes. 
- Suplementación de Calcio.   
-Suplemento energético con 
balance de proteína para 
maternas en desnutrición. 
 

 

 

-Pinzamiento oportuno del 
cordón umbilical. 
-Iniciación temprana de 
lactancia materna. 
-Administración de vitamina 
K. 
-Suplementación de 
vitamina A. 
-Cuidado madre canguro. 

 

 

 

-Lactancia materna 
exclusiva hasta los seis 
meses. 
-Alimentación 
complementaria adecuada. 
-Suplementación de 
vitamina A. 
-Suplementación preventiva 
de Zinc. 
-Múltiples 
suplementaciones de 
micronutrientes. 
-Suplementación con hierro. 
 

 

 

Prevención y tratamiento 
de enfermedades 

-Prevención de la malaria en 
mujeres. 
-Desparasitación materna. 
-Prevención de la obesidad.  
 

 

 

Prevención y tratamiento 
de enfermedades 

-Manejo de la DNT aguda 
severa. 
-Manejo de la DNT aguda 
moderada. 
-Zinc terapéutico para la 
diarrea. 
-Agua, saneamiento e 
higiene (WASH). 
-Alimentación durante la 
diarrea. 
-Desparasitación. 
-Prevención de la obesidad.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previene la mortalidad y morbilidad materno infantil. Mejora desarrollo 

cognitivo, neuronal y físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementa la capacidad de trabajo y 

productividad, generando desarrollo económico 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Bhutta et al. (2013) 

 

Bhutta et al. (2013), modelaron el efecto en vidas salvadas y el costo de estas intervenciones en 

los 34 países que tienen el 90 % de los niños del mundo con retraso en el crecimiento. El 

procesamiento de los datos se realizó de acuerdo a las guías de revisión sistemática del Grupo de 

Referencia de Epidemiología de la Salud Infantil (CHERG), con búsquedas en PubMed, bibliotecas 

Cochrane, biblioteca electrónica sobre evidencia de acciones nutricionales (eLENA) y bases de 

datos regionales de la OMS; incluyeron publicaciones en todos los idiomas disponibles en estas 

bases. Los criterios de inclusión y exclusión se establecieron para cada área de revisión, y los 

estudios que cumplieron con estos criterios obtuvieron doble información y se categorizaron de 

acuerdo con el resultado. Luego se resumieron las pruebas por resultado y diseño del estudio, 

incluidas la calidad del estudio, la capacidad de generalización y las medidas de resultado. 

Realizaron un meta análisis para cada resultado que contenía más de un estudio, utilizando 

Mantel-Haenszel o Der Simonian-Laird.  

 

Tabla 44. Resumen de las intervenciones y su nivel de efectividad 

Grupo de edad Intervención Evidencia 

Adolescentes 

Suplementación intermitente con hierro 
Reduce en un 27 % el riesgo de padecer 
anemia.  

Programas de visitas a madres 
adolescentes 

Reduce en un 37 % el riesgo de un 
segundo embarazo. 

Gestantes 

Suplementación con ácido fólico 

Mejora significativamente el peso al 
nacer. 
Reduce en un 79 % la incidencia de 
anemia megaloblástica. 

Suplementación diaria con hierro 

70 % de reducción de la anemia al 
finalizar el embarazo. 
67 % de la reducción de la anemia por 
deficiencia de hierro. 
19 % de reducción en la incidencia de 
bajo peso al nacer.  

Suplementación con múltiples 
micronutrientes 

11 % a 13 % de reducción de bajo peso 
para la edad gestacional y baja talla del 
neonato.  

Suplementación con calcio 

35 % de reducción de la incidencia de la 
hipertensión durante el embarazo. 
55 % de reducción de la preclampsia. 
24 % de reducción en los nacimientos 
pretérmino.   

Suplemento energético con balance de 
proteína para madres con bajo peso y 

desnutrición 

32 % de reducción de la incidencia de 
bajo peso para la edad gestacional. 
45 % de reducción de la tasa de muerte 
fetal/nacido muerto.  

Neonatos a término 

Pinzamiento oportuno del cordón 
umbilical 

Incremento significativo de la 
hemoglobina y de ferritina a los 6 meses.  
 

Administración de vitamina K 

Previene el sangrado del bebé después 
del nacimiento y mejora la capacidad de 
coagulación en los primeros 7 días 
después del nacimiento.  

Suplementación con vitamina A 14 % de reducción del riesgo de 



Grupo de edad Intervención Evidencia 

mortalidad en los primeros seis meses 
de vida.  

Neonatos de bajo peso o pretérmino 

Pinzamiento oportuno del cordón 
umbilical 

39 % de reducción de la necesidad de 
transfusiones sanguíneas después del 
nacimiento.  
 

Suplementación con vitamina A 
Reduce la mortalidad y requerimiento de 
oxígeno en el primer mes de vida.  

Cuidado madre canguro 

40 % de reducción del riesgo de 
mortalidad infantil.  
58 % de disminución de infección 
nosocomial. 
77 % de reducción de la prevalencia de 
hipotermia.  

Niños de los 6 a los 24 meses 

Promoción de lactancia materna 

43 % de incremento de lactancia 
materna exclusiva en el primer día, 30 % 
en el primer mes y 90 % entre el 2 y 6 
mes.  

Alimentación complementaria 
Quienes reciben educación en este tema 
tienen una ganancia de peso (26 %) y 
talla (35 %) significativa vs. los que no. 

Suplementación con vitamina A 

24 % de reducción de las causas de 
mortalidad.  
28 % de reducción de mortalidad 
relacionada con diarrea entre los 5 y los 
59 meses.  
Reduce la incidencia de IDA e IRA. 

Suplementación con hierro 
49 % de reducción del riesgo de anemia 
y 72 % de deficiencia de hierro en niños 
menores de dos años. 

Suplementación con múltiples 
micronutrientes 

Reducen la incidencia de anemia, la 
deficiencia de hierro, deficiencia de 
retinol y mejora la concentración de 
hemoglobina. Sin embargo, el uso de 
micronutrientes en polvo aumenta la 
incidencia de diarrea.  

Suplementación de Zinc 

13 % de reducción de la incidencia de 
diarrea, 19 % de reducción de neumonía. 
Hay evidencias significativas que una 
dosis diaria de 10 mg de zinc  durante 24 
semanas en niños menores de cinco 
años, conduce a una ganancia de 0.37 
cm de estatura.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Bhutta et al. (2013) 

A partir de estos resultados los autores (Bhutta et al. 2013) modelan los vínculos que existen entre 

factores de riesgo, modalidades de intervención y mortalidad infantil. (Figura 41) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 41. Factores de riesgo, modalidades de intervención y mortalidad infantil 

 

 

Fuente: Bhutta et al. (2013) 

De acuerdo con los autores, los factores de riesgo que pueden causar muerte por desnutrición son 

condiciones de nacimiento, bajo peso al nacer o nacer a pretérmino, prácticas inadecuadas de 

lactancia y alimentación complementaria y enfermedades infecciosas como la diarrea. Las 

intervenciones como suplementación de micronutrientes a la gestante, a los niños pequeños, la 

promoción de la lactancia materna y alimentación complementaria y suplementación de vitamina 

A y Zinc, pueden contrarrestar el riesgo de muerte por enfermedades infecciosas que causan 

diarrea. Lógicamente, el tratamiento de la desnutrición aguda moderada y severa desde las guías 

de la OMS previenen la muerte por desnutrición (Bhutta et al. 2013).  

 

Entre las intervenciones prometedoras pero que les falta mayor evidencia según Bhutta et al. 

(2013) se encuentran: 

 

● Estrategias para reducir la contaminación del aire en el hogar 

● Suplementación materna con vitamina D, zinc y omega 3 

● Evaluación psicosocial prenatal 



● Terapia cognitivo comportamental para tratar la depresión materna 

● Terapia con emolientes y masajes para prematuros 

● Suplementación con vitamina D en los niños, terapia de zinc para la neumonía y 

suplementos de nutrientes a base de lípidos 

8.2 Evidencia nacional 

 

8.2.1 Acciones para la prevención de la desnutrición aguda, crónica y por deficiencia de 

micronutrientes 

 

8.2.1.1 Atención integral de las niñas y los niños menores de cinco años con desnutrición aguda 

 

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional mide cada 5 años el estado nutricional de la 

población colombiana donde se incluyen indicadores de prevalencia de la desnutrición aguda. 

 

En el año 2015 el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió los lineamientos técnicos para la 

atención integral de las niñas y los niños menores de cinco años con desnutrición aguda, mediante 

la Resolución 5406 de 2015, la cual es de obligatorio cumplimiento por parte de las Entidades 

Territoriales, Entidades Administradoras de Planes de Beneficio –EAPB y las Instituciones 

Prestadoras de Servicios –IPS.  Así mismo estableció la ruta específica para la atención integrada 

de las niñas y los niños menores de cinco años con desnutrición aguda, la cual es el esquema 

operativo que permite organizar las acciones y estrategias que deben ponerse en marcha para 

darle continuidad, coherencia, sistematicidad e integralidad, al proceso en la prestación del 

servicio de atención integrada a la desnutrición aguda en niñas y niños menores de cinco años 

(MinSalud, 2015). 

 

Estos lineamientos establecen:  

 

● La detección o identificación de casos de niños y niñas menores de cinco años con 

desnutrición aguda, tanto a nivel intramural mediante la demanda espontánea en los 

diferentes servicios de salud, como a nivel extramural, mediante jornadas de atención integral 

en salud con enfoque comunitario que realizan las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud en coordinación con las Entidades Territoriales de Salud. Adicionalmente, también se 

pueden identificar casos de DNT aguda en niños y niñas menores de 5 años, mediante la 

canalización efectiva desde otros sectores que realizan acciones complementarias en SAN en 

los entornos familiar y comunitario. 

 

● Los casos de niños y niñas menores de cinco años con desnutrición aguda y/o riesgo de 

muerte por desnutrición, identificados desde otros sectores, deberán ser canalizados 

efectivamente hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS para su valoración 

clínica y nutricional y para su correspondiente atención. 

 



● La atención de la desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años se considera 

como una atención de urgencias, y por lo tanto, no requiere ningún tipo de autorización 

administrativa. 

 

● Las IPS realizarán la valoración clínica y la clasificación nutricional para confirmar la presencia 

o no de la DNT aguda y para definir el manejo de conformidad con lo establecido en el 

lineamiento. 

 

● Las EAPB brindarán el tratamiento de la desnutrición aguda a niños y niñas menores de cinco 

años, mediante atención ambulatoria o atención intrahospitalaria, de acuerdo a los criterios 

definidos en el lineamiento técnico. 

 

8.2.1.2 Estrategia de atención y prevención de la desnutrición infantil  

 
 

Esta estrategia del ICBF es un conjunto de acciones en alimentación y nutrición con una 

perspectiva pedagógica, familiar y social, cuyo objetivo es mejorar el estado nutricional de los 

beneficiarios, prevenir el bajo peso para la edad gestacional en las mujeres gestantes y la 

desnutrición en niños y niñas menores de cinco años de zonas previamente focalizadas (ICBF, 

2019). 

Cuenta con dos modalidades: 1.000 días para cambiar el mundo y Centros de Recuperación 

Nutricional. (Figura 42)  
 

Figura 42. Características de las modalidades: 1.000 días para cambiar el mundo y Centros de 
Recuperación Nutricional del ICBF 
 
 

   
Fuente: Construido con información de ICBF (2018) 

 
 
 



Estas modalidades se desarrollan en departamentos, municipios y unidades de servicios. (Tabla 45) 

 
Tabla 45. Departamentos, municipios y unidades de servicios donde se desarrollan las modalidades 

de la Estrategia de Recuperación Nutricional 

MODALIDAD OBJETIVO DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS UNIDADES DE 
SERVICIO 

Centros de 
Recuperación 

Nutricional 

Contribuir a la recuperación nutricional de 
los niños y niñas menores de cinco años 
con desnutrición aguda, a través de la 
modalidad de Centros de Recuperación 
Nutricional, con la participación activa de la 
familia, la comunidad y la articulación de las 
Instituciones del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar (ICBF, 2019). 

Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, 
La Guajira, Guaviare, 

Magdalena, Nariño, Sucre y 
Vaupés  

(10 departamentos) 

16 16 

1.000 días 
para cambiar el 

mundo 

Promover el desarrollo de las niñas y los 
niños en sus mil primeros días de vida, a 
través de la implementación de acciones 
que prevengan la desnutrición crónica, 
mediante la promoción de condiciones 
adecuadas de nutrición y salud, al tiempo 
que se fortalecen las capacidades 
familiares que contribuyan a la generación y 
promoción de entornos protectores (ICBF, 
2019).  

Amazonas, Arauca, Atlántico, 
Bolívar, Caldas, Caquetá, 

Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, 

Guaviare, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Meta, Nariño, Norte 

de Santander, Putumayo, 
Risaralda, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada  

(26 depertamentos) 

284 120 

Fuente: ICBF (2019) 

 
La evaluación de la modalidad Centros de Recuperación Nutricional fue realizada en el año 2017 

mediante una medición de satisfacción del cliente externo de los programas y servicios del ICBF. El 

con el objetivo de identificar el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa, frente a 

sus servicios ofrecidos en términos de calidad en la atención, claridad de la información 

suministrada y expectativas (ICBF - Proyectamos Colombia, 2017). 

 

El método de aplicación de las encuestas fue cara a cara a padres o cuidadores de los beneficiarios 

del programa mayores de 18 años. En total se entrevistaron a 131 beneficiarios de un universo de 

136. 

 

El indicador de resultados que buscaba identificar qué resultados ha generado el programa en la 

vida diaria de los beneficiarios y si llevaban a la práctica las enseñanzas del Programa Centro de 

Recuperación Nutricional, arrojó que a nivel nacional el 78,6 % de los padres o cuidadores pone en 

práctica lo aprendido. A nivel regional, en La Guajira el 100 % manifestó acoger las enseñanzas. El 

caso de Vaupés es el más crítico pues solo el 33,3 % reporta practicarlas.  

Algunos han puesto en práctica las enseñanzas, así: 

 

● Cambios en el trato, la alimentación y cuidado hacia la salud de los niños. Buenas prácticas de 

aseo, higiene con los alimentos y el agua que se va a consumir. Con muestras de afecto, amor 

y protección. Los cambios dependen de los recursos económicos disponibles. 

● Mayor compromiso y frecuencia de citas médicas de crecimiento y desarrollo (ICBF - 

Proyectamos Colombia, 2017). 



 

La modalidad 1.000 días para cambiar el mundo fue evaluada en el año 2018 a través de la 

aplicación de  encuestas, midiendo el nivel de satisfacción de los beneficiarios de los programas y 

servicios entregados por el ICBF, los cuales fueron previamente priorizados y seleccionados por la 

Dirección General y sus áreas misionales (ICBF - Proyectamos Colombia SAS - Grupo IS Colombia 

SAS, 2018). 

 

En total se entrevistaron a 1.105 beneficiarios en 14 departamentos. Los resultados arrojaron un 

nivel de satisfacción del 89 %, calificado como alto (parámetro mayor a 82 %).  

Como oportunidades para mejorar la evaluación, se encontraron:  

 

● Ampliar la cobertura del programa de tal manera que se beneficie a otras familias 

vulnerables. 

● Ampliar el tiempo o duración de los módulos.  

● Mejorar o variar la alimentación.  

● Ofrecer un lugar fijo para la realización de los encuentros.  

● Ofrecer espacios más amplios, ventilados, con implementos y juegos que faciliten la 

estadía y entretenimiento de los niños y niñas. 

● Mejorar la logística de las charlas pues el grupo es grande y se dificulta la interacción y las 

funciones de las personas del equipo de trabajo (ICBF - Proyectamos Colombia SAS - Grupo 

IS Colombia SAS, 2018). 

 

 

8.2.1.3 Plan de trabajo contra la Desnutrición 2019 – 2022 – Ni 1+ 

 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, pacto por la equidad y Alianza por la seguridad 

alimentaria y la nutrición Ciudadanos con mentes y cuerpos sanos, en el año 2019 el Ministerio de 

Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud  - INS y el ICBF lanzaron el Plan de trabajo 

contra la Desnutrición 2019 – 2022, cuyo objetivo es disminuir las muertes de niños y niñas (NN) 

menores de cinco años asociadas a desnutrición, contribuyendo al logro de las metas propuestas 

en el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (MinSalud - INS - ICBF, 

2019). 

 

La población objetivo son los niños y niñas menores de cinco años con desnutrición aguda 

moderada y severa atendidos en programas de Primera Infancia (PI) del ICBF y no atendidos en 

programas sociales. Este plan busca operar el componente intersectorial de la ruta de atención 

integral a niños y niñas menores de cinco años con desnutrición aguda moderada y severa y 

solucionar los desafíos de su implementación (MinSalud, INS, ICBF, 2019). 

 

El programa focaliza los departamentos de Vichada, La Guajira, Chocó, Guainía, Cesar, Norte de 

Santander y Risaralda. 
 



Tabla 46. Estrategias y acciones Plan de trabajo contra la desnutrición 2019 – 2022 – Ni 1+ 

 
Estrategia Acciones Responsables 

1. Fortalecer la 
identificación de NN 
con desnutrición 

Capacitación en Vigilancia en Salud Pública a ICBF y equipos de Gestión del 
Riesgo, para identificar y reportar casos al Sistema de Vigilancia SIVIGILA. 

INS – MSPS - 
ICBF 

Fortalecer la vigilancia comunitaria con la identificación y formación de líderes 
comunitarios, agentes sociales y modalidades comunitarias. 

MSPS 

2. Fortalecer la 
captación y atención 
oportuna de NN con 
desnutrición 

Formulación de proyectos para conformar equipos de identificación y gestión del 
riesgo que sean financiados a través de regalías y otras fuentes de recursos. 

DTS - MSPS 

Puesta en operación de 15 Unidades Móviles especializadas para detectar NN 
con desnutrición en zonas rurales (vigencia 2019). 

DTS - MSPS 

Incorporación del componente de desnutrición en las Unidades de Atención 
Integral Comunitaria (27 en el país – 6 en departamentos priorizados) y 
ampliación de cobertura con piloto de 6 unidades en La Guajira 

MSPS 

Georreferenciación y mapas de calor a partir de la información de los sistemas de 
información del MSPS (SIVIGILA), ICBF (CUÉNTAME) y del DANE. 

MSPS - ICBF 

Fortalecer la Línea de Atención a la Desnutrición para hacer seguimiento a los 
casos notificados. 

MSPS 

3. Apoyar y fomentar 
el desarrollo de 
capacidades para 
fortalecer la atención 

Fortalecer capacidades para médicos SSO (Médicos del servicio social 
obligatorio) y para ICBF a través de curso virtual certificado. 

MSPS 

Capacitación a profesionales y técnicos para prevención, captación y atención en 
desnutrición. 

MSPS 

Caja de herramientas para prevención y atención dirigida a agentes educativos y 
a la comunidad 

SNBF 

Gestionar la compra de fórmula terapéutica para el tratamiento de la desnutrición 
aguda moderada y severa. 

MSPS 

Donación de UNICEF de fórmula terapéutica para los territorios priorizados. UNICEF 

4. Mejorar seguimiento 
a casos, asegurar 
recuperación y evitar 
recaídas 

ICBF asegurará cupos en programas de PI o en la modalidad de prevención de la 
desnutrición a niños que hayan sido atendidos en el sector salud o en los CRN. 

ICBF 

Creación de 4 CRN en los departamentos priorizados (Cesar, Risaralda, Norte de 
Santander y Vichada) y continuidad de 3 en Chocó, 1 en Cesar, 2 en La Guajira 
(vigencia 2019). 

ICBF 

Diseño de estrategia de información comunitaria, diálogo de saberes con tradición 
oral (piloto). 

MSPS 

Seguimiento semanal a casos de desnutrición aguda moderada y severa 
reportados en el SIVIGILA: atención efectiva en salud y vinculación en los 
programas de PI del ICBF o Estrategia de prevención desnutrición o CRN (ICBF). 
Este seguimiento es liderado por un equipo nacional y territorial5 

ICBF 

Montaje progresivo de sistema de información que permita cruces entre los 
sistemas, unificación de reportes y o interfase permitiendo hacer el monitoreo de 
casos desde la notificación, atención y tratamiento y hasta vinculación a 
programas del ICBF.  

ICBF – MSPS - 
INS 

Se hará una prueba piloto para cruzar los sistemas de información existentes 
(SIVIGILA Y CUÉNTAME) y determinar necesidades de información faltante y/o 
fortalecimiento de módulos de los sistemas existentes o un nuevo sistema de 
información. 

ICBF – MSPS - 
INS 

Fuente: MinSalud, INS, ICBF (2019) 

 
 

8.2.2 Estrategia nacional para la prevención y control de las deficiencias de micronutrientes en 

Colombia  

 

El país cuenta con la estrategia nacional para la prevención y control de las deficiencias de 

micronutrientes en Colombia 2014 – 2021 (MinSalud, 2015), cuyo objetivo es prevenir y reducir las 



deficiencias de micronutrientes en la población colombiana, con énfasis en niños y niñas hasta 12 

años, gestantes y mujeres en edad fértil. (Figura 43) 

 
 

Figura 43. Líneas de acción estrategia nacional para la prevención y control de las deficiencias de 
micronutrientes en Colombia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Construido con información de MinSalud, 2015 
 
 
 
 

Tabla 47. Acciones para operativización estrategia nacional para la prevención y control de las 
deficiencias de micronutrientes en Colombia 

 
Línea de acción Acciones para operativización 

Diversificación de la 
alimentación 

- Desarrollo de huertas familiares de hortalizas y frutas mediante el apoyo a pequeña escala de la 
producción y el autoconsumo de alimentos de origen vegetal, incluyendo educación nutricional. 
- Implementación de programas hortícolas y agrícolas. 
- Desarrollo de la investigación en fitomejoramiento, mutaciones genéticas, y la ingeniería genética. 
- Fomento de la producción local: favorece el acceso a estos alimentos a un bajo costo. 
- La promoción de cría de aves de corral, gallinas y pequeños animales. 
- Introducción de la acuicultura. 
- Estrategias para mejorar el contenido y biodisponibilidad de micronutrientes en la dieta familiar. 

Fortalecimiento de acciones 
prioritarias 

- Hacer pinzamiento del cordón umbilical cuando este deje de latir. 
- Fortalecimiento de la lactancia materna y la alimentación complementaria. 
- Desparasitación - Quimioterapia preventiva antihelmíntica. 

Fortificación - Enriquecimiento o fortificación masiva: en Colombia, actualmente se fortifica sal y harina de trigo 
como medida de salud pública que busca la reducción de deficiencias de hierro, flúor, ácido fólico, 
yodo, vitamina B y calcio. 
- Fortificación de alimentos específicos. 
- Fortificación voluntaria. 
- Fortificación casera con micronutrientes.  

Biofortificación o fortificación 
biológica de los alimentos 

- Desarrollar acciones que promuevan esta línea de acción. 
- Combinar diferentes cultivos biofortificados dentro de la dieta regular. 

Suplementación con 
Micronutrientes 

- Suplementación con vitamina A en niños y niñas menores de 5 años, mujeres gestantes y lactantes. 
- Suplementación con hierro, folato - ácido fólico y zinc. 
- Suplementación con calcio en la mujer gestante. 

