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INTRODUCCIÓN
Saludo

cordial. Tenemos el gusto de presentar nuestra Caja de
herramientas IEC(Información, Educación y Comunicación) para
la promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y
actividad física. Este documento es fruto del proceso de la construcción
participativa liderado por la Subdirección de Nutrición, en articulación con
el talento humano de las subdirecciones técnicas y los servicios sociales
de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).
En este documento, además de exponer la línea técnica institucional, en
el marco del enfoque integral de atención, que orienta las acciones a
realizar por los diferentes equipos en cuanto a la promoción en estilos de
vida saludable, de acuerdo a la normatividad y fundamentación teórica
vigente, presenta como logro institucional su implementación a través
de las estrategias de información, educación y comunicación que han
sido diseñadas e implementadas por el talento humano de los diferentes
servicios sociales.
Agradecemos muy especialmente a todas y cada una de las personas
que acompañaron y participaron en los diferentes escenarios definidos
para la construcción de los documentos que hacen parte de esta caja
de herramientas.
Finalmente invitamos al talento humano de la entidad a reconocer,
apropiar e implementar la línea técnica junto con las estrategias IEC y sus
herramientas pedagógicas como parte de nuestro quehacer institucional.
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PRESENTACIÓN
¿Qué es la Caja de herramientas de Información, Educación y
Comunicación -IEC, para la promoción en estilos de vida saludable:
alimentación, nutrición y actividad física de la SDIS?
La caja de herramientas IEC es el producto que consolida los documentos
e instrumentos diseñados para llevar a cabo procesos de promoción en
estilos de vida saludable en los servicios sociales de la SDIS, fruto de
la construcción e implementación de la línea técnica institucional que
adapta y adopta la Estrategia de Información, Educación y Comunicación
para Colombia (MSPS- FAO, 2016).
Durante el 2018, la Subdirección de Nutrición convocó al talento humano
de los servicios sociales de la SDIS, que ofrecen apoyo alimentario, a
construir estrategias para la promoción en estilos de vida saludable:
alimentación, nutrición y actividad física, de acuerdo con las necesidades
de la población atendida, en el marco de la garantía del derecho a la
alimentación y desde un enfoque integral de atención que apuesta por
generar procesos que brindan respuesta a las necesidades básicas de
los participantes atendidos y así optimizar los beneficios proporcionados.
Como respuesta a la invitación realizada, 18 equipos de los servicios
sociales de la SDIS construyeron e implementaron estrategias para
la promoción en estilos de vida saludable acorde a la línea técnica
institucional, garantizando las buenas prácticas para el desarrollo de
estrategias IEC (MSPS- FAO, 2016), en los procesos institucionales que
promueven la adopción de hábitos saludables.
Esta caja de herramientas ha sido construida por el talento humano de
los servicios sociales, principal gestor de la transformación de hábitos de
la población atendida, dada su interacción cotidiana en el cumplimiento
de su rol en el marco de la atención integral cómo garante de derechos.
De esta manera, la promoción en estilos de vida saludable, más allá
de los procesos y procedimientos definidos, hace parte inherente de
nuestra misionalidad institucional y es un compromiso de todos.
Estas estrategias han sido construidas desde un enfoque participativo, a
partir del modelo ecológico social con el fin de generar:
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1. Empoderamiento: acciones que reconocen y movilizan a los usuarios,
familias y talento humano de los servicios sociales, como principales
protagonistas y agentes para la transformación de hábitos y conductas
asociadas a su propia salud y bienestar.
2. Diálogo entre la población y actores involucrados en la normatividad,
la teoría y la práctica.
3. Reconocimiento y resignificación de las propuestas surgidas del
territorio en un escenario abierto y de colaboración.
4. Oportunidad, adecuación y conveniencia de las acciones en
relación con las necesidades, particularidades y contexto de cada grupo
poblacional para el que se diseñan.
5. Corresponsabilidad, entendida como responsabilidad compartida.
6. Flexibilidad, entendida como la capacidad para utilizar y adaptar los
recursos.
7. Desarrollo de destrezas, saberes y reflexiones que nos permitan
discernir el momento para poder usar los conocimientos en favor de la
población de manera articulada  con el proceso que lleva cada grupo y
participante.
Finalmente, el equipo de información, educación y comunicación para
la promoción en estilos de vida saludable-EVS de la Subdirección de
Nutrición de la SDIS, extiende una invitación cordial a explorar y utilizar los
documentos y herramientas aquí contenidos como insumos que pueden
ser adoptados para la construcción de las estrategias y experiencias
propias, que permiten desarrollar los procesos para la promoción en
estilos de vida saludable, de acuerdo con el contexto y necesidades de
los servicios sociales. Su buen uso depende de que cada uno pueda
reconocer su sentido en el marco de la atención integral que se brinda
en cada servicio social.
Este documento se encuentra dividido en dos grupos así:
1. Documentos institucionales que orientan los procesos para la
promoción en estilos de vida saludable en la SDIS
2. Nuestras estrategias de IEC–EVS

10

Subdirección de Nutrición Equipo de Información, educación y comunicación en estilos de vida saludable

1. Documentos institucionales que orientan los
procesos para la promoción en estilos de vida
saludable en la SDIS
Para iniciar es importante aclarar qué es una estrategia IEC y los
conceptos de Información, Educación y Comunicación.
Las estrategias IEC son un conjunto de acciones articuladas de
Información, Educación y Comunicación que promueven estilos de vida
saludable: alimentación, nutrición y actividad física. Sus principales
características están relacionadas con la búsqueda de alternativas para
modificar comportamientos y es primordial la participación activa de la
audiencia objetivo.
En cuanto a los conceptos de información, educación y comunicación
en la SDIS acoge los siguientes:

INFORMACIÓN

EDUCACIÓN

COMUNICACIÓN

Adquirir, organizar y
analizar datos
cuantitativos y
cualitativos sobre un
tema en particular,
como los
conocimientos,
actitudes y prácticas
de las personas de un
grupo interactivo y
de los diferentes
entornos.

Retomar la información
como insumo para
definir los temas de
discusión y los hábitos
sobre los cuales se va a
enfocar la estrategia.

Proyectar las acciones
para la construcción
conjunta de los cómos
cotidianos que permiten
la apropiación de los
hábitos saludables de
acuerdo a la
información inicial.

Diseñar la herramienta
pedagógica que
moviliza la
participación activa y la
reflexión sobre él o los
hábitos a transformar.

Busca cambios en los
comportamientos y la
apropiación de prácticas
saludables.

La línea técnica para la promoción en estilos de vida saludable en
los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social
se encuentra constituida por una serie de documentos que permiten
reconocer la normatividad, fundamentación y herramientas para su
implementación y seguimiento. Estos documentos se encuentran en el
mapa de procesos del sistema integrado de gestión (SIG), institucional:
La caja de herramientas IEC contiene los documentos de mayor relevancia
para la promoción en estilos de vida saludable en los servicios sociales,
que se presentan a continuación:
a. Lineamiento información, educación y comunicación en estilos de
vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física 2016-2031.
b. Procedimiento promoción en estilos de vida saludable: alimentación,
nutrición y actividad física
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c. Formato construcción de estrategias de información, educación y
comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y
actividad física.
d. Instructivo construcción de estrategias de información, educación y
comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y
actividad física.
Cada profesional o grupo de profesionales de la SDIS que quiera
construir sus propias estrategias IEC, cuenta con estos documentos.
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a. Lineamiento información, educación y comunicación en
estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad
física 2016 - 2031

Tabla de contenido
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2.Objetivos específicos......................................................................... 14
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5. Marco conceptual............................................................................. 15
6. Justificación....................................................................................... 23
7. Antecedentes.................................................................................... 24
8. Normatividad..................................................................................... 27
9. Principios........................................................................................... 34
10. Áreas o ejes temáticos del lineamiento o política interna............... 35
11. Evaluación del lineamiento o política interna.................................. 44
12. Responsabilidades y competencias............................................... 44
13. Administración del lineamiento....................................................... 42
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1. Objetivo general
P

romover estilos de vida saludable orientados a la adopción de
una adecuada alimentación, nutrición y actividad física, a través de
Estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a los
participantes atendidos por la Secretaría Distrital de Integración Social
-SDIS, para generar procesos de sensibilización que permitan optimizar
los beneficios proporcionados en los diferentes servicios sociales.

2. Objetivos específicos
A través de las Estrategias de Información, Educación y Comunicación

para la promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y
actividad física, los participantes de los servicios sociales podrán acceder
a acciones articuladas de Información, Educación y Comunicación que
les permitan:
Información: conocer los conceptos básicos relacionados con
alimentación, nutrición y actividad física, a partir de la identificación de
necesidades realizada junto con el talento humano de los servicios.
Educación: comprender la importancia de construir, potenciar o
modificar hábitos alimentarios y de actividad física por medio de las
actividades pedagógicas.
Comunicación: incorporar nuevas prácticas de alimentación saludable
y actividad física en su entorno familiar y vida cotidiana.

3. Alcance
El

presente lineamiento orienta los procesos que parten desde la
identificación de los estilos de vida de los participantes de los servicios
sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social con énfasis en
alimentación, nutrición y actividad física, hasta el diseño, implementación
y evaluación de Estrategias de Información, Educación y Comunicación
en promoción en estilos de vida saludable.
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4. Vigencia
Este lineamiento se establece para su implementación desde el año
2016 hasta el 2031.

5. Marco conceptual
5.1 Referentes conceptuales
Este capítulo compila los fundamentos teóricos del ‘Lineamiento
Información, Educación y Comunicación (IEC), en Estilos de Vida
Saludable (EVS), de la Secretaría Distrital de Integración Social. Retoma
como insumo para su construcción los documentos técnicos nacionales
en torno al tema que han sido elaborados por el Ministerio de Salud y
Protección Social (MSPS), en el marco de la ‘Estrategia de Información,
Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional’-2016
el documento ‘La ruta de Educación y Comunicación para la Salud’-2014, y
los ‘Documentos Técnicos’ publicados por el Departamento Administrativo
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento
del Tiempo Libre (COLDEPORTES), a través del Programa Nacional de
Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS)-2014.
5.1.1 Perspectiva social de la salud
La Secretaría Distrital de Integración Social además de retomar los
conceptos y normas, trasciende en su apuesta por la construcción del
bienestar en el marco de una ‘Perspectiva Social de la Salud’, a través
de acciones que propenden por superar la perspectiva biomédica
que asume la educación para la salud, “como la acción de enseñar
comportamientos que se consideran saludables”, (Hernández Sánchez,
2014, p. 27), hacia procesos de empoderamiento individual que
reconocen a los seres humanos como sujetos activos, partícipes, críticos
y constructores de su propia salud. La perspectiva de una construcción
social de la salud implica diversos retos, entre ellos:
•

Sobrepasar el paradigma de la salud entendida como ausencia
de enfermedad.

•

Actuar bajo la incertidumbre de saber que la mejor forma de hacer
está por descubrirse.

•

Rebasar el nivel interdisciplinar para lograr la construcción
transdisciplinar.
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5.1.2 Características de la concepción de salud hoy
A pesar de las innumerables definiciones sobre salud que podemos
encontrar, hoy se destaca el hecho de su concepción positiva
trascendiendo de esta forma la ausencia de enfermedad. Más que
retomar un concepto particular, es posible reconocer las características
que la identifican:
Gráfica 1. Características concepción actual salud.

Elaborado a partir del documento ‘La ruta de la educación y comunicación para la salud’ (MSPS, pg. 17 al 21).

Igualmente, desde la perspectiva social de la salud, el ciudadano como
actor comparte las siguientes características:
Gráfica 2. Características del ciudadano como actor en un
modelo social de salud.
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5.1.3 De acciones a estrategias para la construcción social de salud
Lograr dar el paso de acciones a estrategias es un reto que implica, en
primer lugar, reconocer la diferencia que existe en ellas. Las acciones
se encuentran construidas de forma individual y su transformación en
estrategias dependerá del cumplimiento de ciertas características para
su construcción. Al respecto el documento ‘La ruta de educación y
comunicación para la salud’ del MSPS, enumera los criterios que permiten
trascender la construcción de acciones hacia la proyección de estrategias:
Parte de una lectura de realidades:

•

Recolectar los datos, analizar y concluir. Recoge y analiza
información cuantitativa y cualitativa a través de técnicas como
entrevistas, cuestionarios, documentos, encuestas y observaciones.
Unido a estos datos se realiza una lectura inteligente de los actos del
otro (para reconocer sus pensamientos, ideas, temores, formas de
actuar, creencias, valores).

Algunas preguntas orientadoras son:
•

¿Cuáles son los comportamientos que se abordarán?

•

¿Qué razones tienen para comportarse de la forma como lo hacen?

•

¿Qué opinan de hacer algo diferente a lo que hacen?

•

¿Cómo se les puede ayudar a cambiar, reforzar o adoptar el
comportamiento?

•

¿Cómo les gusta aprender lo nuevo?

•

¿Qué experiencias previas han tenido en situaciones similares?

•

¿Qué les funcionó y qué no?

•

¿Qué recursos y oportunidades tienen para apoyar el desarrollo
de las actividades?

•

¿Qué otras personas influyen en las decisiones de aquellas que
están directamente relacionadas con la situación de salud?

En las conclusiones debe quedar claro:
•

¿Cuáles son las necesidades o situaciones de salud?

•

¿Cuáles son los comportamientos asociados?

•

¿Cuáles razones tienen las personas para comportarse como lo hacen.
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•

¿Cuáles son las personas directamente relacionadas?

•

¿Qué personas influyen en forma positiva o negativa en el
comportamiento–involucrados en la situación.

•

Opiniones sobre el cambio de comportamiento.

•

Formas para ayudarles a adoptar el comportamiento.

•

Las preferencias que tienen para aprender.

•

Las experiencias previas que han tenido en situaciones similares.

•

Los recursos y oportunidades identificadas para apoyar el
desarrollo de las actividades.

• Ante la pregunta, ¿cuál es la mejor forma?, existe una diversidad de
formas de actuar. No existe una única forma. La mejor es la que se
construye con un sentido de lo que se propone desarrollar.

• Reconoce en el contexto otros actores, recursos y experiencias
anteriores y su relación con el proceso.

• Se realiza un lineamiento compuesto por acciones hiladas en el
marco de los planes y políticas públicas.

• Trasciende el sector salud, para ubicarse en el ámbito social, “con

intención de crear productos, encuentros, diálogos y movilizaciones
que potencien las capacidades de la ciudadanía y las comunidades
para intervenir en los determinantes de la salud”, (Hernández
Sánchez, 2014, p. 44).

5.2 Estrategias de Información, Educación y Comunicación
5.2.1 ¿Qué son?
Las estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC),
son herramientas que ayudan a cambiar o reforzar un conjunto de
comportamientos en un público objetivo con respecto a un problema
específico, dentro de una línea de tiempo. El objetivo es que las
personas lleguen a adoptar nuevas conductas cuando sienten que
están aprendiendo algo útil, lo puedan poner en práctica y reciben
retroalimentación (Coldeportes, 2014).
5.2.2 El modelo ecológico social con fundamentos de las
estrategias IEC
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la transformación de hábitos y en la adopción de conductas saludables
de los seres humanos. Con este fin, retoman la teoría ecológico-social
como modelo de acción que permite incidir en las decisiones sobre
alimentación y salud que toman las personas.
Urie Bronfenbrenner, autor de la teoría del modelo ecológico-social,
postula el desarrollo humano en esta perspectiva como un proceso de
interacción entre un ser humano y su ambiente, “la preocupación por
una acomodación progresiva entre un organismo humano en desarrollo
y su ambiente inmediato”, (1987, pág. 32), diferenciando su teoría de
otras que relacionan ambiente y conducta al expandir su enfoque, “el
ambiente ecológico se concibe como un conjunto de estructura seriadas,
cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente...”.(pág. 37).
El modelo ecológico social y sus diferentes esferas, entendidas como
dimensiones determinantes de las conductas relacionadas son: el nivel
personal (determinado por aspectos psicosociales y motivacionales),
el nivel interpersonal (ligado a factores sociales y normas), el nivel
institucional-comunitario (ámbitos; vinculado a la disponibilidad, el
acceso, los obstáculos y las oportunidades), y el nivel de sistemasambiente (influenciado por las políticas, la reglamentación, la legislación,
los medios de comunicación y el sistema alimentario).
Gráfica 3. Abordaje socioecológico a los problemas y
comportamiento.
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comestibles,
restaurantes,
parques

Estructuras
sociales

Emancipación
colectiva

Redes
sociales

Nivel personal
Preferencias y gustos
Alimentarios
Creencias, actitudes, valores
Conocimientos
Normas sociales y culturales
Autoeﬁcacia
Autonomía/emancipación

Políticas
Políticas
públicas

Medios de
comunicación

Normas y
prácticas
sociales y
culturales

Factores
psicosociales:
Resultados previstos
Motivaciones
Autoeﬁcacia
Capacidad en el
ámbito de la
conducta

Nota Fuente: Contento, I. (2009). Evaluando la efectividad de la educación nutricional. Red ICEAN Salvador.
Disponible en: http://www.fao.org/ag/humannutrition/30497-0a4e500285ce056f28a16239bebb460ac.pdf .
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5.2.3. Componentes de las Estrategias IEC
Las estrategias IEC están integradas por tres componentes que están
estrechamente vinculados y que se encuentran articulados en cada una
de sus acciones:

• Información: proceso mediante el cual se adquieren, organizan y

analizan datos cuantitativos y cualitativos sobre el tema y audiencia
a la que se quiere intervenir. La búsqueda de dicha información
comprende los datos estadísticos, análisis institucionales, los
hábitos, prácticas tradicionales y culturales de la región. Su propósito
es identificar posibles alternativas de solución, ampliar, cambiar o
modificar el conocimiento de las audiencias.

• Educación: proceso estructural que busca mejorar el conocimiento
y aprendizaje sobre las temáticas elegidas, reflexionar sobre las
prácticas y rutinas diarias y transformar en hábitos saludables o que
generen bienestar. Requiere de un proceso amplio de participación
activa en el que se socializa, reflexiona y genera propuestas
o alternativas de solución a las temáticas propuestas. En este
sentido, el componente de educación le apunta a generar procesos
de aprendizajes para aceptar y comprender nuevas realidades y
comprender otras formas de convivencia.

• Comunicación: proceso a través del cual se intercambia información,

ideas, creencias, actitudes entre las personas. Componente a
través del cual se fortalecen las habilidades para adoptar estilos
de vida saludable. Es en este componente donde se fortalecen
las habilidades para generar transformaciones que conducen a la
adopción de estilos de vida y prácticas saludables. Este componente
está basado en la participación, la interacción, la colaboración y la
interlocución.

5.3 Definiciones
Para efectos del presente documento se adoptan los siguientes
conceptos a partir de la línea técnica definida por el Ministerio de Salud
y Protección Social (MSPS), y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación (FAO):
• Comunicación1: es un proceso a través del cual se intercambia
información, ideas, creencias, actitudes entre las personas. Establece
vínculos de confianza entre los interlocutores y abre el camino a la
participación. Por consiguiente, las herramientas pedagógicas
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MSPS-FAO. Marco contextual, normativo, estratégico, conceptual y operativo, 2016.
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de comunicación que aquí surjan son fruto de este proceso de
comunicación participativo. Es en este componente donde se fortalecen
las habilidades para generar transformaciones que conducen a la
adopción de estilos de vida y prácticas saludables. Este componente
está basado en la participación, la interacción, la colaboración y la
interlocución. La información clara y correcta es importante para lograr
una buena estrategia IEC. Sin embargo, en muchas ocasiones se asume
que con solo ofrecer información habrá un aumento en el conocimiento
de las personas y que este conocimiento automáticamente se
convertirá en acción (cambio de hábito o comportamiento alimentario).
Estas suposiciones son a menudo equívocas, lo cual puede conllevar
a un desperdicio de tiempo y esfuerzo. Por ende, los implementadores
de estrategias IEC deben asegurarse de que a la diseminación de
la información y el conocimiento se sumen acciones de aprendizaje,
cambios de hábitos que generen transformaciones.
• Estilos de vida saludable2: de acuerdo con el Departamento
Administrativo del Deporte (Coldeportes 2014), son formas de vida que
se basan en patrones de comportamiento identificables determinados
por la interacción entre las características personales individuales, las
interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas.
• Estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC)3: es
un conjunto de acciones que promueven entre el público objetivo de
un proyecto, los estilos de vida y hábitos alimentarios saludables y la
educación nutricional.
• Educación4: es un proceso estructural que busca mejorar el
conocimiento y aprendizaje sobre las temáticas elegidas, reflexionar
sobre las prácticas y rutinas diarias y transformar en hábitos saludables o
que generen bienestar. Requiere de un proceso amplio de participación
activa en el que se socializan, reflexionan y generan propuestas o
alternativas de solución a las temáticas propuestas. En este sentido, el
componente de educación le apunta a generar procesos de aprendizajes
para aceptar y comprender nuevas realidades y comprender otras
formas de convivencia.
• Gestores IEC: profesionales asignados por cada Subdirección
Técnica, responsables de dinamizar los procesos de promoción en
estilos de vida saludable en los servicios sociales, de acuerdo a la línea
técnica emitida desde la Subdirección de Nutrición.
2
3
4

Coldeportes. (2014). Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre-Coldeportes. Lineamientos y Oportunidades de Mejora en el Desarrollo de
la Acción de Gestores, Monitores y Líderes del Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable.
MSPS-FAO. Manual para el facilitador en el proceso de implementación de la Estrategia de Información,
Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional para Colombia 2016.
MSPS-FAO. Marco contextual, normativo, estratégico, conceptual y operativo, 2016.
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• Herramientas pedagógicas5: son los procedimientos, formas y
productos que contribuyen a cambiar actitudes y a generar reflexiones y
transformaciones en los hábitos y prácticas no saludables de los grupos
interactivos o audiencias priorizadas. Todas las herramientas cumplen la
triple función de informar, educar y comunicar
• Información6: es el proceso mediante el cual se adquieren, organizan
y analizan datos cuantitativos y cualitativos sobre el tema y la audiencia a
la que se quiere intervenir. La búsqueda de dicha información comprende
los datos estadísticos, análisis institucionales y los hábitos y prácticas
tradicionales y culturales de la región. Su propósito es identificar posibles
alternativas de solución, ampliar, cambiar o modificar el conocimiento
de las audiencias.
• Promoción en estilos de vida saludable7: es uno de los ejes
fundamentales de la Promoción para la Salud, definida en la Carta de
Ottawa (1986), como un proceso político y social global que abarca
no solamente las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y
capacidades de los individuos para mejorar la salud, sino también las
dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas.
5.4 Siglas
ENSIN: Encuesta Nacional de Situación Nutricional.
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas.
OMS: Organización Mundial de Salud.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación.
UNICEF: Fondo de las Naciones para la Infancia.
IEC: Información, Educación y Comunicación.
PNSAN: Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
ENT: Enfermedades No Transmisibles.
ECNT: Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
EVS: Estilos de Vida Saludable.
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social.
ICEAN: Información, Comunicación y Educación Alimentaria y Nutricional.
5
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6
7

MSPS-FAO. Manual para el facilitador en el proceso de implementación de la Estrategia de Información,
Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional para Colombia 2016.
MSPS-FAO. Marco contextual, normativo, estratégico, conceptual y operativo, 2016.
PEREA QUESADA, Rogelia. Promoción y Educación para la salud. Tendencias Innovadoras. 2009.
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6. Justificación
La Secretaría Distrital de Integración Social, como líder del sector social

en Bogotá, responsable de la formulación e implementación de políticas
públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, en cuanto
a la garantía del derecho a la alimentación y desde un enfoque integral
de atención, apuesta por generar en los diferentes servicios sociales,
procesos que, además de brindar respuesta a las necesidades básicas
de los participantes atendidos, optimicen los beneficios proporcionados.
En este sentido, desarrolla acciones articuladas que incluyen la
identificación de hogares afectados por inseguridad alimentaria y
nutricional en Bogotá, la vigilancia nutricional, el suministro alimentario,
y la promoción en estilos de vida saludable.
Durante los últimos años la Secretaría Distrital de Integración Social
definió como uno de sus objetivos específicos, “promover estilos de vida
saludable de los niños, niñas, mujeres gestantes y hogares atendidos”.
Para su cumplimiento estableció dos metas: diseñar e implementar una
estrategia de educación nutricional con enfoque familiar y capacitar 35
mil hogares en educación nutricional.
Con el propósito de materializar las metas propuestas, la Secretaria
Distrital de Integración Social define en primera instancia trazar el
Lineamiento de Información, Educación y Comunicación (IEC), en
estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física para
los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social 2016-2031.
La temporalidad del documento considera, en primera instancia, como
horizonte la articulación de acciones a mediano y largo plazo, dado que
el desarrollo de estilos de vida saludable, como parte de la formación
de hábitos y comportamientos, es un proceso lento que abarca desde el
inicio de la vida, y se transforma en cada una de sus etapas. Así mismo,
su proyección se encuentra armonizada con la de otros documentos
relacionados tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (20152030), el Lineamiento de Salud Pública (2012-2021), y el Lineamiento
Decenal de Lactancia Materna (2010- 2020).
Si bien este lineamiento se orienta hacia el cumplimiento de metas
relacionadas con cada una de las administraciones, impulsa su
correlación con la intencionalidad de aportar a un proceso de largo aliento
dirigido a la construcción de una cultura de autocuidado, mediante un
proceso que facilite los conceptos y argumentos científicos nutricionales
a través de la información, movilice su comprensión y apropiación por
medio de la educación y motive el uso de dichos conocimientos a
través de su incorporación en prácticas cotidianas conscientes desde
la comunicación.

