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y con DNT Crónica



• El gobierno distrital tiene interés superior por el bienestar de 
nuestros niñas y niños, buscando desde la primera infancia potenciar 
su capacidad de ser felices.

• Desde la Secretaría de Salud, vemos la nutrición como un pilar 
fundamental de este interés superior.
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Mediana de la duración de la lactancia materna exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 

meses reportados al SISVAN, Bogotá, D.C. 2010-2018 Corte Diciembre de 2018*

Fuente: Sistema de Vigilancia  Alimentaria y Nutricional SISVAN – Subdirección de Vigilancia - Subsecretaria de salud Pública * corte  Diciembre 

de 2108

Metas 
• Incrementar a 4 meses la lactancia materna exclusiva, en los menores de seis 

meses.



Metas 
• Erradicar la muerte asociada a la desnutrición 

Tasa de mortalidad asociada a desnutrición en niñas y niños menores de 5 años 

FUENTE 2010-2016 : Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales .-ADE Finales ( año 2015 publicación 30 de junio 2017)-(año 2016 

publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018)

FUENTE 2017 :  Bases SDS -aplicativo -RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales .-ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)

FUENTE 2018 :  Bases SDS -aplicativo -RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales .-ADE preliminares. (ajustado enero 2019)
Fuente. Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA  Evento 113.  Año 2016 – 2018 CORTE SE 52 Cálculo Prevalencia Pobl. n=Proyección DANE grupo de edad de 0 a 
4 años.

Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años Notificados Al SIVIGILA
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Número de Casos Tasa por 100.000

2016 2017 2018

DNT Aguda Severa 555 323 505

DNT Aguda Moderada 308 956 1609

Prev. DNT Aguda (Pobl) 0,1% 0,2% 0,3%
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Metas 
• Reducir al 26% el exceso de peso en la población de 5 a 17 años en el Distrito

Tendencia del estado nutricional según indicador índice de masa corporal en niños y niñas 

escolares de 5 a 17 años notificados al SISVAN, Bogotá D.C. 2010- Junio 2018. 

Fuente: Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional Centinela -SISVAN-VSP- 2018



Meta: Incrementar a 4 meses la lactancia materna exclusiva, en los 
menores de seis meses.

• 1.327 profesionales de la salud actualizados en lactancia materna

• 705 seguimientos nominales domiciliarios con énfasis en promoción de la lactancia materna

• 454 madres comunitarias con educación en alimentación infantil saludable y lactancia materna

• 110 profesionales de la salud en técnicas de consejería en lactancia materna

• 80 IPS priorizadas con asistencia técnica para la implementación de la Estrategia IAMI con enfoque 
integral. 

Meta: Erradicar la mortalidad asociada a DNT

1.773 recién nacidos de bajo peso con seguimiento nominal, visita domiciliaria y activación de ruta

2.423 menores de 5 años con desnutrición con seguimiento nominal, visita domiciliaria y activación de ruta

479 IEC a Gestantes de Bajo peso con seguimiento nominal, visita domiciliaria y activación de ruta

Meta: Reducir al 26% el exceso de peso en la población de 5 a 17 
años en el Distrito

La prevalencia de Exceso de peso en Colegios con intervención desde el espacio educativo pasó de 27,6% 
en 2017 a 26,9% en 2018.

Inclusión de la Resolución 2092 de 2015 como parte de IVC sanitaria

16 Barrios Vitales—modificación de entornos obesogénicos



Antecedentes 

• El gobierno distrital tiene interés superior por sus niñas y niños, su 
salud y nutrición.

• La Fundación Éxito y la Fundación Santa Fe de Bogotá comparten el 
interés superior por la primera infancia y trabajar decididamente para 
favorecer su adecuado potencial de crecimiento y llegar así a 
ofrecerles “más y mejor salud”.





La desnutrición crónica, que mide el retraso de 
talla para la edad, a nivel nacional se reportó en 

10,8% en ENSIN 2015. 

Fuente: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/portada-ensin4.jpg

Fuente: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255735/WHO_NMH_NHD_14.3_spa.pdf?ua=1

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/portada-ensin4.jpg
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255735/WHO_NMH_NHD_14.3_spa.pdf?ua=1


Objetivo general

Determinar la efectividad de una intervención intersectorial en salud 
pública para intervenir la población menor de 1 año clasificados en 

riesgo y con desnutrición crónica por antropometría, residentes en el 
Distrito Capital.