Fuente: Adaptado de MinSalud (2015) 



8.2.2.1 Enriquecimiento o fortificación masiva de alimentos 

 

8.2.2.1.1 Fortificación de sal para consumo humano 

 

La fortificación de sal para consumo humano en Colombia está reglamentada mediante el Decreto 

547 de 1996 que establece la expedición del registro sanitario, las condiciones sanitarias de 

producción, empaque, comercialización y control. (Tabla 48) 

 

Tabla 48 . Fortificación actual de la sal para consumo humano en Colombia 

Micronutrientes Cantidad Forma química  

Yodo 50 a 100 partes por millón  Yoduro  

Flúor 180 a 220 partes por millón Fluoruro  
Fuente: Ministerio de Salud (1996) 

 
El control y la vigilancia de la sal para consumo humano están a cargo de las Direcciones 

Seccionales, Distritales y Locales de Salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos Invima. 

 

A la fecha no se encuentran publicados informes oficiales de evaluaciones o de inspección, 

vigilancia y control de la sal para consumo humano.  

 

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud en el año 2016 

publicaron el documento técnico de perspectiva del uso del flúor vs. caries y fluorosis dental en 

Colombia donde especifica que “(…) desde el momento en que inicia en forma la fortificación de 

sal con flúor, los  procesos de vigilancia se han realizado de forma irregular con varios momentos 

de análisis desde las entidades rectoras y desde otros actores, a partir de los lineamientos y 

orientaciones de la OPS y la OMS. Sin embargo, la implementación acorde con esos parámetros no 

se ha logrado por desarticulación entre los actores que acorde con la estructura organizacional 

vigente en el país tienen diferentes competencias” (MinSalud, INS, 2016).  

 

Así mismo en este documento, las instituciones recomiendan “analizar y definir la pertinencia de 

la continuidad de la medida de adición de flúor a la sal o de opciones alternativas masivas, para 

garantizar un acceso seguro a fluoruros, que permita definir si es pertinente o no el ajuste o retiro 

de las concentraciones de flúor de la Resolución 547 de 1996 acorde con la medida de reducción 

del consumo de sal, como medida para el control de enfermedades cardiovasculares”.  

 

Por otra parte, en el año 2015 el Ministerio de Salud y Protección Social estableció la estrategia 

nacional para la reducción del consumo de sal/sodio en Colombia 2012 – 2021, con el objetivo de 

contribuir a la disminución de la morbimortalidad atribuible a hipertensión arterial y enfermedad 

cardiovascular en la población colombiana, mediante la reducción gradual del consumo de sal 

proveniente de las diferentes fuentes alimentarias, hasta lograr la recomendación de la OMS 

prevista para el año 2021 (5 g sal ó 2 g sodio/ persona/día) (MinSalud, 2015). 



8.2.2.1.2 Fortificación de harina de trigo 

 

La fortificación de harina de trigo está reglamentada por el Decreto 1944 de 1996, que se 

encuentra vigente de acuerdo con el concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de 

Estado, publicado el 28/06/2018. Este reglamento aplica a la harina de trigo que se comercializa 

en el territorio nacional para la venta directa al consumidor, como para la fabricación de 

productos de panadería, pastelería, galletería, pastas alimenticias, y otros. (Tabla 49) 

 

Tabla 49. Fortificación actual de la harina de trigo en Colombia 

Micronutrientes Cantidad mínima Mg/Kg Forma química  

Vitamina B1 o Tiamina 6 mg Mononitrato de Tiamina 

Vitamina B2 o Riboflavina  4 mg Riboflavina 

Niacina  55 mg Nicotinamida 

Ácido Fólico o Folato  1.54 mg Ácido Fólico 

Hierro  44 mg Fumarato Ferroso o Hierro Reducido o Sulfato Ferroso 

Calcio (Opcional)  1.280 mg Carbonato de Calcio o Fosfato Monocálcico 
Fuente: Presidencia de la República de Colombia (1996) 

 
El control y la vigilancia de la harina de trigo fortificada y de las premezclas, está a cargo del 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y las entidades territoriales 

competentes, quienes toman periódicamente muestras de harina de trigo y de las premezclas para 

el análisis por parte del Invima. 

 

Actualmente no se encuentran publicados informes oficiales de evaluaciones o de inspección, 

vigilancia y control de la harina de trigo fortificada.  

 

 

8.2.2.2 Fortificación de alimentos específicos 

 

La Estrategia nacional para la prevención y control de las deficiencias de micronutrientes en 

Colombia 2014 – 2021, define los Alimentos Complementarios Fortificados (ACF), como aquellos 

con los cuales se inicia la alimentación complementaria en los niños a partir de los seis meses y 

que complementan la lactancia materna en los niños y niñas hasta los dos años y que han sido 

fortificados con micronutrientes para mejorar el aporte nutricional de vitaminas y minerales. 

En Colombia se han desarrollado productos no comerciales producidos y distribuidos en 

programas sociales principalmente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 

 

8.2.2.2.1 Bienestarina®  

 

La Bienestarina® es un complemento producido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 

ICBF desde el año 1976 para la población más vulnerable del país y que hace parte de los 

programas institucionales. Desde sus inicios la Bienestarina® ha sido fortificada con vitaminas y 

minerales considerando el estado nutricional de la población a atender. 

 



Es un alimento en polvo, precocido a base de una mezcla de cereales, leguminosa y leche entera 

en polvo, con vitaminas y minerales y ácidos grasos esenciales. Contiene Hierro y Zinc de forma 

aminoquelada para mejorar la absorción en la población beneficiaria, y cuenta con un balance 

adecuado de aminoácidos esenciales. No contiene conservantes ni colorantes (ICBF, 2019). 

La Bienestarina® se utiliza como complemento de la alimentación que brinda el ICBF en los 

programas y modalidades de atención, de forma gratuita, especialmente para niños y niñas a 

partir de los seis meses de edad; de igual manera la pueden consumir los adolescentes, mujeres 

gestantes, madres en periodo de lactancia, adultos mayores y población en general.  

En estudios realizados sobre alimentos complementarios fortificados, se destaca que la 

Bienestarina® de Colombia brinda a los beneficiarios el aporte nutricional más elevado y al precio 

más bajo, en comparación con otros 12 productos similares, ofrecidos en 9 países de la región. 

Considerando a la Bienestarina® como el alimento complementario más costo efectivo (UNICEF, 

2006) 

Figura 44. Evolución de la Bienestarina® 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de (ICBF, 2019). 
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En el año 2012 el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

realizaron la evaluación de Impacto de la Bienestarina® “mejorada” en niños y niñas de 12 a 23 

meses, beneficiarios del programa Hogares Comunitarios Familia, Mujer e Infancia – FAMI, con 

estos objetivos (INS - ICBF, 2013):  

 

● Establecer el efecto de la Bienestarina® mejorada en el estado nutricional de los niños de 

12 a 23 meses beneficiarios del programa FAMI de ICBF, mediante la aplicación del 

modelo de doble diferencia con una cohorte antes y después de una intervención con la 

misma. 

● Recolectar información cualitativa que permita analizar las percepciones y las experiencias 

de los actores institucionales y comunitarios sobre la Bienestarina® en el marco del 

Programa Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar modalidad Familia, Mujer e Infancia 

(FAMI) (INS - ICBF, 2013). 

 

La Bienestarina® mejorada incluyó mayor cantidad de nutrientes como vitamina D, Ácidos Grasos 

Esenciales (AGS) por adición de Omega 3, aumento en el porcentaje de hierro y zinc. Inclusión de 

minerales de forma aminoquelada, es decir, con una cubierta de aminoácidos que permite mejor 

absorción de los mismos (hierro y zinc). 

 

La metodología utilizada incluyó un estudio longitudinal, de cohorte, con una intervención antes y 

después, para la aplicación de un modelo de doble diferencia. Iniciaron con el levantamiento de la 

línea de base para luego realizar la intervención de los dos grupos de interés (tratamientos y 

controles). Para el caso del grupo tratamiento se entregó un esquema de Bienestarina® mejorada 

con 9 bolsas de 900 gramos distribuidas en 6 meses; cada mes se entregó 1 y 2 bolsas 

sucesivamente hasta completar las 9. El grupo control recibió un paquete de alimentos con las 

mismas características que el entregado regularmente por el programa FAMI durante 6 meses. 

Para efectos de la evaluación de impacto, tomaron en cuenta como intervención efectiva los niños 

y niñas que recibieron y consumieron el 70 % o más de la Bienestarina® mejorada. 

 

La muestra final obtenida fue de 1.969 niños de los cuales 1.277 fueron del grupo tratamiento y 

692 del grupo de control o no intervenidos. La recolección de la información se realizó en 22 

departamentos 48 municipios en 604 Hogares Comunitarios FAMIS. 

 

Dentro de los resultados de la evaluación se destacan:  

- No se encontró ningún efecto sobre los indicadores antropométricos talla para la edad, peso 

para la talla, peso edad e índice de masa corporal. 

- Se evidenció un impacto en la disminución de la prevalencia de la deficiencia de hierro y en la 

disminución de la prevalencia de la deficiencia de vitamina A. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y utilizando el modelo de doble diferencia, en dos cohortes una 

intervenida y otra control con dos mediciones, antes y después de 6 meses de intervención, se 

demuestra que la Bienestarina® mejorada tiene un impacto positivo sobre los depósitos de hierro 



y de  vitamina A, indicando que cumple con su objetivo de prevención de deficiencias de hierro y 

vitamina A; además del mantenimiento de un buen estado nutricional de estos nutrientes en la 

población beneficiaria evaluada (INS - ICBF, 2013). 

 

Considerando la evaluación realizada, el ICBF a partir del año 2013, realiza la reformulación de la 

Bienestarina® cambia el nombre a Bienestarina Más®.  

 

En la actualidad la Bienestarina® está fortificada con los siguientes nutrientes:  

 

- Vitamina A 

- Vitamina C 

- Vitamina D 

- Vitamina B12 

- Niacina 

- Piridoxina - Vitamina 6 

- Tiamina (vitamina B1) 

- Riboflavina (vitamina B2) 

- Ácido Fólico 

- Calcio  

- Fósforo 

- Hierro aminoquelado 

- Zinc aminoquelado 

- Cobre 

- Omega 3 

 

En general los Alimentos de Alto Valor Nutricional (Bienestarina Más®, Bienestarina® Líquida y 

Alimento para Mujer Gestante y Madre en Periodo de Lactancia), se entregan a 2.080.000 

beneficiarios en 4.200 lugares con 84.000 unidades ejecutoras para cubrir la atención de los 32 

departamentos, Bogotá y 1.110 municipios del país (ICBF, 2019). Con una inversión para la 

producción y distribución en el año 2018 de 125.146 millones de pesos (CONPES, 2015). 

 

8.2.2.2.2 Bienestarina® Líquida  

 

La Bienestarina® Líquida es alimento listo para el consumo Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) larga 

vida elaborada a partir de la mezcla vegetal tradicional de Bienestarina, con leche líquida entera, 

fortificada con vitaminas y minerales y con un balance adecuado de aminoácidos esenciales. No 

contiene conservantes. 

 

Es producida por el ICBF desde el año 2009 y fue desarrollada especialmente para situaciones 

donde no se encuentra agua potable o se requiere de una bebida lista para el consumo. (ICBF, 

2019). 

 



En la actualidad la Bienestarina® Líquida está fortificada con:  

 

- Vitamina A 

- Vitamina C 

- Vitamina D 

- Vitamina B12 

- Niacina 

- Piridoxina  - Vitamina 6 

- Tiamina (vitamina B1) 

- Riboflavina (vitamina B2) 

- Ácido Fólico 

- Calcio  

- Fósforo 

- Hierro aminoquelado 

- Zinc aminoquelado 

 

 

8.2.2.3 Alimento para mujer gestante y madre en periodo de lactancia 

 

Es un alimento producido por el ICBF desde el año 2015, en polvo, precocido, cuyas materias 

primas son harina extrudida de cereal (trigo - fécula de maíz), aislado de soya, aceite en polvo de 

maíz, almidón de yuca, suero lácteo, leche entera en polvo y micronutrientes de vitaminas y 

minerales y DHA y ALA, de fácil preparación. Contiene micronutrientes aminoquelados que 

mejoran la absorción en la población beneficiaria y cuenta con un balance adecuado de 

aminoácidos esenciales. Adicionalmente contiene omega 3 mediante la combinación de Ácido 

Alfa-Linolénico (ALA), Ácido Eicosapentaenoico (EPA) y el Ácido Docosahexaenoico (DHA) (ALA+ 

DHA + EPA) (ICBF, 2019). Sin conservantes ni colorantes. 

 

En la actualidad el alimento para mujer gestante y madre en periodo de lactancia está fortificado 

con:  

 

- Vitamina A 

- Vitamina C 

- Vitamina D 

- Vitamina B12 

- Niacina 

- Piridoxina  - Vitamina 6 

- Tiamina (vitamina B1) 

- Riboflavina (vitamina B2) 

- Ácido Fólico 

- Calcio  



- Fósforo 

- Hierro aminoquelado 

- Zinc aminoquelado 

- Cobre 

- DHA + EPA (omega 3) 

- Acido linilénico (omega 3) 

 

8.2.2.4 Leche y galletas fortificadas 

 

El ICBF en el año 2003, en coordinación con los entes territoriales, la empresa privada y otras 

entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, inició la implementación del Programa 

Desayunos Infantiles dirigido a la población infantil más vulnerable del país, con edades entre los 6 

meses y los 5 años 11 meses, con el objetivo de “Contribuir al mejoramiento del consumo y 

aprovechamiento biológico de alimentos a niñas y niños y niñas entre 6 meses y 4 años 11 meses 

de edad, pertenecientes a familias de los niveles 1 y 2 del SISBEN y/o que cuenten con el puntaje 

establecido por el ICBF en la versión 3 del SISBEN, mediante el suministro de un complemento 

alimentario y la realización de acciones de promoción, prevención y atención en salud, en los 

1.102 Municipios, con la participación activa de la familia, la comunidad y Entes Territoriales, en 

coordinación con organizaciones no gubernamentales y empresas privadas, con el propósito de 

contribuir a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de esta población” (INS, ICBF, 2012). 

 

El programa entregaba dos tipos de complementos nutricionales, así:  

 

- Complemento Nutricional Tipo 1 dirigido a niñas y niños de 6 a 11 meses: un paquete de 

Bienestarina® tradicional y/o saborizada de 900 gramos. 

- Complemento Nutricional Tipo 2 dirigido a niñas y niños de 12 meses a 4 años y 11 meses, 

compuesto por: 

o Una porción por 200 ml de bebida láctea (leche entera natural o saborizada o 

bebida láctea con avena), Ultra Alta Temperatura (UAT/UHT), fortificadas con 

Hierro (3 mg), Zinc (3 mg), y Ácido Fólico (30 mg). 

o Una galleta (wafer, cracker o sándwich) de 30 gramos, enriquecida con Hierro (3 

mg) y Ácido Fólico (30 mg). 

o Un paquete de Bienestarina tradicional® y/o saborizada de 900 gramos. 

 

Las entregas eran mensuales y el complemento cubría 20 días de consumo, entre el 20 % y 25 % 

de la recomendación diaria de energía y nutrientes (FAO - ALADI - CEPAL, 2019) . 

 

En el 2012, el ICBF evaluó el impacto del programa DIA con el objetivo de realizar un análisis 

integral que permitía identificar los resultados obtenidos en la población objetivo, teniendo en 

cuenta su contribución a la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional en los beneficiarios. 

 



En los resultados de los indicadores bioquímicos se encuentra un aumento en los depósitos de 

hierro. No se encontró ningún cambio en los niveles de zinc por efecto de esta intervención, y no 

fue posible evaluar el impacto del programa sobre el indicador de deficiencia de ácido fólico 

El programa DIA funcionó hasta el año 2016. 

 

En el 2015 el gobierno nacional llevó a cabo el programa Leche para la Paz, entrega de leche 

entera UHT – UAT fortificada con hierro, zinc y ácido fólico, beneficiando 36.842 familias con alta 

vulnerabilidad alimentaria de los departamentos de La Guajira, Córdoba, Bolívar, Cesar, Chocó, 

Cauca y Nariño;. Cada familia recibió mensualmente 38 litros de leche entera y 4 bolsas de 

Bienestarina®. 

 

 

8.2.2.5 Fortificación casera con micronutrientes 

 

En Colombia, se han realizado procesos previos de entrega de micronutrientes, a través de algunas 

agencias de cooperación internacional, en especial con el PMA y UNICEF, a niños y niñas entre los 

6 y 59 meses de edad, en departamentos como Tolima, Atlántico, Cesar, La Guajira, Boyacá, 

Guaviare, Córdoba, Chocó y municipios de la costa Caribe afectados por la ola invernal, en el 2011 

(MinSalud, 2015). 

 

Entre el 2009 y el 2012 se llevó a cabo El Programa Conjunto -PC- como parte de la Ventana 

Temática Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición, para mejorar la seguridad alimentaria y 

nutricional de las comunidades indígenas y afrocolombianas seleccionadas en el Departamento del 

Chocó, mediante acciones integrales dirigidas a niños y niñas de hasta seis años de edad, con 

énfasis en población menor de dos años, mujeres gestantes y madres lactantes, promoviendo el 

respeto, protección y garantía de los derechos sociales, culturales y económicos, en especial del 

derecho a la alimentación (Fondo para el Logro de los ODM, 2012).  

 

Dentro del componente de Salud y Nutrición implementado en el PC, se encontraba la estrategia 

de suplementación con micronutrientes, conocido como “chispitas”, donde suministraron a niños 

y niñas menores de seis años dos preparados en polvo: uno con 14 micronutrientes y vitaminas 

para la prevención de deficiencias nutricionales, y otro con cinco micronutrientes que incluye 

hierro y ácido fólico, para reducir la prevalencia de anemia. Este suplemento fue entregado dos 

veces durante el desarrollo del Programa. 

 

Simultaneamente a la entrega de los micronutrientes, el PC realizó desparasitación y medición de 

hemoglobina en sangre, permitiendo el seguimiento a los niños y niñas de las comunidades 

participantes en el Programa. 

 

Como resultados relevantes se encontró que el grupo de niños y niñas entre 6 y 99 meses 

presentó una menor prevalencia de anemia pasando de 56,19 % en la línea base, a 48,1 %. En el 



grupo de 6 a 59 meses la prevalencia de anemia fue del 51,2 % con respecto a la línea base del 

Programa que fue de 53,9%. 

 

Las prevalencias de anemia más altas se presentaron en niñas y niños entre 6 y 11 meses con un 

73,1 %, frente al 82,43 % registrado en la línea de base y entre los 12 a 23 meses con un 57,3 %, 

frente al 63,23 % de la línea base (Fondo para el Logro de los ODM, 2012). 

 

En el 2015 el Departamento Nacional de Planeación realizó la evaluación de operaciones del 

programa de prevención y reducción de anemia nutricional -  PNPRAN en niños y niñas de 6 a 23 

meses en los departamentos de La Guajira y Bolívar, para identificar acciones destacadas y 

oportunidades de mejora en su implementación, en pro de su expansión a otros territorios del 

país (DNP - CNC, 2016).  

 

La fortificación casera con micronutrientes en forma de polvo - MNP se incluía como una de las 

estrategias en el PNPRAN para prevenir las deficiencias de micronutrientes en niños y niñas de 6 a 

23 meses de edad. La ingesta se realizó adicionando la mezcla de micronutrientes en polvo a 

cualquier alimento semisólido. En sobres de 1g con 15 micronutrientes, se suministró diariamente 

durante 60 días continuos, espolvoreando el contenido sobre el alimento antes de su consumo. La 

estrategia se acompañó con entrega de desparasitantes.  

 

En el departamento de Bolívar en total se entregaron 55.231 frascos desparasitantes y 125.388 

cajas de 30 sobres de micronutrientes en polvo para 62.694 niños y niñas de 6 a 23 meses. En La 

Guajira fueron 50.483 frascos desparasitantes y 90.342 cajas de 30 sobres de micronutrientes en 

polvo para 45.171 niños y niñas de 6 a 23 meses. 

 

El 81 % de las niñas y niños de Bolívar y el 67 % de La Guajira recibieron los MNP. Sorprende la 

baja cobertura en niños menores de un año (53 %) respecto a los mayores de 11 meses (81 %), 

pues el MSPS dispuso que el PNPRAN beneficiara al 100 % de los niños menores entre 6 y 23 

meses de edad. Se resalta que el 27 % de los niños y niñas mayores de un año no fueron 

desparasitados antes de consumir los micronutrientes en polvo.  

 

En la encuesta realizada en este estudio se encontró que el 95 % de las madres de Bolívar y el 91 % 

de las madres de La Guajira que recibieron los MNP, los suministraron a sus hijos. 

 

En Bolívar, del 5 % de las madres que informaron no haber suministrado los MNP a sus hijos, 

reportaron que le hicieron daño (19 %), por descuido u olvido (17 %), por recomendación médica 

(13 %), porque al niño no le gustaron (8 %), porque le cambia el sabor o el color de los alimentos  

(8 %) y porque el niño estaba enfermo (8 %). 

 

Del 9 % de las madres que reportaron que no le suministraron los MNP a sus hijos, en La Guajira, 

el 46 % no lo hicieron porque al niño no le gustaron; el 36 % afirmó que le cambió el color o sabor 



de los alimentos;el 14 % no se los dio al niño o niña porque se los entregaron vencidos y el 12 % 

afirmaron que los micronutrientes le hicieron daño.  

 

La entrega de micronutrientes en polvo y la evaluación realizada, no incluyó toma de pruebas 

bioquímicas para verificar el antes y después de la estrategia.  

 

Desde el año 2018, mediante la Resolución 3280/2018 “Por la cual se adoptan los lineamientos 

técnicos y operativos de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la 

salud y la ruta integral de atención en salud para la población materno perinatal y se establecen 

las directrices para su operación”, se incluye como atención obligatoria, la fortificación con 

micronutrientes en polvo para todos los niños y niñas de 6 a 24 años de edad, con un esquema de 

un (1) sobre diario por 60 días; una vez finalizado el esquema, se realiza un receso de 4 meses para 

repetir el esquema con un (1) sobre diario por 60 días, es decir que entre los 6 a 23 meses de edad 

los niños reciben y consumen 240 sobres en total. La frecuencia de administración será a los 6, 12, 

18 y 24 meses de edad.    

 

 

8. 3 Experiencia Significativa 

 

8.3.1 Proyecto de intervención para población menor de 1 año en riesgo y con desnutrición - DNT 

Crónica 

 

Este proyecto  es ejecutado durante 2018 y 2019 en Bogotá por la Secretaría Distrital de Salud, la 

Secretaría Distrital de Integración Social, el ICBF, la Fundación Éxito y la Fundación Santa Fe de 

Bogotá (SIS - Secretaría de Integración Social, 2019).  

 

Los beneficiarios, 1.500 niños menores de un año con riesgo de desnutrición y 200 madres 

adolescentes gestantes y lactantes en las localidades de Engativá, San Cristóbal y Kennedy 

(Secretaría de Salud Distrital- SSD, 2019). Al depurar la base de datos la línea de base quedó 

representada en 1.126 niños y niñas, en la que se encontró que el 46,3 % tienen riesgo de talla 

baja para la edad y 3,7 % riesgo de bajo peso para la talla.  

 

El proyecto establece las siguientes metas:  

● Incrementar a 4 meses la lactancia materna exclusiva, en los menores de seis meses. 

● Erradicar la muerte asociada a la desnutrición.  

● Reducir al 26 % el exceso de peso en la población de 5 a 17 años en el Distrito. 

 

 

En el proyecto se desarrollan acciones de complementación alimentaria, seguimiento nutricional, 

procesos de formación a la familia y acompañamiento psicosocial, destacándose estos logros:  

 



● 877 familias participantes han tenido todas las actividades planteadas en los componentes 

de la intervención: Seguimiento y adherencia recomendaciones de atención en salud y 

social, incluyendo la redención de bonos alimentarios, exposición a las estrategias 

educativas presenciales y virtuales. La adherencia fue del 77,9 %. 