23

Subdirección de Nutrición Equipo de Información, educación y comunicación en estilos de vida saludable

Este lineamiento contiene los conocimientos, desarrollos teóricos y
elementos estructurales que constituyen la fundamentación teórica;
los antecedentes institucionales en promoción de estilos de vida
saludable, tema que se ha desarrollado históricamente en la Secretaría
Distrital de Integración Social; la normatividad Internacional, Nacional
y Distrital como sustento legal de esta construcción, los principios que
lo rigen y contiene los ejes temáticos que incluyen las orientaciones y
fases proyectadas para el diseño e implementación de Estrategias de
Información, Educación y Comunicación en estilos de vida saludable en
los diferentes servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social.

7. Antecedentes
En el marco del Lineamiento de Desarrollo Distrital: ‘Bogotá para Vivir.

Todos del mismo lado’, (2001-2004), se identificó la necesidad de crear
el Proyecto ‘Nutrir para el Futuro’, que tenía como justificación:
... “Todas las personas, hombres y mujeres tienen derecho a una calidad
de vida que les posibilite a ellos y a sus familias un desarrollo saludable,
libre y autónomo. En tal sentido, la alimentación constituye un derecho
humano fundamental”. La creación de este proyecto era prioridad para
la administración. “Prioridad dentro de la cual no sólo se busca que las
poblaciones más vulnerables del Distrito tengan acceso a los alimentos
básicos para su reproducción y sobrevivencia, sino interesa sobre todo
desarrollar y potenciar la capacidad de las personas para nutrirse”. Es
decir, una cosa es tener acceso y derecho sobre los alimentos y otra es
tener, “la capacidad de estar bien alimentado” (Sen, 1983). Este enfoque
nos obliga desde las Políticas Públicas a tener una visión integral de los
derechos de las personas, en tanto éstos no sólo son necesidades y
carencias, en este caso falta de alimentos, sino derechos son capacidades
las cuales dependen del conjunto de bienes y servicios que las personas
y familias puedan dominar, así como de lo que puedan “hacer y ser” con
ellos (Sen, 1983). El enfoque de derechos y capacidades implica que el
Estado a su vez desarrolle una intervención más integral, pedagógica y
formativa orientada a cambiar costumbres y hábitos dado que existe una
serie de factores y sesgos tales como: la edad, el sexo, el tipo de actividad,
el embarazo, la lactancia, estereotipos y prejuicios regionales y culturales
que influyen en la capacidad de los individuos para nutrirse y que no se
pueden ignorar en la formulación y ejecución de las políticas (Sen, 1983)”.
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“La malnutrición considerada por déficit o por exceso, afecta a una
gran cantidad de la población mundial y está condicionada por factores
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sociales, económicos y políticos que influyen en la disponibilidad,
acceso, el consumo y el aprovechamiento biológico de los alimentos.
La desnutrición proteico-calórica en el país se caracteriza por un déficit
en el peso y un retraso en la talla, su origen radica en privaciones
ambientales crónicas en la población de escasos recursos económicos,
en una alimentación con deficiencias calóricas y proteicas, en la falta de
la lactancia materna y en la alta incidencia de enfermedades infecciosas,
que van afectando el crecimiento pondo-estatural”. ”Los problemas
asociados con la alimentación, la nutrición y la salud, están arraigados
en lo biológico, lo económico, lo ecológico, lo social y lo cultural. El
consumo de alimentos está determinado por el tipo de producción, la
calidad de los suelos, el nivel de ingreso, la capacidad adquisitiva, los
precios de los alimentos en el mercado y finalmente por la distribución
de los mismos en el interior de los hogares”. “La educación en nutrición
influye en los hábitos y las creencias alimentarias, la cual ha sido utilizada
para mejorar el bienestar nutricional de la población colombiana,
especialmente de los grupos más vulnerables. Los hábitos alimentarios
son parte integrante de la cultura de la población y constituyen con la
variabilidad, disponibilidad de alimentos y la capacidad adquisitiva, la
base sobre la cual se fundamenta su estado nutricional”.
El objetivo general del Proyecto ‘Nutrir para el Futuro’ fue contribuir
a mantener las condiciones nutricionales de los diferentes grupos
poblacionales, a través de la asistencia alimentaria, la educación
nutricional, la articulación y optimización de los esfuerzos intra e
interinstitucionales y la vigilancia del estado nutricional, de tal forma que
pueda desarrollar un estilo de vida y alimentación saludable.
Al crearse el Proyecto ‘Nutrir para el Futuro’, se comenzó a hablar de
Educación Nutricional a nivel de toda la Secretaría Distrital de Integración
Social, en ese entonces Departamento Administrativo de Bienestar
Social. Anteriormente, se realizaban acciones de capacitación nutricional
en pocas localidades debido a que no se contaba con profesionales
nutricionistas suficientes para abarcar el total de la población y no existía
un proyecto que agrupara este componente.
Entre las metas trazadas por el proyecto mencionado que involucraban
promoción en estilos de vida saludable estaban:
•

Implementar Lactarios Amigos de la Mujer y la Infancia.

•

Capacitar e informar en el área nutricional y alimentaria, al 100 por
ciento de las personas involucradas en cada uno de los proyectos
misionales de la entidad.
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Acorde con estas metas se brindó educación nutricional a funcionarios,
madres comunitarias, profesores y usuarios de los proyectos misionales;
encaminada a fomentar buenos hábitos de higiene, alimentación y
salud. Adicionalmente, se realizaba capacitación en manipulación
de alimentos. Se contribuyó a la formación de una cultura nutricional
para mejorar hábitos de alimentación, prevención de enfermedades,
forma adecuada de consumo de alimentos y alimentación balanceada.
En suma, para optimizar la capacidad de las personas para nutrirse.
Adicionalmente, se fortaleció la coordinación intra e interinstitucional a
través de la participación activa en el desarrollo del Lineamiento Distrital
de Alimentación y Nutrición.
A partir de 2004, la entidad inició contratación de profesionales
nutricionistas quienes asumieron, entre otras obligaciones, las
concernientes al desarrollo de procesos de capacitación en educación
nutricional. Con el propósito de fortalecer los componentes del proyecto
(vigilancia nutricional, suministro alimentario y capacitación en estilos de
vida saludable), se conforman a partir del año 2007, tres (3), grupos de
nutricionistas locales con un referente del nivel central.
En lo concerniente a capacitación en estilos de vida saludable la entidad
ha desarrollado acciones como:
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•

Diseño del procedimiento de capacitación en estilos de vida
saludable.

•

Diseño de instrumentos para la lectura de la situación y necesidades
en estilos de vida de la población atendida (encuestas de
identificación estilos de vida: hábitos alimentarios y actividad física
población beneficiaria proyectos Secretaría Distrital de Integración
Social, necesidades de capacitación–promoción en estilo de vida
saludable).

•

Diseño de herramientas para el desarrollo de procesos de
capacitación, su seguimiento, evaluación y reporte (planes de
capacitación y guías técnicas).

•

Socialización y orientación sobre la línea técnica definida para la
promoción en estilos de vida saludable a los profesionales locales.

•

Capacitación en estilos de vida saludable a participantes y redes
familiares de los diferentes servicios y/o proyectos de la Secretaría
Distrital de Integración Social y fortalecimiento técnico al talento
humano.

•

Diseño de piezas comunicativas y mensajes de promoción en estilos
de vida saludable.
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8. Normatividad
8.1 Internacional

Diferentes organismos de carácter internacional, entre ellos la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), a lo largo de los
siglos XX y XXI han propuesto lineamientos dirigidos a fundamentar y
orientar las acciones generales para la Promoción de la Salud a través de
la generación de estilos de vida saludable. A continuación, se relacionan
algunos de estos documentos:

•

Conferencia Internacional de UNICEF y de la OMS sobre Atención
Primaria de Salud realizada en Alma-Ata en 1978, y la Primera
Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud en los
Países Industrializados, celebrada en Ottawa en 1986. Permitieron
precisar la importancia y el significado de la Promoción de la Salud.

•

Carta de Ottawa de 1986. Dirigida a la consecución del objetivo,
‘Salud para todos en el año 2000’. Con este fin define cinco
propuestas. Construir políticas públicas saludables, crear ambientes
que favorezcan la salud, reforzar la acción comunitaria, desarrollar
habilidades personales y orientar los servicios de salud.

•

II Conferencia Internacional sobre promoción de la salud
entornos propicios para la salud declaración de Sundsvall.
(1991). Se emplean los términos de “entornos que apoyan la salud”
y “ambientes favorables”, para definir los lugares que presentan
protección ante riesgos de salud y donde las personas pueden
ampliar su autodeterminación con relación a la salud.

•

Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud: Promoción
de la Salud: De las ideas a la acción, México, junio 2000. Entre sus
planteamientos se destacan la obtención del más alto nivel posible
de salud como un bien positivo necesario para el desarrollo social,
económico y la equidad. La promoción de la salud y el desarrollo
social, como deber primordial de los gobiernos y la necesidad de
abordar los determinantes sociales, económicos y medioambientales
de la salud.

•

Nutrición humana en el mundo en desarrollo depósito de
documentos de la FAO Roma, 2002, capítulo 38. Fomento de dietas
apropiadas y estilos de vida saludables. Protección y promoción en
estilos de vida saludables. Este documento expone ocho estrategias
para promover dietas apropiadas y estilos de vida saludable
influyendo el comportamiento y mejorando la nutrición.
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•

Guías alimentarias y metas nutricionales.

•

Etiquetado de alimentos y nutrición.

•

Publicidad alimentaria.

•

Alimentación institucional.

•

Participación de la industria alimentaria.

•

Garantía de un mensaje coherente.

•

Protección de dietas tradicionales.

•

Capacitación en nutrición.

•

Estrategia Mundial de la OMS sobre régimen alimentario,
actividad física y salud del 2004. Recomienda que las acciones
de promoción de la alimentación saludable deben integrarse con la
promoción de la actividad física.

•

Carta de Bangkok para la promoción de la salud en un mundo
globalizado, agosto 2005. Enfatiza en las medidas y compromisos
para afrontar los factores determinantes de la salud en un mundo
globalizado mediante la Promoción de la Salud.

•

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015. Herramientas de
aproximación al contexto local. La ONU construyó una agenda
de desarrollo sostenible, (2015–2030), para dar respuesta a 17
nuevos objetivos. Las metas proyectadas incluyen temas como el
Desarrollo Económico Sostenible y la construcción de sociedades
en paz como garantes del bienestar social. Dentro de la agenda
se observan las grandes carencias en el área de la salud. En este
documento la promoción en estilos de vida saludable se relaciona
directamente con el objetivo propuesto 3. “Asegurar vidas
saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los
momentos de la vida”. Considera que “las poblaciones saludables
son activos fundamentales para el desarrollo sostenible”. Podría
decirse incluso que una población saludable es el motor básico
para alcanzar el desarrollo y que la salud, contribuye a todos y
cada uno de los otros 17 objetivos de desarrollo sostenible. En el
análisis de la situación de Colombia en relación a este objetivo,
destaca la clara tendencia al aumento del riesgo de sobrepeso y
obesidad lo cual sugiere cambios negativos en los patrones de
consumo y actividad física.
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8.2 Nacional

•

Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 44. Son
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado
y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión
de su opinión.

•

Convención internacional de los derechos de los niños ley 12
de 1991. Este documento es el resultado de un convenio de las
Naciones Unidas que define los derechos que tienen todos los niños
y niñas. Establece las normas básicas para su bienestar y desarrollo.
Implica obligatoriedad para los países que lo acogen.

•

La Ley 1098 del 2006. Código de Infancia y Adolescencia. Por
la cual se establecen normas sustantivas y procesales para la
protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes,
garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados
en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la
Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento.
Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad
y el Estado. En sus artículos 17, 27 y 29 define los derechos a los
alimentos, la salud, la educación, al desarrollo integral en la primera
infancia, la recreación, la participación en la vida cultural y en las artes
respectivamente. Además, en su artículo 41 entre las obligaciones
del estado incluye, “atender las necesidades educativas específicas
de los niños, las niñas y los adolescentes” y fomentar el deporte,
la recreación y las actividades de supervivencia, facilitando los
materiales y útiles necesarios para su práctica regular y continuada.

•

CONPES 109 de 2007. Política Pública Nacional de Primera
Infancia “Colombia por la Primera Infancia”. La política es el
resultado de un proceso de movilización social, generado a partir
de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a la temática
de oportunidades efectivas de desarrollo de la primera infancia
en Colombia. La Política se enmarca en el Lineamiento Nacional
de Desarrollo y se refuerza por los compromisos adquiridos en la
Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños.

•

CONPES 113 de 2008. Política Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (PNSAN). La línea de acción No. 5, convoca al
fomento de los estilos de vida saludable, mediante acciones de EAN
para motivar a las personas a elegir los alimentos más apropiados

29

Subdirección de Nutrición Equipo de Información, educación y comunicación en estilos de vida saludable

para su dieta. En el documento define, dentro de su estrategia de
Información, Educación y Comunicación para el abordaje de esta
situación en el país, la actualización y difusión permanente de
instrumentos de orientación alimentaria y nutricional como las Guías
Alimentarias para la población colombiana, útiles para la prevención
tanto de las enfermedades originadas por el déficit de consumo de
energía o nutrientes específicos, como de las ECNT relacionadas
con la dieta, cuya prevalencia es cada vez mayor.

• Ley 1355 de 2009. Por medio de la cual se define la obesidad y

las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ésta,
como una prioridad de salud pública y adopta medidas para su
control, atención y prevención. En su artículo 2 plantea que, “las
determinaciones establecidas en esta ley serán aplicables a las
Entidades y Organizaciones del Estado a nivel nacional y territorial
responsables de promover los ambientes sanos, la actividad física,
la educación, la producción y la distribución de alimentos; así como
a las entidades encargadas de la prestación y la garantía de los
servicios de salud y los sectores de transporte y seguridad vial.
Serán beneficiarios de esta ley la población colombiana, en especial
los grupos vulnerables”.

• Resolución 3803 de 2016. Por la cual se establecen las

Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN),
para la población colombiana y se dictan otras disposiciones,
encaminadas a promover una dieta equilibrada que aporte la
cantidad y calidad necesaria de energía y nutrientes.

• Lineamiento Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021.

Es otra de las prioridades del PND y la principal herramienta de
política, de mediano plazo, con que cuenta el país. El reto consiste
en mejorar el proceso de planeación para el desarrollo integral en
salud. Por consiguiente, el objetivo del PDSP es crear condiciones
que garanticen el bienestar integral y una mejor calidad de vida
para todos en Colombia. Este objetivo está divido, a su vez, en tres
específicos que esperan se logren en 2021: avanzar hacia la garantía
del goce efectivo del derecho a la salud, mejorar las condiciones
de vida y salud de los habitantes y mantener cero tolerancias con
la mortalidad y la discapacidad evitable. De igual manera, el PDSP
contempla como una de sus dimensiones prioritarias y transversales:
vida saludable y condiciones no trasmisibles.

• Lineamiento Nacional de Desarrollo. (2014- 2018). Incluye entre
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sus acciones el promover hábitos de vida saludable que permitan la
preservación del capital humano y el desarrollo, tanto del potencial
productivo, como de las capacidades de los individuos mediante
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acciones que mejoren sus condiciones físicas y mentales, afectando
los determinantes sociales de la salud y mitigando los impactos de la
carga de enfermedad sobre los años de vida saludables.

•

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población
colombiana mayor de 2 años Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF. (2015). El objetivo de las Guías Alimentarias es
contribuir al fomento de estilos de vida saludables, al control de
deficiencias o excesos en el consumo de alimentos y a la reducción
del riesgo de enfermedades relacionadas con la alimentación,
a través de mensajes comprensibles. A su vez, buscan orientar a
familias, educadores, asociaciones de consumidores, medios de
comunicación e industria de alimentos, entre otros actores sociales.

•

Programa Nacional de hábitos y estilo de vida saludable.
Coldeportes, (2014). Busca fortalecer e incentivar la creación de
programas que fomenten la práctica regular de la actividad física
y la promoción de hábitos y estilos de vida saludable (HEVS), para
mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud de la población
colombiana. También apoyar las iniciativas generadas por los Entes
Deportivos Departamentales y Municipales que permitan favorecer el
acceso de la población a una oferta con cobertura y calidad con el fin
de fomentar positivamente procesos de socialización, autocuidado,
desarrollo humano, sentido de pertenencia, apropiación de espacios
públicos, respeto por la diferencia y la tolerancia.

•

Ley 1804 del 2016. Por la cual se establece la política de estado
para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre y
se dictan otras disposiciones. Comprende el conjunto de acciones
dirigidas a la primera infancia, desde la gestación hasta los 5 años
11 meses, con el fin de promover y garantizar el desarrollo infantil
de las niñas y los niños de primera infancia, a través de un trabajo
unificado e intersectorial, que articula y promueve el desarrollo de
planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral a
cada niña y niño. Este documento aborda la responsabilidad frente a
la promoción en estilos de vida saludables en el Artículo 4, al definir
Seguridad Alimentaria y Nutricional como, “el conjunto de acciones
articuladas que busca aportar a la realización de los derechos
asociados a la alimentación y a la adecuada nutrición de los niños
y niñas. Éstas 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 al mejoramiento
de la salud a la prevención de enfermedades ligadas a la alimentación
mediante el reconocimiento, valoración e identificación de los
haberes y prácticas culinarias”.
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8.3 Distrital
La promoción en estilos de vida saludable ha hecho parte de la gestión de
la Administración Distrital en el marco de las políticas públicas dirigidas
a la atención de las necesidades de los diversos grupos poblacionales
en Bogotá. A continuación, se describen algunos avances relacionados
con las Políticas de Seguridad Alimentaria y de Atención Integral a la
Primera Infancia:
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•

Decreto 269 de 1993. Por medio del cual se crea y reglamenta
el Comité Distrital de Apoyo a la Lactancia Materna. Priorizando
la atención de niños, niñas y mujeres gestantes, con énfasis en
la reducción de la morbilidad y la mortalidad infantil por diarrea,
infección respiratoria y desnutrición.

•

Lineamiento de Desarrollo ‘Bogotá Sin Indiferencia’ (20042007), artículo 7 del Eje Social, la alimentación como derecho
fundamental. Se avanzó progresivamente en la garantía del derecho
a la alimentación con prioridad para las personas en situación de
mayor pobreza y vulnerabilidad. Reconocida la alimentación como
un derecho, la Administración Distrital centró sus acciones en el
suministro de alimentos y la educación nutricional y alimentaria, a
través de diferentes proyectos como jardines infantiles y comedores
comunitarios, entre otros.

•

Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional del Distrito Capital (CISAN) Decreto 546 de 2007. Por
el cual se reglamentan las Comisiones Intersectoriales del Distrito
Capital. La administración se propuso integrar todas las acciones
que se desarrollaban con diferentes grupos de poblaciones. Para
su cumplimiento, estructuró la gestión institucional en ocho ejes de
trabajo, articulando otras entidades públicas y privadas con el fin
de seguir construyendo el enfoque de la seguridad alimentaria en la
ciudad. El Decreto establece la creación de las Unidades Técnicas
de Apoyo (UTA), conformadas por personal técnico vinculado a las
entidades integrantes de las Comisiones y designado por ellas.

•

Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional (20072015). En este documento se establecen, “los derechos y las
obligaciones de la ciudadanía y la administración distrital para hacer
efectivo el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y
nutricional”.

•

Decreto 520 de 2011. Política Pública de Infancia y Adolescencia de
Bogotá (2011-2021). Por medio del cual se adopta la Política Pública
de Infancia y Adolescencia de Bogotá, D. C. Es uno de los productos
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que responden al proceso de discusión alrededor de los derechos
de la niñez. En el proceso realizado para su construcción se destaca
el cambio de perspectiva frente a la relación que se establece con
los niños y niñas y la sociedad, pasando de considerarlos objetos
de protección y tratamiento especial, a pensarlos como sujetos
activos y protagonistas de su propia vida en el contexto social.
Adicionalmente, convoca el concurso de varias instituciones frente
a las responsabilidades explícitas y directas con la primera infancia,
el Ministerio de Protección Social (MPS), el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) y el Ministerio de Cultura, entre otras instituciones.

