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• Meta:  Diseñar e implementar una 
estrategia de educación nutricional

Objetivo específico:

Promover estilos de vida 
saludable de los niños, 

niñas, mujeres gestantes  
y hogares atendidos 

1. Punto de partida

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital: Bogotá

Mejor para Todos 2016- 2020, se definió:



Formular e implementar una estrategia para la promoción en
estilos de vida saludable

¿Qué?

¿Cuándo?

¿Con quiénes?

¿Cómo?

¿Para qué?
¿Por qué?



Estrategias de información, educación y comunicación

2. Consultar y 

analizar la 

información 

científica, 

normas y 

avances 



3. ¿Qué es una estrategia IEC para la promoción en
estilos de vida saludable?

Conjunto de acciones articuladas de información,
educación y comunicación que promueven estilos
de vida saludable: alimentación, nutrición y
actividad física.

✓Busca modificar comportamientos

✓Requiere participación activa de la audiencia
objetivo.

Fuente: Adaptado por equipo IEC de: Manual para el facilitador en el proceso de implementación de la

Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional para

Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura – FAO. Bogotá.2016

COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN



Proceso por el cual se adquieren, organizan y analizan datos cuantitativos y
cualitativos sobre un tema en particular, así como sobre los conocimientos,
actitudes y prácticas de las personas de un grupo interactivo y de los
diferentes entornos.

Componentes de las estrategias IEC-EVS

Proceso que retoma la información recogida y la convierte en temas de
discusión y debate entre los integrantes del grupo interactivo para integrar
conocimientos y generar procesos de aprendizaje con pedagogías activas en
las que todos los participantes aportan, aprenden y enseñan.

Lograr cambios en los comportamientos y la apropiación de prácticas que se
enfoquen en el mejoramiento del estado de salud y nutrición de la población
de una forma sostenible y duradera.

Fuente: Adaptado por equipo IEC de: Manual para el facilitador en el proceso de implementación de la

Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional para

Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura – FAO. Bogotá.2016



2016 -2031

Orientar al talento humano de los servicios sociales sobre las acciones para construir

estrategias de información, educación y comunicación dirigidas a la transformación,

fortalecimiento, y/o formación de hábitos saludables: alimentación, nutrición y actividad
física, sustentados en los avances normativos, conceptuales y científicos vigentes.

Objetivo

4. Diseñar un documento con el fin de:



Formulación Implementación

2016 -2031



Formulación

• Vigencia 

• Estructura

2016 -2031



2016-2020

Línea de base

Red de gestores

Fortalecimiento técnico

Caja de herramientas

2020-2024

Implementación de la línea 
técnica

Seguimiento

2024-2028

Implementación 

Seguimiento  y evaluación 

2028-2031

Evaluación 

Ajuste - reformulación

Vigencia

2016 -2031



a. Marco normativo
b. Marco conceptual
c. Marco operativo

Estructura 

2016 -2031



a. Marco normativo

Internacional

• Conferencia internacional de 
Unicef -OMS atención primaria 
de salud en Alma-ata en 1978.

• Declaración de Sundsvall. 1991

• Carta de Ottawa (1986)

• Objetivos de desarrollo 
sostenible 2015.

Nacional

• CONPES 113 de 2008, Política de seguridad 
alimentaria y nutricional- línea 
de acción No. 5

• Ley 1355 de 2009

• Plan decenal de salud pública 2012-2021

• Programa nacional de estilos de hábitos y 
estilo de vida saludable. Coldeportes. 2014

• Estrategia IEC en SAN para Colombia. 
MSPS

• Guías alimentarias basadas en alimentos 
para la población colombiana mayor de dos 
años. MSPS

• Resolución 3280 por la cual se adoptan los 
lineamientos de la RIA en salud. 

Distrital

• Política pública de seguridad 
alimentaria y nutricional.

• Resolución 2092 de 2015 
tiendas escolares.

• Acuerdo 614 de 2015, SDS-
SED-SDIS "por medio del cual 
se establecen estrategias para 
el control de la obesidad y el 
sobrepeso”.
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Construcción 
social de la 
salud.

b. Marco conceptual

Promoción en estilos de vida saludable 

Puntos 

de 

partida

Fundamentado
Define el 

cómo 
Orientado



Red de gestores

• Equipos que orienten a los 
diferentes servicios en el diseño 
e implementación de estrategias 
IEC de promoción en EVS. 

Fortalecimiento del 
talento humano

• Sensibilización, 
capacitación y orientación 
sobre la estrategia IEC
según las necesidades de 
los participantes del 
servicio.