● Seguimiento y adherencia uno a uno de las recomendaciones para el cuidado en salud y 

nutrición. 

● Posicionamiento sobre la importancia de la talla adecuada para la edad sobre el desarrollo 

infantil. 

● Formación de profesionales de la SDIS con el propósito de armonizar los conceptos y 

abordaje técnico del cuidado en salud y nutrición del lactante y niño pequeño (30 horas). 

● Educación en alimentación y nutrición de la primera infancia a agentes educativos del ICBF 

(169 participantes). 

● Posicionamiento del retraso de talla como condición que requiere de acción intersectorial 

desde los espacios locales (mesas de SAN) (SIS - Secretaría de Integración Social, 2019). 

● Avance en la construcción de la primera Guía de Atención Integral a la Desnutrición 

Crónica en Colombia (Fundación Éxito, 2018). 

 

 

8.3.2 Programa Gen Cero de la Fundación Éxito 
 

Creado en 2013, la Fundación Éxito ejecuta este programa que en 2018 benefició a 63.487 niños y 

niñas, en 123 municipios de 27 departamentos de Colombia y con el apoyo de 116 instituciones 

aliadas (Fundación Éxito, 2018). La inversión total entre 2013 y 2018 ha sido de $118.643 millones 

de pesos. (Tabla 50) 

 

Tabla 50. Beneficiarios e inversión del programa Gen Cero de la Fundación Éxito 

AÑO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

2013 36.656 $19.387.775.248 

2014 35.529 $18.570.778.093 

2015 28.650 $18.165.494.612 

2016 38.823 $19.700.222.925 

2017 51.898 $23.054.728.336 

2018 63.487 $19.765.000.000 

TOTAL INVERSIÓN  $ 118.643.999.214 
Fuente: Fundación Éxito (2017, 2018) 

 

 

Gen Cero, prioriza la atención en los niños con desnutrición crónica o están en riesgo de padecerla, 

especialmente aquellos que viven sus primeros mil días de vida, desde la gestación hasta los dos 

años. (Tabla 51) 

 

 

 

 



Tabla 51.  Beneficiarios por departamento programa Gen Cero Fundación Éxito año 2018 

Departamento Niños beneficiarios Inversión 

Antioquia 24.072 $4.293 

Atlántico  1.696 $808 

Bolívar  2.023 $333 

Boyacá  994 $579 

Caldas  75 $260 

Caquetá  0 $1 

Casanare  264 $159 

Cauca  4.010 $102 

Cesar  1.115 $156 

Chocó  1.440 $45 

Córdoba  4.595 405 

Cundinamarca  7.337 $6.144 

La Guajira  599 $823 

Guaviare  0 $239 

Huila  509 $424 

Magdalena  1.395 $588 

Meta  564 $316 

Nariño  2.368 $365 

N. Santander  1.110 $525 

Putumayo  1.200 $267 

Quindío  243 $133 

Risaralda  508 $234 

Santander  380 $610 

Sucre  52 $38 

Tolima  850 $162 

Valle  5.103 $1.117 

Vaupés  986 $639 

TOTAL 63.487 $19.765 
* Cifras en millones de pesos. Fuente: Fundación Éxito (2018) 

 

 

Las líneas de acción de Gen Cero son:  nutrición integral que incluye los componentes de nutrición, 

salud materno infantil, desarrollo familiar y potencial social, incidencia en política pública que 

incluye los componentes de incidencia en política pública nacional e incidencia en política pública 

territorial (Fundación Éxito, 2017). (Tabla 52) 

 

Tabla 52. Líneas, componentes y acciones del programa Gen Cero 

LÍNEA COMPONENTE ACCIONES 

Nutrición integral  Nutrición  Complementación alimentaria  - Complementación alimentaria para madres 

gestantes adolescentes y/o bajo peso y para 

niños menores de 5 años con riesgo o con 

desnutrición crónica. 

- Complementación alimentaria para niños de 

2 a 5 años en el periodo de vacaciones de fin 

de año.  

- Mejoramiento alimentario para niños de 2 a 5 

años (comedores) 

- Promoción de la lactancia materna. 

- Seguimiento niño a niño  

- Oferta complementaria  

Saneamiento básico 

Estilos de vida saludables  

Lactancia materna  

Salud materno 
infantil  

Vigilancia en salud 

Prevención y promoción  

Atención humanizada a la gestante 

Desarrollo familiar Educación formal 

Fortalecimiento socioemocional  

Potencial social Reconstrucción de tejido social  

Resiliencia comunitaria  



LÍNEA COMPONENTE ACCIONES 

Incidencia en 
política pública 

Relacionamiento 
estratégico  

Incidencia en política pública 
nacional  

- Instrumentos de política pública  

Incidencia en política pública 
territorial 
Fuente: Adaptado de Fundación Éxito (2017) 

 
 

Como actividad novedosa para el año 2018, se destaca el modelo de Incidencia en Política Pública, 

donde la Fundación Éxito con el apoyo de EAFIT y Save the Children, diseñó un modelo para 

propiciar acuerdos y acciones alrededor de la erradicación de la desnutrición crónica a nivel  

nacional y territorial, fortaleciendo las capacidades de 8 municipios (Fundación Éxito, 2018).  

 

De acuerdo con el informe de gestión, al medir el impacto de la inversión en 8.825 beneficiarios, 

encontraron que 1 de cada 2 niños de madres con déficit nutricional en su gestación nació con 

peso adecuado. Así mismo, 1 de cada 2 niños y niñas de 0 a 24 meses y 1 de cada 3 de 2 a 5 años 

mejoraron su estado nutricional en el indicador desnutrición crónica (talla baja para la edad), 

pasando a nivel de riesgo o a nivel de adecuación (Fundación Éxito, 2018). 

 

Por otra parte, la Fundación Éxito y la Universidad EAFIT, crearon en el año 2018 los índices 

subyacente de desnutrición y estatalidad específica, con información de fuentes del Estado 

Colombiano disponible hasta el año 2016 y bajo la metodología de Análisis de Componentes 

Principales (ACP), con el fin de aproximarse a la situación de la desnutrición crónica infantil en los 

municipios de Colombia, desde sus determinantes sociales.  

 

 

Tabla 53. Índices subyacentes de desnutrición y estatalidad específica de la Fundación Éxito 

ÍNDICE 
TIPOS DE 

VARIABLES 
VARIABLES FUENTES 

Índice 
Subyacente de 
Desnutrición 

Proximales e 
intermedias de los 

determinantes 
sociales de la 

desnutrición crónica 

1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos) 

2. Muertes por Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

3. Muertes por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 

4. Orden de nacimiento 

5. Mortalidad en menores de un año 

6. Fecundidad entre los 10 y 19 años 

Estadísticas Vitales del DANE 
y las proyecciones DANE 2005 
a 2020 

Índice de 
estatalidad 
específica 

Variables 
estructurales 

relacionadas con las 
capacidades 

institucionales en 
salud y saneamiento 

básico de los 
municipios para el 

año 2016 

1. Conexión acueducto 
2. Partos institucionalizados 
3. Más de tres consultas antes del parto 
4. Afiliación al sistema de salud 
5. Camas de pediatría 

 

Reporte de estratificación y 
coberturas certificado por las 
alcaldías al Sistema Único de 
información - SUI, Estadísticas 
Vitales EEVV DANE, base de 
Datos Única de Aliados, 
bodega SISPRO del Ministerio 
de Salud y Protección Social y 
proyecciones DANE 2005 a 
2020. 

Fuente: Adaptado de Fundación Éxito, Universidad EAFIT (2018) 

 

 



 

La Fundación Éxito realizó estas recomendaciones:  

 

- Recomendaciones a gobiernos departamentales y municipales 

• Enfocarse en el cumplimiento de las políticas públicas de primera infancia, 

seguridad alimentaria, salud pública y derechos sexuales y reproductivos. 

• Plantear metas asociadas a los determinantes de la desnutrición crónica en sus 

planes de desarrollo, sectoriales y de inversión, con mecanismos de monitoreo 

permanente. 

• Articulación entre secretarías departamentales y municipales con otros actores y 

programas estatales a través de las instancias dispuestas para ello. 

• Seguimiento adecuado al desarrollo, la nutrición en la gestación y la primera 

infancia, la seguridad alimentaria, la provisión de saneamiento, agua segura y 

educación. 

• Diagnósticos de la población y sistemas de seguimiento ágiles que permitan trazar 

cursos de acción oportunos y a la medida de las necesidades territoriales 

(Fundación Éxito, Universidad EAFIT, 2018). 

 

- Recomendaciones al Gobierno nacional 

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público: reconocer la desnutrición crónica como 

un problema de desarrollo económico y priorizarla en la agenda con el 

correspondiente respaldo financiero a las medidas estructurales y puntuales de 

prevención y salud pública. 

• Ministerio de Salud y Protección Social: reconocer la desnutrición crónica como un 

problema de salud pública de primer orden y liderar la articulación sectorial para 

emprender las medidas estructurales y puntuales necesarias para superarla. 

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: garantizar la implementación del 

CONPES 3810/2014 de acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas 

rurales. 

• Consejería Presidencial para la Primera Infancia y CIPI: conservar los avances de la 

Política De Cero a Siempre y profundizar las intervenciones en nutrición en el 

marco de la atención, con énfasis en el sector rural y rural disperso. 

• Ministerio de Salud y Protección Social, ICBF y DANE: garantizar la periodicidad 

quinquenal de la aplicación de la ENSIN, con información completa, comparable 

entre periodos y con representatividad departamental. 

• Plantear la posibilidad de realizar una encuesta bianual centrada en primera 

infancia (Fundación Éxito, Universidad EAFIT, 2018). 

 

 

 

 



CAPÍTULO 9. ACCIONES PARA PROMOVER, PROTEGER Y APOYAR LA LACTANCIA 

MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

La promoción y protección de la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses y 

continuada hasta los dos años de edad o más, es una acción de doble función. Estas son 

intervenciones, programas y políticas que reducen simultáneamente el riesgo o la carga de 

malnutrición. La leche materna proporciona nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo 

infantil, y reduce los riesgos de sobrepeso y obesidad en el futuro y protege contra el retraso en el 

crecimiento y la emaciación en la infancia. Además, la lactancia materna exclusiva ayuda a regular 

el aumento de peso materno en el período posparto, lo que a su vez proporciona beneficios 

adicionales para la salud relacionados con la nutrición de la madre, protegiendo contra la obesidad 

y algunas enfermedades crónicas no transmisibles más adelante en la vida, como el cáncer de 

mama.  

 

Como alimento, es altamente nutritivo, natural, renovable y sostenible, ambientalmente seguro, 

inocuo y no produce desperdicio (FAO y OMS, 2018).  La mejora de las prácticas de lactancia 

materna podría prevenir 823.000 muertes anuales en niños menores de cinco años y 20.000 

muertes anuales en mujeres, causadas por cáncer de mama. Además, la lactancia materna es 

beneficiosa para la economía de los países, pues reduce significativamente los costos para el 

tratamiento de enfermedades infantiles como la neumonía, la diarrea y el asma (FAO y OMS, 

2018).  

 

A pesar de sus múltiples y comprobados beneficios, la lactancia materna requiere procesos de 

sensibilización, pero sobre todo de educación y acompañamiento a la madre para que pueda 

brindarse de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. La práctica de la lactancia 

depende de determinantes multifactoriales que deben abordarse desde diferentes niveles, 

empezando por las directivas legales y políticas, hasta las actitudes y valores sociales, el trabajo, 

las condiciones de empleo de las mujeres, y los servicios de atención médica, para crear 

intervenciones y programas que permitan a las madres mejorar sus prácticas de lactancia. Está 

demostrado que cuando las intervenciones relevantes se realizan de manera adecuada, las 

prácticas de lactancia responden y mejoran rápidamente (Rollins, Bhandari, Hajeebhoy, Horton, 

Lutter, Martines, The Lancet Breastfeeding Series Group, 2016).  

 

Para lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptimos, la OMS recomienda que los bebés sean 

amamantados exclusivamente durante los primeros seis meses de vida. Luego, para cumplir con 

los requerimientos nutricionales, deben recibir alimentos complementarios seguros y 

nutricionalmente adecuados mientras continúan siendo amamantados hasta los 2 años o más. 

 

 

 

 



El estudio de Rollins et al. (2016), propone puntos de acción para cumplir con la lactancia 

exclusiva: 

 

● El primer punto de acción consiste en generar estrategias para diseminar la evidencia 

sobre los beneficios de la lactancia materna entre las familias de altos y bajos ingresos, 

actores políticos, diseñadores de programas, etc., de manera que la sociedad en pleno 

reconozca el valor de la lactancia materna como una poderosa herramienta promotora del 

desarrollo del capital social del país. 

● El segundo punto de acción es fomentar actitudes sociales positivas hacia la lactancia 

materna. Las actitudes negativas de la sociedad, como lo demuestran las licencias 

inadecuadas de maternidad, la falta de oportunidades para amamantar o extraer leche en 

el lugar de trabajo, y las restricciones para amamantar en público, son muy comunes. En 

general, se piensa que la lactancia materna es una decisión individual y la responsabilidad 

exclusiva de una mujer, ignorando el papel de la sociedad en su apoyo y protección. 

● Como tercer punto de acción tenemos la necesidad de una voluntad política fuerte frente 

a la implementación de las intervenciones de apoyo a la lactancia materna que vayan 

mucho más allá de la presión por prohibir el uso de leche de fórmula. Deben ser capaces 

de reconocer que la promoción de la lactancia materna es completamente diferente a las 

intervenciones de salud, como las vacunas o la administración de medicamentos, que son 

más atractivos porque su implementación es más fácil de medir. La lactancia materna 

debe integrarse en los programas preventivos de enfermedades no transmisibles para 

niños y mujeres, así como en la prevención de la morbilidad y la mortalidad por 

infecciones en la primera infancia.  

El aumento de la inteligencia, la reducción de los costos de atención de la salud y los 

beneficios para el medio ambiente, deben ser aspectos plenamente apreciados y 

evaluados cuando se busca la financiación necesaria para la promoción y protección de la 

lactancia materna. 

● Un cuarto punto de acción es regular los mensajes publicitarios en los que se dice que la 

leche de fórmula es tan buena o mejor que la leche materna o presentándola como una 

respuesta a los estilos de vida escogidos por las mujeres de hoy, donde no hay tiempo 

para lactar. Deben evitarse mensajes en los que se les propone a las mamás que la leche 

de fórmula ayuda a calmar a los bebés difíciles o que es más cómoda y fácil que el acto de 

lactar. En general deben prohibirse todos los mensajes que pongan en cuestionamiento 

los beneficios superiores de la lactancia materna.  

● El quinto punto de acción es ampliar y monitorear las intervenciones en lactancia materna 

y las tendencias de la población frente a esta práctica; la evidencia muestra que es posible 

mejorar sustancialmente las prácticas de lactancia materna con el uso de intervenciones 

probadas para apoyar a las mujeres en sus hogares y comunidades, y a través de los 

servicios de salud. (Rollins et al. 2016, Victora,  Aluísio, Barros,… Fran ça, 2016, Bhutta et 

al. 2013, Girard, y Olude, 2012). Las intervenciones deben adaptarse a los patrones de 

lactancia materna subóptima en cada entorno dado. Las intervenciones deben realizarse a 

escala para beneficiar a todas las madres y niños, y los patrones de alimentación deben 



ser monitoreados regularmente para proporcionar retroalimentación a los 

implementadores. Las evaluaciones periódicas de toda la población permitirán monitorear 

las tendencias importantes del comportamiento de la lactancia materna. 

 

 

9.1 Evidencia internacional 

 

9.1.1 Lactancia materna 

 

9.1.1.1 Determinantes de la lactancia materna 

 

De acuerdo con Rollins et al. (2016), las prácticas de lactancia materna son afectadas por un 

amplio rango de factores históricos, socio-económicos, culturales e individuales: 

 

● Aspectos del sistema de salud: Los proveedores de atención médica influyen y apoyan las 

decisiones de alimentación en momentos clave como antes y después del nacimiento y en 

los que surgen desafíos para mantener la lactancia materna exclusiva y continua.  Sin 

embargo, existen vacíos sustanciales en el conocimiento y habilidades para apoyar la 

lactancia materna en el personal de salud, en todos sus niveles. Por ejemplo, cuando se 

presentan complicaciones como embarazos de alto riesgo, complicaciones en el parto, 

estadías prolongadas en el hospital, recién nacidos prematuros, enfermos o de bajo peso 

al nacer, los servicios de salud generalmente separan al niño de su madre afectando la 

lactancia oportuna y llevando a dar fórmula láctea a los bebés, (Leviniene, Petrauskiene, 

Tamuleviciene, Kudzyte,  Labanauskas 2009, Rollins et al. 2016). 

● Aspectos dentro de las familias: Las prácticas y la experiencia de las parientes femeninas 

afectan la incidencia y la duración de la lactancia materna. En muchas sociedades 

tradicionales, el calostro se considera dañino y descartado; en otras, las madres 

consideran que la leche materna no es suficiente para alimentar al bebé e introducen 

otros alimentos. También se ha encontrado que el apoyo y participación paterna afectan 

la duración de la lactancia; esto es, las mujeres que se sienten apoyadas y acompañadas 

por su pareja lactan por más tiempo (Rollins et al. 2016).   

● Factores en el ambiente laboral: La mayoría de los estudios revelan efectos negativos del 

trabajo sobre la lactancia materna; las mujeres que planean volver a trabajar después del 

parto tienen menos probabilidades de comenzar o continuar con la lactancia materna. 

Igualmente, los períodos cortos de licencia por maternidad (<6 semanas) aumenta cuatro 

veces la probabilidad de no establecer o cesar prematuramente la lactancia materna,  

(Mirkovic, Perrine, Scanlon, Grummer-Strawn ,2014; Ogbuanu, Glover, Probst, Liu, 

Hussey, 2011). 

● Factores culturales: Las ideas que giran en torno al rol de la mujer y  el discurso 

apresurado donde se afirma  que la lactancia  es una práctica compleja, dolorosa, 



incómoda, incluso sugiriendo el uso de leche de fórmula por su “practicidad”, son 

aspectos que afectan el inicio temprano y la duración de la lactancia materna.  

● Factores a nivel individual de la madre: La mala colocación, el apoyo inadecuado del bebé 

en el seno, especialmente en las primeras semanas después del nacimiento, y la 

anticipación de las dificultades de esta práctica, son razones comunes que generan 

problemas con la lactancia y por tanto, la tendencia a abandonarla. El llanto o la irritación 

del bebé, el hambre percibida y la incapacidad de contenerlo, hacen que la madre asuma 

que no tiene leche suficiente, y decide introducir sustitutos, (Brown, Dodds, Legge, 

Bryanton, Semenic, 2014; Odom, Li, Scanlon, Perrine, Grummer-Strawn, 2013).  

 

 

9.1.1.2 Intervenciones que mejoran la lactancia materna 

 

9.1.1.2.1 Entornos y estrategias para mejorar la lactancia materna 

 

● Sistema de salud: iniciativa de los hospitales amigos de la mujer y el bebé. De acuerdo 

con la OMS y UNICEF (2018), las primeras horas y días de vida de un recién nacido son una 

ventana crítica para establecer la lactancia y brindar a las madres el apoyo que necesitan 

para amamantar con éxito. En 1989 la UNICEF y la OMS, publican al respecto los 10 pasos 

para lograr una lactancia materna exitosa. Posteriormente en 1991, lanzan la estrategia de 

hospitales amigos de la infancia, donde se propone a todos los centros de salud y 

hospitales, aplicar estos 10 pasos: 

 

Procedimientos críticos de gestión 

El hospital debe: 

 1. Cumplir plenamente con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna y las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud. 

      Tener una política escrita de alimentación infantil y socializarla de manera rutinaria a los 

empleados y los padres. 

2.  Establecer sistemas continuos de monitoreo y gestión de datos. 

     Comprobrar que sus empleados cuentan con el conocimiento, competencias y habilidades 

suficientes para apoyar la lactancia materna. 

 

Prácticas clínicas claves 

3. Discutir la importancia y el manejo de la lactancia materna con mujeres embarazadas y sus 

familias. 

4. Facilitar el contacto piel a piel inmediato e ininterrumpido y ayudar a las madres a iniciar la 

lactancia lo antes posible, después del nacimiento. 

5. Apoyar a las madres a iniciar y mantener la lactancia materna y manejar las dificultades 

comunes. 

6. No dar a los recién nacidos amamantados ningún alimento o líquido que no sea leche materna, 

a menos que sea medicado. 



7. Permitir que las madres y sus bebés permanezcan juntos y practiquen la alimentación las 24 

horas del día. 

8. Apoyar a las madres para que reconozcan y respondan a las señales de alimentación de sus 

bebés. 

9. Asesorar a las madres sobre el uso y los riesgos de la alimentación con biberones, tetinas y 

chupetes. 

10. Coordinar el alta hospitalaria para que los padres y sus bebés tengan acceso oportuno a la 

atención y apoyo continuo. 

 

● Hogar: De acuerdo con McFadden et al. (2017), las visitas al lugar de vivienda por parte del 

personal médico, compartiendo consejos con la madre y asesorando a la familia, son 

necesarias para motivar la disposición del núcleo cercano, sobre todo del padre, respecto 

al acompañamiento efectivo a la madre, y los demás temas relacionados con la lactancia. 

● Comunidad: Una comunidad amiga de los bebés y sus madres, es la que actúa sensible y  

se compromete con el conocimiento y la realidad de la lactancia materna, comenzando 

por el personal de los lugares prestadores de salud.  

También es la que dispone de espacios públicos o ambientes amigables con la lactancia 

(‘baby pit stops’) en librerías, farmacias, parques, centros comerciales.  

Los centros de cuidado infantil deben tener salas de lactancia y permitir a la madre lactar 

cuando deja o recoge a su bebé, así como en  los lugares de trabajo (Cattaneo, A., 

Bettinelli, M., Chapin, E., Macaluso, A., Córdova, L., Murante, A., . . . BFCI Study Group, 

2016).  

● Políticas y ambiente habilitador para lactancia: En la 34ª Asamblea Mundial de la Salud 

en 1981 se presentó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna con 11 artículos que, junto con las resoluciones posteriores de la Asamblea 

Mundial de la Salud, describen las responsabilidades de los gobiernos, los sistemas de 

atención médica y los trabajadores, y de las compañías que comercializan o fabrican 

sustitutos de la leche materna. El Código representa la voluntad colectiva de los estados 

miembros de la ONU y, por lo tanto, tiene un peso político y moral sustancial. Depende de 

la legislación nacional, el monitoreo y la aplicación para su efectividad. 

 

9.1.1.2.2 Evidencia sobre intervenciones 

 

Para describir la evidencia sobre las intervenciones efectivas en apoyo, protección y promoción de 

la lactancia materna se usó como base el estudio de Rollins et al. (2016) el cual hace una revisión 

sistemática y un meta análisis de más de 624 artículos de las intervenciones realizadas en entorno 

salud, familiar, comunitario y laboral. También se examinaron las intervenciones combinadas, es 

decir, las realizadas simultáneamente en más de un entorno.  

Se evaluaron cuatro resultados: i) inicio de la lactancia materna dentro de la primera hora del 

nacimiento, ii) lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, iii) lactancia continuada de 12 meses 

a 23 meses y iv) lactancia materna complementaria hasta los 6 meses de edad.  