•

Acuerdo 498 del 2012. “Por medio del cual se establecen estrategias
integrales de promoción de alimentación saludable y de actividad
física, que mejoren la calidad de vida y salud de la población
expuesta a/o con problemas de sobrepeso y obesidad del Distrito
Capital”. La Secretaría Distrital de Salud, en coordinación con las
Secretarías de Educación, Integración Social, Cultura, Recreación y
Deporte, Gobierno, Desarrollo Económico y las Empresas Sociales
del Distrito (ESES), adelantarán actividades educativas y acciones
dirigidas a promover una alimentación balanceada y saludable de
la población bogotana, en especial de niños, niñas, adolescentes y
adultos mayores, haciendo énfasis en la generación de ambientes
saludables y regulación del consumo de alimentos y bebidas con
calidad nutricional.

•

Resolución 2092 de 2015. “Por la cual se establecen directrices
para el funcionamiento de la Tienda Escolar de los Colegios Oficiales
del Distrito Capital”. Determina 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.

•

Acuerdo 614 de 2015. “Por medio del cual se establecen estrategias
para el control de la obesidad y el sobrepeso en el Distrito Capital y
se dictan otras disposiciones”. La Administración Distrital, en cabeza
de las Secretarías de Salud, Integración Social y Educación, crearán
programas dirigidos a la comunidad educativa en general y a los
estudiantes en particular, con énfasis en hábitos de vida saludable,
promoción de la salud y prevención de sobrepeso y obesidad.

•

Acuerdo 722 DE 2018, por medio de la cual establece estrategias
para la promoción, fomento y apoyo a la cultura de la lactancia
materna y se apoyan los bancos de leche humana en el Distrito
Capital.
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9. Principios
Las acciones definidas en este lineamiento, encuentran como marco

fundamental los enfoques de derechos humanos y diferencial, dada la
intencionalidad de generar procesos a partir del reconocimiento de las
condiciones y particularidades de los individuos a través de metodologías
participativas que permiten su empoderamiento como agentes de su
propio desarrollo. Para lograr este fin, los procesos para la construcción
de estrategias de información, educación y comunicación se encuentran
fundamentados en los siguientes principios:
• Centrados en el participante y en la equidad: responder a las
necesidades en estilos de vida saludable de los participantes de los
servicios sociales que brindan apoyo alimentario. Las acciones en IEC
serán apropiadas a los entornos y contextos sociales de los grupos
interactivos seleccionados, para la construcción de la estrategia IEC en
promoción en estilos de vida saludable.
• Basados en la experiencia: construir sobre la experiencia de vida
de los participantes y de la comunidad vinculada a sus entornos,
incorporando las mejores prácticas en promoción de estilos de vida
saludable.
• Sostenibles: proyectar la construcción de una estrategia de IEC a
largo plazo, con el fin de que sea operativa y facilite su adaptación a
otros contextos sociales de la comunidad. Involucrar la participación y
capacitación de otros actores locales en el diseño e implementación de
las estrategias IEC para la promoción en estilos de vida saludable.
• Escalables: compartir la experiencia en los diferentes espacios
institucionales convocados para su socialización, con el fin de generar
diálogos que permitan retroalimentar a otros servicios sociales para
fortalecer los procesos de promoción en estilos vida saludable.
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10. Áreas o ejes temáticos del lineamiento o política
interna
10.1. ¿Qué es el Lineamiento Información, Educación y
Comunicación en estilos de vida saludable de la Secretaría Distrital
de Integración Social?
Es el documento orientador que define la ruta y estrategias

institucionales para construir e implementar procesos de promoción
en estilos de vida saludable en torno a tres ejes transversales:
alimentación, nutrición y actividad física en los servicios que ofrecen
apoyo alimentario y que a partir del análisis de particularidades,
condiciones y necesidades permite la identificación de énfasis
temáticos por etapa de curso de vida.

Los énfasis definidos en este documento son un producto del laboratorio
de innovación social, a través del cual el talento humano de los servicios
sociales, priorizó los temas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades
en promoción en estilos de vida saludable de los participantes. Estos
énfasis se presentan a continuación.
Gráfica 4. Esquema de énfasis temáticos por etapas del
curso de vida, en los servicios sociales de la Secretaría
Distrital de Integración Social.
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10.2 Grupos interactivos.
Los grupos interactivos de las estrategias de Información, Educación
y Comunicación en estilos de vida saludable de la Secretaría Distrital
de Integración Social, se encuentran conformados por los diferentes
actores a quienes se dirigen las acciones y con quienes se construyen.
Entre ellos están:
•

Los participantes de los servicios sociales de la Secretaría Distrital
de Integración Social que cuentan con apoyo alimentario.

•

Familias y/o personas a cargo del cuidado de los participantes.

•

El talento humano de los diferentes servicios sociales con apoyo
alimentario.

•

Otros actores de la comunidad que puedan incidir en la estrategia.

10.3 Líneas de acción del Lineamiento IEC
En el marco del Lineamiento institucional de Información, Educación
y Comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y
actividad física, la Secretaría Distrital de Integración Social determina
tres líneas de acción para la construcción de las mismas. Las líneas de
acción que describen los procesos básicos para lograr la articulación
que involucra a los diferentes actores a nivel institucional, son:
•

Redes de gestores en estilos de vida saludable.

•

Fortalecimiento del talento humano para la construcción de
estrategias IEC–EVS, Secretaría Distrital de Integración Social.

•

Herramientas IEC para la promoción de EVS.

10.3.1. Redes de gestores IEC en Estilos de Vida Saludable
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La construcción de redes de gestores, tiene como fin construir equipos
que orienten y acompañen a los diferentes servicios sociales, en el diseño
e implementación de sus propias estrategias IEC para la promoción en
Estilos de Vida Saludable. El primer equipo de gestores será conformado
por los profesionales asignados por cada Subdirección Técnica para
este fin. Estos equipos estarán a cargo de socializar la línea técnica
institucional, motivar y acompañar el proceso de conformación de

Subdirección de Nutrición Equipo de Información, educación y comunicación en estilos de vida saludable

equipos por servicio social o unidad operativa de acuerdo a la dinámica
de cada Subdirección. El talento humano de los servicios con apoyo
alimentario, definirá su propio equipo de gestores. Formarán parte de
este equipo en primera instancia el coordinador o responsable del
servicio, profesional de la salud asignado, docente u otro profesional de
acuerdo a los perfiles del servicio.
Esta línea de acción tiene como referente el documento de Lineamientos
y Oportunidades de mejora en el desarrollo de la acción de gestores,
monitores y líderes del Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable
(Coldeportes, 2014), que ha definido como una de sus estrategias
fundamentales la conformación de un equipo de profesionales a
cargo de liderar la planificación e implementación de estrategias para
la promoción en estilos de vida saludable. Teniendo en cuenta que,
“un mayor impacto sobre los niveles de actividad física y en general
la adopción de hábitos y estilos de vida saludable en la población se
puede lograr con una fuerza de trabajo entrenada y es allí donde la
utilización de las competencias permitirá a los profesionales alinear
las estrategias, brindar una buena asistencia técnica y liderazgo para
promover, implementar, supervisar y evaluar las intervenciones que se
realicen“. (Dallman et al., 2009, en Coldeportes, 2014, p.54).
10.3.2. Fortalecimiento del talento humano para la construcción de
estrategias IEC–EVS, Secretaría Distrital de Integración Social
El fortalecimiento del talento humano hace referencia al proceso
diseñado para motivar y orientar a los profesionales que integran las
redes de gestores locales, con el fin de lograr la implementación del
Lineamiento IEC en EVS de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Dicho proceso contempla acciones de socialización, fortalecimiento
técnico y asesoría que conduzcan a la construcción de estrategias
IEC en EVS por unidad operativa que reconozcan las necesidades y
particularidades de la población atendida, incluyendo las temáticas
propias del curso de vida tales como: promoción y apoyo a la lactancia
materna, alimentación complementaria, promoción en estilos de vida
saludable, alimentación nutrición y actividad física, desnutrición aguda,
aumento del consumo de frutas y verduras, disminución del consumo de
sal, azúcar añadido, grasas trans y saturadas, entre otras.
10.3.3. Herramientas IEC para la promoción de EVS
Esta línea de acción engloba las actividades necesarias para orientar a
los equipos facilitadores en el proceso de construcción e implementación
de herramientas de Información, Educación y Comunicación, acordes a
las necesidades y particularidades de los diferentes tipos de población
atendidos.
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10.4 Fases de implementación Lineamiento IEC–EVS, Secretaría
Distrital de Integración Social
1

Proyectar la propuesta inicial Lineamiento IEC en EVS.

2

Conformar la red primaria de gestores en estilos de vida saludable.

6

Fortalecer el proceso institucional a través de la transferencia de
conocimientos en la estrategia IEC–FAO.
Planear e implementar el Taller de articulación institucional para la
construcción participativa del Lineamiento IEC en EVS.
Diseñar y validar la herramienta para aplicación de las buenas prácticas IEC
en la construcción de estrategias institucionales.
Proyección de Estrategia IEC: ‘Nutricircuito del Plato Saludable’ a nivel
institucional

7

Diseñar la estrategia laboratorio de innovación social en promoción de EVS.

3
4
5

8

Socializar el Lineamiento IEC en EVS y las herramientas institucionales
construidas para su implementación.

9

Asesoría técnica y acompañamiento para implementación.

10

Seguimiento y evaluación.

Fase 1. Proyectar la propuesta inicial Lineamiento IEC.
El proceso de construcción de la propuesta inicial del Lineamiento
se encuentra conformado por las siguientes acciones: diseño de la
estructura general del documento, análisis de fuentes normativas y
conceptuales, determinación de alcance, objetivos y líneas de acción.
Fase 2. Conformar la red primaria de gestores en estilos de vida saludable.
Entre las acciones dirigidas a la conformación de la red primaria de
gestores en estilos de vida saludable institucional se encuentran:
•

Articulación interinstitucional a través del Convenio Secretaría
Distrital de Integración Social-FAO, para realizar la transferencia
de conocimientos sobre Estrategias IEC dirigida a la red primaria
de gestores en estilos de vida saludable.

•

Articulación intrainstitucional entre la Subdirección de Nutrición y
las Subdirecciones Técnicas para la selección de los profesionales
asignados como gestores por proyecto.

Fase 3. Fortalecer el proceso institucional a través de la transferencia de
conocimientos en la estrategia IEC–FAO.
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Como parte de la implementación de la Línea de Acción: fortalecimiento
técnico a gestores en estilos de vida saludable, se implementó el proceso
de transferencia de conocimientos sobre estrategias IEC, en el marco
del convenio Secretaría Distrital de Integración Social-FAO.
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Fase 4. Planear e implementar el Taller de articulación institucional para
la construcción participativa del Lineamiento IEC.
En un proceso de construcción participativa. Se realizó el taller de
socialización de avances sobre el Lineamiento IEC en EVS, con el fin
de realizar un ejercicio de reconocimiento de las acciones en EVS,
implementadas en los servicios sociales por parte de la red primaria de
gestores IEC institucionales y la socialización del instructivo y formato
para la construcción de estrategias IEC.
Fase 5. Diseñar y validar la herramienta para aplicación de las buenas
prácticas IEC en la construcción de estrategias institucionales.
En la construcción de estrategias IEC para la promoción en estilos
de vida saludable en la Secretaría Distrital de Integración Social se
aplicarán continuamente las buenas prácticas, a través del diseño e
implementación de herramientas institucionales que incorporen los
elementos establecidos por la red ICEAN, y el MSPS- FAO para este fin.
Instructivo y formato para construcción de estrategias de Información,
Educación y Comunicación en estilos de vida saludable: alimentación,
nutrición y actividad física.
Fase 6. Proyección de la Estrategia IEC: ‘Nutricircuito del Plato Saludable’
a nivel institucional.
Dentro del lineamiento de Información, Educación y Comunicación para
la promoción en estilos de vida saludable, una de las metas planteadas en
el proyecto ‘Bogotá Te Nutre’ es, “diseñar e implementar una (estrategia
de educación nutricional con enfoque familiar”. Para dar cumplimiento a
esta meta se proponen dos actividades:

•

Identificar los estilos de vida con énfasis en hábitos alimentarios y
actividad física de las familias de gestantes, niños y niñas, y hogares
en general, beneficiarios de los diferentes servicios sociales.

•

Formular la estrategia educativa en estilos de vida saludable: hábitos
alimentarios y actividad física.

Las acciones desarrolladas en este proyecto incluyen:

•

Identificación en estilos de vida a través de la aplicación de una
encuesta a la población beneficiaria de los servicios sociales con
apoyo alimentario.

•

Análisis de resultados.

•

Análisis de información secundaria en estilos de vida.
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•

Formulación de la estrategia educativa a través de:
•

Definición de temas.

•

Elaboración de guías técnicas.

•

Diseño ficha metodológica ‘Nutricircuito plato saludable’.

•

Desarrollo de la herramienta pedagógica: Kit ‘Nutricircuito’.

Fase 7. Diseñar la estrategia laboratorio de innovación social en
promoción de EVS.
La finalidad del Laboratorio de innovación social en EVS es impulsar,
fortalecer y acompañar el proceso de territorialización del Lineamiento
de Información, Educación y Comunicación en EVS, y su implementación
en los servicios sociales.
Fase 8. Socializar el Lineamiento IEC y las herramientas institucionales
construidas para su implementación.
A partir de mayo de 2018, se inició un proceso articulado de socialización
y construcción del Lineamiento IEC-EVS, con la participación de la red
primaria de gestores IEC.
Fase 9. Asesoría técnica y acompañamiento para implementación.
A partir de mayo de 2018, el equipo IEC adelantó acompañamiento a
los equipos de la Secretaría Distrital de Integración Social que requieran
diseñar estrategias IEC en EVS.
Fase 10. Seguimiento y evaluación.
El proceso de seguimiento y evaluación se realizará con base en las
diez fases establecidas para el Lineamiento IEC en EVS 2016-2031. Se
proyecta la siguiente propuesta:
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Fases/Años
Proyectar la propuesta inicial
Lineamiento IEC.
Conformar la red primaria de
gestores en estilos de vida
saludable.
Fortalecer el proceso
institucional a través de la
transferencia de conocimientos
en la estrategia IEC– FAO.
Planear e implementar el taller
de articulación institucional
para la construcción
participativa del Lineamiento
IEC.
Diseñar y validar la herramienta
para aplicación de las
buenas prácticas IEC en la
construcción de estrategias
institucionales.
Proyección de la Estrategia
IEC: ‘Nutricircuito del Plato
Saludable’ a nivel institucional.
Diseñar e implementar la
estrategia laboratorio de
experiencias.
Socializar el Lineamiento
IEC y las herramientas
institucionales construidas para
su implementación.
Asesoría técnica y
acompañamiento para
la implementación en los
servicios.
Seguimiento y evaluación
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2016

2017

2018

2019

2020

2021
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2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031
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11. Evaluación del lineamiento o política interna
Se realizará seguimiento anual a la implementación de las líneas de

acción del presente lineamiento, a través del acompañamiento del
diseño, validación, implementación y evaluación de las estrategias IEC
en los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social,
por parte del grupo de Gestores IEC. Para esto se debe contar con
la sistematización de experiencias relacionadas con las estrategias
IEC por parte del equipo de gestores IEC, del talento humano que
ha implementado las estrategias IEC y de los participantes, quienes
se han beneficiado con las estrategias implementadas, a través de
la identificación de conocimientos, actitudes y practicas (CAP). La
consolidación de las experiencias y el análisis de la identificación de
conocimientos, actitudes y prácticas modificadas se realizará al finalizar
la vigencia del presente lineamiento.

12. Responsabilidades y competencias
El

cumplimiento de las áreas o ejes temáticos inscritos en este
lineamiento, estará a cargo del talento humano de los servicios sociales
de la Secretaría Distrital de Integración Social, con la asesoría y
acompañamiento de los gestores IEC del nivel central de la Secretaría
Distrital de Integración Social. La Subdirección de Nutrición a través del
equipo de IEC, llevará a cabo el acompañamiento y el apoyo técnico al
equipo de gestores IEC, teniendo en cuenta las orientaciones descritas
en el presente documento.

13. Administración del lineamiento
Dirección de Nutrición y Abastecimiento – Subdirección de Nutrición.
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b. Procedimiento promoción en estilos de vida saludable:
alimentación, nutrición y actividad física

1. Objetivo

Promover estilos de vida saludable orientados a una adecuada
alimentación, nutrición y actividad física, a través de estrategias de
información, educación y comunicación, dirigidas a la población
atendida en los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración
Social – SDIS que reciben apoyo alimentario, para generar procesos de
sensibilización que permitan optimizar los beneficios proporcionados,
además de brindar respuesta a las necesidades básicas.

2. Glosario

Capacitación8: proceso por el cual se obtienen conocimientos y
experiencias útiles, para adquirir, adaptar o modificar comportamientos que
beneficien la salud. La enseñanza es el arte de producir cambios favorables
en el comportamiento del que aprende. La enseñanza ayuda al agente
receptor a adquirir conocimientos (saber), a desarrollar su personalidad
(saber ser), a comprender, analizar, reflexionar y adquirir competencias o
habilidades prácticas (saber hacer). Afectar el comportamiento es lo que
prioritariamente se propone el proceso educativo.
Comunicación9: es un proceso a través del cual se intercambia
información, ideas, creencias, actitudes entre las personas. Establece
vínculos de confianza entre los interlocutores y abre el camino a la
participación. Por consiguiente, las herramientas pedagógicas de
comunicación que aquí surjan son fruto de este proceso de comunicación
participativo. Es en este componente donde se fortalecen las habilidades
para generar transformaciones que conducen a la adopción de estilos
de vida y prácticas saludables.
Este componente está basado en la participación, la interacción, la
colaboración y la interlocución. La información clara y correcta es
importante para lograr una buena estrategia IEC; sin embargo, en muchas
ocasiones se asume que con solo ofrecer información habrá un aumento en
el conocimiento de las personas y que este conocimiento automáticamente
se convertirá en acción (cambio de hábito o comportamiento alimentario).
Estas suposiciones son a menudo equívocas, lo cual puede conllevar
a un desperdicio de tiempo y esfuerzo. Por ende, los implementadores
de estrategias IEC deben asegurarse de que a la diseminación de la
información y el conocimiento se sumen acciones de aprendizaje, cambios
de hábitos que generen transformaciones.
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Secretaria Distrital de Integración Social. Procedimiento para capacitación en estilos de vida saludable.
MSPS-FAO. Marco contextual, normativo, estratégico, conceptual y operativo. 2016.
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Educación10: es un proceso estructural que busca mejorar el
conocimiento y aprendizaje sobre las temáticas elegidas, reflexionar
sobre las prácticas y rutinas diarias y transformar en hábitos saludables o
que generen bienestar. Requiere de un proceso amplio de participación
activa en el que se socializan, reflexionan y generan propuestas o
alternativas de solución a las temáticas propuestas. En este sentido, el
componente de educación le apunta a generar procesos de aprendizajes
para aceptar y comprender nuevas realidades y comprender otras
formas de convivencia.
Estilos de Vida Saludable (EVS): según el Conpes 113 “El estilo de
vida, en un sentido integral, se deriva de los conceptos de calidad de
vida, promoción de la salud y desarrollo humano y está relacionado con
las estrategias individuales y colectivas dirigidas a la expansión de las
capacidades humanas y por supuesto, a la superación de las situaciones
de privación”. Adicionalmente COLDEPORTES (2014) los define
como “Formas de vida que se basan en patrones de comportamiento
identificables, determinados por la interacción entre las características
personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones
de vida socioeconómicas”. En éste procedimiento se hace énfasis en
los estilos de vida saludables que se orientan hacia una adecuada
alimentación, nutrición y actividad física.
Estrategia de información, educación y comunicación - IEC11:
conjunto de acciones que promueven entre el público objetivo de un
proyecto, los estilos de vida y hábitos alimentarios saludables y la
educación nutricional.
Gestores de Información, Educación y Comunicación IEC:
profesionales asignados por cada Subdirección Técnica, responsables
de dinamizar los procesos de promoción en estilos de vida saludable
en los servicios sociales, de acuerdo a la línea técnica emitida desde la
Subdirección de Nutrición.
Grupo/s interactivo/s12: “Se les conoce con el nombre de audiencia
o comunidad y hacen referencia a la población involucrada en la
estrategia”.
Guía técnica13: es un documento que tiene el propósito de estandarizar
herramientas técnicas y metodológicas básicas para desarrollar
temas de capacitación a los participantes, dirigido a los profesionales
involucrados en este proceso.
10 MSPS-FAO. Marco contextual, normativo, estratégico, conceptual y operativo. 2016.
11 MSPS-FAO. Manual para el facilitador en el proceso de implementación de la Estrategia de Información,
Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional para Colombia. 2016.
12 . Ibídem.
13 Secretaría Distrital de Integración Social. Circular 13 del 18 de agosto de 2010. Procedimiento

para capacitación estilos de vida saludable. 2010.
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Herramientas pedagógicas14: son los procedimientos, formas y
productos que contribuyen a cambiar actitudes y a generar reflexiones y
transformaciones en los hábitos y prácticas no saludables de los grupos
interactivos o audiencias priorizadas. Todas las herramientas cumplen la
triple función de informar, educar y comunicar.
Información15: es el proceso mediante el cual se adquieren, organizan y
analizan datos cuantitativos y cualitativos sobre el tema y la audiencia a la
que se quiere intervenir. La búsqueda de dicha información comprende
los datos estadísticos, análisis institucionales y los hábitos y prácticas
tradicionales y culturales de la región. Su propósito es identificar posibles
alternativas de solución, ampliar, cambiar o modificar el conocimiento
de las audiencias.
Instructivo para la construcción de estrategias IEC en EVS16: este
documento tiene como fin plantear el esquema para la construcción
de acciones articuladas de información, educación y comunicación
en promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y
actividad física, dirigidas a los participantes de los diferentes servicios
de la SDIS, en el marco del procedimiento de promoción en estilos de
vida saludable y el Lineamiento IEC-EVS.
Lineamiento IEC17: es el documento orientador que define la ruta y
estrategias institucionales para construir e implementar procesos de
promoción en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición
y actividad física en los servicios sociales que ofrecen apoyo alimentario
Promoción en estilos de vida saludable18: es uno de los ejes
fundamentales de la promoción para la salud, definida por la
Organización Mundial de la Salud - OMS en la conferencia de Ottawa
(1986), como “los procesos que favorecen el control de los individuos y
grupos, sobre las variables que condicionan su propia salud”. En éste
sentido, es un proceso político y social global, que abarca no solamente
las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los
individuos para mejorar la salud, sino también, las dirigidas a modificar
las condiciones sociales, ambientales y económicas.
Prototipo herramienta pedagógica: primer ejemplar de la herramienta
pedagógica que elabora el equipo conformado por el talento humano
de las diferentes Subdirecciones técnicas y locales, para validar la
estrategia de IEC planeada.
14 MSPS-FAO. Manual para el facilitador en el proceso de implementación de la Estrategia de
15
16
17
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Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional para Colombia.
2016.
MSPS-FAO. Marco contextual, normativo, estratégico, conceptual y operativo. 2016.
Secretaría Distrital de Integración Social 2018. Protocolo para la construcción de estrategias IEC
en EVS. Subdirección de Nutrición - Equipo IEC. 2018.
Secretaría Distrital de Integración Social. Lineamiento de Información, Educación y Comunicación
en Estilos de Vida Saludable. Subdirección de Nutrición - Equipo IEC. 2018.
PEREA QUESADA, Rogelia. Promoción y Educación para la salud. Tendencias Innovadoras.
2009.
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3. Condiciones generales

Tener en cuenta las condiciones establecidas en la línea técnica
institucional relacionada con la promoción de los estilos de vida saludable
contenida en el Lineamiento Información educación y comunicación
para la promoción en estilos de vida saludable (LIN-PSS-011).
Contar con talento humano fortalecido técnicamente para promover
estilos de vida saludable.
Mantener actualizada la información de la población atendida, por parte
de las Subdirecciones Técnicas y Subdirecciones Locales.
Articulación institucional para promover estilos de vida saludable en
los diferentes espacios y servicios sociales de la Secretaria Distrital de
Integración Social.
Fortalecer la participación de la comunidad en el diseño e implementación
de estrategias IEC en EVS.
Este procedimiento debe aplicarse en todos los servicios sociales que
reciben apoyo alimentario.
De acuerdo a las temáticas establecidas, es necesario identificar el
perfil profesional, que tenga las competencias técnicas para garantizar
el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Para la realización de procesos de capacitación no se debe sobrepasar
el cupo de 30 personas.
Los formatos serán sujetos a modificación de acuerdo a la línea
técnica definida en cada Subdirección Técnica, considerando las
particularidades de los participantes.
De acuerdo a las condiciones de funcionalidad del participante, definir la
pertinencia del diligenciamiento de los formatos Test inicial y final (FORPSS-299) y formato Control de asistencia capacitación (FOR-PSS-296).
Los gestores de Información, educación y comunicación de cada
Subdirección Técnica, deben disponer del reporte sistematizado con la
información de las estrategias de promoción en estilos de vida saludable
realizados en cada subdirección.
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2. Asignar referentes técnicos
y gestores de Información,
Educación y Comunicación.