Herramientas para la 
promoción de EVS

• Actividades necesarias 
para orientar a los equipos 
gestores en el diseño e 
implementación de 
herramientas 
pedagógicas.

c. Marco operativo: Líneas de acción



Implementación

• Cómo se aplica el modelo ecológico

a. Entorno Político - organizacional

b. Entorno institucional – familiar -

individual.
2016 -2031



Las estrategias IEC construidas articulan acciones de los 
diferentes entornos…

Organizacional 
y político

Institucional

Familiar

Individual

b. Entornos institucional, familiar e individual

a. Entorno organizacional y político 



a. Entorno organizacional y político 

Planificación

alimentaria

Planificación

nutricional y 
sanitaria

Vigilancia 
alimentaria   
nutricional

Información, 
educación y 

comunicación 

Lineamientos 
y estándares

Política 
pública SAN

✓ Normas

✓ Políticas públicas

✓ Articulación 

interinstitucional

✓ Línea técnica 

institucional

✓ Procesos de 

fortalecimiento

✓ Articulación 

intrainstitucional

Subdirección de Nutrición 

Promoción en 
estilos de vida 

saludable



Instrumento para la construcción participativa de 
estrategias IEC contextualizadas

b. Entornos institucional, familiar e individual 



5. Nuestras estrategias…



1. Nutricircuito del Plato Saludable de la Familia Colombiana

2. Laboratorio de innovación social para la promoción de
estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y
actividad física.

3. Súbete a la Ruta de malnutrición y salva una vida

4. Alimentación del primer año, esencial para toda la vida

5. Alimentación saludable en el trabajo



El Nutricircuito del Plato Saludable de la Familia Colombiana



Nutricircuito del  Plato saludable de la Familia Colombiana

Nutricircuito 
Grupo de 
alimentos

Escalera 
"sabores y 

colores 
saludables"

Sopa de 
letras sin 
sal y con 
recado

Endúlzate 
Saludablemente

Nutribingo Nutricartilla



Nutricircuito del Plato Saludable: grupos de alimentos

Implementación

META CUATRIENIO 
29.661/35.000 

HOGARES

2016

Construcción 
proceso

2017

14.645

2018

15.016

2019

4.855
Evaluación



Identificación

• Identificación estilos de
vida: hábitos alimentarios y
actividad física.

Definición temas prioritarios

• Grupos alimentos

• Incremento consumo 
frutas y verduras.

• Reducción consumo 
azúcares añadidos.

• Disminución consumo 
grasas trans y saturadas.

• Reducción del consumo 
de sal/sodio.

• Etiquetado nutricional

• Actividad física

Construcción 
herramientas 
pedagógicas.

• Kit - Nutricircuito 
del Plato 
Saludable de la 
Familia 
Colombiana.

Nutricircuito Plato Saludable de la Familia Colombiana
Proceso de construcción



Nutricircuito Plato Saludable de la Familia Colombiana



Implementación Nutricircuito del Plato Saludable: grupos de alimentos

Bono canjeable 

San Cristóbal

Bono canjeable 

Usaquén

Canasta Afro

Rafael Uribe

Canasta rural 

Sumapaz

Canasta cabildos 

indígenas 



Laboratorio de innovación social para la promoción de estilos de 
vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física





Laboratorio de innovación social
para la promoción de estilos de vida saludable

• Es el proceso diseñado para

implementar la línea técnica IEC en

estilos de vida saludable, a través de

la construcción participativa de

estrategias como producto de la

experiencia del talento humano en los

diferentes servicios sociales.

• Se realizó convocatoria al talento

humano de los servicios a través de

la red de gestores IEC.

• Se presentaron 38 estrategias en
octubre de 2018.

INFANCIA
•10 Grupos:

•2 Creciendo en familia,

•7 Jardines Infantiles

•1 Lactancia Materna

DISCAPACIDAD •22 Grupos

VEJEZ •2 Grupos

BOGOTÁ TE 
NUTRE

•1 grupo



Otras estrategias



ESTRATEGIA HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS

Súbete a la ruta 

de malnutrición y 

salva una vida

Cartilla para padres de niños con desnutrición

Video ruta atención a la malnutrición

Cartilla para la promoción de estilos de vida saludable en 
jardines infantiles SDIS

Alimentación del 

primer año, 

esencial para 

toda la vida

Calendario lactancia materna: Amor de mamá con sabor a 

leche

Cartilla alimentación complementaria: El inicio ideal

Alimentación 

saludable en el 

trabajo

Video recetas saludables: 

Rico, rápido y saludable para llevar al trabajo

Vinilos promoción alimentación saludable:

Que tu meta sea ser saludable



Cordial invitación a participar en 
el taller de Nutricircuito del Plato 

Saludable de la Familia Colombiana,
y a conocer nuestras estrategias de 

información, educación y comunicación
en la feria.
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