 



También se revisó la guía y protocolo de la OMS y UNICEF del 2018: Protegiendo, promoviendo y 

apoyando la lactancia materna en los entornos de servicios de salud materno-infantiles. Revisión 

de la iniciativa Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI)  

 

Igualmente, los estudios demuestran que la asesoría y acompañamiento a la mujer lactante 

aumenta el tiempo de lactancia, mostrándose como una intervención de alta efectividad, se 

consultó la revisión sistemática adelantada por McFadden, Gavine, Renfrew, Wade, Buchanan, 

Taylor, J., . . . MacGillivray, en el 2017 en donde se revisaron 100 artículos que describían 

resultados de ensayos controlados sobre asesoría en lactancia materna estudiando más de 83.000 

díadas mamá-bebé.  

 

La evidencia puede resumirse así: “las prácticas de lactancia materna son muy sensibles a las 

intervenciones realizadas en los sistemas de salud, las comunidades y los hogares. La licencia de 

maternidad y las intervenciones en el lugar de trabajo también son beneficiosas, aunque los 

estudios son pocos y generalmente se limitan a entornos de altos ingresos. Los mayores efectos de 

las intervenciones en los resultados de la lactancia materna se logran cuando las intervenciones se 

realizan combinadas. Por ejemplo, los sistemas de salud y las intervenciones comunitarias 

aumentan la lactancia materna exclusiva de 2 a 5 veces” (Rollins et al. 2016 p. 494).En esta tabla se 

desagrega la evidencia por entorno. 

  

Tabla 54. Entornos para proteger, promover y apoyar la lactancia materna e intervenciones 
efectivas 

Entorno Evidencia 

Sistemas de salud Actividades como el asesoramiento individual, grupal, el apoyo inmediato a la lactancia materna al momento del 
parto y asesoría en posiciones y agarre al seno, aumentaron en un 49 % la lactancia exclusiva durante 6 meses 
y un 66 % la lactancia general. (Rollins et al. 2016) 

Hogar El apoyo prenatal y postnatal para madres, padres y otros miembros de la familia en el hogar realizado por 
trabajadores de salud comunitarios, pares entrenados, enfermera a través de visitas al hogar y llamadas 
telefónicas, aumentan la probabilidad de lactancia exclusiva los primeros 6 meses en un 48 %. (Rollins et al. 
2016) 

Comunidad Las intervenciones basadas en la comunidad, incluida la orientación grupal o la educación y la movilización 
social, con o sin medios de comunicación masiva, fueron igualmente efectivas, incrementando el inicio oportuno 
de la lactancia materna en un 86 % y la lactancia materna exclusiva en un 20 %. (Rollins et al. 2016) 

Trabajo A pesar de los pocos estudios sobre este ámbito, se evidencia que la licencia de maternidad incrementa la 
lactancia materna exclusiva en 52 % de los casos. Cuando hay salas de lactancia y permiso para que la mujer 
se extraiga en el trabajo la lactancia exclusiva durante 6 meses aumenta en un 25 %. (Rollins et al. 2016) 

Políticas y ambiente 
habilitador para 
lactancia 

La mayoría de los estudios revisados exploraron los efectos de las intervenciones directas, en lugar del papel 
de las políticas y las intervenciones habilitadoras en los resultados de la lactancia materna. 
Las intervenciones habilitadoras operan eliminando las barreras estructurales y sociales que interfieren con la 
capacidad de las mujeres para amamantar de manera óptima. Los ejemplos incluyen políticas o regulaciones 
de maternidad y en el lugar de trabajo para restringir la comercialización de sustitutos de la leche materna; 
seguros de salud u otros mecanismos de financiación para el apoyo a la lactancia; y certificación de hospitales 
amigos de la infancia. 
Hay pocos datos reportados de estudios sobre efectos en la política, sin embargo, un estudio de 14 países con 
tasas de referencia de lactancia materna exclusiva inferiores al 30 % mostró que las tasas aumentaron un 
punto porcentual por año en países que obtuvieron una puntuación alta en la implementación de una 
calificación de indicadores compuestos de políticas y programas en pro de la lactancia materna (Rollins et al. 
2016). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio de Rollins et al. (2016)  



De acuerdo con McFadden et al. (2017), las intervenciones efectivas cumplen con estas 

características: 

 

● El personal que brinda las asesorías está capacitado en beneficios de la lactancia materna, 

agarre adecuado del bebé, posiciones para amamantar y tratamiento de los problemas 

típicos de la lactancia.  

● La asesoría debe recibirse antes del nacimiento, en las primeras horas del nacimiento del 

bebé y posteriormente en los controles pediátricos. 

● La asesoría en casa cara a cara y con programación de visitas, aumenta la probabilidad de 

dar leche materna exclusiva durante los primeros seis meses.  

 

Es importante anotar que en el estudio de Rollins et al. (2016) en la presentación de estudios de 

caso para medir el impacto de las políticas y ambientes habilitadores para la lactancia materna, se 

encuentra que las intervenciones más efectivas para promover y proteger la lactancia son las 

intervenciones en el sistema de salud y comunitarias, incluso en países como Estados Unidos que 

no ha acogido el código de sucedáneos de leche materna, la movilización social y las estrategias 

hospitalarias han aumentado el promedio de meses de lactancia exclusiva versus países que 

tienen regulaciones basadas en el código pero que no han implementado intervenciones de 

asesoría y acompañamiento a las madres como el Reino Unido.  

 

 

9.1.2 Alimentación complementaria 

 

Es bien reconocido que el periodo entre el nacimiento y los dos años de edad es una "ventana de 

tiempo crítica" para la óptima promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo. Se ha 

comprobado sistemáticamente que esta es la edad crítica en la que ocurren fallas de crecimiento, 

deficiencias de ciertos micronutrientes y enfermedades comunes de la niñez como la diarrea. 

Después que un niño alcanza los dos años de edad, es muy difícil revertir la falla de crecimiento 

ocurrida anteriormente. Las prácticas deficientes de alimentación, junto con un índice elevado de 

enfermedades infecciosas, son las causas principales de desnutrición durante los primeros dos 

años de vida. Por esta razón, es esencial asegurar que las personas a cargo del cuidado y salud de 

los niños reciban orientación apropiada sobre la óptima alimentación de lactantes y niños 

pequeños, (Organización Panamericana de la Salud, 2005).  

 

De acuerdo con la revisión sistemática realizada por Arikpo, Edet, Chibuzor, Odey & Caldwell, 

(2018), para poder sostener los avances logrados al promover la lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida, las intervenciones deben extenderse a la segunda mitad 

de la infancia y más allá. Esto podría garantizarse permitiendo a los cuidadores alimentar 

adecuadamente a sus hijos con alimentos complementarios seguros y adecuados, mientras que 

mantienen la lactancia materna frecuente. La alimentación complementaria para bebés se refiere 

a la introducción oportuna de alimentos seguros y nutritivos, además de la lactancia materna, es 



decir, alimentos adicionales limpios y nutricionalmente ricos introducidos aproximadamente a los 

seis meses de edad.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la alimentación complementaria debe introducirse en 

el momento adecuado, es decir, que todos los niños deben empezar a recibir otros alimentos, 

además de la leche materna, a partir de los seis meses de vida. La alimentación complementaria 

debe ser suficiente, los alimentos deben tener una consistencia y variedad adecuadas, y 

administrarse en cantidades y frecuencia apropiadas, de manera que permita cubrir las 

necesidades nutricionales del niño en crecimiento, sin abandonar la lactancia materna. 

 

Entre las estrategias que se han implementado para mejorar las prácticas de los cuidadores en 

alimentación complementaria, se encuentra el asesoramiento nutricional para madres que 

permite promover prácticas de alimentación saludable, suministro de alimentos que ofrecen 

energía extra (con o sin fortificación con micronutrientes). Esta asesoría nutricional no sirve de 

nada si las familias tienen problemas de acceso a alimentos ricos en nutrientes, por lo que los 

programas deben estar asociados a intervenciones de seguridad social y viceversa. 

Sin el conocimiento y prácticas apropiadas, las familias a pesar de tener acceso a los alimentos, 

pueden implementar inadecuadamente la alimentación complementaria, (Lassi et al. 2016).  

 

Los problemas comúnmente asociados con la alimentación complementaria incluyen comenzar la 

alimentación complementaria demasiado pronto, un contenido deficiente de nutrientes de los 

alimentos complementarios, raciones de alimentación inadecuadas, lactancia insuficiente, 

prácticas de alimentación deficientes, higiene deficiente y contaminación bacteriana de los 

alimentos complementarios y de los utensilios de alimentación. Los estudios muestran que 

aproximadamente el 20 % de las madres en los Estados Unidos e Irlanda introducen alimentos 

sólidos a sus bebés antes de los cuatro meses de edad. Igualmente estudios recientes de Nepal 

(Khanal, 2013, citado por Arikpo et al., 2018) y Tanzania (Victor, 2014 citado por Arikpo et al., 

2018b) indican que solo el 35 % de los alimentos complementarios ofrecidos a los bebés en ambos 

países, cumplieron con el requisito mínimo de diversidad dietética. 

 

Generalmente las intervenciones buscan mejorar las prácticas de alimentación complementaria de 

manera que sea posible inducir y mantener un cambio de comportamiento que minimice el riesgo 

de desnutrición y diarrea, debido al riesgo que estas afecciones representan para la supervivencia 

de los niños menores de 5 años;  lo que sugiere que las intervenciones involucren sesiones de 

trabajo grupales para identificar los desafíos comunes asociados con la alimentación 

complementaria, y comprender sus percepciones y limitaciones al adoptar prácticas adecuadas de 

alimentación complementaria. El resultado de esto a menudo revela brechas de conocimiento y 

deficiencias en la práctica, que generalmente son susceptibles de intervenciones educativas 

específicamente diseñadas para abordar las brechas de conocimiento y los problemas de 

alimentación complementarios que se han identificado.  

 



Se espera que el modelo educativo sea capaz de mostrar a la comunidad los mecanismos y pasos a 

través de los cuales, los comportamientos indeseables conocidos (prácticas de alimentación 

complementarias inapropiadas) causan desnutrición, diarrea y otros problemas infantiles, y se 

centren en proporcionar información inequívoca sobre los beneficios de las prácticas de 

alimentación complementarias apropiadas, acompañados por estrategias de cambios de 

comportamiento que estimulen la adopción de prácticas de alimentación complementaria 

apropiadas (Arikpo et al., 2018). 

 

 

Tabla 55. Evidencia del impacto de diferentes intervenciones en alimentación complementaria en el 
estado nutricional de los niños 

Intervenciones Evidencia 

Asesoría a los cuidadores sobre el momento de 
introducción, tipo apropiado de alimentos y 
prácticas de higiene  

El 88 % de las familias que recibieron este tipo de asesoría de manera presencial o 
telefónica mejoraron sus prácticas de alimentación complementaria. Entre un 38 % y 55 
% mejoraron sus prácticas de higiene, (Arikpo et al., 2018). 
En el estudio adelantado por Lassi et al. (2016), esta intervención mejoraba en un 23 % 
la estatura para la edad de los niños y en un 16 % el peso para la edad. Redujo en un 71 
% las probabilidades de desnutrición crónica. 
También mejoró en un 62 % el seguimiento de las recomendaciones del tipo de 
alimentos para entregar.  

Provisión de alimentos  Redujo en 33 % la incidencia de infecciones respiratorias, pero no hubo resultados 
significativos para disminución de diarrea o fiebres. Sí se logra un impacto significativo 
en la ganancia de peso para la edad y talla para la edad en este grupo de intervención.   

Fuente: Elaboración propia basada en los estudios de Lassi et al. (2016) y Arikpo et al. (2018) 

De acuerdo con lo anterior, Lassi et al. (2016) concluyen que las intervenciones de alimentación 

complementaria tienen el potencial de mejorar el estado nutricional de los niños en los países en 

desarrollo. Sin embargo, se requieren ensayos controlados aleatorios de alta calidad a gran escala 

para evaluar el impacto real de esta intervención sobre el crecimiento y la morbilidad en niños de 

6 a 24 meses de edad. La educación debe combinarse con la provisión de alimentos 

complementarios que sean asequibles, en particular para los niños en países con inseguridad 

alimentaria, logrando efectos en talla, peso y prevención de enfermedades relacionadas con las 

condiciones nutricionales.  

 

 

9.2 Evidencia nacional 

 

9.2.1 Plan Decenal de Lactancia Materna  

 

Colombia cuenta con el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 (PDLM), que tiene como 

objetivos generales (MinSalud, 2010):  

 

1. Fortalecer el desarrollo de capacidades institucionales para la promoción, el apoyo y la 

protección de la lactancia materna.  



2. Desarrollar mecanismos de transformación, apropiación, movilización y responsabilidad 

social de la comunidad colombiana desde sus diferentes roles a favor de la lactancia 

materna. 

3. Consolidar la gestión política para el apoyo, la promoción y la protección de la lactancia 

materna, entendida esta como la incidencia político-social y la movilización de medios 

orientada al logro de fines con alto valor público. 

 

En el año 2016 se presentaron los resultados de la evaluación de proceso del Plan Decenal 

Lactancia Materna (PDLM) 2010-2020, cuyo objetivo general fue “desarrollar una evaluación del 

diseño y del proceso de implementación del Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, que 

permita la identificación participativa de lecciones aprendidas y recomendaciones para el 

fortalecimiento de su ejecución durante el quinquenio restante”, y estos objetivos específicos 

(MinSalud, OMS, OPS , 2016): 

 

● Analizar aspectos clave del diseño (pertinencia, coherencia, y alineación) del Plan Decenal 

de Lactancia Materna 2010-2020, junto con los logros y dificultades de su implementación. 

● Evaluar los procesos y avances relacionados con los objetivos del Plan Decenal de 

Lactancia Materna: fortalecimiento de capacidades institucionales; mecanismos de 

transformación, apropiación, movilización y responsabilidad social de la comunidad; 

consolidación de la gestión política para el apoyo, la promoción y la protección de la 

lactancia materna. 

● Identificar, de manera participativa, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para 

el fortalecimiento del Plan Decenal de Lactancia Materna durante el periodo 2016 – 2020. 

 

 

9.2.1.1 Resultados análisis del diseño del PDLM 2010-2020 

 
a. Resultados de pertinencia:  

 La evaluación arrojo resultados satisfactorios de los criterios de pertinencia de la 

relación mostrada en los objetivos del PDML 2010-2020 entre problemas, 

necesidades y prioridades.  

 

b. Resultados de coherencia:  

 La evaluación encontró evidencia de que el PDLM 2010-2020 tomó en cuenta 

tanto la normatividad internacional como los avances jurídicos y legislativos de 

orden nacional hasta el 2010, consecuente con las directrices internacionales que 

a su vez, se reflejan en los estatutos y códigos colombianos. 

 Para el caso de la Política de Primera Infancia, el PDLM no señala mecanismos 

concretos de articulación, por ejemplo: estrategias conjuntas para el 

fortalecimiento de la lactancia materna, indicadores compartidos, dispositivos de 

control y seguimiento, espacios de coordinación interinstitucional y transectorial 

específicos, etc. En cuanto a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 



Nutricional, la evaluación encontró que no se mencionan aspectos como la 

importancia de una alimentación saludable para la madre, la superación de la 

anemia y la desnutrición, consideradas fundamentales para el proceso de lactancia 

materna y la disminución de los indicadores de morbimortalidad en madres e 

hijos.  

 La evaluación destaca como positivo que el PDLM incorpora la lactancia materna 

en los Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional y las Políticas 

Territoriales de Infancia, con recursos específicos para su ejecución a través de los 

programas y proyectos. 

 En la aplicación de los enfoques se encontró que el PDLM es fuerte en derechos 

humanos, y determinantes sociales, media en atención diferencial y equidad de 

género, y débil en interculturalidad, debido a la ausencia de acciones específicas 

dirigidas a fortalecer la implementación en la población indígena, palenqueros, 

afrodescendientes, raizales y room. 

 El PDLM 2010-2020 no establece ningún indicador que permita evaluar los 

alcances de su aplicación, y no están considerados los de equidad de género e 

interculturalidad. 

 

 

 

c. Resultados de alineación: 

En general, la evaluación permite afirmar que existe claridad en la redacción de los 

objetivos y su articulación con las acciones planteadas; sin embargo, en el diseño falta 

una relación entre las acciones, las metas y los indicadores. 

 En el PDLM no se proponen acciones ni metas específicas relacionadas con el 

Decreto 1397 de 1992, “por el cual se promueve la lactancia materna, se 

reglamenta la comercialización y publicidad de los alimentos de fórmula para 

lactantes y complementarios de la leche materna, y se dictan otras 

disposiciones”.  

 En el apartado de Marco Normativo no definen los responsables para la 

implementación de un sistema de seguimiento de normas relacionadas con la 

lactancia materna y el desarrollo de un código de ética para evitar conflictos 

de intereses que puedan afectar la lactancia materna, acciones propuestas en 

el PDLM. 

 En las acciones relacionadas con el objetivo de los servicios institucionales 

para proteger la lactancia materna, no se define el mecanismo para el 

fortalecimiento de la evaluación de servicios relacionados con lactancia 

materna y atención de los menores de dos años de edad, y si esta acción solo 

le compete a instituciones acreditadas con IAMI. 

 En el objetivo de fortalecer la gestión de calidad de los servicios de salud y de 

protección social relacionados con la lactancia materna, no se define en qué 

componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud 



(SOGCS) se van a incorporar los estándares relacionados con la lactancia 

materna y el cuidado integral de los menores de dos años en los servicios 

materno-infantiles. 

 Respecto al fortalecimiento del sistema de información de calidad y de salud 

pública en materia de lactancia materna, alimentación adecuada y cuidado 

integral de los menores de dos años, esta acción no es consistente, porque de 

acuerdo a la revisión documental en el momento de la formulación del Plan, 

no se contaba con un sistema de información de calidad y de salud pública 

exclusiva en el tema de lactancia materna. 

 En cuanto a desarrollar capacidades en gestión de conocimiento, no se aclara 

la intersectorialidad con el sistema educativo ni el de investigación para 

generar conocimiento sobre lactancia materna y apropiación social en las 

instituciones académicas y de investigación. 

 En lo referente al objetivo de alcanzar entornos favorables a la lactancia 

materna, no se precisa claramente la vinculación de este objetivo a los planes 

de desarrollo local y la política del espacio público para generar entornos 

favorables a la lactancia materna. 

 En el objetivo de consolidar la lactancia materna en las iniciativas de 

responsabilidad social empresarial, se cumplen todos los requisitos de 

coherencia formal, sin embargo, no correlaciona con el código de ética para 

evitar los conflictos de interés que puedan afectar la lactancia materna y 

alimentación infantil. 

 En torno al objetivo de sostenibilidad, las acciones se ven articuladas, pero no 

así las fuentes de recursos para dar permanencia a las acciones, y a las metas 

derivadas de los demás objetivos, lo que implica un mayor fortalecimiento de 

la eficiencia y eficacia del plan, a la vez la retroalimentación de los actores 

vinculados en su implementación. 

 

 

9.2.1.2 Resultados de la evaluación de capacidades y competencias institucionales 

 

La evaluación contempló los actores de diferentes instancias de poder para cada uno de 

estos ítems:  

 

a. Marco normativo: 

 La evaluación concluyó que los actores perciben una gran debilidad 

institucional para garantizar el cumplimiento de las normativas, 

especialmente en el campo de la aplicación del Decreto 1397 de 1992, “por el 

cual se promueve la lactancia materna, se reglamenta la comercialización y 

publicidad de los alimentos de fórmula para lactantes y complementarios de 

la leche materna y se dictan otras disposiciones”. Es notable que cerca de la 



mitad de las IPS consultadas afirmen desconocer esta normativa, pasados 24 

años de su expedición. 

 

b. Servicios institucionales: 

 La evaluación encontró que no hay forma de obtener información sobre el 

nivel de cumplimiento de la meta relacionada con lograr la sostenibilidad de 

las buenas prácticas de lactancia materna en el 100 % de las IPS acreditadas, 

como IAMI Integral (meta sin fecha en el PDLM 2010-2020). 

 En cuanto a crear alternativas de acceso a la leche materna se destacan los 

Bancos de Leche Humana, Programa Madre Canguro y Salas Amigas de la 

Familia Lactante, lo que demuestra un avance en el país. 

 Se destaca el trabajo en las IAMI, para promover la lactancia materna, 

afirmación coherente con los resultados de la encuesta. Las IPS encuestadas 

muestran que las estrategias más implementadas son: 

o Educación en lactancia materna (84,73 %) 

o La estrategia AIEPI (71,05 %) 

o La estrategia IAMI (58,63 %) 

 Para favorecer el inicio temprano de la lactancia materna:  

o Alojamiento conjunto en 79,17 % 

o Apoyo a las madres en los primeros 60 minutos luego del 

parto (78,88 %) 

o El contacto piel a piel en parto natural (76,99 %)  

Estos resultados reflejan el compromiso de las IPS para mejorar las prácticas 

de atención materno-infantil que pueden incidir favorablemente en las 

prácticas de amamantamiento desde el inicio de la vida.  

 La evaluación encontró 14 Bancos conformados de Leche Humana a nivel 

nacional. 

 

c.   Gestión de la calidad:  

      La evaluación concluyó que la incorporación de estándares obligatorios de 

calidad relacionados con la lactancia materna en el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de Servicios de Salud, está pendiente. Destaca la 

importancia de determinar la coordinación del PDLM para gestionar el 

cumplimiento de las metas, en este caso las relacionadas con la gestión de la 

calidad. 

     Se identificó un vacío en mecanismos de auditoría de calidad con relación a la 

lactancia materna en los servicios materno-infantiles de las IPS, así como la 

ausencia de un sistema de monitoreo de la calidad para las IPS. 

      Los resultados de la encuesta mostraron que el 42.05 % realizan medición y 

seguimiento a los indicadores de promoción, protección y apoyo de la 

lactancia materna, lo que evidencia que el sistema de información de calidad 

relacionado con esta práctica es débil. 



 

d. Asistencia técnica: 

      La evaluación identifica como un limitante para fortalecer la asistencia 

técnica el que no existan herramientas virtuales y a distancia sobre lactancia 

materna, alimentación complementaria y cuidado integral de los menores de 

dos años y su gestión integral, así como lineamientos operativos de asistencia 

técnica.  

      En cuanto a coherencia del diseño, en el PDLM 2010-2020 no se aclara en qué 

consiste la asistencia técnica en lactancia materna, ni la competencia de los 

actores, ni los recursos que hacen necesaria esa prestación de manera 

institucional en el sistema. 

      La evaluación encontró que las capacidades de asistencia técnica en las 

entidades territoriales requieren mayor desarrollo para que puedan brindar el 

acompañamiento, y hacer una gestión pertinente acorde con los objetivos y 

acciones del PDLM 2010-2020 en sus ámbitos de actuación. 

      Se demostró la reducida asistencia técnica a las IPS por parte de las entidades 

territoriales, por cuanto el 68.34 % de las consultadas afirman no haberla 

recibido. 

      En la mayoría de casos no existen los Comités de Lactancia, la mayoría de las 

entidades territoriales carecen de instrumentos normativos que refuercen 

acciones de promoción de la lactancia materna, tales como Ordenanzas, 

Decretos y Acuerdos, o Resoluciones. 

 

e. Apropiación y gestión del conocimiento: 

      En las IPS encuestadas, se encontró que las principales razones por las cuales 

no implementan el PDLM es por falta de difusión (46,98 %), desconocimiento 

(44,22 %) y falta de apropiación (20,49 %). 