SUBDIRECTOR/A Y PROFESIONALES
ASGINADOS PARA PROMOCIÓN EN
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROFESIONALES ASGINADOS
PARA PROMOCIÓN EN ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE EN LOS
SERVICIOS SOCIALES

A

PROFESIONALES ASGINADOS PARA
PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE EN LA SUBDIRECCIÓN
LOCAL

A
SUBDIRECTOR/A Y PROFESIONALES
ASGINADOS PARA PROMOCIÓN EN
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

10. Construir la estructura metodológica y evaluación de la estrategia en información,
educación y comunicación.

9. Determinar los contenidos temáticos para la construcción de la estrategia de
información, educación y comunicación en estilos de vida saludable.

8. Reconocer el entorno en el cual se desarrollará la estrategia de información,
educación y comunicación en estilos de vida saludable.

7. Involucrar al grupo interactivo en la identificación participativa de las necesidades,
oportunidades, problemas y soluciones percibidas.

6. Definir el grupo interactivo con quienes se va a diseñar e implementar la estrategia
de información, educación y comunicación en estilos de vida saludable.

5. Identificar las necesidades de promoción en estilos de vida saludable.

SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

3. Socializar a los referentes
técnicos y gestores de
Información, Educación y
Comunicación los siguientes
documentos: Lineamiento de
información, educación y
comunicación en estilos de vida
saludable; Procedimiento
promoción en estilos de vida
saludable; Instructivo y Formato
Construcción estrategias de
información, educación y
comunicación en estilos de vida
saludable; Protocolo para la
introducción de alimentación
complementaria; otros formatos y
guías técnicas construidas.

1. Solicitar la asignación de
referentes técnicos y gestores de
Información, Educación y
Comunicación.

INICIO

SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

PUNTO DE CONTROL

6 -10. Verificar el
diligenciamiento consecutivo
del Formato Construcción
estrategias de Información,
educación y comunicación en
estilos de vida saludable:
alimentación, nutrición y
actividad física (FOR-PSS295), en las actividades
enumeradas del 5 a la 10.

9. Verificar la identificación
participativa.

5. Verificar línea de base para
la identificación de las
necesidades de promoción en
estilos de vida saludable.

PUNTO DE CONTROL

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
PROFESIONALES ASGINADOS PARA
PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE EN LA SUBDIRECCIÓN
LOCAL

4. Socializar a referentes técnicos y gestores de Información, Educación y
Comunicación el lineamiento, procedimiento y documentos asociados para la
construcción e implementación de estrategias de información, educación y
comunicación en estilos de vida.

PROFESIONALES ASGINADOS
PARA PROMOCIÓN EN ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE EN LOS
SERVICIOS SOCIALES

ACTIVO DE INFORMACIÓN

5 - 10 Formato Construcción
estrategias de información,
educación y comunicación en
estilos de vida saludable:
alimentación, nutrición y
actividad física (FOR-PSS295), diligenciado en los
ítems correspondientes.

7. Actas de reunión (FORBS-046).

5. Formato Construcción
estrategias de Información,
educación y comunicación en
estilos de vida saludable:
alimentación, nutrición y
actividad física (FOR-PSS295), diligenciado en los
ítems correspondientes.

4. Acta de reunión (FOR-BS046).

3. Acta de reunión (FOR-BS046).

2. Correo electrónico o
memorando de cada
Subdirección Técnica.

1. Correo electrónico.

ACTIVO DE INFORMACIÓN
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4. Descripción de actividades

NO

11. Revisar si ¿Existe una Guía
técnica institucional en promoción
de estilos de vida saludable del
tema o temas a tratar, que se ajuste
a las necesidades identificadas?

A

PROFESIONALES ASGINADOS PARA
PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE EN LA SUBDIRECCIÓN
LOCAL

18. Sistematizar información de los procesos realizados con la estrategia de
información, educación, y comunicación en estilos de vida saludable.

17. Realizar seguimiento y evaluación a las estrategias de información educación
y comunicación.

16. Implementar la estrategia de información, educación y comunicación en
estilos de vida saludable.

15. Programar las acciones de información, educación y comunicación en estilos
de vida saludable a desarrollar.

14. Validar y ajustar la estrategia de información, educación y comunicación en
estilos de vida saludable construida. Se validará la herramienta pedagógica y el
mensaje previo a su implementación con el grupo interactivo seleccionado.

13. Socializar la estrategia de información, educación y comunicación en estilos
de vida saludable propuesta a las personas que tienen contacto directo y
permanente con el grupo interactivo y que son claves, no solo en el desarrollo de
la actividad como tal, sino en el hecho de acompañar el proceso.

SI

SUBDIRECTOR/A Y PROFESIONALES
ASGINADOS PARA PROMOCIÓN EN
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

12. Elaborar la guía técnica de promoción en estilos de vida saludable, en el caso
que no exista dicho documento.

PROFESIONALES ASGINADOS
PARA PROMOCIÓN EN ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE EN LOS
SERVICIOS SOCIALES

A

10. Construir la estructura metodológica y evaluación de la estrategia en información,
educación y comunicación.

FIN

SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

17. Verificar el mecanismo de
seguimiento y evaluación a la
estrategia.

16. Verificar la existencia de la
herramienta pedagógica.

14. Verificar el análisis
resultados validación
estrategias de Información,
educación y comunicación en
estilos de vida saludable y
ajustes realizados.

12. Verificar el formato
Construcción de estrategias
de Información, educación y
comunicación en estilos de
vida saludable: alimentación,
nutrición y actividad física

PUNTO DE CONTROL

6 -10. Verificar el
diligenciamiento consecutivo
del Formato Construcción
estrategias de Información,
educación y comunicación en
estilos de vida saludable:
alimentación, nutrición y
actividad física (FOR-PSS295), en las actividades
enumeradas del 5 a la 10.

18. Formato Reporte
cualitativo (FOR-PSS-300) y
formato Base de
consolidación capacitación
(FOR-PSS-298).

17. Informe de los resultados
del seguimiento y evaluación
de la implementación de la
estrategia.

16. Formato Control de
asistencia capacitación
(FOR-PSS-296).
Formato Test inicial y final
(FOR-PSS-299).
Acta de Reunión (FOR-BS046).
Registro fotográfico.

15. Formato cronograma
capacitación estilos de vida
saludable (FOR-PSS-297).

14. Formato Control de
asistencia capacitación
(FOR-PSS-296).
Actas de Reunión (FOR-BS046).
Registro fotográfico.
Estrategia ajustada.

13.Registro de convocatoria
por correo electrónico.
Actas de reunión (FOR-BS046).

12. Documento Guía técnica
de promoción en estilos de
vida saludable del tema a
abordar.

ACTIVO DE INFORMACIÓN

5 - 10 Formato Construcción
estrategias de información,
educación y comunicación en
estilos de vida saludable:
alimentación, nutrición y
actividad física (FOR-PSS295), diligenciado en los
ítems correspondientes.
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentación
del Sistema Integrado de Gestión, se realizará de conformidad con lo
dispuesto en el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
(SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este
procedimiento

Dirección de Nutrición y Abastecimiento – Subdirección de Nutrición.

7. Documentos asociados
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•

LIN-PSS-011 Lineamiento información, educación y comunicación
en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad
física 2016 – 2031.

•

PTC-PSS-022 Protocolo introducción de alimentación complementaria.

•

INS-PSS-054 Instructivo Construcción de estrategias de Información, educación y comunicación en estilos de vida saludable.

•

FOR-PSS-295 Formato Construcción de estrategias de Información, educación y comunicación en estilos de vida saludable.

•

FOR-PSS-296 Formato Control de asistencia capacitación.

•

FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida
saludable.

•

FOR-PSS-298 Formato Base consolidación capacitación.

•

FOR-PSS-299 Formato Test inicial y test final.

•

FOR-PSS-300 Formato Reporte cualitativo.
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Para la construcción de cada una de las estrategias IEC es indispensable
contar con el formato e instructivo que se presenta a continuación
c. Formato construcción de estrategias de información, educación
y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición
y actividad física
1. DATOS GENERALES
Fecha: DD /MM / AAAA
Nombre del proyecto/servicio/localidad:
Personas asignadas para la construcción de la estrategia Información, Educación y
Comunicación:

2. DETERMINACIÓN DE LA TEMÁTICA
Diagnóstico de las necesidades en promoción de estilos de vida saludable:

Grupo/s interactivo/s:
Identificación participativa de la necesidad:

Entornos: Individual ___, Familiar ___, Institucional, ___, Comunitario ___
Tema:

3. ESTRUCTURACIÓN METODOLÓGICA

Alcance de la estrategia IEC:
Objetivos:
Información:
Educación:
Comunicación:
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3. ESTRUCTURACIÓN METODOLÓGICA
Descripción de las acciones de Información, Educación y Comunicación a
desarrollar:
En Información:
En Educación:
En Comunicación:

Mensajes:

Herramienta/s pedagógica/s:
Nombre de la
herramienta

Descripción

Justificación

Recursos

Cronograma
para el
diseño e
implementación

4. EVALUACIÓN

Elaborado por:
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAMIENTO
Objetivo: Construir estrategias de Información, Educación y Comunicación
en estilos de vida saludables relacionadas con alimentación, nutrición y
actividad física de acuerdo a las necesidades de los participantes, con
la asesoría y acompañamiento del gestor de Información, Educación y
Comunicación asignado en cada subdirección técnica.
Diligenciar:
Fecha: día/mes/año de diligenciamiento del formato.
Nombre del proyecto/servicio/localidad: colocar los datos
del proyecto, el servicio y la localidad a la que pertenece el(los), grupo(s),
interactivo(s).
Personas asignadas para la construcción de la estrategia
IEC: profesionales que integran el equipo para diseñar y liderar la
implementación de la estrategia.
Diagnóstico de las necesidades en promoción de estilos de vida
saludable: incluir los datos de caracterización de la población, la
información cuantitativa y cualitativa.
Grupo/s interactivo/s: registrar las características del grupo de
personas que recibirá la acción de IEC como edad, sexo, condiciones
socioeconómicas, nivel educativo.
Identificación participativa de la necesidad: relacionar las causas y
problemas asociados, que permitirán priorizar la temática y entornos
que se incluirán en el desarrollo de la estrategia IEC.
Entorno/s: definir qué entorno/s aborda el proceso planteado.
Tema: escribir el tema a desarrollar, de acuerdo con el diagnóstico de
las necesidades y la identificación participativa de la necesidad.
Alcance de la estrategia IEC: identificar el punto de partida de la
acción: ‘desde’ las actividades que conforman ‘hasta’ el diseño e
implementación de la estrategia IEC en estilos de vida saludable.
Objetivos: definir objetivos que contribuyan a los cambios
de comportamiento, enfocándose en lo que espera que el grupo
interactivo conozca, aprenda y modifique.
Descripción de las acciones de información, educación y
comunicación a desarrollar:
En información: determinar el marco conceptual que contenga la
fundamentación teórica necesaria para el desarrollo del tema.
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En educación: describir el enfoque metodológico y cómo las acciones
promueven la reflexión o la discusión.
En comunicación: identificar cómo motivar a la acción, construcción, o
identificación participativa de las prácticas cotidianas que hacen posible
el cambio de comportamiento deseado.
Mensajes: presentar los mensajes seleccionados y redactados.
Herramienta/s pedagógica/s: relacionar los procedimientos, formas y
productos que contribuyen a cambiar actitudes y generar reflexiones y
transformaciones en los hábitos y prácticas no saludables de los grupos
priorizados.
Nombre de la herramienta: denominación que el equipo que construye
la estrategia le asigna.
Descripción: explicar en qué consiste la herramienta y su funcionamiento.
Justificación: enuncie los argumentos para la selección de la herramienta.
Recursos: listar los materiales, equipos y talento humano necesarios.
Cronograma para el diseño e implementación: definir fechas,
actividades y responsables.
Evaluación: definir las formas o métodos de evaluación que permitan
comparar la situación previa y la situación posterior.
nombres de las personas del servicio social, quienes forman parte del
equipo para la construcción de la estrategia IEC.
NOTA: Para mayor información en el proceso de construcción del
formato, remitirse al documento ‘INSTRUCTIVO CONSTRUCCIÓN
DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE:
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA’.
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d. Instructivo construcción de estrategias de información, educación
y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición
y actividad física

1. Objetivo

Plantear el esquema para la construcción de acciones articuladas de
Información, Educación y Comunicación (IEC), en promoción de Estilos
de Vida Saludable: alimentación, nutrición y actividad física, dirigidas a
los participantes de los diferentes servicios sociales de la Secretaría
Distrital de Integración Social, en el marco del lineamiento en estilos
de vida saludable, para generar procesos que, además de brindar
respuesta a las necesidades básicas de los participantes atendidos,
optimicen los beneficios proporcionados.

2. Glosario

Entornos19: son escenarios en los cuales se desarrollan situaciones de
la vida cotidiana que influyen en el grupo interactivo.
Estilos de vida saludable20: formas de vida que se basan en patrones
de comportamiento identificables determinados por la interacción entre
las características personales individuales, las interacciones sociales y
las condiciones de vida socioeconómicas.
Estrategia de información, educación y comunicación (IEC)21:
conjunto de acciones que promueven, entre el público objetivo de
un proyecto, los estilos de vida y hábitos alimentarios saludables y la
educación nutricional.
Gestores de Información, Educación y Comunicación: profesionales
asignados por cada Subdirección Técnica, responsables de dinamizar
los procesos de promoción de estilos de vida saludable en los servicios
sociales, de acuerdo a la línea técnica emitida desde la Subdirección de
Nutrición.
Grupos interactivos22: se les conoce con el nombre de audiencia
o comunidad y hacen referencia a la población involucrada en la
estrategia”, especialmente relacionado con la aplicación de las buenas
prácticas en el desarrollo de estrategias IEC.
19 MSPS- FAO. Manual para el facilitador en el proceso de implementación de la Estrategia de Información,
Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional para Colombia. 2016.
20 Departamento Administrativo del Deporte, 2014.
21 MSPS- FAO. Manual para el facilitador en el proceso de implementación de la Estrategia de
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22 Ibíd.
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Herramientas pedagógicas23: son los procedimientos, formas y
productos que contribuyen a cambiar actitudes y a generar reflexiones y
transformaciones en los hábitos y prácticas no saludables de los grupos
interactivos o audiencias priorizadas. Todas las herramientas cumplen la
triple función de informar, educar y comunicar.
Temática24: es algo específico, que tiene relación inmediata con las
vivencias del grupo interactivo y que se relaciona con el entorno en el
que se va a trabajar. En el contexto de una estrategia IEC, la temática
se relaciona directamente con el cambio de uno o varios hábitos por
nuevos comportamientos. Se enfatiza en que las estrategias de IEC
buscan modificar comportamientos.

3. Desarrollo

Para la ejecución de este instructivo se cuenta con el formato
Construcción Estrategias de Información, Educación y Comunicación en
Estilos de Vida Saludable: alimentación, nutrición y actividad física (INSPSS-054). Alimentación, nutrición y actividad física, el cual se convierte
en la herramienta guía para el desarrollo de estrategias IEC; cuyo
diligenciamiento debe ser realizado con la asesoría y acompañamiento
del gestor de Información, Educación y Comunicación y llevar a cabo las
siguientes actividades:
3.1. Conformación del equipo
Se debe constituir un equipo conformado por el talento humano del
servicio social, considerando los perfiles que allí se encuentren asignados.
En este equipo debe participar el líder, coordinador o responsable,
profesional en nutrición o profesional en salud, y otros profesionales con
los que cuente el servicio tales como: profesional en psicología, trabajo
social, entre otros.
3.2 Realización del diagnóstico de las necesidades en promoción de
estilos de vida saludable
Proceso realizado con el responsable o líder del servicio social y el talento
humano interdisciplinario del mismo. En este proceso se deben incluir los
datos de caracterización de la población, la información cuantitativa y
cualitativa de fuentes de información primaria y secundaria, que
23 MSPS- FAO. Manual para el facilitador en el proceso de implementación de la Estrategia de Información,
Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional para Colombia. 2016.
24 Ibíd.
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permitan confrontar los datos para su determinación y los argumentos
que justifican su abordaje. Este diagnóstico permitirá definir cuáles son
las temáticas que requieren ser desarrolladas, así como los grupos a
quienes se deben dirigir. Preguntas orientadoras: ¿Qué sucede?, ¿por
qué sucede?, ¿a quién le sucede?, ¿cómo les afecta?, ¿cómo se puede
solucionar?
3.3 Identificación de grupos interactivos
En este apartado se debe responder a la pregunta, ¿A quién va dirigida
la acción? (características del grupo de personas que recibirá la acción
de IEC: edad, sexo, condiciones socioeconómicas, nivel educativo). Si
bien una estrategia puede estar principalmente dirigida a mejorar las
prácticas de cierto grupo interactivo, para lograrlo es necesario abordar
en el proceso otros agentes involucrados en las causas del problema
o en las soluciones para eliminar el problema. Algunos criterios que
pueden guiar la definición de los grupos interactivos:
• Grupos mayormente relacionados con la problemática: no solo por
verse afectados en mayor grado, sino por representar el mayor potencial
transformador y dinamizador.
• Sostenibilidad: posibilidad de desarrollar acciones transformadoras
no solo en el corto, sino en el mediano y largo plazo.
3.4 Identificación participativa de la necesidad: a partir del
diagnóstico de las necesidades
Analizar con el grupo interactivo las causas y problemas asociados,
que permitirán priorizar la temática y entornos que se incluirán en el
desarrollo de la estrategia IEC. Una de las metodologías propuestas es
construir la matriz necesidades, oportunidades, problemas y soluciones
(NOPS), a partir de entrevistas individuales, grupos focales, árbol de
problemas o lluvia de ideas.
3.5 Definición de entornos
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Los entornos a trabajar a través de las estrategias IEC son: individual,
familiar, institucional (educativo, político), y comunitario. Definir en este
apartado qué entornos aborda el proceso planteado. La efectividad
de la estrategia es directamente proporcional al número de entornos
que se logren abordar. Entre las posibles metodologías para identificar
entornos, se encuentran el mapeo de actores entre otras.
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3.6 Determinación del tema
En este apartado se define el tema a desarrollar, de acuerdo con el
diagnóstico de las necesidades y la identificación participativa de la
necesidad. Se debe formular la siguiente pregunta, ¿cuál es el tema
prioritario a abordar? Una opción es expresar el tema en términos del
comportamiento esperado (Ej.: aumento del consumo de frutas y
verduras, aumento de la actividad física, disminución del consumo de
grasas trans y reducción de azúcares añadidos, entre otros).
3.7 Delimitación del alcance de la estrategia IEC
El equipo plantea de manera concreta el punto de partida de la
acción: ‘desde’ las actividades que conforman el diagnóstico (proceso
de identificación de los comportamientos, datos analizados,
fuentes de información, construcción participativa, proceso para su
análisis), ‘hasta’ el diseño e implementación de la estrategia IEC en
estilos de vida saludable. Preguntas orientadoras: ¿Desde dónde inician
las acciones de IEC?, ¿qué se espera lograr?
3.8 Formulación de objetivos
El equipo formula objetivos de Información, Educación y Comunicación
que contribuyan a los cambios de comportamiento, enfocándose en
lo que espera que el grupo interactivo conozca, aprenda y modifique.
Para la elaboración de dichos objetivos es necesario tener en cuenta las
siguientes indicaciones:
• Información: ¿qué queremos que conozcan o aprendan? En el
objetivo de información el equipo describe el logro esperado en cuanto
al conocimiento. Verbos opcionales: conocer, reconocer, informar,
explicar, señalar.
• Educación: ¿por qué es importante el tema? ¿Qué es lo más relevante
del tema? En el objetivo de educación el equipo describe el logro
frente a la comprensión de las razones para cambiar un hábito, para
aplicar la información, para que el grupo interactivo comprenda las
razones por las que se hace necesario cambiar sus hábitos. Verbos
opcionales: entender, comprender, reflexionar, identificar, distinguir,
interpretar, relacionar, recordar.
• Comunicación: ¿qué queremos que hagan o cambien?, ¿qué
queremos que haga en el entorno su audiencia? ‘Generar motivaciones
y prácticas hacia el cambio de hábito’ ¿Cómo generan o implementan
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acciones para la transformación del hábito? Verbos opcionales:
proponer, aplicar, cambiar, adoptar, incorporar, promover, aumentar,
disminuir, reducir, practicar, realizar, implementar, articular.
3.9 Descripción de las acciones de Información, Educación y
Comunicación a desarrollar
Con base en los objetivos planteados y teniendo en cuenta los resultados
de la identificación participativa de la necesidad, el equipo establece las
acciones a desarrollar para cada uno de los componentes así:
• En información, determinar el marco conceptual que contenga la
fundamentación teórica necesaria para el desarrollo del tema. En este
apartado el equipo puede retomar herramientas institucionales ya
construidas y anexarlas como fundamentación técnica o proponer la
construcción de nuevas herramientas técnicas de acuerdo a las
necesidades planteadas.
• En educación, describir el enfoque metodológico (entre ellos:
promueven la educación activa, el aprender haciendo, la educación entre
pares), y cómo éstas acciones promueven la reflexión o la discusión. La
siguiente tabla es una guía de las metodologías o estrategias propuestas
por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), para promover
cambios de comportamiento.