¿Cuál es el efecto que la intervención intersectorial definida para la 
atención en salud y nutrición de los niños y niñas menores de 1 año en 
Colombia, ejerce sobre la magnitud del cambio en las clasificaciones 

nutricionales por antropometría de riesgo y desnutrición crónica 
(menor a -1 DE)?

Pregunta problema
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Consideraciones éticas

• Determinar la magnitud del cambio logrado en el estado nutricional
por antropometría en la población del proyecto.

• Construir una guía para la prevención / atención de la DNT crónica
como un evento de interés en salud pública.

Resultados esperados

De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 esta investigación se
considera un estudio con riesgo mínimo.



Cronograma

18.5 meses

FASES
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Aprestamiento

Reconocimiento de capacidades territoriales 

Construcción de línea de base: Reclutamiento 

en las 3 localidades del proyecto de las familias 

con niños y niñas que cumplen con los criterios de 

inclusión.

Implementar la intervención: realización de 

actividades con las familias y seguimiento a las 

recomendaciones entregadas.

Medir los resultados obtenidos

Construcción de documentos- informes

ago sepmar maynov dic ene feb mar abrabr may jun jul jun julago sep oct

Talleres 1: prácticas de alimentación 

Talleres 2: desarrollo y pautas de crianza

Seguimiento 2



Reclutamiento

• Se logra reclutamiento de 1.130 niños y niñas de 1.756 valorados 
hasta el 15 de octubre de 2018.

• Sujetos que ingresaron pero al reconfirmar criterios de inclusión no 
cumplieron: 4

• Base de datos final depurada para análisis de línea de base: 1.126 
niños y niñas.















46,9%

Distribución de participantes según estado 
nutricional por antropometría



40,9% de los 

niños usaban 

biberón al 

momento de la

encuesta.

2. Requiere que el niño esté

recibiendo leche materna como

fuente principal de alimentación y

líquidos no lácteos, puede incluir

líquidos (agua, jugo de fruta,

bebidas), rehidratación oral, gotas

(vitaminas,

medicinas, minerales)". ENSIN

2015 PAG. 214.



3. World Health Organization, UC Davis, 

UNICEF, AED, USAID. Indicators for 

Assessing Infant and Young Child 

Feeding Practices. Part I Definitions. 

Washington, DC: WHO; 2008. ISBN 978 

92 4 159666 4





Intervención
Acciones realizadas por componente



Resultados intervención

•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.

• Adherencia calculada sobre línea de base: 877/1126= 77,9%



Atención en salud
• Seguimiento y adherencia uno a uno de las recomendaciones para el 

cuidado en salud y nutrición.

• Gestión de situaciones relacionadas con identificación, afiliación, 
barreras de acceso a los servicios.

• Posicionamiento sobre la importancia de la talla adecuada para la 
edad sobre el desarrollo infantil.

• Socialización con aseguradores de salud la línea de base para su 
gestión y acción. (remisión de BD específicas).



Atención en salud
• 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).

• Gestión para la inclusión a la mejor oferta disponible de los programas 
sociales por localidad.

• Posicionamiento del retraso de talla como condición que requiere de 
acción intersectorial desde los espacios locales (mesas de SAN).

• Seguimiento a la adherencia a las recomendaciones de compra y uso de los 
alimentos del bono de redención.



Educación a cuidadores
• 877 familias participaron de los 

talleres sobre alimentación y 
nutrición de la primera infancia. 
• Importancia de la talla sobre el 

desarrollo Infantil
• Lactancia materna
• Alimentación complementaria 

adecuada: texturas, porciones, 
preparaciones, tiempos de comida, 
alimentación perceptiva…

• Creencias y dudas frente al proceso 
de la alimentación.

• Estrategia de comunicación digital:



Empoderamiento comunidad

• Ejercicio de participación comunitaria piloto en la localidad de 
Kennedy vinculando agentes comunitarios establecidos y padres y 
madres del proyecto voluntarios del proyecto.

• Habilidades en consejería 

• Herramientas para la participación comunitaria

• Talleres de intersectorialidad tanto a nivel central como local. 



Gracias

Contáctenos:

Salud Poblacional FSFB

Carrera 7 B No. 123 – 90. 

Tel: (57 1) 6030303 ext. 5715

Bogotá D.C. Colombia, Suramérica

Email: www.fsfb.org.co

#SaludPública 