      Según la evaluación los actores con capacidad de ejecución, implementan 

actividades y proyectos de capacitación, formación y actualización como 

estrategias principales para fortalecer la apropiación del conocimiento sobre 

la lactancia materna. Estos hallazgos coinciden con los resultados de la 

encuesta a IPS, donde las estrategias más implementadas por estas 

instituciones son las capacitaciones y entrenamientos (73,8 %) y jornadas de 

inducción (53,5 %). 

      En los profesionales de la salud de las IPS, la apropiación y gestión del 

conocimiento, se basa principalmente en la capacitación en IAMI y la difusión 

de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y de manera indirecta en las 

acciones y metas del PDLM. 

      En los actores con poder de investigación y formación, las Sociedades 

científicas entrevistadas no referenciaron actividad en lactancia materna. Las 

Facultades de Medicina, Nutrición, Enfermería y Odontología desarrollan 

actividades de formación teórica, formación práctica, investigación y 



extensión. En algunas asignaturas se integran contenidos sobre lactancia 

materna con un enfoque más fisiológico, que de derechos. No se evidenció un 

programa estándar para la formación en LM. 

 Entre los actores con poder de práctica, se evidenció un amplio conocimiento 

sobre la lactancia materna: cómo alimentar al bebé, el tiempo de lactancia 

exclusiva, los beneficios de la lactancia materna y los motivos para 

amamantar, pero requieren apoyo en lo referente a la gestión del 

conocimiento para resolver problemas frecuentes. 

 

f. Coordinación Interinstitucional e Intersectorial: 

 A partir de la revisión documental no se encontró la publicación del plan de 

gestión intersectorial a favor de la lactancia materna ni los lineamientos 

operativos sobre LM, dirigidos a los actores sectoriales e intersectoriales en el 

2013, que corresponden a las metas propuestas en el PDLM 2010-2020. 

 En el diseño, en cuanto al objetivo de coordinación, existe claridad sobre la 

necesidad de una gestión interinstitucional e intersectorial, pero no evidencia 

cómo esa coordinación puede articular a instancias con agendas diferentes, 

en la adopción de una prioridad transversal sobre la lactancia materna. 

 La gestión intersectorial e interinstitucional por parte de los actores con 

poder de decisión, se realiza en gran parte a través de diferentes instituciones 

sin llegar a articular de manera permanente diferentes sectores. 

 La coordinación intersectorial en relación con la lactancia materna, no ha 

ocurrido. A nivel nacional no se ha reactivado el Consejo Nacional de Apoyo a 

la Lactancia Materna (Decreto 1396 de 1992), que conlleva, a que la 

responsabilidad recaiga en el sector salud, si bien existen otros sectores con 

gran potencial de recursos para el logro de objetivos y metas.  

 En Bogotá, Boyacá y Antioquia, se resalta el interés por vincular las 

instituciones de los diferentes sectores en pro de la lactancia materna y los 

logros alcanzados. Contrasta con la falta de trabajo articulado en Chocó y lo 

poco que se tiene para mostrar en ello. 

 Es rescatable la voluntad de integración y articulación con otras instituciones 

y sectores de parte de algunos actores de la sociedad civil como la Liga de la 

Leche y ASOPARUPA. 

 Las capacidades para gestión interinstitucional e intersectorial en pro de la 

lactancia materna están aún en un nivel mínimo, y se requiere pasar de fases 

iniciales como el establecimiento de convenios, a ejecutar proyectos de este 

tipo de gestión conjuntos, trascendiendo del trabajo de diversas instituciones 

del mismo sector, a vincular instituciones de otros sectores diferentes de 

salud, así como lograr mayor cooperación de la comunidad en estas 

iniciativas. 

 

g. Gerencia seguimiento y evaluación: 



 Se evidenció que está pendiente la implementación del sistema de 

seguimiento y evaluación del PDLM 2010-2020, así como el desarrollo de una 

estrategia de difusión, incorporación y apropiación del mismo. No se conoce 

un documento publicado que contenga las competencias de los actores 

involucrados en la gestión del PDLM. 

 En el diseño del PDLM 2010-2020, aunque tiene definido un sistema de 

seguimiento y evaluación, con una batería de 18 indicadores, que dan 

respuesta a la cadena de resultados, estos indicadores no son claros en su 

definición operacional, no presentan línea de base y no tienen asociadas las 

metas. 

 Dentro del SISPRO no están incorporados los 18 indicadores definidos en el 

sistema de seguimiento y evaluación del PDLM 2010-2020. 

 Si bien el Ministerio de Trabajo manifiesta voluntad, a la fecha no desarrolla 

ninguna acción de gerencia y rectoría que apunte al logro de los objetivos del 

PDLM. 

 La consulta realizada a las IPS y las entrevistas a actores con poder de 

decisión, ejecución, investigación, formación y práctica, evidencia la carencia 

de un Sistema de monitoreo y evaluación del PDLM diseñado y en 

funcionamiento, considerada una meta a partir del 2011. 

 

h. Vigilancia y control: 

 En el diseño del PDLM 2010-2020, en lo relacionado con la vigilancia y control, 

queda claro que deben cumplirse las normas relacionadas con el Código 

Internacional de Sucedáneos, sin embargo, el Decreto 1397 de 1992, que es la 

norma vinculante en Colombia, no se menciona. Además, no se aclara la 

compleja interdependencia de las instituciones del Estado para monitorear 

esa vigilancia, como las superintendencias, el INVIMA y otras que pueden 

tener compatibilidad de funciones en la vigilancia de dicho acatamiento. Así 

mismo, las acciones propuestas no coinciden con la descripción del objetivo 

específico. 

 En los actores de ejecución, profesionales de la salud y auxiliares de 

enfermería y en la encuesta a las IPS, se notan avances en la vigilancia y el 

control para el cumplimiento de la protección a la lactancia materna, 

(restringir la entrada de visitadores médicos y limitar la publicidad de leches 

de fórmula y alimentos complementarios). 

 En términos de evaluación, se puede afirmar que hay un déficit en el 

desarrollo de mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de la 

protección de la lactancia materna. Al menos, es evidente en las entrevistas a 

las Secretarías de Salud Departamentales, EPS y el INVIMA, la necesidad de 

configurar mecanismos que aseguren el cumplimiento del Decreto 1397 de 

1992, la implementación de un sistema de vigilancia y controles a la 

formulación de leches artificiales en IPS, y su en las instituciones materno-



infantiles, junto con el desarrollo de medidas de control de la publicidad de 

los sucedáneos de la lactancia materna, y la consolidación de mecanismos de 

vigilancia y control de la comercialización de sucedáneos con participación 

social. 

 

i.  Gestión de recursos: 

 Se reconoce que el ICBF trabaja en función de los objetivos del PDLM, pero, 

explícitamente no existen recursos asignados para esos objetivos. 

 Los recursos con que cuentan los territorios para los objetivos del PDLM son 

muy escasos. 

 Los actores con poder de ejecución no cuentan con asignación específica de 

recursos para la lactancia materna, y solo algunos intentos de individualizar el 

servicio aparecen en las EPS de régimen subsidiado e indígena, mucho más 

que en las de régimen contributivo. 

 En el caso de los gremios la gestión de estos recursos se entiende como 

estímulos a la mejora en la gestión de calidad de los servicios de salud, pero, 

igualmente, no de manera individualizada sino integrada con otros servicios 

de tipo estructural. 

 La gestión de recursos entre los actores con poder de investigación como la 

academia se limitan casi que, a la orientación para el apoyo de la lactancia en 

la formación, pero no se priorizan para la investigación. 

 La gestión de los recursos económicos en los entes territoriales depende 

demasiado de la voluntad política. Asimismo, se nota que la 

transversalización incide negativamente en la asignación presupuestal para la 

lactancia materna, ya que el tema de salud y primera infancia también tiene 

otras prioridades.  

 

 

9.2.1.3 Resultados de la evaluación, transformaciones sociales a favor de la lactancia materna 

 
a. Entornos favorables para la Lactancia Materna: 

 La evaluación determinó que las salas amigas de la LM han generado 

entornos favorables/amigables a la lactancia materna.  

 Los actores influyentes y con poder de movilización, mencionaron como 

mecanismos favorables o amigables a la lactancia materna, la tetatón, los 

nichos de parteras, las labores cotidianas con lactantes en hogares de madres 

comunitarias, y la formación de redes para la vigilancia de cumplimiento de 

normas favorables a la lactancia. Otros actores de la comunidad, identificaron 

como espacio favorable a la lactancia los hogares de Bienestar Familiar 

(denominados FAMI) en donde se brinda apoyo a las lactantes, y se reafirman 

los mecanismos de socialización y participación en la Semana Mundial de 



Lactancia Materna, las invitaciones a participar en mesas y comités de 

lactancia, o a los talleres de capacitación. 

 Actores de la comunidad como madres, padres y cuidadoras dicen conocer 

poco de campañas y actividades de difusión y promoción de la lactancia 

materna, lo que demuestra que a pesar de realizar actividades de IEC, su 

efecto y apropiación es menor de lo esperado. 

 

b. Responsabilidad Empresarial: 

 La implementación de acciones de responsabilidad social y empresarial en 

relación con la lactancia materna, no es una práctica muy recurrente entre los 

actores entrevistados en el estudio. 

 En el sector privado tampoco se identifican actividades concretas de 

articulación o aporte a la promoción de la lactancia materna (a excepción de 

la Fundación Éxito), en programas de nutrición y desarrollo infantil. 

 En los medios de comunicación la tendencia indica que la lactancia materna 

no es un tema relevante, por lo que usualmente no se aborda directamente, y 

se pierde recordación. Por el contrario, se tiene más presente el contenido, 

publicidad o información en general, de la leche de fórmula.  

 En cuanto al establecimiento de alianzas el PDLM no especifica mecanismos o 

estrategias para evitar los conflictos de intereses.  

 

c.   Principales barreras y formas de mitigación 

 La evaluación determinó que ninguna de las instituciones consultadas cuenta 

con un análisis sobre barreras diferenciadas por grupos (familias, parejas, 

pares y cuidadores) o condiciones (generacionales y étnicas), como tampoco 

el desarrollo de estrategias específicas de intervención y mitigación.  

 Las entidades territoriales consultadas en la evaluación, salvo Bogotá y 

Boyacá, carecen de Salas Amigas de Lactancia Materna. 

 La mayoría de los entrevistados consideraron que la falta de sensibilización, 

conocimiento y compromiso de los profesionales de la salud con la práctica 

de la lactancia materna constituye una de las barreras centrales a las que se 

ven enfrentadas madres, parejas, cuidadores y familias, lo cual contrasta con 

el resultado de la encuesta aplicada a las IPS, quienes le atribuyen solo un 

31,42 % de responsabilidad a la falta de sensibilización al personal de salud. 

 Los resultados de la encuesta aplicada en la evaluación mostraron que en las 

IPS consideran como principales obstáculos: las barreras sociales, económicas 

y culturales (72,60 %); los mitos (71.97 %); la falta de compromiso de las 

personas (70,95 %); y la rotación del recurso humano (53,70 %); los mitos y la 

rotación del recurso humano fueron aspectos que también se reiteraron en 

las entrevistas. 

 

d. Enfoque Diferencial y de Derechos Humanos: 



 La evaluación encontró avances en el reconocimiento de los enfoques de 

Derechos Humanos y Diferencial, incluidos en los planes y políticas, y en 

algunas experiencias significativas. Sin embargo, se evidenció la necesidad de 

trascender el discurso a partir del fortalecimiento de capacidades en los 

responsables de los derechos, para llevar estos enfoques a la práctica 

cotidiana. 

 Especialmente en el marco de la estrategia IAMI, la evaluación determinó que 

se avanza en la inclusión de los padres y las familias en los procesos 

relacionadas con la lactancia materna.  

 

9.2.1.4 Resultados de la evaluación, gestión política a favor de la lactancia materna  

 
e. Armonización de instrumentos de Política Pública: 

 La evaluación determinó que en el PDLM 2010-2020 no se definen los 

responsables directos ni las metas de la Agenda Pública a favor de la 

lactancia, establecida en el diseño; tampoco los mecanismos para dar 

prioridad a las poblaciones más vulnerables y reducir la desigualdad.  

 La evaluación de las capacidades, estableció que no existe una directriz clara 

en armonización de instrumentos de política pública relacionadas con la 

primera infancia, que permita consolidar un trabajo sincronizado para 

posicionar la lactancia materna. 

 

f.   Función de rectoría del MSPS para la protección de la Primera Infancia: 

 En los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caquetá, Chocó, Casanare, Sucre 

y Bogotá, la lactancia materna se incluyó en los componentes, líneas de 

acción y dimensiones de los planes de desarrollo distritales y 

departamentales. En Sucre y Amazonas, no se referenció la posición de la 

lactancia en los planes de desarrollo. 

 La gerencia y rectoría es asumida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social por ser la entidad encargada de definir normas, políticas, programas, 

proyectos y estrategias para apoyar, promover y proteger la lactancia 

materna. 

 El MEN y el Ministerio de Trabajo no mencionaron acciones claras que 

indiquen gerencia y rectoría en torno a la lactancia materna. 

 El DPS y el ICBF ejercen la gerencia y rectoría desde la política de seguridad 

alimentaria y nutricional. 

 Las Secretarías de Salud Departamental y Distritales, interpretan la gerencia y 

la rectoría como la implementación de estrategias IAMI, programas, eventos y 

participación en mesas. 

 

 

g. Sostenibilidad de logros del PDLM 2010-2020: 



 La evaluación no identificó mecanismos de transferencia obligada de la 

estrategia de las Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia (IAMI), a la 

institucionalidad en todos los ámbitos. No se identificaron acciones para la 

regulación y control de la eficacia, por lo cual, las instituciones y las distintas 

instancias actúan bajo un vacío regulatorio y evaluativo. 

 Al no existir recursos debidamente dispuestos para la lactancia materna, la 

evaluación encontró que los actores institucionales la han incluido en los 

Planes de Desarrollo Departamentales, sin una partida presupuestal 

específica que garantice la implementación, seguimiento y evaluación del 

PDLM. 

 La evaluación percibió que no hay sistemas de información robustos que 

planteen los indicadores de lactancia materna, salvo los programados en la 

ENSIN y en el SISVAN, además, carecen de un enfoque diferencial que 

abarque la diversidad cultural y étnica del país.  

 

 

9.2.1.5 Recomendaciones de la evaluación  

 

La evaluación de la PDLM 2010 – 20120 incluyó un capítulo de recomendaciones, validadas por los 

expertos para cada uno de los objetivos específicos. Aquí se describen algunas que se consideran 

relevantes para la Alianza por la Nutrición Infantil: 

 

- Gestionar de forma participativa, paulatina y consensuada, un proyecto de Ley para la 

promoción, apoyo y protección de la lactancia materna y el cuidado integral del recién nacido, 

que amplíe la licencia de maternidad remunerada hasta los seis meses, implementando 

beneficios extensibles a las madres vinculadas por contrato que cotizan al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) como independientes y a las madres del sector informal que 

no cotizan. 

- Desarrollar marcos normativos en la legislación laboral que promuevan la práctica de la LM, 

como derecho de Protección de la Maternidad en el marco del Código Sustantivo del Trabajo, 

implementando medidas como la promoción del teletrabajo, la flexibilidad horaria, el 

cumplimiento de la hora de LM, la disposición de espacios amigables en instituciones públicas y 

privadas que permitan la extracción, refrigeración y almacenamiento de la LM, y que 

promuevan la equidad de género en los ámbitos público y privado, y la ampliación de la licencia 

de paternidad remunerada, retomando los avances de la Ley María, que si bien permiten el 

acompañamiento de padres a sus parejas en los primeros 8 días de nacido el bebé, no son 

suficientes. 

- Destinar un equipo en el interior del Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales, 

dedicado exclusivamente a la abogacía y gestión política, para que construya nexos de trabajo 

conjunto con el Congreso de la República y órganos normativos de las entidades territoriales, 

Asambleas Departamentales y Concejos Municipales y Distritales. 



- Desarrollar estrategias de educación para la salud, participación y movilización social, que 

incluyan a todos los sectores, y difundan el marco normativo que protege y apoya la LM, 

particularmente en el ámbito de la salud, la protección social, el género, el trabajo, la 

educación y los espacios públicos, acompañadas de mecanismos concretos de denuncia y 

exigibilidad efectiva de derechos, asignándole un rol concreto a las autoridades regionales y 

locales. 

- Desarrollar marcos normativos orientados a fortalecer la alimentación complementaria de los 

niños y las niñas como derecho fundamental, en desarrollo del Artículo 44 de la Constitución 

Nacional. 

- Regular la publicidad, promoción y patrocinio de leches de fórmula, haciendo vinculante la 

obligación de promover la LM en campañas, propagandas, empaques, anuncios y piezas 

comunicativas, y prohibiendo de forma expresa el uso de la imagen de niños y niñas en los 

contenidos publicitarios. 

- Hacer obligatoria la prescripción médica para adquirir las leches de fórmula, prohibiendo su 

distribución libre y/o gratuita. 

- Implementar la estrategia de las Salas Amigas de la Familia Lactante en todo el país desde sus 

diferentes modalidades: laboral, institucional y comunitario. 

- Gestionar los recursos económicos y de talento humano necesarios para garantizar desde el 

nivel central, la asistencia técnica permanente, que permitan la implementación del PDLM en 

los territorios.  

- Generar, desde los territorios, mecanismos para definir recursos económicos y de talento 

humano en el proceso de asistencia técnica, relacionados con la alimentación del lactante y del 

niño pequeño, de acuerdo con las competencias definidas en la Ley 715 de 2001. 

- En relación con la formación de funcionarios públicos, profesionales de la salud, bienestar 

social, e incluso a las agencias cooperantes, se recomienda: 

o Usar como especificación técnica el Manual de Consejería para la Alimentación del 

Lactante y del Niño Pequeño. 

o Unificar los enfoques y criterios técnicos relacionados con la LM. 

o Priorizar en los temas de capacitación: la consejería en LM, el Enfoque Étnico en 

Salud, Derechos Humanos, Género, Determinantes Sociales de Salud y Curso de 

Vida.  

o Disponer de los recursos y los mecanismos necesarios que permitan adelantar 

investigaciones cualitativas y cuantitativas, para lograr mayor promoción, 

protección y apoyo a las buenas prácticas de la lactancia materna y de 

construcción participativa de las alternativas de solución. Para que esta 

recomendación sea viable, es necesario que el MSPS establezca como prioridad la 

investigación en LM y entregue los recursos a Colciencias. A su vez, Colciencias y 

los Grupos de Investigación deberán promover y desarrollar las líneas de 

investigación específicas en LM.  

- Formular un Plan de Acción interinstitucional, intersectorial y comunitario 2016-2020, basado 

en los enfoques de derechos humanos, diferencial, de género, e intercultural, que defina 



responsabilidades específicas para la ejecución de las acciones priorizadas del PDLM 2010-

2020. 

- Fortalecer el posicionamiento de la LM desde un liderazgo interinstitucional con los gremios 

económicos, empresas privadas y entidades públicas, que incluya la flexibilización de 

condiciones y horarios de trabajo, con énfasis en el teletrabajo, la disposición de espacios y 

salas amigables de la lactancia materna, el respeto y promoción del derecho a la hora de la 

lactancia, entre otros. 

- Gestionar la articulación intersectorial para desarrollar acciones orientadas a sensibilizar sobre 

la importancia de la LM a los superiores, jefes, directivos, y responsables de la gestión del 

talento humano de entidades públicas y empresas privadas, el sector productivo y los gremios 

económicos. 

- Estructurar el programa de monitoreo, seguimiento y evaluación acorde con lo que está 

esbozado en el PDLM: “Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del Plan y sus 

logros sustentado en las competencias y responsabilidades explícitas de los actores 

involucrados. Generación de evidencia de buenas prácticas, experiencias exitosas y lecciones 

aprendidas. Implementación de una estrategia de difusión, incorporación y apropiación del 

Plan Decenal en todos los niveles de gestión”. 

- Conformar una Mesa Técnica que defina los indicadores relacionados con las buenas prácticas 

para la alimentación del lactante y del niño pequeño, medibles para el seguimiento de la 

implementación del PDLM en el periodo 2017-2020. 

- Adoptar medidas de advertencias sanitarias y aplicar un impuesto saludable sobre la 

fabricación, comercialización y publicidad para alimentos de lactantes y niños pequeños, 

sustentado en la protección de los derechos de los niños y las niñas, cuyo recaudo se destine a 

la promoción de la LM. 

- Reglamentar el uso de las fórmulas lácteas como medicamentos, articulado a un amplio 

proceso educativo con énfasis en: a) desestimular el uso de la leche de fórmula, b) realizar 

seguimiento a su prescripción, c) lograr que los trabajadores de la salud sean partidarios más 

fuertes y participen activamente en ayudar a las madres a amamantar. Más que percibir y 

presentarlo como una opción deseable para alimentar al bebé, los trabajadores de la salud 

deben reconocer la LM como un imperativo clínico. 

- Definir las fuentes de financiación para la implementación del PDLM 2017-2020. 

- Desarrollar estrategias dirigidas a los medios de comunicación masivos, comunitarios y redes 

sociales (todas las entidades del Estado en su páginas web difundirán la LM con los 

lineamientos del MSPS), ámbitos en los que se visibilice, valore y reconozca a la mujer lactando, 

indicando, además, la importancia del soporte por parte de su pareja, la familia y la sociedad. 

- Difundir las campañas para la LM en medios masivos de comunicación en horarios Triple A, a lo 

largo del año. 

- Implementar una estrategia bajo el slogan “En este lugar puedes amamantar tranquilamente” 

o “Este es un espacio amigable de la LM”. 

- Generar los mecanismos necesarios para que las estrategias cumplan con la visión del Decreto 

1397 de 1992. 



- Gestionar la asignación importante de recursos económicos y humanos para el desarrollo de la 

estrategia IEC. 

- Elaborar un banco nacional de materiales IEC y difundirlo a través de redes sociales y correos 

institucionales, con el fin de ilustrar sobre la normatividad y las experiencias exitosas en LM. 

- Generar estrategias de responsabilidad social y empresarial enfocadas en la promoción, apoyo 

y protección de la LM, así como en la consideración de aspectos de carácter ético que eviten 

conflictos de interés por parte de la industria, los canales de comercialización y los medios de 

comunicación masivos.  

- Promover programas de bienestar desde la perspectiva de la salud y la seguridad en el trabajo 

para la mujer lactante.  

- Implementar una estrategia de gestión de medios masivos y alternativos, agencias de 

publicidad y productores de cine y televisión, para el desarrollo de campañas, contenidos y 

piezas comunicativas de sensibilización, información y formación en LM.  

- Realizar gestión con los medios de comunicación de tal manera que se logre que donen 

espacios al MSPS para promover la LM de manera sostenida.  

 

 

9.2.2 Bancos de leche humana 

 

Los bancos de leche humana son una estrategia para la supervivencia neonatal e infantil, que 

mediante la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y el procesamiento, control de 

calidad y suministro de la leche humana a los neonatos hospitalizados, garantizan la seguridad 

alimentaria y nutricional del prematuro, contribuyendo así a la reducción de la desnutrición y de la 

mortalidad neonatal e infantil (MinSalud, 2015).  

 

Desde el año 2014, Colombia cuenta con un equipo de 5 tutores en procesamiento y control de 

calidad de la leche humana, certificado por el Programa Iberoamericano de BLH, facultado para 

entrenar al talento humano que opera los bancos (MinSalud, 2015). 