62

Subdirección de Nutrición Equipo de Información, educación y comunicación en estilos de vida saludable

TABLA 1. Metodologías o estrategias para promover
cambios en ‘Determinantes de cambio de comportamientos’.
Determinantes
de cambio de
comportamiento

Metodologías

Observación

Promover el interés sobre las prácticas, creencias y
preferencias propias y de otras personas.

Creencias

Construir creencias en los riesgos y beneficios de una
práctica; vincular con el estado de salud y preocupaciones.

Conocimientos

Aumentar los conocimientos delas personas; ayudar a
eliminar mitos y conceptos erróneos

Influencias sociales

Compartir, discutir y buscar apoyo de familiares, amigos y
grupos

Hábitos y familiaridad

Comprometer a la acción, comienzo de un nuevo hábito,
construir experiencias.

Habilidades

Apoyar en el desarrollo de habilidades, brindar el “saber cómo”.

Reducción de
obstáculos

Encontrar formas de realizar las prácticas deseadas de
manera más sencilla, de reducir el tiempo a invertirse.

Interés y disfrute

Promover conversaciones sobre alimentos, recetas, prueba
de nuevas comidas, apreciación de alimentos frescos y
saludables (i.e. a través de huertos).

El hábito de la
evaluación

Identificar, observar y sentir los efectos de llevar una
alimentación saludable.

Autodeterminación

Asegurar que las personas tomen sus propias decisiones, se
sientan orgullosos y puedan seguir adelante

Fuente: Convenio1042-2015 MSPS-FAO

• En comunicación: incluir el cómo motivar a la acción, construcción
o identificación participativa de las prácticas cotidianas, que hacen
posible el cambio de comportamiento deseado. El equipo describe las
acciones para la construcción con el grupo interactivo del “saber cómo”.
3.10 Definición de Mensajes
Este apartado está diseñado para presentar los mensajes que el
equipo redacta o selecciona. Se pueden tener en cuenta las siguientes
preguntas orientadoras: ¿Qué frase expresa la acción que da respuesta
al tema o necesidad planteada?, ¿qué temas y mensajes principales
queremos comunicar?, ¿por qué estos mensajes?, ¿a quién se dirigen
principalmente?, ¿cuáles canales y métodos se pueden utilizar?
Los mensajes pueden ser elaborados por el servicio o retomados de
otras fuentes, referenciando el autor. Para redactar la frase o eslogan
que refleje de forma atractiva, “aquello que los participantes deben
conocer y hacer”, el mensaje prioriza palabras claves que permiten
dar una mayor recordación al proceso que se implementa. Algunas
de las sugerencias para la construcción de mensajes recibidas en el
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proceso de transferencia de conocimientos de la Organización de las
naciones unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), en el año
2018, proponen tener en cuenta los siguientes aspectos: identificar las
palabras clave, ofrecer beneficios, hacer hincapié en las características,
retirar el lenguaje científico, mantener el mensaje simple y conciso (9
a 12 palabras por mensaje), positivo, presentar ejemplos, imágenes o
cuentos que den vida al mensaje, testearlo.
3.11 Selección de herramientas pedagógicas
Son los instrumentos que facilitan la implicación y motivación del grupo
interactivo. “Son los procedimientos, formas y productos que contribuyen
a cambiar actitudes y generar reflexiones y transformaciones en los
hábitos y prácticas no saludables de los grupos interactivos o audiencias
priorizados. Todas las herramientas cumplen la triple función de informar,
educar y comunicar”25.
Una pregunta que puede orientar el proceso de selección de herramientas pedagógicas es, ¿cómo generar reflexiones y transformaciones sobre los hábitos y prácticas no saludables? Se recomiendan
herramientas que:

• Promuevan la educación activa (ejemplo: el aprender haciendo, la
educación entre pares).

• Se fundamentan en la rutina diaria de la población objetivo.
Generan discusión y reflexión en un proceso de construcción de sentido
que articula la información, con la reflexión sobre las razones o importancia
de dicha información, unida a la construcción participativa. ¿Cómo
hacerlo?, para su correspondiente aplicación en las prácticas cotidianas.
Algunos ejemplos de herramientas: talleres de cocina, elaboración de
listas de mercado, fortalecimiento de redes, calendario de cosechas,
creación de día de celebración del hábito y concursos, entre otros.
3.12 Evaluación de la estrategia IEC
Definir diversas formas o métodos de evaluación, que permitan
comparar la situación previa y la situación posterior a la implementación,
para lograr el fortalecimiento de la estrategia. Los resultados deben ser
sistematizados a través de una matriz que se alimente de forma continua
y que visibilice información cuantitativa y cualitativa.
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Observaciones
Continuando con el proceso de construcción de la estrategia de
Información, Educación y Comunicación, es necesario elaborar la guía
técnica correspondiente, que contenga los siguientes numerales:

•

Introducción: realice una breve descripción del contenido de la
guía y justificación de la temática.

•

Objetivos: empezando con verbo en infinitivo, describa, ¿qué se
busca al aplicar la guía? (efecto a corto plazo o inmediato), ¿cómo se
debe aplicar? (síntesis de los pasos), y ¿para qué aplicarlo? (efecto
a largo plazo). Defina por separado un objetivo para Información,
Educación y Comunicación.

•

Glosario: referentes conceptuales y definiciones que se consideren
pertinentes para tener un contexto teórico de la guía, incluyendo la
fuente bibliográfica.

•

Descripción: desarrolla los componentes mínimos de la temática de
la guía o formato, es decir las actividades, estrategias o metodología
entendida como el medio para lograr un propósito, una reflexión
acerca de los posibles caminos que se pueden seguir para lograr
el objetivo, (incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro del
objetivo), medios, recursos y evaluación o monitoreo de la aplicación
de la guía. Desarrolle los siguientes puntos:

•

Marco teórico o conceptual: desarrollar el contenido técnico que
fundamenta el tema a tratar.

•

Metodología:
a Población y número de Integrantes: audiencia o comunidad
participante y total de asistentes a la actividad; considerando la
necesidad de distribuir la población en varios equipos.
a Recurso físico y humano: listar el recurso físico y humano
requerido para el desarrollo de la sesión.
a Tiempo total: tiempo en horas que durará la sesión o
sesiones, teniendo en cuenta que una estrategia puede desarrollarse
en varias sesiones.
a Tiempo por actividad: definir las actividades que se desarrollarán
en cada sesión o sesiones y el tiempo programado, tomando como
guía el siguiente cuadro:
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No

DURACIÓN

1

Tiempo en minutos

Resumen de cada una de las
actividades a desarrollar

ACTIVIDAD

2

Tiempo en minutos

Resumen de cada una de las
actividades a desarrollar

Nota: Elaborar un cuadro por cada sesión.
a Desarrollo de la sesión o sesiones: desagregar cada una de
las actividades enunciadas en el cuadro de ‘tiempo por actividad’,
describiendo las acciones a desarrollar en cada una; recordando que
la última actividad, debe corresponder a la evaluación según el método
establecido para cada caso. Esto permite tener claridad del paso a paso
durante el desarrollo dela sesión o sesiones.
Nota: Incluir la construcción de estrategias IEC en la planeación
anual, con el fin de programar los tiempos necesarios para su diseño,
implementación y evaluación.
Incluir las referencias bibliográficas, utilizadas para la elaboración de la
guía técnica como pie de página y escribir el documento con  tipo de
letra Arial en tamaño 11 puntos.

•

Administración de la guía

Corresponde a la dependencia responsable de mantener actualizado,
implementado y socializado el contenido de la guía. En caso de
requerirse actualizaciones al documento, será el administrador del
mismo el encargado de liderar el ejercicio.

•

Aprobación de la guía

Corresponde al registro de los nombres, cargos o roles de todas las
personas que participaron en la elaboración y revisión de la creación,
actualización o derogación de la guía. Para el campo de Aprobó se
registrará únicamente el nombre del Líder del proceso al cual pertenece
el documento y su cargo. El tipo de letra a utilizar es Arial tamaño 8
puntos.
Nombre
Cargo/Rol

Elaboró

Revisó

Aprobó

4. Administración del instructivo
Dirección de Nutrición y Abastecimiento/Subdirección de Nutrición.
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2. Nuestras estrategias de IEC–EVS:
Corresponde a un banco de  estrategias y herramientas pedagógicas
construidas e implementadas por los equipos de diferentes servicios
sociales aplicando la línea técnica IEC institucional, sobre temas
que consideran clave para fortalecer las capacidades de cuidado y
autocuidado de los participantes, relacionadas con estilos de vida
saludable: alimentación, nutrición y actividad física.
Las estrategias que se presentan a continuación cuentan con:

•

Guía técnica

•

Herramienta pedagógica

•

Documentos asociados, entre los que se tienen: test inicial y final,
carteles de estación , hoja de preguntas o enunciados orientadores.

Estos documentos estarán colgados en la página web para libre consulta
y uso en la implementación de las estrategias.
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/1557
Las estrategias consolidadas son:
ESTRATEGIA

TEMA

POBLACIÓN

HERRAMIENTA
PEDAGÓGICA

Calendario Creciendo
Activas, Activos y Felices

Movimiento
corporal

Niños y niñas menores de 2 años

Calendario Creciendo
Activos, Activas y
Felices

GASTRO-FÍSICA, un
camino que cuida tus
años

Hábitos de
vida saludable

¡Al natural! Así soy
saludable

Alimentación
saludable vs.
ultraprocesados

Niños, niñas y
adolescentes 6–14
años

Vídeo
Salida pedagógica a
huerta
Vídeo Youtuber
Galería de artes

Actividad física y
nutrición, una buena
decisión

Promoción de
la actividad
física y la
alimentación
saludable

Niños, niñas y
adolescentes 6–14
años

Sesiones de
alimentación saludable
y actividad física

Escogiendo los alimentos
saludables para niños y
niñas de la SDIS.

Consumo
de alimentos
saludables:
frutas, verduras y proteicos

Niñas y niños menores de 5 años y
sus familias

Escalera saludable

Adulto Mayor
Puede ser realizada
con cualquier grupo
de edad

Feria de la salud
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ESTRATEGIA

TEMA

POBLACIÓN

HERRAMIENTA
PEDAGÓGICA

Pare y decida: Semáforo
de la alimentación
saludable

Alimentación
saludable vs
ultraprocesados

Niñas y niños menores de 5 años y
sus familias

Semáforo de la
alimentación saludable

Alimentación en el primer
año, inicio ideal para toda
la vida

Súbete a la ruta de la
malnutrición y salva una
vida
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Promoción
y apoyo a
la lactancia
materna

Rotafolio: Amor de
Madres gestantes y mamá con sabor a leche
lactantes

Inicio adecuado de la
alimentación
complementaria

Padres y cuidadores de niñas y niños
menores de 1 año

Cartilla: De los 6 meses
hasta el año, el inicio
ideal

Desnutrición
Padres y cuidadoaguda: signos res de niñas y niños
cínicos
menores de 5 años

Vídeo Ruta de atención
a la malnutrición
Presentación Rutas
Cartilla: Desnutrición
Aguda Signos Físicos

Prevención
Padres y cuidadodel exceso de res de niñas y niños
peso
menores de 5 años

Vídeo Ruta de atención
a la malnutrición
Presentación Rutas
Cartilla: Promoción de
estilos de vida saludable

Rápido, rico y saludable

Alimentación
saludable
en el ámbito
laboral

Integrando a la familia
con recetas y tips
saludables

Selección
adecuada de
alimentos

Participantes de
servicios: Bonos
Cartilla: Integrando a la
canjeables por
familia con recetas y tips
alimentos y canasta
saludables
básica

‘Chef kids’

Aumento del
consumo de
frutas y verduras

Padres y cuidadores de niñas y niños
y adolescentes

Taller lúdico de cocina
saludable

Desafío saludable

Promoción
de actividad
física

Padres y cuidadores de niñas y niños
y adolescentes

Circuito de actividad
física

Diálogos de sabores/Cocina con amor

Manejo de
consistencias
en alimentación

Padres y cuidadores de niñas y niños
y adolescentes

Guía práctica ‘Diálogo
de sabores–Cocinando
con amor’

Master Chef–Plato
saludable

Grupos de
alimentos

Padres y cuidadores de niñas y niños
y adolescentes

Taller lúdico de cocina
saludable

Escalera del buen comer

Alimentación
saludable y
comportamiento en la
mesa

Niñas y niños y
adolescentes

Funcionarios SDIS

5 Vinilos
3 Vídeos recetas (1 vídeo que consolida las 3
recetas)

Escalera saludable
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ESTRATEGIA

TEMA

POBLACIÓN

HERRAMIENTA
PEDAGÓGICA

Plato a la carta

Selección
adecuada de
alimentos

Niñas y niños y
adolescentes y sus
familias

Cartas de alimentos de
todos los grupos de
alimentos realizadas
por los niños del centro
Crecer

TANDIS

Tamizaje
nutricional en
personas con
discapacidad

Funcionarios nutricionista de la SDIS

Vídeo
Cartilla

‘NUTRICIRCUITO’
del plato
saludable

Grupo de
alimentos

Selección
adecuada de
alimentos

Pendón plato saludable,
seis láminas del plato
vacío y carteles de estación

Sopa de letras sin sal y
con recado

Reducción
del consumo
de sal - sodio

4 láminas de Sopa de
letras y carteles de
pistas

NUTRIBINGO: Hablemos sobre
grasas

Reducción
del consumo
de grasas
trans y
saturadas

Endúlzate
saludablemente

Reducción
del consumo
de azúcares
añadidos

2 Tableros de azúcares
naturales vs azúcares
añadidos y carteles de
estación

Escalera
de sabores
y colores
saludables

Aumento del
consumo de
frutas y verduras

1 Tablero Escalera

‘NUTRICARTILLA’

Acciones no
presenciales

Participantes de
servicios sociales
con apoyo alimentario

Participantes de
los servicios de
la SDIS, quienes
no pueden asistir
a las capacitaciones presenciales
programadas por
temas de salud,
discapacidad o
avanzada edad.

6 Tableros de BINGO

Cartilla que consolida
los 5 temas del ‘NUTRICIRCUITO’

En este apartado se presenta una ficha resumen de cada una de las
estrategias, donde se especifica el nombre de la estrategia, el tema a
abordar, descripción breve de la actividad, objetivos, glosario, población
a quién va dirigida, duración, número de participantes y recursos.
Le invitamos a consultar la guía técnica completa que contiene
el marco teórico, glosario, población y participantes, recursos
físicos y humanos y la metodología para el desarrollo de cada
una de las estrategias y el uso de las herramientas propuestas.
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/1557
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NUTRICIRCUITO DEL PLATO SALUDABLE
GRUPOS DE ALIMENTOS

TEMA: SELECCIÓN ADECUADA
DE ALIMENTOS.
DIRIGIDO A: Adultos encargados de
la compra y preparación de alimentos
en los hogares que reciben apoyo
alimentario de la SDIS.
DURACIÓN: 2 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
30 personas distribuidas en 6
grupos

OBJETIVOS:
Los participantes lograrán:
Información:
•

Identificar los alimentos que pertenecen a cada grupo del plato
saludable y sus principales características nutricionales y promover
la práctica de la actividad física en los participantes.

Educación:
•

Comprender la importancia de realizar una adecuada clasificación
de alimentos, a través del intercambio de conocimientos entre
participantes y nutricionista, al igual que entender que la actividad
física debe formar parte de la cotidianidad.

Comunicación:
•

Reflexionar sobre sus prácticas de selección de alimentos
y actividad física, proponiendo sus formas de incorporar los
conceptos tratados en la cotidianeidad.

•

Motivar a los participantes a incorporar prácticas de alimentación
saludable y actividad física en su entorno familiar y vida cotidiana,
basados en los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de
actividad lúdico-pedagógica establecidas en la estrategia.

Descripción breve de la actividad
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Dinámica lúdica que retoma las Guías Alimentarias Basadas en
Alimentos – GABA - y permite conocer los grupos de alimentos a través
de un recorrido por siete estaciones, seis correspondientes a cada
uno de los grupos de alimentos y una final para la retroalimentación y
reflexión sobre sus prácticas.
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Cada estación cuenta con un tablero vacío, 24 fichas de alimentos y
un cartel de estación con instrucciones y pistas. Cada equipo realiza el
recorrido por las 6 estaciones, ubicando en el plato vacío los alimentos que
cumplen con el mensaje clave y las pistas encontradas en la estación (los
equipos trasladan por las 6 estaciones su tablero). En cada rotación se
realiza actividad física dirigida por nutricionista o gestor de Actividad Física.
Glosario:
Enfermedades No Transmisibles - ENT: Afecciones de larga
duración con una progresión generalmente lenta. Entre ellas destacan:
las enfermedades cardiovasculares; el cáncer; las enfermedades
respiratorias crónicas y la diabetes.
Actividad Física: Cualquier movimiento corporal voluntario producido
por la contracción muscular esquelética, resultando en un incremento
del gasto energético por encima de los requerimientos en estado de
reposo
Grupo de alimentos: Conjunto de alimentos con características
nutricionales similares.
Documentos Asociados

•

Guía técnica Plato Saludable: Grupos de alimentos y Ficha
metodológica

•

Formato construcción estrategias de IEC

•

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos. Manual para facilitadores

Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Liliana Matamoros Fonseca, Yoheta Prieto Diago, Johanna Ruiz López,
Gilberto Tique Zubieta Adriana Venegas Rodríguez - Nutricionistas
Dietistas. Proyecto Bogotá Te Nutre
Julieta Pulido Serrano, Consuelo Sanabria Vera. - Subdirección de
Nutrición.
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ESCALERA SABORESY COLORES SALUDABLES
TEMA: AUMENTO DEL
CONSUMO DE FRUTAS Y
VERDURAS
DIRIGIDO A: Participantes de
diferentes servicios de la SDIS.
DURACIÓN: 2 horas

OBJETIVOS:

NÚMERO DE PARTICIPANTES:
21 personas distribuidas en 3
grupos

OBJETIVOS
Los participantes lograrán:
Información:
•

Conocer los beneficios del consumo de frutas y verduras diariamente
y la forma adecuada de su conservación y almacenamiento en el
hogar, así como informar sobre las desventajas del consumo de
frutas y verduras industrializadas, las ventajas del consumo de
agua y la realización de actividad física.

Educación:
•

Comprender la importancia del consumo de frutas y verduras
diariamente y recordar los beneficios del consumo de agua y de
la realización de actividad física para mejorar la calidad de vida.

Comunicación:
•

Proponer el aumento del consumo de frutas, verduras, agua y
actividad física diariamente en el hogar a partir del conocimiento
adquirido sobre sus beneficios para la salud.

Descripción breve de la actividad
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Actividad lúdica donde a través del juego de mesa: Escalera “sabores
y colores saludables” los participantes, aprenderán o reforzarán
conocimientos sobre la importancia de incrementar el consumo de
frutas y verduras diariamente. El juego de mesa incluye actividad física
y beneficios del consumo de agua, como parte fundamental de los
estilos de vida saludable. Una vez identificadas las ventajas de las frutas
y verduras, se genera el diálogo de saberes para proponer diferentes
maneras de utilizar estos alimentos.
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Glosario:
Actividad Física: cualquier movimiento corporal voluntario producido
por la contracción muscular esquelética, resultando en un incremento
del gasto energético por encima de los requerimientos en estado de
reposo.
Agua: componente imprescindible para el funcionamiento de todos
los órganos. Participa en la digestión, la absorción, la circulación y la
excreción; esencial en regulación de temperatura corporal y juega un
papel importante en las funciones mecánicas. Se recomienda tomar
cada día entre cuatro y seis vasos de agua, adicionales a los líquidos
contenidos en el resto de la alimentación.
Fruta: parte carnosa de ciertas plantas, que son dulces y comestibles
en su estado crudo
Verdura: Productos vegetales comestibles, de consistencia blanda y
que pueden consumirse crudas o cocidas; estas partes comestibles de
plantas incluyen tallos, pedúnculos, raíces, bulbos, hojas, flores. Son
menos dulces que las frutas y generalmente no contienen semillas.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Yoheta Prieto, Johanna Ruíz, Liliana Matamoros, Ingrid Ortiz –
Nutricionistas Dietistas Proyecto Bogotá te Nutre
Asesoría Técnica:
Consuelo Sanabria Vera – Nutricionista Dietista. Equipo IEC. Subdirección
de nutrición.
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ENDÚLZATE SALUDABLEMENTE
TEMA: DISMINUCIÓN DEL
CONSUMO DE AZÚCARES
AÑADIDOS
DIRIGIDO A: Participantes de
diferentes servicios de la SDIS.
DURACIÓN: 2 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
12 a 16 personas distribuidas en
2 grupos
OBJETIVOS
Los participantes lograrán:
Información:
•

Señalar qué son los azúcares añadidos y en dónde se encuentran.

Educación:
•

Comprender la importancia de la reducción del consumo de
azúcar y su relación con la salud.

Comunicación:
•

Incorporar alternativas de preparación para disminuir el consumo
de azúcares añadidos empleando azúcares naturales en las
dinámicas cotidianas de los participantes

Descripción breve de la actividad
Actividad lúdica que busca identificar los azucares naturales y los
azucares añadidos y brindar alternativas para preferir el consumo de
azucares naturales sobre los añadidos, identificando sus beneficios
para la salud.
Los participantes se distribuyen en dos equipos (6 a 8 personas),
realizando un recorrido por dos estaciones que describen de menor a
mayor grado el contenido de azúcar natural o añadido. En cada estación
se realiza actividad física, teniendo en cuenta la guía de actividad física
de la SDIS.
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Glosario:
Azúcares: Los carbohidratos son compuestos de carbono,
hidrogeno y oxígeno. Se clasifican en tres grandes grupos:
azúcares o carbohidratos simples y complejos.
Azúcares adicionados o añadidos: Son azúcares y jarabes
que se agregan a los alimentos durante su procesamiento o
preparación. Las fuentes principales de azúcares adicionados
incluyen refrescos, gaseosas, pasteles, galletas, pies, ponche
de fruta, jugos de fruta azucarada, postres lácteos, chocolates y
dulces. Este tipo de azúcares son el azúcar blanco, azúcar moreno,
azúcar en bruto, jarabe de maíz, sólidos de jarabe de maíz, jarabe
de maíz de alta fructosa, jarabe de malta, jarabe de arce, jarabe
de panqueque, edulcorante de fructosa, fructosa líquida, miel,
melaza y dextrosa.
Edulcorante artificial: Son sustancias sustitutas del azúcar que
se utilizan en lugar de los endulzantes como azúcar (sacarosa) o
alcoholes del azúcar. También se pueden denominar edulcorantes
artificiales, edulcorantes no nutritivos (NNS, por sus siglas en
inglés) y edulcorantes no calóricos.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Nohora Isabel Ramírez, Lucero Simbaqueba, Gilberto Tique, Sindy
Tatiana Torres -Nutricionistas Dietistas Proyecto Bogotá te Nutre.
Asesoría Técnica:
Patricia Andrea Aguiar Guzmán – Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de Nutrición
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NUTRIBINGO: HABLEMOS SOBRE GRASAS
TEMA: REDUCCIÓN DEL
CONSUMO DE GRASAS TRANS
Y SATURADAS
DIRIGIDO A: Participantes de
diferentes servicios de la SDIS.
DURACIÓN: 2 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
30 personas distribuidas en 6
equipos
OBJETIVOS:
Los participantes lograrán:
Información:
•

Conocer la clasificación, fuentes y funciones de las grasas.

Educación:
•

Comprender los efectos nocivos del consumo de grasas trans y
saturadas, al igual que los beneficios de la actividad física en la
salud.

Comunicación:
•

Proponer la disminución del consumo de grasas trans y saturadas
considerando alternativas de preparaciones bajas en grasas y
uso de sazonadores naturales. Estimular prácticas adecuadas de
selección de alimentos fuente de grasas insaturadas.

•

Promover la actividad física brindando alternativas prácticas para
implementar en la cotidianidad

Descripción breve de la actividad:
Dinámica lúdica donde se reconocen los alimentos fuentes de grasas
insaturadas (saludables), saturados y trans (no saludables) y algunas
alternativas de sazonadores naturales para resaltar el sabor y aroma de
las preparaciones, adicionalmente genera un espacio para socializar otras
alternativas para la preparación de platos que generalmente usan altas
cantidades de grasa.
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Los participantes tendrán 1 tablero de bingo por equipo, con imágenes de
alimentos fuentes de grasa. Se juega el bingo, respondiendo preguntas o
enunciados adecuadamente. Ganará aquel equipo que complete el recuadro.
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Glosario:
Ácidos grasos esenciales: ácidos grasos que no puede sintetizar el
organismo humano, por lo que deben ser suministrados en la dieta. Los
ácidos grasos esenciales son linoléico y alfalinolénico.
Colesterol: sustancia lipídica (esterol) sintetizada solo por organismos
animales.
Grasas/Lípidos: sustancias insolubles en agua y solubles en solventes
orgánicos, constituidas especialmente por esteres de los ácidos grasos.
Este término incluye triglicéridos, fosfolípidos, glucolípidos, ceras y
esteroles.
Grasa saturada o ácidos grasos saturados: aquellos que no
presentan dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada, es decir están
completamente hidrogenados.
Grasa monoinsaturada o ácidos grasos monoinsaturados: aquellos
que presentan un doble enlace en la configuración cis, en su cadena
hidrocarbonada.
Grasa polinsaturada o ácidos grasos Polinsaturados: Aquellos que
presentan dos o más dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada.
Grasa transisómera o trans o ácidos grasos trans: Son grasas
semisólidas que se obtienen calentando aceites vegetales en presencia
de hidrógeno y níquel. El producto resultante es un aceite endurecido de
larga vida útil para poder conservarlo almacenado por largos periodos
y hacer más fácil su transporte; se encuentra comúnmente en las
margarinas, la cocción comercial y los procesos de manufactura.
Triglicéridos: son una clase de lípidos que se forman por una molécula
de glicerina. También conocidos como triacilgliceroles o triacilglicéridos,
los triglicéridos forman parte de las grasas.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Caterine Merchán, Sandra Parra, Azeneth Rincón, Carolina Almanza,
Leudis Pedroza, Sandra Neira, Cristhian Cely – Nutricionistas Dietistas.
Proyecto Bogotá te Nutre
Asesoria Técnica:
Nidia Consuelo Sanabria Vera – Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de Nutrición.
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SOPA DE LETRAS SIN SAL Y CON RECADO
TEMA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO
DE SAL - SODIO
DIRIGIDO A: Participantes de
diferentes servicios de la SDIS.
DURACIÓN: 2 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
20 personas distribuidas en 4 equipos.

OBJETIVOS:
Los participantes lograrán:
Información:
•

Conocer qué es el sodio y cuáles son los alimentos y productos
fuente del mismo, así como las consecuencias de su alto consumo.

Educación:
•

Comprender los efectos sobre la salud del alto consumo de sodio
y sal relacionando los sustitutos del mismo en la alimentación
cotidiana.

Comunicación:
•

Reducir el consumo de sal/sodio incorporando el uso y consumo
de sazonadores naturales en la alimentación cotidiana.

Descripción breve de la actividad
Actividad lúdica donde los participantes se distribuyen en 4 estaciones
donde conocerán aspectos claves de sal/sodio, como son definición,
propiedades, alimentos y/o productos fuentes, efectos en la salud por
alto consumo y sazonadores naturales.
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En las estaciones cada equipo encontrará un cartel con pistas y un tablero
con la sopa de letras. Elegirá 5 palabras relacionadas para ubicarlas
en la sopa de letras. Al cambiar de estación se realiza actividad física,
rotando hacia la derecha hasta recorrer las 4 estaciones. Al finalizar el
nutricionista indica a los equipos que deben revisar que en el tablero
estén señaladas 20 palabras y que con las letras sobrantes se forme
una frase alusiva al tema. Se realiza retroalimentación correspondiente.
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GLOSARIO:
Sodio: mineral presente en la naturaleza y en muchos alimentos que
se consumen a diario. Es necesario para diferentes funciones en el
organismo, no obstante, el consumo excesivo favorece la aparición de
enfermedades como la hipertensión, los accidentes cerebro vasculares
y las enfermedades cardiovasculares.
Cloruro de sodio: sustancia blanca, cristalina, soluble en el agua,
abundante en la naturaleza, se emplea como condimento, conservante,
aditivo y generalmente se presenta en polvo de pequeños cristales.
Hipertensión arterial: Es la enfermedad que tradicionalmente más se
ha asociado a elevadas ingestas de Sal/Sodio y a su vez es el principal
factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y
cerebrovascular.
Enfermedad cardiovascular: Se refiere a las condiciones que implican
el estrechamiento o bloqueo de los vasos sanguíneos, causada por daño
al corazón o a los vasos sanguíneos por aterosclerosis. Una acumulación
de placa grasosa que se espesa y endurece en las paredes arteriales,
que puede inhibir el flujo de sangre por las arterias a órganos y tejidos
y puede conducir a un ataque al corazón, dolor de pecho (angina) o
derrame cerebral.
Enfermedad renal: La enfermedad renal crónica del riñón, también
llamada insuficiencia renal crónica, describe la pérdida gradual de la
función renal. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos de
la sangre, que luego son excretados en la orina. Cuando la enfermedad
renal crónica alcanza una etapa avanzada, niveles peligrosos de
líquidos, electrolitos y los desechos pueden acumularse en el cuerpo.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Adriana Milena Venegas, Gladys Faride Mora, Zurina Sofía Guete,
Geraldine Prada, Olga Esperanza Cipagauta - Nutricionistas Dietistas.
Proyecto Bogotá te Nutre
Asesoría Técnica:
Patricia Andrea Aguiar Guzmán. Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de nutrición
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NUTRICARTILLA
TEMA: PROMOCIÓN EN ESTILOS DE
VIDA SALUDABLE
DIRIGIDO A: Participantes de los
servicios de la SDIS que no pueden
asistir a las capacitaciones presenciales
programadas por temas de salud,
discapacidad o avanzada edad.
DURACIÓN: El tiempo está sujeto a
la programación de las actividades
locales.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: N.A.

OBJETIVOS:
Los participantes lograrán:
Información::
•

Reconocer los estilos de vida saludable: selección adecuada
de alimentos; disminución de: consumo de sal/sodio, azúcares
añadidos, grasas trans y saturadas; y aumento del consumo de
frutas, verduras y agua.

Educación:
•

Identificar los alimentos que pertenecen a cada grupo del plato
saludable y sus principales características nutricionales; reconocer
la importancia de la reducción del consumo de sal/sodio, azúcares
añadidos, grasas trans y saturadas en la alimentación diaria;
además del aumento del consumo de frutas, verduras y agua.

Comunicación:
•

Incorporar en su vida cotidiana hábitos alimentarios saludables en
los diferentes entornos individual, familiar y comunitario.

Descripción breve de la actividad
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La NUTRICARTILLA está diseñada para llegar a la población que no
puede asistir a procesos de capacitación debido a temas de salud,
discapacidad o avanzada edad. Esta herramienta recopila las cinco
variantes de la estrategia NUTRICIRCUITO del plato saludable y las
adapta para garantizar el acceso a la información.
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Adicionalmente permite abordar tres características del aprendizaje de
las personas adultas como lo menciona el Manual del facilitador de las
GABA: Aprenden mejor cuando se sienten valoradas, son autónomas y
autodirigidas y se orientan por la utilidad.
GLOSARIO:

Alimentos: Productos naturales o procesados aptos para el consumo
humano, que proveen energía y sustancias nutritivas al cuerpo. En otras
palabras, los alimentos son vehículos de los nutrientes.
Alimentación: Es el proceso de ingerir o consumir los alimentos que se
convertirán en los nutrientes que necesita el cuerpo para estar saludable.
Hábitos alimentarios: Conjunto de costumbres que condicionan la forma
como los individuos o grupos seleccionan, preparan y consumen los
alimentos, influidos por la disponibilidad de estos, el nivel de educación
alimentaria y el acceso a los mismos.
Alimentación saludable: Es aquella que ayuda a mantener un
óptimo estado de salud y realizar las actividades de la vida diaria; sus
determinantes son la variedad, cantidad y calidad de alimentos.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Angélica María Arriaga Guerrero, Lina María Suárez Latorre, Diana
Patricia Hinestroza Morales, Martha Helena Vela Pedraza, Rocío
Santamaría Quintero - Nutricionistas Dietistas Proyecto Bogotá te Nutre.
Asesoría Técnica:
Ana Julieta Pulido Serrano, Patricia Andrea Aguiar Guzmán, Nidia
Consuelo Sanabria Vera. Nutricionistas Dietistas. Equipo IEC.
Subdirección de Nutrición
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¡¡¡AL NATURAL!!!
ASÍ ME ALIMENTO SALUDABLEMENTE
TEMA: ALIMENTACIÓN NATURAL VS
ULTRAPROCESADOS
DIRIGIDO A: Población de 6 a 12 años
de edad, participantes de los servicios
de la Secretaria de Integración Social,
del distrito Capital.
DURACIÓN: Esta estrategia se
desarrolla en 4 momentos de diferente
duración.
NÚMERO DE PATRICIPANTES:
Grupos de 30 niños de 6 a 12 años de
edad.

OBJETIVOS:
Los niños, niñas y adolescentes lograrán:
Información:
•

Informar sobre los beneficios para la salud que trae consigo la
adopción de hábitos alimentarios saludables

•

Reconocer los efectos físicos y sociales que se logran al mantener
un estado adecuado de salud a través de una alimentación natural.

Educación:
•

Recordar que la adopción de hábitos alimentarios saludables
contribuye positivamente en la salud física y mental de los niños,
niñas y adolescentes.

•

Reflexionar sobre los efectos perjudiciales del consumo habitual
de productos ultraprocesados.

Comunicación:
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•

Adoptar comportamientos que favorezcan el proceso de selección
y consumo de alimentos saludables.

•

Promover en su entorno social los hábitos de consumo de
alimentación natural y disminuir la ingesta de productos
ultraprocesados.
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Descripción breve de la actividad:
Esta estrategia busca generar en los niños niña y adolescentes y sus
familias bases para la toma de decisiones en alimentación saludable
a través de talleres con el tema de Alimentación natural y Productos
Ultraprocesados,
Las metodologías desarrolladas, fueron seleccionadas por la población
objeto y sus familias, por lo que responden a las preferencias de los
mismos. Dentro de estas se encuentran los videos informativos,
grabación de videos, teatro y pintura.
Glosario:
Hábitos alimentarios: Son comportamientos conscientes, colectivos
y repetitivos, que conducen a las personas a seleccionar, consumir y
utilizar determinados alimentos o dietas, en respuesta a unas influencias
sociales y culturales.
Agricultura urbana: Según la FAO la agricultura urbana y periurbana
(AUP) puede ser definida como el cultivo de plantas y la cría de animales
en el interior y en los alrededores de las ciudades. Proporciona productos
alimentarios de distintos tipos de cultivos, animales, así como productos
no alimentarios.
Actividad física: Según la OMS, se considera actividad física cualquier
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija
gasto de energía.
Productos Ultraprocesados: Según la OMS y la Organización
Panamericana de la salud (OPS), “los productos ultraprocesados son
formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas
de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas”. La mayoría
de estos productos no contienen alimentos enteros y son vendidos listos
para consumirse por lo que no requieren poca o ninguna preparación.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Nury Rocio García Batista – Nutricionista Dietista Centro Amar
Asesoría Técnica:
Patricia Andrea Aguiar Guzman – Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de nutrición
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CRECIENDO ACTIVOS, ACTIVAS Y FELICES
“LOS CAMPEONES DEL MAÑANA LOS FORMAMOS DESDE EL HOY”
TEMA: MOVIMIENTO CORPORAL
DIRIGIDO A: Padres y cuidadores de
niños y niñas que nazcan durante la
atención del servicio.
DURACIÓN: Dos sesiones cada una
de 1 hora. Un encuentro inicial y 1
seguimiento antes de cumplir los 6
meses de vida.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Esta
actividad se realizará en los encuentros
en la casa de cada participante del
servicio creciendo en familia, con la
asistencia de los padres y cuidadores
que estén presentes en este momento.

OBJETIVOS:
Los padres y cuidadores lograrán:
Información
•

Conocer una serie de pautas que pueden realizar los padres y
cuidadores para potenciar el desarrollo de niños y niñas menores
de 24 meses por medio del movimiento corporal.

Educación
•

Comprender la importancia de la práctica frecuente de actividades
de movimiento corporal en los niños y niñas menores de dos años,
con el fin de mejorar su desarrollo y contribuir en la prevención de
la malnutrición por exceso y la exposición excesiva a pantallas.

Comunicación
•
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Adoptar de forma habitual las acciones propuestas como guía
para llevar a cabo las diferentes rutinas del movimiento corporal,
teniendo en cuenta el curso de vida y momentos significativos
para potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas.
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Glosario:
Movimiento: Es el término más adecuado para describir la Actividad
Física en los niños de 0-5 años. Los movimientos gruesos y espontáneos,
por períodos cortos y con tiempos de descanso variados, son la principal
característica de la Actividad Física en los menores de cinco años. En
este contexto este movimiento se denomina el “juego”. Los términos
actividad física, ejercicio físico o deportes no son los más adecuados
pues involucran conceptos y asociaciones que no caben en los primeros
años de vida
Juego: El juego se define como el medio por el cual los niños exploran
físicamente su medio ambiente e incrementan su lenguaje, imaginación
y pensamiento creativo. El juego puede ser vigoroso, pero no siempre
involucra movimientos que resultan en un gasto energético significativo
Movimiento: Es el término más adecuado para describir la Actividad
Física en los niños de 0-5 años. Los movimientos gruesos y espontáneos,
por períodos cortos y con tiempos de descanso variados, son la principal
característica de la Actividad Física en los menores de cinco años. En
este contexto este movimiento se denomina el “juego”.
Comportamientos sedentarios: El comportamiento sedentario se refiere
a cualquier actividad caracterizada por un gasto de energía en posición
sentada o inclinada. Los comportamientos sedentarios más comunes
son ver TV, jugar con videojuegos y tiempo frente al computador (tiempo
de pantalla)
Tiempo en pantalla: Es cualquier tiempo que se pasa frente a una
pantalla, como un televisor, una computadora o un proyector de
videojuegos. El tiempo en pantalla es considerado un comportamiento
sedentario.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Cristian Jiménez, Enfermero. Andrea Núñez, Nutricionista Dietista
Asesoría técnica:
Paul Rene Ocampo Tellez. Nutricionista Dietista. Servicio Creciendo en
familia. Patricia Andrea Aguiar Guzmán. Nutricionista Dietista. Equipo
IEC. Subdirección de Nutrición
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ACTIVIDAD FÍSICA Y NUTRICIÓN
¡¡¡UNA BUENA DECISIÓN!!!
TEMA: PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
DIRIGIDO A: Niños y niñas de 5 a 12
años padres, madres y acudientes de los
niños y niñas
DURACIÓN: Se realizan 8 sesiones
NÚMERO DE PATRICIPANTES:
• Para las sesiones de Alimentación y cocina saludable: Niños y niñas de 5 a 12

años, en grupos de 8 - 10 niños, preferiblemente con el acompañamiento de
un docente o instructor

• Para la sesión de vamos al mercado económico y alimentación saludable:

Grupo de padres, madres y acudientes de los niños y niñas, en grupos de
20-40 personas aprox.

• Para las sesiones de transformando mundos: grupos máximo de 12 niños

entre los 5 y 11 años de edad.

• Para la sesión de Actividad Física con los padres: grupo de 15 a 20 adultos

con el acompañamiento de los hijos de este grupo.

OBJETIVOS:
Los niños, niñas y sus familias lograrán:
Información:
•

Conocer y reconocer los alimentos y preparaciones saludables,
además de la importancia de la realización de Actividad Física a
diario y sus beneficios en el ser humano.

Educación:
•

Entender la incidencia de la selección de alimentos saludables
y de la práctica de Actividad Física sobre la salud, el estado
nutricional y el crecimiento y desarrollo desde edades tempranas.

Comunicación:
•
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Implementar en su cotidianidad las acciones mencionadas las
cuales permitirán cambios positivos en sus estilos de vida.
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Descripción breve de la actividad:
Considerando que los niños y niñas entre 5 -12 años requieren atención
integral, las herramientas en IEC cobran una gran importancia ya que
permiten la transformación en la forma de pensar de los niños y niñas
y sus padres o cuidadores, adoptando prácticas de autocuidado que
incidan directamente en su estado de salud, mediante el fomento
de estilos de vida saludable. Además, se generan alternativas para
el aprovechamiento del tiempo libre y aportes a la reducción del
sedentarismo y mejoraría de la calidad de vida de toda la comunidad.
En esta estrategia se encuentran actividades que se desarrollan en
diferentes momentos, y promueven la realización de actividad física
y contribuyen a mejorar la alimentación de los participantes a través
de actividades lúdicas y grupales que pueden ser replicables en los
servicios que atienden niños y niñas entre los 5 y 12 años, y pueden
tener la participación de adultos; ajustándola a las dinámicas propias de
esos servicios.
Glosario:
Estilos de vida saludable: Los estilos de vida saludable hacen
referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que
realizan las personas, para mantener su cuerpo y mente de una manera
adecuada.
Educación para la salud: Es el proceso educativo dirigido a dotar a
las personas y a la comunidad de la capacidad de aumentar su control
sobre los factores que tienen influencia sobre su salud.
Sedentarismo: El sedentarismo se define como la realización de
Actividad Física durante menos de 15 minutos y menos de tres (3) veces
por semana durante el último trimestre
Actividad Física: La Actividad Física se define como cualquier
movimiento del cuerpo producido por los músculos esqueléticos que
resulte en un gasto de energía.
Ejercicios de fortalecimiento óseo : Actividad Física que tiene por
objeto incrementar la fortaleza en determinados puntos de los huesos
del aparato locomotor.
Inactividad Física: Ausencia de actividad o de ejercicio físico.
Deporte: actividades deportivas suelen consistir en actividades físicas
realizadas por equipos o personas, con sujeción a un marco institucional
(por ejemplo, un organismo deportivo).
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Modelo transteórico: Teoría mediante la cual las personas logran
modificar sus comportamientos partiendo de los diferentes niveles de
motivación y de la intención del cambio que tienen. Para poder lograr una
modificación en los comportamientos el MT plantea una serie de etapas
progresivas que son: Pre contemplación, Contemplación, Preparación,
Acción, Mantenimiento.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Johanna Alexandra Zuñiga Leal - Nutricionista Dietista. Centro proteger
Felipe Cruz Suarez. Profesor de Educación Física. Centro proteger.
Subdirección de familia
Asesoría Técnica:
Patricia Andrea Aguiar Guzmán Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de nutrición

88

Subdirección de Nutrición Equipo de Información, educación y comunicación en estilos de vida saludable

CHEF KIDS
ESPECIALISTAS EN PREPARAR FRUTAS Y VERDURAS
TEMA: AUMENTO DEL CONSUMO DE
FRUTAS Y VERDURAS
DIRIGIDO A: Niños, niñas y adolescentes
con o sin discapacidad y sus referentes
familiares
DURACIÓN: 2 horas
NÚMERO DE PATRICIPANTES: - Personas con discapacidad: 15-20
Niñas, niños o adolescentes con apoyos limitados a intermitentes con
sus correspondientes cuidadores o 10 Niñas, niños o adolescentes con
apoyos extensos a generalizados con sus cuidadores
- Para personas sin discapacidad, grupo máximo de 20 personas.

OBJETIVOS:
Los participantes lograrán:
Información:
•

Reconocer la importancia del consumo de 5 porciones frutas o
verduras al día para mantener el estado nutricional y de salud
adecuado, considerando la inclusión de estos alimentos en
diferentes preparaciones, según en el contexto social, cultural y
económico.

Educación:
•

Reflexionar sobre diferentes formas de preparación de frutas y
verduras con recetas innovadoras para aumentar el consumo de
frutas y verduras en diferentes entornos.