 

Con relación a los bancos de leche humana, el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010 – 2020, 

definió como meta “Alternativas de acceso a la leche materna con énfasis en bancos de leche 

humana, diseñados y en funcionamiento en el país desde el 2013”. La evaluación de proceso del 

PDLM 2010-2020 del año 2016 encontró que en el país existen 15 Bancos de leche humana y se 

destaca como alternativa de acceso a la leche materna (MinSalud, OMS, OPS , 2016). 

 
Tabla 56. Bancos de Leche Humana en Colombia 

# Departamento Ciudad/ municipio Institución 

1 Antioquia  Medellín   Hospital General de Medellín 

2 Atlántico Barranquilla Camino Universitario Distrital Adelita de Char 

3 Bolívar  Cartagena  Clínica de Maternidad Rafael Calvo  

4 Cauca  Popayán  Hospital Universitario San José de Popayán  

5 Cesar Valledupar Hospital Rosario Pumarejo de López  

6 Cundinamarca Zipaquirá Hospital de Zipaquirá   
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# Departamento Ciudad/ municipio Institución 

7 Cundinamarca  Bogotá  Hospital Occidente de Kennedy  

8 Cundinamarca  Facatativá Hospital de Facatativá   

9 Cundinamarca  Fusagasugá Hospital San Rafael de Fusagasugá  

10 Huila  Neiva  ESE Universitaria Departamental de Neiva 

11 Magdalena  Santa Marta Hospital Universitario Fernando Troconis  

12 Nariño  Pasto Hospital Universitario Departamental de Nariño 

13 Norte de Santander  Cúcuta  Hospital Universitario Erasmo Meoz  

14 Tolima  Ibagué Hospital Federico Lleras Acosta  

15 Valle del Cauca  Cali  Hospital Universitario del Valle 
Fuente: Adaptado de MinSalud. https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PI/Paginas/bancos-leche-humana.aspx 

 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social y la Fundación Éxito realizaron una alianza desde el año 

2017 a través del proyecto Gen Cero para fortalecer 15 Bancos de Leche Humana en Colombia. 

Luego se integró la Fundación Santa Fe de Bogotá, entidad que colabora con los procesos 

operativos de la alianza.  

El énfasis se realiza en el fomento de la atención integral en salud materna e infantil y 

específicamente en la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. (MinSalud, 2018). 

 

9.2.3 Programa madre canguro 

 

El Programa Madre Canguro (PMC), es un conjunto de actividades organizadas dirigidas a realizar 

una intervención específica en salud, con personal de atención entrenado y organizado, dentro de 

una estructura física y administrativa definida. Este programa ha sido creado, en esencia, para 

atender al recién nacido prematuro y/o de bajo peso al nacer (MinSalud , 2017). 

 

En el año 2010 el Ministerio de Salud y Protección Social y el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), publicaron los lineamientos técnicos para la implementación de Programas Madre Canguro 

en Colombia (MinSalud - PMA, 2010).  

   

Con relación al Programa, el plan decenal de lactancia materna 2010 – 2020, en la evaluación de 

proceso realizada del 2016, encontró que Madre Canguro es una de las estrategias que menos se 

aplica en las instituciones (913), es decir, es una estrategia que no es transversal a las instituciones 

que prestan servicios relacionados con atención materno-infantil. (MinSalud, OMS, OPS , 2016). 

 

 

9.2.4 Salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral 

 

Las Salas Amigas de la Familia Lactante en el entorno laboral, son espacios ubicados en entidades 

públicas y privadas, que ofrecen las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la 

leche materna bajo normas técnicas de seguridad, que luego se transporta al hogar y se dispone 

para alimentar al bebé en ausencia temporal de la madre. También vinculan a padres, familia y 

empleados en los procesos de formación en prácticas de lactancia materna, alimentación y 

desarrollo infantil (MinSalud, PMA, 2012) . 
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En el 2012 el Ministerio de Salud y Protección Social y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

publicaron los lineamientos técnicos para la implementación de las salas amigas de la familia 

lactante en el entorno laboral. Esta iniciativa pretende asegurar los derechos de la mujer que 

trabaja fuera del hogar a practicar la lactancia materna y a tomar decisiones informadas libres de 

presiones comerciales, a la vez que garantiza el derecho de los niños y niñas a alimentarse con 

leche materna (MinSalud - PMA, 2012). 

 

El plan decenal de lactancia materna 2010 – 2020, con relación a las salas amigas no definió una 

meta específica, sin embargo, la evaluación de proceso realizada en el año 2016 encontró que 

(MinSalud, OMS, OPS , 2016):  

 

- Las Salas Amigas de la Familia Lactante, demuestran un avance en el país. 

- Instalación de 31 Salas Amigas de la Familia Lactante, con el concurso de la Fundación Éxito y 

el MSPS. 

- Las entidades territoriales consultadas, salvo Bogotá y Boyacá, no cuentan con Salas Amigas de 

la Lactancia Materna. 

- En el caso de la estrategia de salas de extracción, 363 IPS (17,54 %) la han implementado, y 

1.207 (58,34%) no lo han hecho. 

 

En el año 2018 mediante la Resolución 2423 de 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social, 

estableció los parámetros técnicos para la operación de la estrategia Salas Amigas de la Familia 

Lactante del Entorno Laboral, así como las especificaciones técnicas de higiene, salubridad y 

dotación mínima que deben tener. Esta resolución aplica para:  

 

 Las entidades públicas de orden nacional y territorial del sector central y 

descentralizado. 

 Las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes o aquellas con capitales inferiores con 

más de 50 empleados. 

 Las secretarías de salud del orden municipal y distrital, o entidades que hagan 

sus veces en el nivel territorial. 

  

 

9.2.5 Alimentación complementaria  

 

La alimentación complementaria comienza cuando la leche materna por sí sola, ya no es suficiente 

para cubrir las necesidades nutricionales de los lactantes y se requieren otros alimentos y líquidos 

para garantizar el óptimo crecimiento y desarrollo (MinSalud, 2019). La OMS y el Ministerio de 

Salud y Protección Social recomiendan iniciar a los 6 meses de edad y mantener la lactancia 

materna más allá de los 2 años. 

 



En Colombia desde el año 2004, el Ministerio de Protección Social, actualmente Ministerio de 

Salud y Protección Social, expidió las Guías Alimentarias para niños y niñas Colombianos menores 

de 2 años; luego en el 2018, el ICBF y la FAO actualizaron y agruparon las guías alimentarias 

basadas en alimentos para mujeres gestantes, madres en período de lactancia y niños y niñas 

menores de 2 años en Colombia. 

 

Esta actualización se realizó considerando lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2012 – 2019, línea de acción No. 2: Perspectiva o dimensión de calidad 

de vida y del bienestar, donde el MSPS, el ICBF y el DPS deberán desarrollar y actualizar 

periódicamente herramientas e insumos técnicos en materia de alimentación y nutrición que se 

constituyan en referentes nacionales, entre estas, las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos – 

GABA para mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia y niños y niñas menores de 2 años 

(ICBF, FAO, 2018). 

 

Estas guías alimentarias son una herramienta educativa e informativa para la población sana, que 

promueve prácticas saludables de alimentación, en este caso, en niños y niñas menores de 2 años 

y sus cuidadores, gestantes y madres lactantes, con el fin de prevenir la malnutrición en sus 

diferentes formas: desnutrición, deficiencias de micronutrientes y exceso de peso (ICBF, FAO, 

2018). 

 

La actualización de las guías se realizó a través de 5 etapas, iniciando con la revisión técnica de las 

guías alimentarias publicadas en el 2004; luego se formularon y priorizaron temas y preguntas de 

investigación que posteriormente se resolvieron a través de la revisión de evidencia científica y 

consulta a expertos. A partir de los hallazgos, se estructuraron los ajustes que permitieron definir 

los mensajes principales y submensajes por cada uno de los grupos (ICBF, FAO, 2018). 

 

Estas guías incluyen mensajes específicos dirigidos a madres, padres y cuidadores de niños y niñas 

menores de 2 años, donde se encuentra también todo lo referente a alimentación 

complementaria, y cuentan con un documento técnico, manual del facilitador e infografía.  

 

 

9.3 Experiencia Significativa 

 

En el 2014 la FAO y el Grupo de Educación Nutricional y Conciencia del consumidor, realizaron una 

investigación para mejorar las prácticas de lactancia materna y la alimentación complementaria  

basada en alimentos disponibles localmente: aprendizaje de cuidadores a través de ensayos de 

prácticas mejoradas en los distritos de Kasungu y Mzimba de Malawi.  

 

La metodología educativa se basó en la metodología de ensayos de prácticas mejoradas, o "TIPs", 

que consisten en una técnica de investigación consultiva para identificar las barreras individuales, 

culturales y ambientales que impiden y facilitan comportamientos óptimos, y luego usar esta 



información para elaborar estrategias específicas que promueven un cambio de comportamiento 

positivo. Usando TIPs, los planificadores de programas pueden probar las prácticas reales que 

promoverá un proyecto. El procedimiento consiste en una serie de visitas en las que un 

entrevistador y un participante analizan las prácticas actuales, discuten los problemas y las 

mejoras, y juntos llegan a un acuerdo sobre algunas soluciones para probar durante un período de 

prueba. El entrevistador y el participante luego evalúan la experiencia juntos al final del período 

de prueba, y los resultados se incorporan directamente al diseño del programa (FAO, 2014). 

 

El estudio de la variación estacional en la disponibilidad local de alimentos fue uno de los 

principales objetivos de los ensayos. La estacionalidad plantea un gran desafío para la seguridad 

alimentaria en las zonas rurales de Malawi. Afecta la cantidad y tipo de alimentos disponibles en 

las aldeas, además los precios y el poder adquisitivo de los hogares. En conjunto, estos factores 

pueden tener un impacto negativo importante en la calidad, la diversidad y la frecuencia de las 

comidas familiares en ciertas épocas del año, con implicaciones para la alimentación 

complementaria de bebés y niños menores de 24 meses. 

 

Como tal, se llevaron a cabo dos rondas de TIP con una muestra inicial de 100 hogares para captar 

el impacto de la estacionalidad en las prácticas de alimentación complementaria y explorar 

opciones para la mitigación. La Ronda 1 se realizó antes y durante la temporada de lluvias, cuando 

las reservas de alimentos de los hogares disminuyen progresivamente (octubre de 2011 - enero de 

2012); La ronda 2 se realizó durante la cosecha, cuando la seguridad alimentaria y el poder 

adquisitivo son relativamente altos (mayo de 2012 - julio de 2012). 

 

Cada ronda consistió en una serie de demostraciones de cocina en grupo y visitas domiciliarias de 

consulta para registrar las prácticas de alimentación, brindar asesoramiento y negociar mejores 

prácticas de alimentación infantil y registrar los cambios de comportamiento posteriores. Durante 

las visitas iniciales para ambas rondas de TIP, los facilitadores recopilaron información sobre la 

seguridad alimentaria de los hogares y las comidas familiares. Los hallazgos de estas entrevistas 

proporcionaron información importante a los planificadores del programa sobre el contexto del 

proyecto, particularmente con respecto a las acciones requeridas para abordar las brechas en el 

acceso a los alimentos cruciales para preparar comidas balanceadas. 

 

Entre los resultados más sobresalientes de esta investigación/intervención se encontraron: 

● Casi todos los hogares aumentaron el uso de la harina de maíz integral más nutritiva para 

preparar alimentos complementarios para niños a partir de los seis meses. Esto es un 

cambio de la práctica tradicional, que consiste en preparar papillas hechas con harina de 

maíz simple y refinada con sal y, ocasionalmente, azúcar para niños de entre 6 y 8 meses. 

● Incremento de la preparación de papillas espesas en oposición a papillas acuosas, 

ocasionalmente las enriquecían con cacahuates y soya para niños entre 8 y 9 meses.  

● Los hogares aumentaron su uso de:  

o Vegetales de hojas verdes y vegetales sin hojas  

o Pescado y huevos 



o Leche de cabra  

o Aceite cuando no se utiliza maní y soja 

● Los hogares aumentaron la provisión de cantidades apropiadas para la edad de los 

alimentos complementarios cocidos. 

● Casi todos los hogares comenzaron a ofrecer una gama más amplia de bocadillos 

saludables (frutas, batata hervida y papa irlandesa y calabaza) entre las comidas 

principales durante la temporada de cosecha. 

● Más hogares comenzaron a usar sal yodada fina, lo cual es preferible porque es más fácil 

de medir que la sal de roca; y la cantidad de hogares que agregaron demasiada sal por 

comida disminuyó. 

● Mejora de las prácticas de alimentación complementaria durante todo el año, pues en 

épocas de lluvia cuando disminuye la cantidad de comida disponible en el hogar, la 

mayoría de los cuidadores informaron que ofrecían al menos tres comidas al día a sus 

hijos, incluso cuando otros miembros de la familia consumían una o dos al día.  

● Se reportaron mejoras notables en la diversidad dietética de los niños durante la 

temporada de cosecha. En la evaluación final, la mayoría de los hogares señaló haber 

usado al menos tres grupos de alimentos (vegetales básicos, hortalizas de hoja verde y 

legumbres) en la preparación de alimentos complementarios cocidos. La fruta consumida 

como bocadillos constituyó un cuarto o quinto grupo adicional de alimentos, según el tipo 

de receta de alimentos complementarios.  

● Sin embargo, durante la temporada de lluvias, se logró una diversidad dietética mínima de 

solo 2 a 4 días a la semana, lo que sugiere la necesidad de mejorar la conciencia de los 

hogares y el acceso a una mayor variedad de alimentos durante esta temporada. 

● Se hicieron recomendaciones al proyecto para diversificar la producción agrícola y 

garantizar la provisión de insumos y asesoramiento agrícola a las familias, con el fin de 

abordar: 1) las brechas de disponibilidad estacional de alimentos al aumentar la 

producción y la productividad y 2) la falta de disponibilidad adecuada de alimentos densos 

en nutrientes a lo largo del año mediante la diversificación de la producción de alimentos 

a través de la provisión de insumos para que las familias puedan acceder más fácilmente a 

diversos alimentos densos en nutrientes, especialmente alimentos de origen animal, 

verduras, frutas y legumbres.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 10. ACCIONES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
 

Muchos países de ingresos bajos y medianos están experimentando un fuerte aumento en el 

sobrepeso y la obesidad infantil, lo que a menudo resulta en la coexistencia de desnutrición y 

deficiencias de micronutrientes, o enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la 

dieta dentro de individuos, hogares, poblaciones y en todo el mundo. Los niños obesos y con 

sobrepeso tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud graves, como diabetes tipo 2, 

presión arterial alta, asma, otros problemas respiratorios, trastornos del sueño y enfermedades 

hepáticas. También pueden sufrir efectos psicológicos, como baja autoestima, depresión y 

aislamiento social, (FAO y OMS, 2018). 

 

El sobrepeso y la obesidad infantil también aumentan el riesgo de obesidad en adultos, 

enfermedades no transmisibles, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Entre las 

medidas para limitar tales influencias se encuentran algunas acciones clave como: la promoción y 

protección de la lactancia materna (considerando su papel en la reducción del riesgo de obesidad 

infantil), programas escolares que promueven la salud (poniendo al alcance de los niños frutas, 

verduras y alimentos saludables a la vez que se promueve la actividad física), así como la 

eliminación de alimentos y bebidas con alto contenido de grasas, azúcares libres y / o sal, y otras 

políticas y programas que abordan los determinantes sociales de la salud, (FAO y OMS, 2018) 

 

La obesidad infantil es uno de los desafíos de salud pública mundial más graves del siglo XXI y 

afecta a todos los países del mundo. En solo 40 años, el número de niños en edad escolar y 

adolescentes con obesidad ha aumentado más de 10 veces, por tanto, una de las metas globales 

dentro del Plan de Implementación Integral Sobre Nutrición Materna, Infantil y del Niño Pequeño, 

formulado en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Nutrición Infantil, es evitar el 

aumento del sobrepeso infantil al 2025, meta que aunque parece modesta porque implica aceptar 

los niveles que hoy tenemos, realmente se configura en un esfuerzo gigante a nivel mundial para 

tomar las acciones necesarias que lleven a detener la tendencia mundial de aumento de 

sobrepeso.  

 

Sin embargo, es muy importante aclarar que la obesidad infantil se previene desde el embarazo de 

la madre, como ya se ha enfatizado a lo largo de todo el documento: la buena nutrición es 

fundamental para la salud de la madre y el feto. El peso bajo o alto al nacer expone al niño a un 

mayor riesgo de desarrollar obesidad y enfermedades no transmisibles más tarde en la vida (FAO y 

OMS, 2018) 

 

De acuerdo con el informe de la OMS y World Obesity (2018), estas son las acciones que deben 

empezar a aplicarse con rigurosidad para detener el aumento de las cifras de obesidad: 

 

● Se requiere acciones durante el curso de vida, empezando antes del embarazo y 

nacimiento: las madres deben incorporar un estilo de vida saludable que permita el acceso 



a alimentos de alta calidad y el aumento controlado de peso a la vez que realiza la 

actividad física necesaria.  

● Para proteger a los niños de la obesidad, es esencial cumplir con la recomendación de la 

OMS sobre lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida de los bebés y la 

introducción apropiada de la alimentación complementaria.  

● Favorecer que en los colegios, los niños puedan no solo acceder a alimentos ricos en 

nutrientes y saludables, sino que haya espacios e instalaciones seguras para que los 

estudiantes pasen su tiempo libre activamente y además, puedan recibir clases de 

educación física de calidad para que desarrollen patrones de comportamiento que los 

mantendrán físicamente activos a lo largo de sus vidas. 

 

 

 

 

10.1 Evidencia internacional 

 

De acuerdo con el reporte de la OMS (2018) de política global en nutrición, estas son las acciones 

adelantadas por los países para regular el aumento de sobrepeso y obesidad en niños y jóvenes a 

través de la promoción de dietas saludables: 

 

Tabla 57. Acciones de los países para prevenir el aumento de sobrepeso a través de la promoción 
de dietas saludables 

 

Fuente: OMS (2018) 



Este reporte contiene información que 155 países proporciona a la OMS sobre sus políticas y 

acciones en torno a nutrición. La figura permite identificar la ausencia de acciones dirigidas a 

implementación de actividad física y prevenir estilos de vida sedentarios. Igualmente, hay un 

tratamiento de la problemática desde la perspectiva regulatoria en detrimento de acciones 

educativas.  

 

10.1.1 Evidencias de las intervenciones para tratar el sobrepeso y la obesidad 

 

Se describen los estudios revisados sobre evidencias de intervenciones en tratamiento de 

sobrepeso y obesidad en niños: 

 

1. Se tuvo en cuenta la revisión sistemática realizada para la escritura del  protocolo de medición y 

tratamiento de los niños con obesidad y sobrepeso en las instalaciones de salud en los contextos 

de doble carga, (OMS, 2017), en donde se recomienda que los trabajadores de salud deben 

brindar asesoramiento sobre actividad física a los cuidadores de niños con sobrepeso menores de 

5 años y que los niños menores de esta edad que son identificados como obesos, deben ser 

evaluados y desarrollarse un plan de manejo apropiado.  

 

2. La revisión sistemática de Mead, Brown, Rees, Azelbo, Whittaker, Jones, D., . . . Ells, L. (2017). 

Diet, physical activity and behavioural interventions for the treatment of overweight or obese 

children from the age of 6 to 11 years (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews. 

Encontraron 70 ensayos controlados aleatorios (ensayos clínicos en los que las personas se 

asignan al azar en uno de dos o más grupos de tratamiento) que comparan los tratamientos con 

dieta, actividad física y cambio de comportamiento (donde se cambian o mejoran los hábitos) con 

una variedad de grupos de control aplicados a 8.461 niños de 6 a 11 años con sobrepeso u 

obesidad. El informe procesa los datos sobre los efectos de 64 intervenciones multicomponentes 

(diferentes combinaciones de dieta y actividad física y cambio de comportamiento), 4 

intervenciones de actividad física y 2 intervenciones dietéticas en comparación con ninguna 

intervención, "atención habitual" o alguna otra terapia. Los niños en los estudios incluidos fueron 

seguidos entre seis meses y tres años. 

 

3. Loveman, Al-Khudairy, Johnson, R. Robertson, Colquitt, J. Mead, E., . . . Rees, K. (2015). Parent-

only interventions for childhood overweight or obesity in children aged 5 to 11 years (Review). 

 Cochrane Database of Systematic Reviews. Seleccionaron ensayos controlados aleatorios (ECA) de 

dieta, actividad física e intervenciones conductuales dirigidas solo a los padres para tratar el 

sobrepeso u obesidad en niños de 5 a 11 años. Se incluyeron 20 ECA, incluidos 3.057 participantes. 

El número de participantes varió por ensayo entre 15 y 645. El seguimiento se realizó en períodos 

de 24 semanas y 2 años.  

 

4. Wolfenden, L., Nathan, N., Sutherland, R., Yoong, S., Hodder, R., Wyse, R., . . . Williams, C. 

(2017). Strategies for enhancing the implementation of school-based policies or practices targeting 

risk factors for chronic disease (Review). Cochrane Database of Systematic. Se identificaron y 



seleccionaron 13.841 registros; se evaluó la elegibilidad de 302 estudios y se incluyeron 26 

estudios en la revisión sobre intervenciones en la escuela. Los estudios debían reportar 

intervenciones relevantes para la práctica de salud pública (centrada en actividades de promoción 

de la salud), no realizada por médicos, implementada, facilitada o promovida por el personal de 

las unidades locales de salud pública, en un entorno escolar y orientada a aumentar la actividad 

física, y que fuera una intervención de mínimo 12 semanas de duración.  

 

Tabla 58. Evidencias de las intervenciones realizadas para intervenir el sobrepeso y obesidad 

Intervención Evidencia 

1. Asesoramiento sobre actividad 
física y dieta 

Los análisis de subgrupos basados en el tipo de intervención (dieta, ejercicio, dieta más ejercicio o 
estilo de vida) mostraron que el efecto sólo fue significativo para los programas de dieta más 
ejercicio: la diferencia entre el grupo de intervención y el de control fue de –0.15 kg / m2. Para el 
grupo de niños que recibió sólo intervención en ejercicio la diferencia con el grupo de control fue de -
0,08 kg/m2 y de -0,06 kg/m2 entre los que sólo recibieron asesoría de dieta, (OMS, 2017) 

2. Intervenciones en cambios de 
comportamientos referentes a la 
dieta y actividad física  

Encontraron que la disminución del IMC en el grupo de tratamiento fue de -0,53kg/m2 y una 
reducción de 6.6 minutos de tiempo en pantallas. Mead et al. (2017). Los autores concluyen que 
estas intervenciones basadas en cambios de comportamiento frente a la dieta y actividad física 
generan “pequeñas reducciones de peso a corto plazo”. El nivel de los estudios es de muy poca 
calidad y por tanto no se pueden sacar conclusiones definitivas. (Mead et al. 2017) 

3. Intervenciones dirigidas a los 
padres de niños con sobrepeso y 
obesidad 

En los ensayos que compararon una intervención solo para padres con una intervención para 
padres e hijos, mostró un cambio en la puntuación z del índice de masa corporal (IMC) de -
0.04kg/m2, para el grupo que recibió la intervención conjuntamente (padres e hijos). De acuerdo con 
los autores estos resultados deben interpretarse con cautela debido a su baja calidad, pues las 
intervenciones son muy heterogéneas y hubo las altas tasas de no finalización del tratamiento. 
(Loveman et al. 2015) 

4. Intervenciones en las escuelas Los niños y adolescentes expuestos a la intervención pasaron más tiempo realizando actividad física 
de moderada a vigorosa con resultados en estudios que van desde 5 a 45 minutos más y pasaron 
menos tiempo mirando televisión los resultados van desde 5 a 60 minutos menos por día 
(Wolfenden et al., 2017)  

Fuente: Elaboración propia 

 

En todas las revisiones, los autores sugieren que los resultados deben ser asumidos con cautela 

pues su calidad es baja debido a la heterogeneidad de los datos y las intervenciones. En este 

ámbito, aún falta mayor evidencia rigurosa sobre el tipo de intervenciones que son más 

recomendables.   

 

10.2 Evidencia nacional 

 

10.2.1 Acciones para la intervención de sobrepeso y obesidad 

 

10.2.1.2 Atención del sobrepeso y la obesidad 

 
 

En el año 2009 el Congreso de la República de Colombia declaró la obesidad como una 

enfermedad crónica de Salud Pública mediante la expedición de la Ley 1355, la cual entró en 



vigencia desde el mes de octubre del mismo año.  A través de esta Ley se adoptan medidas para su 

control, atención y prevención. En el capítulo 4 de este documento, se realiza una descripción de 

las estrategias definidas en la Ley (Congreso de la República, 2009). 

 

Para la atención del sobrepeso y la obesidad el Ministerio de Salud y Protección Social, publicó en 

el año 2016 la Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso 

y la obesidad en adultos. Esta aborda la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del sobrepeso 

y la obesidad en la población adulta (mayores de 18 años). Asimismo, ofrece recomendaciones 

respecto a su prevención en niños y adolescentes (MinSalud, Colciencias, 2016). 

 

El objetivo general de la guía es ofrecer recomendaciones basadas en la evidencia para la 

prevención del sobrepeso y la obesidad en niños, adolescentes y adultos, así como el manejo del 

sobrepeso y la obesidad en la población adulta, que sirvan de herramienta para la toma de 

decisiones por parte de los profesionales involucrados y sus pacientes, en el abordaje integral de 

esta condición (MinSalud, Colciencias, 2016).  

 

Objetivos específicos: 

 

● Evaluar la efectividad de las medidas preventivas para disminuir la aparición de nuevos 

casos de sobrepeso y obesidad en la población general, incluyendo niños y adultos de 

ambos sexos. 

● Evaluar la efectividad y eventos adversos asociados a los diferentes tratamientos 

disponibles para el manejo del sobrepeso y la obesidad en población adulta, y definir las 

indicaciones de cada uno de ellos. 

● Establecer las razones de costo efectividad de las intervenciones farmacológicas y el 

manejo por cirugía bariátrica de pacientes con diagnóstico de sobrepeso u obesidad. 

 
Tabla 59. Recomendaciones específicas para la prevención de la obesidad en niños y adolescentes 

 
 

Recomendación Referencias 
Calidad de la 

evidencia 

Intervenciones multicomponente a largo plazo para la prevención del sobrepeso y 
obesidad en preescolares, escolares y adolescentes. Estas intervenciones deben 
combinar actividad física, alimentación saludable y promoción de conductas saludables 

Fuerte a favor Baja 

Las guarderías infantiles e instituciones de preescolar minimicen los tiempos 
sedentarios, aumenten los tiempos de juego y proporcionen oportunidades regulares 
para actividades recreativas agradables y sesiones de actividad física lúdica, como una 
medida para la prevención del sobrepeso y obesidad en la infancia. 

Fuerte a favor Baja 

Los niños en edad preescolar acumulen por lo menos 3 horas diarias de actividad física 
lúdica como una medida para la prevención del sobrepeso y obesidad. 

Fuerte a favor Consenso de 
expertos  

Los padres de familia y cuidadores compartan rutinas de alimentación con los niños, 
tomando la comida juntos y asegurando que consuman alimentos saludables de 
manera regular en un ambiente libre de distracciones. 

Fuerte a favor Baja 

En niños menores de 5 años, evitar la exposición a la televisión, los videojuegos y 
dispositivos electrónicos, como una estrategia para la prevención del sobrepeso y la 
obesidad. 

Fuerte a favor Moderada  

Los padres de familia sean involucrados en las intervenciones desarrolladas en la Fuerte a favor Baja 



Recomendación Referencias 
Calidad de la 

evidencia 

escuela para la prevención del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes. 

Los padres de familia se aseguren de que los niños en edad escolar y adolescentes 
consuman alimentos saludables de manera regular, en un ambiente social libre de 
distracciones, como una medida para la prevención del sobrepeso y obesidad 

Fuerte a favor Baja 

En niños y adolescentes entre 5 y 17 años, limitar la exposición a la televisión, los 
videojuegos y dispositivos electrónicos a menos de 2 horas diarias como estrategia 
para prevenir el sobrepeso y la obesidad. 

Fuerte a favor Moderada  

Los niños y adolescentes entre 5 y 17 años acumulen al menos 60 minutos diarios de 
actividad física moderada o vigorosa, como medida para la prevención del sobrepeso y 
obesidad. La mayor parte de la actividad debe ser aeróbica, aunque se aconseja 
ejercicio de fuerza al menos 3 veces por semana. 

Fuerte a favor Moderada  

Es necesario priorizar y registrar la evaluación de factores de riesgo para sobrepeso y 
obesidad en la atención primaria de lactantes, preescolares, escolares y adolescentes: 

● Padres y familiares de primer grado con sobrepeso/obesidad. 

● Sobrepeso de la madre en el momento de quedar embarazada. 

● Sobrepeso/obesidad durante el embarazo. 

● Madre fumadora activa o pasiva. 

● Parto por cesárea. 

● Peso alto al nacer (≥ 4000 gramos). 

● Prematurez o restricción del crecimiento intrauterino (≤ 2500 gramos). 

● Aumento rápido de peso en el primer año de vida. 

● Ausencia de lactancia materna o lactancia materna corta (< 4 meses). 

● Sobrepeso u obesidad a partir de los 6 meses de edad.  

No especificado  No especificado 

Promover la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida, como una medida 
para la prevención del sobrepeso y la obesidad 

Fuerte a favor Moderada  

Los profesionales de la salud promuevan dentro de la consulta la lactancia materna 
exclusiva en los primeros 6 meses, la alimentación saludable y el aumento de la 
actividad física, como medidas para la prevención del sobrepeso y la obesidad en niños 
y adolescentes. 

Fuerte a favor Baja 

Fuente: Adaptado de MinSalud, Colciencias (2016) 

 
Así mismo, en el año 2016 el Ministerio de Salud y Protección Social publicó la guía para pacientes, 

padres y cuidadores, de la guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento del 

sobrepeso y la obesidad en adultos. 

 

Investigadores del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, en el 

año 2019 publicaron el documento obesidad infantil: una amenaza silenciosa, en donde 

recomiendan que, para reducir el sobrepeso y la obesidad en menores de 18 años, se deben 

implementar dos opciones de política simultáneamente (Minsalud, 2019). (Tabla 60) 

 

 
Tabla 60. Recomendaciones de política para reducir el sobrepeso y la obesidad en menores de 18 

años 
 

Opción Qué Por qué 

Restricciones a la publicidad de 
alimentos industrializados, altos en 

contenidos de azúcares, grasas, calorías 
y sodio 

- Regulación o restricción estatal a la 
publicidad de este tipo de productos en 
todos los medios de comunicación 
pública y privada (radio, prensa, cine, 
internet y televisión). 

- Los niños que están expuestos a esta 
publicidad tienden a consumir más de estos 
alimentos y a subir de peso. 
-  La publicidad puede ser responsable del 
15 % al 40 % de la prevalencia de obesidad 



Opción Qué Por qué 

- La restricción en la publicidad deber 
ser total en franjas familiares e 
infantiles; estas restricciones incluyen 
imágenes, frases o acciones que 
induzcan al consumo, en ambientes 
escolares, patrocinio de eventos 
deportivos, donaciones, entrega de 
ganchos comerciales. 

en niños. 

Impuestos a las bebidas azucaradas 

- Impuesto al precio de estos alimentos 
para desestimular y reducir su compra 
y consumo por parte la población 
colombiana y especialmente en el 
grupo en edad infantil. 
- Los impuestos deben dirigirse a las 
bebidas con altos contenidos de 
azúcares, teniendo en cuenta el 
modelo del perfil de nutrientes de la 
Organización Panamericana de la 
Salud. 
-  Teniendo en cuenta estudios a nivel 
nacional, se propone un impuesto que 
sea posible indexar lo a la inflación y 
que se mantenga en un valor 
equivalente al menos del 24 % del 
precio de venta. 
- Se sugieren que los ingresos fiscales 
por estos conceptos, deben destinarse 
en vigilancia, prevención y tratamiento 
del exceso de peso obesidad, así como 
para a las entidades territoriales en lo 
que respecta al aseguramiento del 
régimen subsidiado e infraestructura 
hospitalaria. 

- Hay evidencia que demuestra la alta 
elasticidad de estos productos frente al 
cambio de su precio, determinado por 
impuestos a los mismos, es decir se 
comportan como un bien de lujo. 
- El impuesto de estos productos 
aumentaría su precio, disminuyendo el 
consumo de los mismos. 
- Entre mayor sea el impuesto, mejor es el 
efecto positivo sobre la salud. 
- Representa un importante ingreso fiscal 
adicional al Gobierno Nacional cuyos 
recursos pueden dirigirse a la financiación 
de programas para la vigilancia, la 
prevención y el tratamiento 
de la obesidad. 

Fuente: MinSalud (2019) 

 

Esta publicación incluye un análisis de actores y las opciones de política donde se evidencia que 

son factibles operativa y económicamente, pero no políticamente. (Tabla 61) 

 
Tabla 61. Factibilidad a operativa, económica y política de las dos opciones propuestas 

 
Factibilidad Opción 1: Restricción a publicidad Opción 2: Impuestos 

Factibilidad operativa 

Alta: Sólo requiere reglamento técnico, 
fortalecimiento de la Inspección, 
Vigilancia y Control y definición de 
competencias. 

Alta: Requiere un marco normativo de 
alcance Ley de la República. 

Factibilidad económica 
Alta: La alternativa es costos de 
tratamiento para el sistema y aumenta 
los beneficios en salud. 

Alta: La alternativa es costos de 
tratamiento para el sistema y aumenta 
los beneficios en salud. 

Factibilidad política 

Baja: Debate entre industria, medios de 
comunicación y gobierno en defensa de 
intereses económicos e intereses en 
salud pública. 

Baja: Debate entre industria, 
consumidores, Congreso y Gobierno en 
defensa de intereses económicos e 
intereses en salud pública. 

Fuente: (MinSalud (2019) 

 
 



Finalmente, el grupo investigador recomienda acompañar la generación de las medidas de 

regulación con el fortalecimiento de la vigilancia, para asegurar que no se induzca al consumo por 

una publicidad inadecuada y de la continuidad de las acciones de Información, Educación y 

Comunicación en alimentación saludable adelantadas hasta ahora por el gobierno. Así mismo 

sugieren que las dos opciones de política deban ser consideradas. Acuerdos con los diferentes 

grupos de interés son cruciales, sin embargo, la decisión final recae en el ente regulador. La 

evidencia internacional muestra que la autorregulación no es efectiva (MinSalud, 2019). 

 

 

 

10.3 Experiencias Significativas 

 

Estudio de caso analizado por el proyecto reducción de la obesidad infantil: estrategias de política 

y comunitarias.  

 

La metodología del proyecto incluyó la exploración sistemática de políticas y programas que 

pueden haber contribuido a las disminuciones informadas en la obesidad infantil en cuatro sitios: 

Anchorage, AK; Condado de Granville, NC; Nueva York, NY; y Filadelfia, PA. El estudio fue 

exploratorio e intentó capturar políticas y programas retrospectivamente que ocurrieron en estas 

comunidades, junto con factores contextuales que pueden haber influido en iniciativas, programas 

o políticas. La recopilación de datos incluyó evaluaciones de políticas y programas, entrevistas con 

informantes clave y revisiones de documentos, (Jernigan, Khan, Dooyema, Ottley, Harris, Dawkins-

Lyn, Young-Hyman, 2018). 

 

10.3.1 Caso Nueva York 

 

Se observó una disminución de la obesidad estadísticamente significativa en niños en los grados 

Kinder a 6° desde el 2006 al 2011 de 5,5 %. 

 

Acciones en el entorno escolar: Entre 2004 y 2006, el distrito escolar de la ciudad de Nueva York 

implementó varios programas que podrían haber tenido un impacto en la disminución de la 

obesidad. El programa universal de desayuno gratuito, bebidas y refrigerios, aumentó las frutas y 

verduras frescas y prohibió la entrega de comida y bebidas altas en azúcares. Introdujo la 

capacitación en educación física de SPARK en la que se hizo una revisión de la cantidad de 

actividad física realizada en las escuelas primarias de la ciudad de Nueva York para aumentarla a 

requisitos mínimos eficientes de tiempo que los estudiantes debían realizar para recibir los 

beneficios de la misma. Este programa incluía entrenar a todos los profesores para que aplicaran 

estrategias de movimiento en el aula. También llevaron a cabo programas y actividades de 

detección de obesidad utilizando el IMC.  

 

Acciones en la comunidad: Se implementó el programa Health Bucks, una iniciativa basada en el 

mercado de agricultores y que ofrecía incentivos financieros a las familias de bajos ingresos por la 



compra de frutas y verduras frescas; así se aumentó el acceso a alimentos saludables en áreas de 

alta pobreza de la ciudad. También se implementó una política que obligaba a los vendedores de 

las calles a tener frutas frescas para la venta. Otros programas incluyeron información sobre las 

calorías en todos los tableros de menús en los restaurantes y los mercados móviles 

proporcionaban información sobre productos y nutrición.  

 

El programa FRESH proporcionó incentivos fiscales para que las tiendas y mercados pequeños que 

acogieran las políticas de información al consumidor y aumentaran la venta de alimentos 

saludables. Para la promoción de actividad física, se implementó el programa Play Streets, donde 

las calles están cerradas al tráfico de automóviles y abiertas para caminar y andar en bicicleta y el 

programa Schoolyards to Playground, que abre los patios escolares para que la comunidad tenga 

espacios seguros para realizar actividades recreacionales y deportivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 11. INTERVENCIONES NUTRICIONALES PARA ADOLESCENTES 
 

Es necesario reconocer que la adolescencia es una edad crítica para promover una buena nutrición 

y el bienestar en la edad adulta; es una época no sólo de maduración sexual, sino también de 

rápido crecimiento, tal como lo es el primer año de vida, y viene acompañado de importantes 

cambios anatómicos, fisiológicos y sociales. La evidencia internacional sugiere que no solo es 

posible cierto margen de recuperación de estatura durante la adolescencia, sino que el 

crecimiento óptimo durante esta etapa puede tener importantes efectos en otros resultados 

clave, como mayor capacidad cognitiva y la reducción de riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles (Development Initiatives, 2018).  

 

Lo anterior, ubica la etapa de la adolescencia como una "segunda ventana de oportunidad", no 

solo para mejorar el estado de salud y nutrición de los propios adolescentes, sino también para 

romper el ciclo de malnutrición y la transmisión intergeneracional de la misma.  

 

La creciente conciencia de la importancia de la salud y la nutrición de los adolescentes y el 

reconocimiento de la efectividad de invertir en esta etapa vital para alcanzar los objetivos y metas 

globales llevó a que en 2017 y 2018 se realizaran dos “llamados a la acción” sobre la nutrición de 

los adolescentes. En 2017, se lanzó la Agenda de Acción para Cerrar la Brecha en la Nutrición de 

Mujeres y Niñas en la Cumbre de Nutrición de Milán, que instó a la comunidad nutricional a 

adoptar un enfoque de ciclo de vida que priorice a las adolescentes.  

 

En el 2018 se realiza un nuevo llamado: “¡Mejores Datos Ya!, para tener mejores políticas y 

programas en el futuro” liderado por el proyecto SPRING de USAID y la Organización 

Panamericana de la Salud (Development Initiatives, 2018), donde sugirieron 7 acciones prioritarias 

para mejorar las intervenciones en salud y nutrición adolescente: 

 

1. Involucrar a los adolescentes en el diseño e implementación de investigaciones, políticas, 

programas, regulaciones y directrices, sobre nutricion.  

2. Evaluar los mecanismos mediante los cuales las políticas y regulaciones de nutrición dan forma 

al entorno alimentario e influyen en la nutrición y la calidad de la dieta de los adolescentes. 

3. Desarrollar y utilizar indicadores estandarizados para evaluar la salud, la nutrición, el bienestar 

social y emocional de los adolescentes. 

4. Incluir a los adolescentes las muestras de vigilancia nacional de estado nutricional. 

5. Llevar a cabo investigaciones cuantitativas y cualitativas para medir, analizar y abordar los 

determinantes subyacentes de la desnutrición y los factores específicos del contexto que afectan 

las elecciones y prácticas alimentarias, la actividad física y el bienestar social y emocional de los 

adolescentes. 

6. Diseñar investigaciones de implementación para mejorar la entrega, el uso, la rentabilidad y el 

escalamiento de programas diseñados para adolescentes.  



7. Aplicar evaluaciones rigurosas de las intervenciones para evaluar su impacto y determinar la 

combinación y dosis correctas de macro y micronutrientes, así como la edad y la duración óptimas 

de las intervenciones para adolescentes que permitan mejorar los resultados de crecimiento y 

desarrollo. 

 

La adolescencia se constituye como una etapa de apertura a nuevas ideas, por lo que es la 

oportunidad ideal para orientar y mejorar los comportamientos alimentarios en la escuela, el 

hogar y la tecnología, como las redes sociales, que influirán en el estado nutricional hasta la edad 

adulta. Sin embargo, en esta etapa son más vulnerables a los factores de riesgo social que pueden 

poner en peligro la adecuada nutrición y desarrollo en la adolescencia como lo son:  

 

1. El matrimonio adolescente: detiene el proceso de educación y desarrollo de la mujer. 

2. Embarazo adolescente: la evidencia sugiere que cuando el peso corporal materno antes del 

embarazo es demasiado bajo o demasiado alto, los riesgos tanto para la madre como para el bebé 

son mayores. El bajo peso previo al embarazo se asocia significativamente con nacimientos 

prematuros, baja talla para la edad gestacional y bajo peso al nacer. Mientras tanto, el sobrepeso 

y la obesidad antes del embarazo se asocian con un mayor riesgo de trastornos hipertensivos, pre 

eclampsia y diabetes gestacional. 

3. La adolescencia también es el período en el que pueden establecerse conductas potencialmente 

dañinas. Los datos actuales indican que los comportamientos dietéticos poco saludables entre los 

adolescentes están empeorando. Si bien se ha prestado mucha atención al bajo peso en la 

adolescencia, los datos sugieren un aumento significativo del sobrepeso y la obesidad entre los 

adolescentes.  

 

 

 

11.1 Evidencia Internacional 

 

Dada que esta es un área temática reciente y de la cual hay pocos estudios sistemáticos, usaremos 

como guía el protocolo de implementación de acciones efectivas en nutrición adolescente de la 

OMS (2018c). Las intervenciones y políticas de la OMS basadas en evidencia y relevantes para la 

nutrición de los adolescentes, se agruparon en acciones con sus correspondientes 

recomendaciones: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 62. Acciones principales y recomendaciones para nutrición adolescente 

Acción Recomendación 

Promover dietas saludables en los adolescentes 

Reducción de un 10 % del consumo de azúcar 

Incrementar el consumo de potasio 

Reducción del consumo de sodio 

Proporcionar micronutrientes adicionales a través de la 
fortificación de alimentos básicos y la suplementación.. 

Biofortificación de la harina y el trigo con hierro y ácido fólico  

Suplementación diaria de hierro a las mujeres adolescentes 

Uso de micronutrientes en polvo para agregar a las comidas 

Prevención del embarazo adolescente 
Evitar el matrimonio antes de los 18 años 

Realizar actividades de educación sexual y reproductiva 

Brindar acceso a un ambiente seguro y de higiene para 
adolescentes 

Acciones de desparasitación 

Acciones WASH 

Promover actividad física 
Seguir las recomendaciones de cantidad e intensidad de 
actividad física. 

Fuente: OMS (2018) 

 

La implementación de estas acciones debe tener en cuenta explícitamente la heterogeneidad en 

los adolescentes en general, así como la diversidad dentro de su país, y sus responsabilidades 

como miembro de una familia. Además, el diseño e implementación de programas para abordar la 

nutrición de los adolescentes debe permitir su participación en la gobernanza y el diseño, la 

implementación, el monitoreo y la evaluación de estos. Los servicios de salud amigables para 

adolescentes deben ser accesibles, equitativos, aceptables, apropiados, integrales, efectivos y 

eficientes, (OMS, 2018). 

 

 

 

11.2 Evidencia nacional 

 

11.2.1 Prevención del embarazo adolescente 

 

 

11.2.1.1 CONPES 147 de 2012 Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención 

del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. 

 
 

Ejes estratégicos definidos en el CONPES:  

● Fortalecimiento intersectorial 

● Promoción del desarrollo humano y proyecto de vida 

● Oferta de servicios de educación sexual y de salud sexual y reproductiva 

● Monitoreo, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento 

 



Con la aprobación de este lineamiento, en el año 2014 el Ministerio de Salud y Protección Social y 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) crearon estos instrumentos para la 

intersectorialidad a nivel local:  

● Definiciones teóricas, políticas y programáticas (MinSalud, UNFPA, 2014). 

● Metodología para la identificación de adolescentes en mayor riesgo de embarazo (MinSalud, 

UNFPA, 2014). 

● Guía de implementación para alcaldes y alcaldesas (MinSalud, UNFPA, 2014). 

● Manual operativo territorial (MinSalud, UNFPA, 2014). 

● Manual de incidencia política: elementos conceptuales y prácticos (MinSalud, UNFPA, 2014). 

 

Así mismo, crearon las rutas de atención para la prevención del embarazo en la adolescencia, con 

los documentos:  

● Metodología para la evaluación de las rutas (MinSalud, UNFRA, 2014). 

● Atención integral e intersectorial para el restablecimiento de derechos en niñas y adolescentes 

embarazadas (MinSalud, UNFRA, 2014). 

● Prevención del embarazo subsiguiente (MinSalud, UNFRA, 2014). 

 

 

11.2.1.2 Estrategia de atención integral para niñas, niños y adolescentes, con énfasis en prevención 

del embarazo en la adolescencia, 2015-2025 

 
En el año 2015 el Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas UNFRA publicaron la estrategia de atención integral para niñas, niños y adolescentes 

(MinSalud, UNFRA, 2015). 

 

Las acciones se definen en el marco del desarrollo integral y ejercicio de derechos para niñas, 

niños y adolescentes, desde los 6 años hasta la prevención del embarazo siguiente. (Figura 45) 

 
Figura 45. Finalidad de desarrollo integral y ejercicio de derechos para niñas, niños y adolescentes 

 
Fuente: MinSalud, UNFRA (2015) 

 



Los componentes intersectoriales de la estrategia son comunicación y mobilización, incidencia 

política, gestión del conocimiento y participación. Las líneas tranversales se muestran en la 

siguiente figura: 
 

Figura 46. Las líneas tranversales de la estrategia 

 
Fuente: MinSalud, UNFRA (2015) 

 
 

11.2.1.2.1 Observatorio Nacional e Intersectorial de Embarazo Adolescente ONIEA Colombia  

 

El Observatorio Nacional e Intersectorial de Embarazo Adolescente ONIEA Colombia, es liderado 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, con la participación y supervisión de la Comisión 

Nacional Intersectorial del CONPES 147 y recopilará información sobre embarazo en la 

adolescencia a nivel nacional proveniente de fuentes existentes para lo cual se apoya en el 

proceso de centralización y almacenamiento de datos que viene llevando a cabo el Sistema 

Integrado de Información de la Protección Social – SISPRO (MinSalud, 2013).  