Comunicación:
•

Aplicar distintas recetas de frutas y verduras con los NNA del Centro
Crecer Rafael Uribe, las cuales puedan ser aplicadas y adaptadas
por parte de los cuidadores para los miembros del hogar con el fin
de promover el cambio de hábitos en el consumo y preferencia de
estos alimentos en los diferentes tiempos de comida.
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Descripción breve de la actividad:
En intervenciones familiares realizadas a los niños, niñas y adolescentes
con exceso de peso, se encuentra que en los hogares se presenta alto
consumo de comidas con alto contenido calórico como productos de
paquete, gaseosas y panadería. Por otro lado, los cuidadores afirman no
brindar frutas y verduras en los diferentes tiempos de comida porque a
los niños, niñas y adolescentes no les gusta el sabor y no tienen el hábito
de consumo en el hogar.
Por tanto, se considera que los participantes requieren aumentar
el consumo de frutas y verduras en los tiempos de comida, siendo
importante incentivar el mismo con diferentes preparaciones para todos
los miembros del hogar, reemplazando y/o disminuyendo la ingesta de
productos de paquete, gaseosas, cereales y derivados de cereal. Con
esto, se espera que los padres de familia comprendan la importancia
para la salud del consumo de 5 porciones de frutas y/o verduras al día,
además de aprender nuevas recetas que sean aceptadas por los niños,
niñas y adolescentes, creando el hábito desde el hogar para replicarlo
en otros entornos.
Glosario:
Fibra dietética: es la parte comestible de las plantas o hidratos de
carbono análogos que son resistentes a la digestión y absorción en el
intestino delgado, con fermentación completa o parcial en el intestino
grueso. Promueven efectos beneficiosos fisiológicos como favorecer
digestión, efecto laxante (Alvarez & Sanchez, 2006).
Minerales: elementos inorgánicos esenciales para el organismo como
componentes estructurales y reguladores de los procesos corporales.
No pueden ser sintetizados y deben formar parte de la alimentación
diaria (Reynaud, 2014).
Vitaminas: grupo de sustancias que son necesarias para el
funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normal (Reynaud,
2014).
Vitaminas liposolubles: vitaminas que se almacenan en el tejido graso
del cuerpo. Se absorben más fácilmente por el cuerpo en la presencia
de la grasa alimentaria (Reynaud, 2014).
Vitaminas hidrosolubles: Vitaminas que el cuerpo las tiene que usar
inmediatamente. Toda sobrante sale del cuerpo en la orina, excepto la
vitamina B12. (Reynaud, 2014).
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Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Carolina Reyes. Nutricionista Dietista Proyecto 113
Asesoría Técnica:
Nidia Consuelo Sanabria Vera, Patricia Andrea Aguiar Guzmán.
Nutricionistas Dietistas. Equipo IEC. Subdirección.
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DESAFIO SALUDABLE
¡QUE BUEN PLAN!
TEMA: PROMOCIÓN DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA
DIRIGIDO A:15 niños, niñas y
adolescentes
DURACIÓN: 1 Hora y 30 min.
NÚMERO DE PATRICIPANTES: Este dependerá del grupo con el cual se
desarróllela actividad, así:

• 3 Niños, niñas o adolescentes con discapacidad cognitiva entre 6 a 17 años
• 3 equipos conformados por 3 – 4 Padres, madres o cuidadores, cada uno

• 3 equipos conformados por 3 - 4 Profesionales de la unidad operativa, cada uno

OBJETIVOS:
Los niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la implementación de esta estrategia lograrán:
Información:
•

Conocer una rutina de entrenamiento que permita mejorar o
mantener el estado nutricional

Educación:
•

Identificar los beneficios de la actividad física sobre su estado
nutricional para generar hábitos saludables en la ejecución de
ejercicios físicos que permita mejorar o mantener el estado nutricional.

Comunicación:
•

Practicar una rutina de ejercicios físicos de fácil implementación.

Descripción breve de la actividad:
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La actividad física es entendida como “Cualquier movimiento corporal
voluntario producido por la contracción muscular esquelética, resultado
en un incremento de gasto energético por encima de los requerimientos
del estado de reposo” Tanto los hábitos y estilos de vida saludable como la
alimentación y la actividad física, son considerados dos de los principales
pilares para la prevención de enfermedades transmisibles (ENT). Se
plantea la necesidad de diseñar planear e implementar una rutina de
ejercicios que contribuya al mejoramiento del estado nutricional en niños,
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niñas y adolescentes. Esta herramienta es práctica y de fácil ejecución
para promover la incorporación de una rutina de ejercicios físicos en las
unidades operativas y su réplica en casa.
GLOSARIO:
Movilidad articular: Realizar rotaciones y circunducciones de las
articulaciones principales como cuello, hombros, cintura, cadera, rodillas
y tobillos, debe trabajarse de arriba hacia abajo.
Estiramiento: Práctica de ejercicios suaves y mantenidos para preparar
los músculos para un mayor esfuerzo y para aumentar el rango de
movimiento en las articulaciones. Es el alargamiento del musculo más
allá del que tiene en su posición de reposo.
Sentadillas: ejercicio que permite desarrollar los músculos y fortalecer
los tendones y ligamentos de las piernas y tonificar los glúteos.
Push Ups: movimiento permitido para ciertas articulaciones que
disminuye el ángulo entre dos huesos adyacentes; como la flexión del
codo que disminuye el ángulo entre el cubito y el humero
Fondos: Los fondos de tríceps son ejercicios que desarrollan los tríceps,
pectorales y parte anterior del deltoides
Trabajo Abdominal: ejercicios que permiten tener buena postura y evita
problemas con la parte baja de la espalda y la zona lumbar
Elongación muscular: Se entiende por elongación a la actividad
mediante la cual una persona estira y relaja los diferentes músculos
de su cuerpo a fin de prepararlos para el ejercicio o para permitirles
descansar ¿después del mismo
Trabajo intervalico: ejercicios cortos, repetidos y de intensidad elevada
con breves periodos de reposo entre ellos.
Series: Repeticiones de un mismo ejercicio planificado
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Jorge Esteban Castillo - Educador Físico, Karen Gómez Gaona Nutricionista Dietista, Yaneth sierra Cárdenas - Fonoaudióloga, Yamile
Alba López - Terapeuta Ocupacional
Asesoría técnica:
Ana Julieta Pulido Serrano, Patricia Andrea Aguiar Guzmán.
Nutricionistas Dietistas. Equipo IEC.Subdirección de nutrición
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DIALOGO DE SABORES
COCINA CON AMOR
TEMA: ALTERNATIVAS DE
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
PARA PADRES DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD.
DIRIGIDO A: Referentes familiares o
padres de familia de niños, niñas y
adolescentes
DURACIÓN: 5 sesiones de 1 – 2 horas
NÚMERO DE PATRICIPANTES: 30
referentes familiares o padres de
familia de niños, niñas y adolescentes,
preferiblemente que sean quienes
cocinan en casa

OBJETIVOS:
Los referentes familiares de los niños, niñas y adolescentes lograrán:
Información:
• Reconocer los saberes sobre alimentación y nutrición de las personas
con discapacidad y sus familias, valorando el conocimiento y la
experiencia de sus historias de vida como proceso de inclusión
social.
Educación:
• Identificar los tres momentos de la alimentación que tienen lugar
en el proceso de ingesta de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad, generando un ambiente saludable y amable para
garantizar el consumo total de los alimentos ofrecidos.
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•

Comprender las consistencias de los alimentos que se pueden
brindar a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad
múltiple, de acuerdo a su estado de salud, procesos deglutorios y
masticatorios, estado nutricional y otras variables, que designen los
profesionales encargados y favorezcan sus procesos alimentarios.

•

Identificar las recetas con alto valor nutricional, económicas y de
diferentes consistencias, que los referentes familiares conocen y
preparan a diario a sus hijos e hijas con discapacidad múltiple.

Comunicación:
• Fomentar el uso de buenas prácticas de manufactura en la
preparación de las recetas, promoviendo la seguridad alimentaria
de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
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Descripción breve de la actividad:
Las dificultades de alimentación, nutrición y deglución son frecuentes
en niños, niñas y adolescentes con discapacidad múltiple asociada a
discapacidad cognitiva o con autismo, las cuales influyen en su estado
de salud y nutrición, y en el óptimo desarrollo físico, psicológico y social
de los individuos con discapacidad y sus familias La necesidad de
elaborar herramientas que permitan conocer y compartir nuevas recetas
que involucran los gustos gastronómicos y las consistencias de alimentos
más óptimas para cada uno de los niños, niñas y adolescentes en edades
comprendidas entre los 6 y los 17 años, 11 meses con discapacidad
múltiple asociada a discapacidad cognitiva o con autismo, se convierte
en una apuesta primordial por mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad, a través de la recuperación y recopilación de la
memoria alimentaria de los referentes familiares y cuidadores que desde
sus conocimientos y experiencias aportan a otras personas en su misma
o similar situación. en esta guía se la herramienta de “DIÁLOGOS DE
SABORES: COCINA CON AMOR”, buscando que otros profesionales
o personas que puedan desarrollar la estrategia propuesta tanto para
influir en personas con discapacidad, como para aplicar también en
personas que no tienen discapacidad.
Glosario:
Deglución: Acción motora automática, en la que actúan músculos de la
respiración y del aparato gastrointestinal. Acto de tragar.
Estado nutricional: es el resultado de la relación entre la ingesta
de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos
nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física.
Inclusión: La inclusión puede verse como un proceso de afrontar y
responder a la diversidad de necesidades de todos los niños, jóvenes y
adultos a través de la participación creciente en el aprendizaje, culturas
y comunidades, y la reducción de la exclusión, en y de la educación.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Liseth Lorena Pava Saldaña - Nutricionista Dietista Centro Avanzar.
Maribel Cortés Giraldo - Fonoaudióloga Centro Avanzar
Asesoría Técnica:
Ana Julieta Pulido Serrano. Patricia Andrea Aguiar Guzmán Nutricionistas Dietistas. Equipo IEC. Subdirección de Nutrición
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ESCALERA DEL BUEN COMER
COCINA CON AMOR
TEMA: HÁBITOS ALIMENTARIOS,
HIGIENE Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE
DIRIGIDO A: Niños, niñas o
adolescentes con discapacidad
cognitiva entre 6 a 17 años, Padres,
madres o cuidadores, Profesionales
de la unidad operativa
DURACIÓN: 1 Hora y 30 minutos
NÚMERO DE PATRICIPANTES: Este dependerá del grupo con el cual se desarrólle

la actividad, así:

• 3 Niños, niñas o adolescentes con discapacidad cognitiva entre 6 a 17 años.
• 3 equipos conformados por 3 – 4 Padres, madres o cuidadores, cada uno.

• 3 equipos conformados por 3 - 4 Profesionales de la unidad operativa, cada uno.

OBJETIVOS:
Los niños, niñas, adolescentes y familias, a través de la
implementación de esta estrategia lograrán:
Información:
•

Reconocer los diferentes grupos de alimentos y sus características.

•

Conocer cuáles son los hábitos adecuados a tener en el comedor
en los tiempos de comidas, bien sea, en la unidad operativa como
en casa.

Educación:
•

Comprender la importancia de la adecuada selección de alimentos
para la salud

•

Identificar los adecuados hábitos de comportamiento en el
comedor.

Comunicación:
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•

Implementar prácticas para una adecuada selección de alimenos.

•

Aplicar adecuados hábitos de comportamiento durante los
tiempos de las comidas
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Descripción breve de la actividad:
Los hábitos alimentarios, higiene y estilos de vida saludable se asimilan
e integran a la personalidad desde temprana edad, consolidándose
hasta perdurar incluso en la edad adulta; de ahí la importancia de
brindar una orientación adecuada y oportuna a los docentes, familia y
otros adultos significativos responsables de la atención y cuidado de
los niños, niñas y adolescentes, en la promoción de hábitos saludables
como herramienta que ayuda a proteger y cuidar la salud. En este
sentido, se propone la estrategia lúdico pedagógica “ESCALERA DEL
BUEN COMER” que consta de un tablero con preguntas relacionadas
con alimentación saludable y buen comportamiento en la mesa.
GLOSARIO:
Alimento: es aquello que los seres vivos comen y beben para su
subsistencia. El término procede del latín alimentum y permite nombrar
a cada una de las sustancias sólidas o líquidas que nutren a los seres
humanos, las plantas o los animales.
Grupos de alimentos: Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos
para la población colombiana (GABAS), actualizadas por el ICBF en
el 2016, definen seis grupos y subgrupos de alimentos que deben
componer una dieta saludable (ICBF, 2015).
Hábito: Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo
de modo sistemático. Es un mecanismo estable que crea destrezas o
habilidades, es flexible y puede ser utilizado en varias situaciones de la
vida diaria.
Hábito alimentario: Los hábitos alimentarios son comportamientos
conscientes, colectivos y repetitivos, que conducen a las personas a
seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, en
respuesta a unas influencias sociales y culturales.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Katherine González. Nutricionista Proyecto 1113
Asesoría técnica: Ana Julieta Pulido Serrano, Patricia Andrea Aguiar
Guzmán. Nutricionistas Dietistas. Equipo IEC
Subdirección de nutrición
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MASTER CHEF DEL PLATO SALUDABLE
COCINA CON AMOR
TEMA: SELECCIÓN ADECUADA DE
ALIMENTOS
DIRIGIDO A: Participantes de los
servicios sociales de la SDIS
DURACIÓN: 2 Horas
NÚMERO DE PATRICIPANTES:
12 – 16 participantes de los servicios
sociales distribuidas en 3 o 4 grupos

OBJETIVOS:
Los participantes lograrán:
Información:
•

Reconocer qué es la alimentación saludable y sus beneficios

Educación:
•

Reflexionar sobre las características de los alimentos que
componen un plato saludable

Comunicación
•

Aplicar la selección adecuada de los alimentos a través de
propuestas de preparaciones saludables

Descripción breve de la actividad:
Adoptar estilos de vida saludable para el cuidado de la salud es una
prioridad para los seres Humanos. El beneficio que trae el consumir
una alimentación saludable para mantener un buen estado de salud
es grande ya que es Completa (contiene los macro y micronutrientes),
Equilibrada (incluye las cantidades adecuadas de los grupos de
alimentos), Suficiente (que cubra las necesidades del individuo) y
Adecuada (se ajuste a gustos, recursos económicos y hábitos).
En cuanto a las características de un plato saludable debe proveer
alimentos de los seis grupos:
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Cereales, tubérculos, raíces y plátanos; Frutas y verduras; Leche y
productos lácteos; Carnes, Huevos, leguminosas y frutos secos; Grasa;
Azucares. Es por ello que se propone una estrategia educativa a través
de la herramienta “Master Chef del plato saludable”, para facilitar el
aprendizaje de forma lúdica y participativa que permita adoptar prácticas
de alimentación saludable.
Glosario:
Productos procesados: Se elaboran al agregar grasas, aceites,
azúcares, sal y otros ingredientes culinarios a los alimentos mínimamente
procesados, para hacerlos más duraderos y, por lo general, más
sabrosos. Estos tipos de alimentos incluyen panes y quesos sencillos;
pescados, mariscos y carnes salados y curados; y frutas, leguminosas
y verduras en conserva.
Sobrepeso y obesidad: Corresponden al espectro de una patología
caracterizada por acumulación anormal o excesiva de grasa, de
etiología múltiple, en la cual intervienen factores genéticos, ambientales
y psicológicos, siendo su principal causa pero no la única, el desbalance
energético entre calorías consumidas y gastadas. Además, con
repercusiones sistémicas, comportándose como un importante factor
de riesgo para enfermedades cardiovasculares, del aparato locomotor
y en algunos tipos de cáncer. Según la OMS, un IMC igual o superior a
25 kg/m2 determina sobrepeso. o Un IMC igual o superior a 30 kg/m2
determina obesidad.
Ingesta usual: Ingesta promedio a largo plazo, de alimentos, nutrientes
o un nutriente específico, de un individuo o grupo de población
Malnutrición: se refiere a las carencias, los excesos o los desequilibrios
de la ingesta de energía o nutrientes de una persona. El término
malnutrición abarca dos grupos amplios de afecciones. Uno es la
«desnutrición» y el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no
transmisibles relacionadas con el régimen alimentario (cardiopatías,
accidentes cerebrovasculares, diabetes y cánceres).
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:

Teresita Dallos González - Nutricionista Proyecto 1113. Olga Lucia
González - Coordinadora Centro Crecer Tejares. Natalia Cuervo Tallerista de Huerta
Asesoría Técnica:
Nidia consuelo Sanabria Vera Patricia Andrea Aguiar Guzmán.
Nutricionistas Dietistas. Equipo IEC. Subdirección de Nutrición
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PLATO A LA CARTA
COCINA CON AMOR
TEMA: SELECCIÓN ADECUADA DE
ALIMENTOS
DIRIGIDO A: Participantes servicios
sociales SDIS y sus familias
DURACIÓN: Se desarrolla en dos fases:
1. Construcción de las cartas.
2. Actividad lúdica
NÚMERO DE PATRICIPANTES:
Fase 1: 10 Niños, niñas y adolescentes del centro crecer por 3 grupos de
trabajo (Aunque la actividad se desarrolló con niños, niñas y adolescentes
con discapacidad, esta puede ser realizada con todos los niños)
Fase 2: 30 personas distribuidas en 6 grupos.

OBJETIVOS:
Los participantes lograrán:
Información:
• Reconocer la importancia de la selección adecuada oportuna y
suficiente de alimentos que contribuyan a la implementación de
estilos de vida saludable.
Educación:
• Distinguir los alimentos que hacen parte de una dieta equilibrada,
saludable y nutritiva de aquellos que por su composición y origen
pueden ser nocivos para la salud.
Comunicación:
• Realizar la adecuada selección de alimentos que den como
resultado la elaboración de platos saludables.
Descripción breve de la actividad:
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La estrategia tiene como objetivo impulsar una propuesta integradora
en promoción de hábitos de alimentación saludable. Es un excelente
material manipulativo para que los participantes desarrollen el cuidado
de su salud y la de su familia, a través del conocimiento de los alimentos
del plato saludable colombiano (cereales, raíces, tubérculos y plátanos;
derivados, frutas y verduras, leche y productos lácteos, carnes, huevos,
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leguminosas secas, frutos secos y semillas, grasas y azúcares), de
sus valores nutricionales y cómo combinarlos. Con esta experiencia se
busca proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para
que adquieran las bases para lograr estilos de vida saludables en casa,
a través del juego y la experimentación de una manera amena y divertida.
El juego es en sí mismo es una actividad motivadora y divertida, por ende
cualquier propuesta de aprendizaje relacionado o asociado al mismo
tienen altas probabilidades de éxito.
Glosario:
Alimentación saludable: Es aquella que ayuda a mantener un
óptimo estado de salud y realizar las actividades de la vida diaria; sus
determinantes son la variedad, cantidad y calidad de alimentos.
Alimento chatarra: Es un término usado en forma coloquial, se
refiere a productos que contienen ingredientes que pueden afectar la
salud, cuando son ingeridos con cierta frecuencia o en forma regular.
Generalmente se encuentran listos para consumir, aunque esta
característica no define que un alimento sea chatarra.
Dietas sostenibles: Entendidas como “dietas con bajo impacto
ambiental que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a la
vida sana de las generaciones presentes y futuras.
Patrón de consumo: Conjunto de alimentos que una persona, familia
o grupo social consume de forma habitual por lo menos una vez a la
semana.
Tiempo de comida: Cada uno de los momentos principales dedicados
por las personas a consumir alimentos.
Grupo de alimentos: Conjunto de alimentos con características
nutricionales similares
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Ema Acero - Tallerista, Olga García - Educadora Especial, Viviana
Cortes - Terapeuta Ocupacional, Luz Marina Salcedo, Nohora Sabogal
- Nutricionistas Dietistas proyecto 1113
Asesoría Técnica:
Ana Julieta Pulido Serrano, Patricia Andrea Aguiar Guzmán Nutricionista Dietista. Equipo IEC. Subdirección de nutrición
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TANDIS
TAMIZAJE NUTRICIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TEMA: TAMIZAJE NUTRICIONAL
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
DIRIGIDO A: Profesionales en salud
de la SDIS
DURACIÓN: 5 Hr 25 Min
NÚMERO DE PATRICIPANTES:
Máximo 30 Profesionales en salud de
la Secretaria Distrital de integración
social distribuidas en 4-6 equipos de 5
personas cada uno.

OBJETIVOS:
Los profesionales de salud de la SDIS lograrán:
Información:
•

Identificar los métodos de tamizaje nutricional, evaluación
antropométrica, y valoración subjetiva del estado nutricional
en personas con discapacidad adoptados y adaptados por el
proyecto de Discapacidad de SDIS.

Educación:
•

Comprender los métodos de tamizaje nutricional, evaluación
antropométrica, y valoración subjetiva del estado nutricional
en personas con discapacidad adoptados y adaptados por el
proyecto de discapacidad de la SDIS.

Comunicación:
•
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Explicar e implementar los métodos de tamizaje nutricional,
evaluación antropométrica, y valoración subjetiva del estado
nutricional en personas con discapacidad adoptados y adaptados
por el proyecto de discapacidad.

Nota: El profesional en nutrición al terminar la estrategia estará en
capacidad de abordar mitos y paradigmas sobre la discapacidad,
desarrollar nuevas habilidades en su campo de acción en pro de
las personas con discapacidad que lo trasformen en un profesional
incluyente con alto sentido de responsabilidad social.
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Descripción breve de la actividad:
Actualmente los profesionales que realizan tamizaje nutricional en los
diversos servicios de la SDIS diferentes a los ofertados por el proyecto
de discapacidad no cuentan con herramientas, ni entrenamiento para
realizar esta actividad en las personas con discapacidad, adicionalmente,
los profesionales que pertenecen al proyecto presentan dificultades de
tipo conceptual, logístico y administrativo
Esta estrategia tiene como fin plantear el esquema para socializar la
metodología para realizar el tamizaje nutricional en personas con
discapacidad, con base en el Protocolo vigilancia nutricional de
personas con discapacidad, a través de una estrategia de información,
educación y comunicación dirigidas a los profesionales de salud de los
diferentes servicios de la SDIS, en el marco del Plan IEC-EVS.
GLOSARIO:
Antropometría: técnica que se ocupa de las mediciones corporales del
cuerpo humano, de sus diferentes partes, de sus proporciones y de su
composición.
Confirmación metrológica: conjunto de operaciones necesarias para
asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su
uso previsto
Equipo de medición: instrumento de medición, software, patrón de
medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de
ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición
Vigilancia nutricional: Fajardo L y col en 1994 la definieron como análisis
continuo de los componentes del sistema nutricional aplicados a grupos
de población. Usa la información de sectores como salud, agricultura
y economía para identificar los factores de riesgo en salud y seguridad
alimentaria, que influyen en el bienestar nutricional”.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Andrea Paola Camacho. Nutricionistas proyecto Discapacidad
Asesoría Técnica:
Amanda Montaña - Profesional en asesoría técnica Proyecto
Discapacidad. Ana Julieta Pulido Serrano, Patricia Andrea Aguiar
Guzmán Nutricionistas dietistas. Equipo IEC. Subdirección de Nutrición
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HÁBITOS SALUDABLES PARA UNA VIDA MEJOR
TEMA: AUMENTO EN EL CONSUMO
DE FRUTAS, VERDURAS Y
ALIMENTOS PROTEICOS
DIRIGIDO A: Padres de Familia de
niños y niñas participantes de los
servicios sociales de la SDIS
DURACIÓN: Dos sesiones de 1 Hora
y 25 minutos cada una
NÚMERO DE PATRICIPANTES: De
10 a 15 Padres de Familia de los
niños y la niñas participantes del JI
(agrupados de a 3 a 5 personas).

OBJETIVOS:
Los padres de familia lograrán:
Información:
• Reconocer conceptos básicos de alimentación saludable, grupos
de alimentos, importancia del consumo de frutas, verduras y
proteicos para los niños menores de 5 años.
•

Explicar diferentes alternativas para la preparación de alimentos y
nuevas recetas para usar alimentos frescos y saludables

Educación:
• Identificar la importancia de incluir grupos de alimentos como
frutas, verduras y proteicos en la alimentación diaria de los niños y
las niñas menores de 5 años, que se encuentran en una etapa de
crecimiento y desarrollo.
•

Entender que los hábitos alimentarios aprendidos en casa por
los niños y las niñas, son la base de una vida adulta saludable
trasmitida por los padres de familia.