 

La misión del ONIEA es consolidar, analizar, producir y divulgar información con calidad y ser el 

referente que permite alertar y orientar a la sociedad, los actores claves y los tomadores de 

decisiones sobre las acciones y políticas pertinentes para el embarazo adolescente (MinSalud, 

2013). 

 

11.2.1.2.2 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, estableció el “Pacto por la Equidad” cuyo objetivo es 

una Colombia con más bienestar, con menos desigualdad de resultados y con mayor equidad de 

oportunidades. Este pacto cuenta con la línea “familias con futuro para todos” la cual tiene dentro 

de sus retos la prevención del embarazo adolescente, las uniones tempranas y el matrimonio 

infantil (Presidencia de la República, 2019). 

 



Así mismo, en este mismo pacto por la equidad, se encuentra el de “empoderamiento económico, 

político y social de las mujeres para promover la garantía plena de sus derechos” el cual tiene 

como meta reducir a 15,2 % el porcentaje de embarazo en la adolescencia resaltando un 

compromiso con la ruralidad, donde este porcentaje es superior al 23 %, mediante la estrategia de 

impulsar el diseño de políticas de prevención de uniones tempranas y de prevención del  

embarazo en la infancia y la adolescencia (Presidencia de la República, 2019). 

 

11.2.1.2.3. Evaluación de procesos de la implementación de la estrategia para la prevención del 

embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. 

 

En el año 2014 el Departamento Nacional de Planeación – DNP presentó la evaluación de procesos 

de la implementación de la estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la 

promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 

19 años en una muestra de los municipios piloto, así como el levantamiento de una línea base, 

para en posteriores seguimientos, evaluar los resultados en la población beneficiaria (DNP, 

Econometría, SEI S.A, 2014). 

 

Los resultados de la evaluación se enfocan en levantamiento de línea de base con la primera 

medición de los indicadores de embarazo en la adolescencia y sus determinantes siguiendo el 

modelo ecológico, en los 192 municipios priorizados para el pilotaje de la estrategia de prevención 

establecida en el CONPES 147. 

 

Principales resultados de acuerdo:  

 

● Se encontró en general un mayor riesgo de embarazo en la adolescencia en las mujeres, 

particularmente las residentes en las zonas rurales. 

● La prevalencia de embarazo en la adolescencia es mayor en las mujeres y significativa en 

varias desagregaciones, los hombres son relativamente homogéneos ante desagregaciones, 

mientras que las mujeres rurales son madres antes de los 18 con mayor frecuencia que sus 

pares urbanas.  

● En las zonas urbanas las mujeres tienen menos prevalencia de nacimientos antes de los 18 

años y las adolescentes rurales tienen en promedio más hijos que sus pares urbanas. 

● El uso de métodos anticonceptivos en las áreas rurales, bien sea condón o cualquier otro, es 

menor a las áreas urbanas, aun cuando está diferencia no es significativa. 

● Entre las adolescentes urbanas y rurales se observa otra diferencia importante en la 

interrupción voluntaria del embarazo pues el porcentaje es muy superior en las áreas urbanas 

(13 %) y marginal en las rurales (menos del 1 %). 

● La totalidad de los NNAJ ha participado en al menos una actividad de educación sexual en el 

centro educativo, dichas actividades son bien calificadas en cuanto a contenido y forma de 

impartirse, pero la percepción de utilidad práctica es muy baja. 



● Se encontró que en promedio, entre el 10 % y el 12 % dice conocer lugares donde hablar de 

sexualidad y han acudido a buscar información con diferencias significativas entre hombres y 

mujeres. 

● Se encontró que si bien solo el 9% de los NNAJ han interrumpido sus estudios, de aquellos que 

interrumpieron solo el 1% de los hombres lo hizo por un embarazo o ir a vivir con su pareja, 

mientras que esta proporción en las mujeres sube al 28 %. 

● De otro lado, reconocen a sus padres y al colegio como las que debería ser las fuentes de 

información sobre sexualidad, sin embargo, entidades públicas a nivel municipal, 

departamental y nacional (ICBF) no son percibidas como fuentes de apoyo válidas. 

● En cuanto al nivel educativo de los padres, se evidencia la diferencia entre lo urbano y lo rural 

en detrimento de este último: en promedio, 8 % de los padres rurales frente a 1% de los 

urbanos no tiene estudios. 

● Se encontró que las mujeres en el rango de edad estudiado (14 a 19 años) tienen mayor 

probabilidad de riesgo de embarazo que los hombres. La explicación para este resultado es 

que es posible que las adolescentes tengan parejas de mayor edad. 

● Los NNAJ, tanto hombres como mujeres, que son hijos de padres que tuvieron hijos en la 

adolescencia son más propensos a tener embarazos en la adolescencia. 

● La sexualidad en la adolescencia en los 192 municipios priorizados es un hecho innegable, 

hace parte de la vida de los jóvenes, al cumplir 17 años, la gran mayoría de los y las jóvenes ya 

habrán tenido por lo menos una relación sexual. 

● En la primera relación casi la mitad de los jóvenes no usó un método de planificación, y un 

porcentaje aún mayor no utilizó condón. 

● La región que muestra un mayor desconocimiento sobre lo que se entiende por derechos 

humanos, sexuales y reproductivos es la región Pacífico. 

 

 

 

11.3 Experiencias Significativas 

 

Young Lives es un estudio internacional sobre la pobreza infantil que sigue la vida de 12.000 niños 

en Etiopía, India (en los estados de Andhra Pradesh y Telangana), Perú y Vietnam durante más de 

15 años. Este estudio de cohorte multinacional está contribuyendo a demostrar que en 

condiciones favorables (incluidos programas específicos como transferencias monetarias 

condicionadas), la recuperación de la talla es posible durante la infancia / adolescencia. 

Otro programa llamado TALENT (por sus siglas en inglés) transformando las vidas de los 

adolescentes a través de la nutrición es un consorcio de investigadores del Reino Unido, India, 

Etiopía, Costa de Marfil, Kenia, Gambia y Sudáfrica dedicados a comprender qué comen los 

adolescentes, qué influye en sus dietas y cómo hacer que sus dietas sean más saludables. 

Establecido en febrero de 2018, TALENT es financiado por el Consejo de Investigación Médica del 

Reino Unido. La primera fase consistió en capacitar a nueve equipos de centros en India y África 



para recopilar datos cualitativos de adolescentes jóvenes (de 10 a 12 años) y mayores (de 15 a 17 

años). 

El objetivo, comprender qué impulsa las elecciones y el comportamiento de los adolescentes en la 

alimentación, y cómo cambian estos factores durante la adolescencia. TALENT utilizará esta nueva 

comprensión para desarrollar y evaluar el contexto y las intervenciones específicas por edad para 

mejorar la nutrición de los adolescentes. El proyecto es innovaror en la creación de las 

intervenciones con los adolescentes, sus comunidades y los responsables políticos para mejorar la 

salud de los adolescentes, ahora y en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

El objetivo general de esta revisión bibliográfica era identificar experiencias exitosas para mejorar 

el estado nutricional de la población de 0 a 18 años a nivel internacional y describir los planes, 

políticas, proyectos, programas acciones y mecanismos implementados  a nivel nacional dirigidos 

a  prevenir e intervenir la malnutrición en Colombia. Es importante señalar que un país que quiera 

superar la malnutrición debe diseñar intervenciones que mejoren de manera directa el estado 

nutricional de la población, al tiempo que es capaz de integrar acciones sensibles a la nutrición en 

diferentes sectores, para lograr superar las causas estructurales que generan la malnutrición de los 

niños y adolescentes y prevenir de forma definitiva los factores que generan desnutrición, 

deficiencia de micronutrientes y exceso de peso.  

De acuerdo con lo anterior, se presenta un decálogo de evidencias que arroja pistas sobre las 

acciones que se deben realizar para  lograr que Colombia sea en el 2030 el país con la mejor 

nutrición de América Latina: 

Evidencia No. 1: existe suficiente evidencia sobre la efectividad de las acciones directas en 

nutrición durante los primeros 1000 días. 

Intervenciones directas en nutrición como la suplementación con micronutrientes para mujeres 

en edad fértil, embarazadas, neonatos y niños hasta los dos años previenen malformaciones del 

tubo neural, bajo peso al nacer, nacimiento pretérmino, preclamsia, anemia, diarrea crónica, 

carencia de vitaminas y  otras problemáticas asociadas con el estado nutricional del niño y la 

madre.  Igualmente, la atención oportuna y adecuada del parto, la consejería y acompañamiento 

en lactancia y alimentación complementaria son acciones que previenen la desnutrición aguda, 

crónica, la carencia de micronutrientes y la obesidad, (Bhutta et al. 2013). La plataforma ideal para 

estas intervenciones son los servicios de salud a través de los controles prenatales, las unidades 

obstétricas y pediátricas. Es importante señalar que en Colombia en el Plan de Beneficios en Salud 

(anteriormente Plan Obligatorio de Salud) se contempla la entrega de micronutrientes a madres 

gestantes y a niños sin embargo, para que estas intervenciones sean efectivas las madres deben 

recibir la suplementación lo más pronto posible en el primer trimestre del embarazo, sin embargo, 

la ENDS 2015 muestra que el 90% de las mujeres acceden a cuatro o más controles prenatales y 

97% por ciento de los partos ocurren en una institución hospitalaria. La mayor cantidad de 

mujeres que viven en zona urbana, logró su primera visita de cuidado prenatal durante el primer 

trimestre del embarazo (83%), superando la meta (80%), pero las mujeres en zona rural no 

acceden tan tempranamente (71.5%). No se tienen datos tan claros sobre la asesoría a las madres 

sobre lactancia materna.  

Evidencia No. 2: para promover el estado nutricional adecuado es necesario realizar acciones a 

lo largo del ciclo vital.  

Lo  anterior  implica que se debe superar el diseño de intervenciones nutricionales dirigidas 

únicamente a una parte de la población.  De acuerdo con la evidencia hay dos ventanas de 

oportunidad para mejorar el estado nutricional de la población: los primeros 1.000 días y la 



adolescencia.  Las intervenciones en adolescencia son altamente efectivas para romper la 

transmisión intergeneracional de la malnutrición (Development Initiatives, 2018). La OMS (2018) 

sugiere que las acciones pertinentes en esta etapa son: promover dietas saludables, fortificar 

alimentos básicos para proporcionar micronutrientes, prevención del embarazo adolescente, 

brindar acceso a ambientes higiénicos y seguros, y promover la actividad física. En Colombia se 

cuenta con Ley 1355 de 2009, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto por la Equidad” 

en su apartado Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la 

convivencia y la cohesión social, el Plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la 

actividad física 2009 – 2019 de COLDEPORTES, Plan Nacional de Recreación 2013 – 2019, 

Estrategia nacional de recreación para la primera infancia, Programa Nacional Campamentos 

Juveniles, sin embargo sus coberturas son limitadas y no llegan a toda la población, tampoco se 

cuenta con evaluaciones sobre el nivel de impacto de dichos programas, lo que no permite tomar 

decisiones programáticas informadas en la evidencia.    

Evidencia No. 3: ante el problema de la triple carga en la población colombiana las 

intervenciones más eficaces son las que tienen doble función. 

De acuerdo con la OMS  (2017) las acciones de doble función son:  

● Programas de nutrición materna y cuidado prenatal: adicional a las acciones de 

suplementación con micronutrientes para el desarrollo fetal durante el embarazo, la 

consejería nutricional provee conocimiento sobre la calidad de los alimentos y las 

cantidades que son requeridas para un óptimo embarazo, protegiendo de la diabetes 

gestacional y  el sobrepeso y obesidad posterior. Aquí se presenta un reto importante para 

Colombia, pues aunque los controles prenatales y curso psicoprofiláctico son de 

obligatorio cumplimiento el personal de salud no necesariamente tiene el conocimiento ni 

habilidades en educación nutricional. Existe una brecha muy grande en la participación de 

la población urbana frente a la rural en estas intervenciones.  

● Iniciativas para proteger y promover la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses y 

complementaria por 2 años o más: la combinación de lactancia materna y alimentación 

complementaria favorece el consumo de una dieta alta en micronutrientes, lo cual es 

protector frente al retraso en el crecimiento.  El tipo y momento en el que se introduce la 

alimentación complementaria puede incidir en la prevención del  sobrepeso y obesidad en 

edades adultas. De acuerdo con la evidencia (Rollins et al. 2016) las intervenciones más 

efectivas para promover la lactancia materna son las asesorías y consejerías antes del 

nacimiento del bebé, en las primeras horas posteriores a dar a luz, posteriormente en casa 

y en las citas de crecimiento y desarrollo. En el ambiente laboral, el aumento de la licencia 

de maternidad y proveer salas de extracción adecuadas mejoran los meses de 

alimentación exclusiva con leche materna.  Se requiere también comunidades amigables 

con la lactancia.   

● Promoción de la alimentación complementaria adecuada: para que las intervenciones de 

alimentación complementaria sean eficientes de acuerdo con Lessi et al, (2016) y Arikpo et 

al. (2018) se debe proveer la educación a las familias sobre la alimentación 

complementaria adecuada y oportuna, pero es también vital que las madres tengan 



acceso a alimentos, es por esto que las intervenciones deben estar articuladas a los 

programas de protección social que faciliten el acceso a alimentos de alta calidad a 

familias de muy escasos recursos. 

● Programas de alimentación escolar: esta es una plataforma para involucrar a los padres y a 

la comunidad en acciones educativas sobre estilos de vida saludables. Igualmente al seguir 

las guías alimentarias, ayudan a aumentar la disponibilidad y consumo de alimentos de 

alta densidad nutricional para los niños y adolescentes.  

 

Evidencia No. 4: las intervenciones en sobrepeso y obesidad deben realizarse integrando el 

ambiente individual, familiar, escolar y comunitario. 

De acuerdo con la evidencia (Mead et al., 2017,  Loveman, et al., 2015,  Wolfenden et al, 2017), las 

intervenciones de asesoría a niños y jóvenes con sobrepeso que más funcionan son las que van 

dirigidas a promover no sólo cambios en la dieta sino en el aumento de la actividad física. 

Igualmente, en los pocos países donde ha habido reducciones significativas del peso en niños y 

adolescentes (Amsterdam, Nueva York, Leeds, entre otras) se han implementado acciones en un 

amplio rango, que van mucho más allá de las medidas prohibitivas. Incluyen acciones educativas 

con padres y niños, plataformas de salud y escuela para promover mensajes nutricionales y de 

actividad física, enfoques comunitarios en los que participan los mercados, tiendas y restaurantes 

ofertando alimentación saludable y acciones en la comunidad y escuela que promueven la 

actividad física.  

Evidencia No. 5: Deben abordarse acciones sensibles a la nutrición para eliminar la malnutrición 

en los países dado que estas atacan las causas estructurales de la misma 

Bhutta et al., 2013 demuestra que incluso, logrando una cobertura del 90% de intervenciones 

directas en nutrición se logra reducir la prevalencia de retraso de crecimiento en la población 

infantil en un 20%, lo que lleva a afirmar que la eliminación de la malnutrición no se logra 

únicamente con acciones dirigidas a prevenir las causas inmediatas de ésta, también se necesita 

una planeación y coordinación adecuada de intervenciones sensibles a la nutrición que vayan 

dirigidas a cambiar los determinantes estructurales de la inseguridad alimentaria y la alimentación 

inadecuada. De acuerdo con lo anterior la evidencia demuestra que es necesario hacer explícitos 

los objetivos nutricionales dentro de los programas diseñados en las intervenciones sensibles a 

la nutrición pues sólo así se logran mejoras sustanciales en los temas de disponibilidad, acceso, 

consumo e inocuidad de los alimentos para la población. Estos sectores son: 

● Fortalecimiento de la gobernanza y rendición de cuentas 

● Sistemas alimentarios sostenibles y resistentes para dietas saludables 

● Programas en Protección Social 

● Programas de educación e información en nutrición 

● Intervenciones en agua, higiene y saneamiento básico 

● Acciones en comercio e inversión en nutrición 



A lo largo del documento se describe la manera como para cada uno de estos sectores se pueden 

realizar acciones sensibles a la nutrición, desde esta perspectiva es muy importante tener en 

cuenta lo señalado en las evaluaciones de la políticas SAN y del Plan Decenal de Lactancia 

Materna, como reto principal para el caso colombiano, lograr la integración de los sectores, la 

claridad de acciones y las capacidad de trabajo coordinado entre diferentes ministerios y oficinas 

gubernamentales para dar cumplimiento a los objetivos que en materia de nutrición se ha trazado 

el país. Dejar de concebir las intervenciones como silos aislados es fundamental para superar el 

problema de malnutrición en Colombia. Otro reto importante es la dialéctica entre centralización y 

descentralización para que sea posible llegar a los territorios con intervenciones pertinentes. 

Evidencia No. 6: las acciones en educación alimentaria y nutricional deben ser transversales a 

todas las intervenciones que busquen mejorar el estado nutricional de la población 

La educación nutricional y el mercadeo social son componentes cruciales de los esfuerzos 

nacionales, municipales y comunitarios para lograr mejoras sostenidas en la seguridad alimentaria 

y nutricional. Estas actividades son a menudo esenciales para potenciar la efectividad  nutricional 

de los proyectos y programas de desarrollo agrícola. También son importantes en países donde la 

obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles están aumentando”, (World Bank 2007, 

citado por McNulty, J. 2013 p.3). La evidencia demuestra, que no necesariamente mejorando la 

disponibilidad de alimentos y el acceso de la población a ellos las condiciones de seguridad 

alimentaria de la población cambian. Es necesario que toda intervención cumpla con objetivos 

educativos de manera que sea posible que los consumidores tomen decisiones conscientes sobre 

aspectos de su vida que afectan el bienestar y la salud como lo son la dieta y la actividad física. Los 

modelos de educación, información y comunicación en nutrición que muestran mayor efectividad 

son los basados en el modelo de cambio de comportamiento y pueden realizarse en diferentes 

plataformas: sector salud, agrícola, programas de protección social y escuelas y centros 

educativos. También se evidencia que las campañas tienen mayor éxito cuando los mensajes se 

transmiten en diferentes medios de comunicación, o por diferentes canales, auditivos, visuales, 

etc.  (McNulty, 2013). Es también muy importante lograr que en todos los entornos se haga 

labores de educación e información nutricional: entorno familiar, educativo, laboral y comunitario, 

estas intervenciones transversales son de vital importancia para generar cambios reales de 

conducta en las personas en lo referente a estilos de vida saludable.  

Evidencia No. 7: fortalecimiento de la mujer rural  

De acuerdo con Ruel (2013) cuando los programas agrícolas están dirigidos al empoderamiento 

femenino hay mayores resultados nutricionales, pues mejora el nivel de ingreso económico en el 

hogar y promueve mayor conocimiento y habilidades de cuidado por parte de la madre. En 

Colombia la situación de la mujer rural es grave y requiere intervenciones apropiadas para romper 

con la transmisión intergeneracional, no solamente de la malnutrición, sino del maltrato y la 

pobreza. En Colombia hay 5 millones de mujeres en el área rural, la mitad de ellas subsisten en la 

pobreza, se calcula que dedican más de 8 horas del día a actividades de cuidado no remuneradas y 

sufren al menos una triple discriminación: por ser mujeres que viven en la ruralidad y su condición 

de vulnerabilidad frente al conflicto armado.   



Evidencia No. 8:  sensibilización, empoderamiento y trabajo en y con las comunidades  

Es fundamental que las intervenciones en los territorios favorezca la construcción de un modelo 

en el que se articulan no sólo Gobierno, ONG,  Agencias del Sistema de Naciones Unidas -SNU-, 

sino también las mismas comunidades, de manera que sea posible crear importantes avances para 

el fortalecimiento de capacidades y la sostenibilidad de los procesos. Lo anterior se puede 

evidenciar en: participación activa de las comunidades en los asuntos que mejoran sus condiciones 

de vida; el empoderamiento de las autoridades comunitarias frente a la promoción de la seguridad 

alimentaria y nutricional y; la incorporación de nuevas concepciones en la cultura local, como: la 

seguridad alimentaria y nutricional, la mayor valoración de mujeres que participan en procesos de 

formación y un incremento en la participación de hombres en las actividades de cuidado de la 

familia. 

Evidencia No. 9:  el trabajo intersectorial requiere sistemas de información, monitoreo y 

evaluación transversales a todos los procesos 

Esto implica al menos dos retos principales: debe lograrse un nivel de integración de los diferentes 

sistemas de información sectoriales en términos de su cobertura geográfica y de población, los 

indicadores y las técnicas analíticas que utilizan, la calidad y confiabilidad de la información que 

obtienen y un nivel de desarrollo y solidez de las estructuras de apoyo institucional para los 

sistemas de información de cada sector relevante para la nutrición: diferencias con respecto a la 

disponibilidad de recursos financieros en cada sector, el acceso a tecnología de punta, el nivel de 

habilidad de los oficiales responsables de la operación y la gestión cotidiana. Los sistemas deben 

brindar información de forma oportuna y pertinente para poder tomar decisiones programáticas 

en coherencia con las necesidades de la población.  

 

Evidencia No. 10:  Colombia cumple con la legislación, protocolos, guías y estándares  

internacionales relacionados con nutrición 

Al revisar la evidencia internacional sobre las acciones y enfoques que deben materializarse para 

lograr mejorar la nutrición de los países, encontramos que Colombia tiene avances a nivel político 

y técnico importantes, cuenta con guías, protocolos y estándares de muy alto nivel técnico, cuenta 

con una política y un plan de seguridad alimentaria y nutricional. También, dentro del sector salud 

se tienen en cuenta las intervenciones pertinentes para mejorar el estado nutricional, en el sector 

agrícola ha trabajado por la fortificación de alimentos esenciales, cuenta con un producto de alta 

densidad nutricional como lo es la bienestarina. El gran reto de Colombia es lograr el trabajo 

intersectorial donde los diferentes sectores creen estrategias de intervención que sean más que la 

suma de sus acciones a nivel individual, igualmente, se requiere mejorar la capacidad nutricional 

del país, formando profesionales idóneos en salud y educación nutricional. Igualmente, es 

necesario contar con un sistema de información más robusto sobre malnutrición y una evaluación 

de la situación nutricional de la población con una periodicidad más corta y con representatividad 

departamental como mínimo. Las políticas, escritas con gran rigor técnico, requieren un plan de 

financiación y operacionalización en territorios, de manera que pueda cumplirse con las acciones 



encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población en los territorios. Por tanto el gran reto 

de Colombia no está en temas de política pública y de planes, está en la intervención pertinente y 

oportuna en los territorios, descentralización y sistemas de información robustos.  

Para finalizar es importante hacer una última aclaración. Dentro de esta revisión documental los 

capítulos que tienen menos información son el de obesidad, sobrepeso y adolescencia debido a la 

metodología usada para este estudio, dado que en estas dos áreas temáticas no han sido 

investigadas con la misma fuerza que la desnutrición infantil, lo que dificulta encontrar evidencia 

sistemática. Sobre estos temas existen más investigaciones primarias que no fueron seleccionadas 

dentro de esta revisión. Por tanto, es necesario, una segunda etapa de revisión documental  que 

permita leer con atención dichos estudios para comprender mejor los avances que sobre estas 

materias se han realizado y el tipo de intervenciones recomendables de acuerdo con la evidencia 

científica disponible. También para encontrar intervenciones novedosas que tengan cierto nivel de 

evaluación de impacto.  
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