Comunicación:
• Aumentar el consumo de frutas, verduras y alimentos proteicos
ofrecidos en el Jardín Infantil durante los diferentes tiempos de
comida, por parte de los niños y las niñas seleccionados.
•
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Practicar algunas recetas culinarias y variadas preparaciones
que incluyan frutas, verduras y proteicos con el fin de ofrecer
alternativas diferentes en la preparación de alimentos y mejorar la
percepción que se pueda tener frente a los mismos.
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Descripción breve de la actividad:
Los padres de familia son la mejor influencia en los niños y las niñas
para que aprendan y repliquen los comportamientos; por lo tanto es
importante concientizarlos sobre la importancia de enseñar a sus hijos
estilos de vida saludable que incluyan no sólo la actividad física diaria,
sino también el consumo variado de alimentos naturales entre los cuales
se recalcan las frutas, verduras y alimentos proteicos. Esta estrategia
busca que los padres de familia incentiven en sus hijos el consumo de
frutas, verduras y alimentos proteicos, a través del reconocimiento de la
importancia del consumo diario de los mismos, realizando la preparación
de recetas prácticas que se puedan replicar en casa.
Glosario:
Anemia: Trastorno que se presenta cuando la concentración de
hemoglobina es baja y, por consiguiente, la capacidad de transporte
de oxigeno de la sangre a los tejidos es insuficiente para satisfacer las
demandas metabólicas del proceso de crecimiento.
Antioxidantes: Los antioxidantes son sustancias naturales o fabricadas
que pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células.
Desnutrición: Es la expresión última de la situación de inseguridad
alimentaria y nutricional de una población y afecta principalmente a los
niños y a las niñas.
Fibra: Es la parte comestible de los alimentos que resiste a la digestión
y absorción en el intestino delgado.
Minerales: Se necesitan en pequeñas cantidades. Forman parte de los
tejidos y participan en funciones específicas del organismo.
Vitaminas: Son micronutrientes necesarias para regular las diferentes
funciones del organismo. Se necesitan en pequeñas cantidades, pero si
no se consumen, se afecta la salud.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Liliana Maritza Raigoso Loaiza - Nutricionista Dietista- Localidad Suba
Infancia. Claudia Largo – Docente
Asesoría Técnica:
Patricia Andrea Aguiar Guzmán - Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de Nutrición.
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¡¡¡PARE Y DECIDA!!!
SEMAFORO DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
TEMA: DISMINUCIÓN DEL
CONSUMO DE ALIMENTOS
PROCESADOS Y PRODUCTOS
DIRIGIDO A: Padres de familia de
niños y niñas menores de 5 años
DURACIÓN: 1Hora y 30 Minutos
NÚMERO DE PATRICIPANTES:
Máximo 30 Padres de familia de niños
y niñas menores de 5 años.

OBJETIVOS:
Los padres de familia lograrán:
Información:
•

Explicar que son alimentos procesados y productos
ultraprocesados, los riesgos y efectos en el estado de salud de
los niños y niñas y los nutrientes críticos que aportan.

Educación:
•

Identificar el contenido de sodio y grasa de los alimentos
procesados y productos ultraprocesados a través de la lectura de
etiquetado nutricional.

•

Reconocer la alimentación que se ofrece en el jardín infantil y
alternativas para la selección adecuada de los alimentos que se
ofrecen a los niños y niñas antes del ingreso a la unidad operativa.

Comunicación:
•
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Incorporar la selección apropiada de los alimentos saludables para
los niños y niñas al ingreso del jardín infantil con base en decisiones
informadas frente al consumo de alimentos industrializados.
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Descripción breve de la actividad:
En los jardines infantiles, se observa un alto consumo de productos
procesados (los jugos industrializados, productos de panadería como
pan pera, torta negra, galleta de chocolate (estas en una porción
grande en relación a la edad de los niños), dulces como bombombum,
paquetes como papas fritas, galletas, pony malta, buñuelos entre otros)
por parte de los niños y niñas que son brindados padres y cuidadores,
específicamente al ingreso de la unidad operativa, lo cual repercute en
el bajo consumo de los alimentos ofrecidos en el servicio y sugiere la
mayor preferencia por parte de las familias hacia la adquisición de éstos
productos, sin tener en cuenta el costo económico y valor nutricional.
Lo anterior nos lleva a pensar que es importante realizar un proceso
educativo sobre el contenido de nutrientes críticos como el sodio y
grasas en este tipo de alimentos, así como los efectos que puede traer su
consumo continuo. Adicionalmente, la selección adecuada de alimentos,
para antes de asistir a la unidad operativa con el fin de contribuir a
mejorar el consumo de alimentos en casa y en el jardín infantil.
Glosario:
Alimentación saludable: Es aquella que ayuda a mantener un
óptimo estado de salud y realizar las actividades de la vida diaria; sus
determinantes son la variedad, cantidad y calidad de alimentos.
Hábitos alimentarios: Son comportamientos conscientes, colectivos
y repetitivos, que conducen a las personas a seleccionar, consumir y
utilizar determinados alimentos o dietas, en respuesta a unas influencias
sociales y culturales.
Productos Ultraprocesados: Según la OMS y la Organización
Panamericana de la salud (OPS), “los productos ultraprocesados son
formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas
de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas”. La mayoría
de estos productos no contienen alimentos enteros y son vendidos listos
para consumirse por lo que no requieren poca o ninguna preparación.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:

Paula Andrea Vera, Nathaly Sichaca Soler – Nutricionistas Dietistas
Asesoría Técnica:

Patricia Andrea Aguiar Guzman. Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de nutrición
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AZUCARÓMETRO
TEMA: DISMINUCIÓN DEL
CONSUMO DE AZUCARES
AÑADIDOS
DIRIGIDO A: Padres de Familia de
niños y niñas participantes de los
servicios sociales de la SDIS
DURACIÓN: 2 Horas
NÚMERO DE PATRICIPANTES:
20-30 personas a partir de los 14
años distribuidas en 5 equipos
iguales (entre 4 y 6 integrantes
cada equipo).

OBJETIVOS:
Los padres de familia lograrán:
Información:
•

Reconocer aspectos importantes del etiquetado nutricional de los
productos ultraprocesados de consumo frecuente en las familias
con énfasis en el azúcar añadido

Educación:
•

Identificar el contenido de azúcar de los alimentos desde las
cantidades ofrecidas en un día versus la recomendación diaria de
la OMS, llevando a la reflexión sobre su consumo.

•

Comprender los efectos negativos que genera el alto consumo de
azúcar en la salud y calidad de vida de los participantes de los
servicios sociales en la formación de hábitos saludables.

Comunicación:
•
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Proponer opciones de alimentos saludables en reemplazo de los
productos ultraprocesados.
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Descripción breve de la actividad:
Los azúcares añadidos incluyen el azúcar blanca o morena, panela,
miel, jarabe de maíz y otros tipos de jarabes, que mejoran el sabor
y vida útil de diferentes preparaciones convirtiéndolas en uno de los
principales ingredientes de los productos ultraprocesados. Estudios
científicos demuestran que un alto consumo de azúcares añadidos
se asocia con mayor riesgo de aparición de enfermedades como
el sobrepeso y la obesidad, algunos tipos de cáncer, hipertensión
arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, entre otras,
que afectan la salud a nivel mundial. El Azucarómetro busca que las
familias identifiquen la cantidad de azúcares añadidos de productos
ultraprocesados de consumo habitual, relacionándolo con el aporte
máximo recomendado por la OMS y luego propongan opciones
saludables que reemplacen estos productos, reconociendo así otras
opciones que contribuyan a disminuir la cantidad de azúcar añadido
que se ofrece a los niños y niñas.
Glosario:
Azúcares libres, adicionados o añadidos: Éstos se definen como
los azúcares y jarabes que se agregan a los alimentos durante su
procesamiento o preparación. Las fuentes principales de azúcares
adicionados incluyen refrescos, gaseosas, pasteles, galletas, pies,
ponche de fruta, jugos de fruta azucarada, postres lácteos, chocolates
y dulces. Este tipo de azúcares son el azúcar blanco, azúcar moreno,
azúcar en bruto, panela, jarabe de maíz, sólidos de jarabe de maíz,
jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de malta, jarabe de arce, jarabe
de panqueque, edulcorante de fructosa, fructosa líquida, miel, melaza,
dextrosa anhidra y dextrosa cristalina.
Obesidad: es una enfermedad crónica que puede ser determinada
por diversos métodos, entre ellos el más conocido es el Índice de
Masa Corporal (IMC). Hoy en día se afirma que la obesidad es una
enfermedad, originada en una gran diversidad de factores que incluyen
aspectos genéticos, sedentarismo, sobrealimentación, alteraciones de
apetito y saciedad, malos hábitos alimentarios, y otros diversos factores
endocrinos, neurológicos, psicológicos y fisiológicos.
Productos comestibles altamente procesados (ultraprocesados):
son elaborados principalmente con ingredientes industriales, que
normalmente contienen poco o ningún alimento entero. Los productos
ultraprocesados se formulan en su mayor parte a partir de ingredientes
industriales, y contienen poco o ningún alimento natural.
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Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Laura Milena Colmenares D., María Camila León Guerrero, Camila Ariza
Lemus - Nutricionistas Dietistas. Jardines infantiles. Subdirección de
Usaquén
Asesoría Técnica:
Patricia Andrea Aguiar Guzmán - Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de Nutrición
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AMOR DE MAMÁ CON SABOR A LECHE
TEMA: PROMOCIÓN Y APOYO A
LA LACTANCIA MATERNA.
DIRIGIDO A: Mujeres gestantes
y lactantes del servicio creciendo
en familia o madres de niños y
niñas menores de 1 año de otros
servicios sociales.
DURACIÓN: Se determina según
las dinámicas propias de cada
servicio de atención a la primera
infancia, dentro de las acciones
individuales y grupales.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
El marco de los encuentros grupales en los que se aborde el tema de
lactancia materna.

OBJETIVOS:
Las madres lograrán:
Información:
•

Reconocer la lactancia materna como una práctica natural que
trae beneficios tanto para la madre como para el niño a corto,
mediano y largo plazo.

Educación:
•

Comprender que la lactancia materna no es solo una acción
biológica si no que involucra factores emocionales, familiares,
sociales y económicos.

Comunicación:
•

Incorporar en su cotidianidad la práctica de la lactancia materna de
manera exclusiva hasta los 6 meses y de manera complementaria
hasta los dos años y más.
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Descripción de la actividad
La práctica de la lactancia materna es ancestral y constituye un escenario
fundamental de la humanidad que trasciende al plano cultural y social
de las familias. Como lo plantea el lineamiento técnico de alimentación
y nutrición para la primera infancia de cero a siempre “Desde el inicio
de la humanidad la alimentación de los recién nacidos con la leche de
sus madres ha sido garantía de su supervivencia” por lo cual resulta
invaluable proteger su continuidad y sostenibilidad, por el gran valor que
representa no solamente desde el punto de vista biológico, sino también
como un legado de construcción social. La decisión de la madre sobre
amamantar o no debe ser acompañada a través de información que le
permita a ella y a su familia llevar a cabo la alimentación infantil libre de
riesgos. En esta estrategia, los profesionales encontrarán la orientación
metodológica para el desarrollo de las acciones educativas que se
realizaran con las familias a través del uso del rotafolio de lactancia
materna “Amor de mamá con sabor a leche”, que contiene información
útil, cercana y de fácil entendimiento para ellas.
Glosario:
Lactancia materna: es la forma ideal de aportar a los niños pequeños
los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables
(OMS).
Lactancia materna exclusiva: es la alimentación del lactante mediante
leche materna sin ningún otro suplemento sólido o líquido, incluyendo el
agua, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Lactancia materna continua: es la alimentación del lactante mediante
alimentación complementaria y leche materna.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Jennifer Sierra Malaver - Psicóloga. Kelly Johana Ramírez Alvarado Enfermera
Ángela Ramírez - Comunicadora. Erika Tovar González - Nutricionista
Dietista
Asesoría técnica:
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Patricia Andrea Aguiar Guzmán – Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de nutrición
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DE LOS 6 MESES HASTA EL AÑO,
EL INICIO IDEAL.
TEMA: INICIO ADECUADO DE LA
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
DIRIGIDO A: Padres de familia y
cuidadores de niños y niñas mayores de 6
meses y menores de un año.
DURACIÓN: 1 y ½ horas:
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
20 padres de familia y cuidadores de niños
y niñas mayores de 6 meses y menores de
un año distribuidos en 4 equipos.

OBJETIVOS:
Los padres de familia lograrán:
Información:
•

Conocer la importancia de la alimentación complementaria durante
el primer año de vida.

•

Explicar la forma adecuada de introducir los diferentes alimentos
teniendo en cuenta la alimentación perceptiva.

Educación:
•

Comprender porque se realiza la introducción de alimentos a partir
del sexto mes de vida y cómo influye en el desarrollo y crecimiento
adecuado de un niño hasta su primer año de edad

Comunicación:
•

Aplicar de manera consciente la guía para la introducción de
alimentación complementaria a partir del sexto mes de vida.
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Descripción de la actividad:
La alimentación complementaria es la introducción de alimentos
diferentes a la leche materna para los niños y niñas a partir de los 6 meses
y su inicio adecuado determina un buen crecimiento y desarrollo, que a
futuro se refleja en la instauración de hábitos alimentarios saludables y
baja prevalencia de enfermedades crónicas. A través de esta estrategia
se busca socializar el protocolo de alimentación complementaria a
padres y cuidadores a través de una cartilla práctica, donde se explica
el proceso para iniciar adecuadamente la alimentación complementaria,
incluyendo, la definición, prácticas claves para el desarrollo de la
alimentación perceptiva, recomendaciones para iniciar, alimentos a
ofrecer según la edad y recetas para preparar en casa. Se busca que los
padres puedan aplicar el contenido de esta cartilla, teniendo en cuenta
sus antecedentes culturales, sociales y económicos.
También se convierte en un paso a paso para que los profesionales
puedan trabajar con los padres y cuidadores de los niños y niñas.
Glosario:
Alimentación Complementaria (AC): proceso que comienza cuando
la leche materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las
necesidades nutricionales del lactante, y por tanto se necesitan otros
alimentos y líquidos, además de la leche materna.
Consistencias: la consistencia describe la habilidad del material
en permanecer junto/uniforme, usada típicamente para describir las
propiedades de los sólidos, semisólidos y líquidos; y la textura en el
alimento es definida como el grupo de propiedades físicas derivadas de
la estructura del alimento mismo que puede ser detectada por el tacto.
Protrusión: reflejo en el cual los lactantes menores de cuatro meses
expulsan los alimentos con la lengua hacia afuera.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Luz Stella Hidalgo Neira - Nutricionista Dietista. Subdirección de Nutrición
Asesoría Técnica:
Patricia Andrea Aguiar Guzmán – Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de Nutrición
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RUTA DE ATENCIÓN A LA MALNUTRICIÓN
EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS SIDS.
DESNUTRICIÓN AGUDA Y SUS SIGNOS FÍSICOS
TEMA: DESNUTRICIÓN AGUDA Y SUS
SIGNOS FÍSICOS.
DIRIGIDO A: Padres de familia o
acudientes de niños y niñas menores de
5 años con riesgo a desnutrición aguda o
desnutrición aguda.
DURACIÓN: El desarrollo de esta
actividad se divide en 3 sesiones (de
1 hora a 1 hora y 20 minutos), que se
realizaran según las dinámicas propias de
la unidad operativa. Se sugiere que entre
cada sesión no pase más de tres meses
para el caso de niños y niñas con riesgo
de desnutrición aguda. Para los padres
de niños y niñas con desnutrición aguda,
debe ser mensual e individual.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
La determina la unidad operativa según el número de niños y niñas que
presenten riesgo a desnutrición aguda o desnutrición aguda.

OBJETIVOS
Los padres de familia lograrán:
Información:
•

Identificar los signos físicos de DNT aguda en niños menores de 5
años por parte de los profesionales de la SDIS, padres de familia
y cuidadores.

Educación:
•

Resaltar la importancia del aporte nutricional que se brinda en las
unidades operativas a través de la alimentación

•

Reconocer las acciones que se realizan en las unidades operativas
como aporte al adecuado estado de salud de los niños.
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Comunicación:
•

Continuar en casa las recomendaciones dadas en la unidad
operativa

•

Consultar a tiempo ante la identificación de algún signo de
desnutrición aguda u otra situación

•

Poner en práctica la alimentación adecuada según la edad de los
hijos que hay en casa, teniendo en cuenta los recursos disponibles

Descripción de la actividad
La “Ruta Especializada de Atención Integral a la Desnutrición Aguda
en niños y niñas menores de 5 años de la SDIS”, busca de garantizar la
atención integral oportuna y adecuada de los niños y niñas menores de
5 años identificados con desnutrición aguda, en los servicios sociales de
la Secretaría. Dentro de la Ruta, se estableció la realización de acciones
educativas, que brinden herramientas claves a los padres de familia para
la identificación oportuna de los signos de alerta de desnutrición aguda
en los niños y niñas menores de 5 años, que permitan a los padres y
cuidadores acudir a tiempo a su servicio médico; presenten la oferta
institucional que ofrece la SDIS en estos casos y expliquen las pautas
de alimentación que los padres pueden replicar en casa para atender a
sus niños cuando presentan desnutrición aguda y diarrea. A través de
esta cartilla, los profesionales en salud llevaran a los padres temas de
una manera práctica y de fácil entendimiento, a través de la lectura y
talleres alusivos.
Glosario:
Desnutrición aguda moderada: peso para la talla o longitud menor a -2
y mayor o igual a -3 Desviaciones Estándar.
Desnutrición aguda severa: peso para la talla o longitud menor a -3
Desviaciones Estándar.
Estado nutricional: es el resultado de la relación entre la ingesta
de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos
nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física.
Malnutrición: las carencias, los excesos y los desequilibrios de la
ingesta calórica y de nutrientes de una persona. Abarca tres grandes
grupos de afecciones: la desnutrición, la malnutrición relacionada con
los micronutrientes y el sobrepeso y la obesidad.
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Riesgo de desnutrición: clasificación antropométrica entre las líneas
de puntuación Z ≥ -2 y < -1 desviaciones estándar del indicador peso
para la longitud/talla, IMC para la edad o del indicador peso para la
edad.
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Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Viviana Villegas González, Claudia Roncancio Melgarejo, Luz Stella
Hidalgo - Nutricionistas Dietistas Subdirección de Nutrición.
Kelly Johana Ramírez Alvarado. Enfermera, Subdirección de Nutrición.
Asistencia Técnica:
Patricia Andrea Aguiar Guzmán. Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de Nutrición.
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SALUDABLES Y FELICES
TEMA: PROMOCIÓN EN ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE
DIRIGIDO A: Familias, cuidadores
y talento humano de la Secretaria
Distrital de Integración Social
DURACIÓN: 5 Sesiones de 1 hora y
25 Minutos
NÚMERO DE PATRICIPANTES:
20-30 Padres de familia o acudientes
de niños y niñas menores de 5 años
distribuidos en 4-5 grupos

OBJETIVOS:
Los padres de familia lograrán:
Información:
•

Identificar las cinco prácticas clave para la promoción en estilos
de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física para
niños y niñas menores de 5 años para la prevención del sobrepeso
y obesidad

Educación:
•

Reconocer que son los estilos de vida saludable y la alimentación
saludable y su importancia en la prevención como se pueden
aplicar en la prevención del exceso de peso

Comunicación:
•
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Poner en práctica en casa las cinco claves para la promoción
en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad
física para niños y niñas menores de 5 años para la prevención del
sobrepeso y obesidad
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Descripción breve de la actividad:
La primera infancia es la etapa vital en donde los seres humanos
aprendemos a través de la imitación comportamientos y hábitos que
pueden permanecer durante toda la vida. Educar para ser saludables,
es un proceso que convoca a que nuestras acciones en los diferentes
espacios sean la semilla que eduque a través del ejemplo.
La cartilla “Saludables y felices: cinco prácticas clave para la promoción
en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad
física para niños y niñas menores de cinco años”, es la herramienta
construida a partir de las reflexiones y observaciones de las maestras
y los profesionales de la salud de la Secretaría Distrital de Integración
Social, que trabajan todos los días por el bienestar de los niños y niñas
en Bogotá, en el marco de la ruta especializada de atención integral al
exceso de peso, dentro de las acciones encaminadas a la prevención
del mismo.
Glosario:
Crecimiento: es el incremento progresivo de la estatura y masa corporal
dado por el aumento en el número y tamaño de las células.
Estado nutricional: es el resultado de la relación entre la ingesta
de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos
nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física.
Estilos de vida saludable: Son habilidades, actitudes, hábitos o
prácticas que nos permiten cuidar nuestra salud
Malnutrición: las carencias, los excesos y los desequilibrios de la
ingesta calórica y de nutrientes de una persona. Abarca tres grandes
grupos de afecciones: la desnutrición, la malnutrición relacionada con
los micronutrientes y el sobrepeso y la obesidad.
Sobrepeso y obesidad: Se definen como una acumulación anormal o
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Ana Julieta Pulido Serrano, Patricia Andrea Aguiar Guzmán, Nidia
Consuelo Sanabria Vera. Jenny Tatiana Bolívar, Julieth Sánchez Ortiz,
Luz Stella Hidalgo, Omaida Ayala, Claudia Roncancio, Viviana Villegas Nutricionistas Dietistas. Subdirección de Nutrición.
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INTEGRANDO A LA FAMILIA CON TIPS
Y RECETAS SALUDABLES

TEMA: SELECCIÓN ADECUADA
DE ALIMENTOS
DIRIGIDO A: Participantes de bono
canjeable por alimentos de la SDIS.
DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
30 personas.

OBJETIVOS:
Los participantes lograrán:
Información:
•

Explicar el listado de alimentos para el canje de bonos, teniendo
en cuenta los alimentos establecidos, y alimentos no permitidos.

•

Reconocer prácticas adecuadas en la selección, almacenamiento
y preparación de los alimentos adquiridos

Educación:
•

Comprender la importancia de consumir una alimentación
saludable para beneficiar la salud.

Comunicación:
•
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Promover una alimentación equilibrada e inocua a través de
diferentes opciones de recetas económicas y sencillas como
de algunos tips que orientan el aprovechamiento del dinero en
el momento de la compra, el almacenamiento, la preparación
y mejoramiento de hábitos de alimentación y salud de toda la
familia.
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Descripción de la actividad
Las decisiones a la hora de comprar los alimentos, dependen en gran
parte del presupuesto con el que se cuenta; sin embargo, es posible
combinar la economía con una alimentación saludable. En procura de
mejorar la alimentación familiar a través de los bonos canjeables por
alimentos, ésta estrategia tiene el fin contribuir a resaltar la importancia de
una alimentación variada, nutricionalmente equilibrada, higiénicamente
segura, ajustada a una compra razonada de alimentos. Es factible comer
sanamente sin que cueste más, aplicando estrategias que garanticen la
protección de la salud.
Esta actividad busca que los participantes que reciben apoyo alimentario
a través de la entrega del bono canjeable por alimentos, puedan realizar
la redención por alimentos que favorezcan una alimentación saludable,
selección de alimentos durante la compra, almacenamiento adecuado
en el hogar, preparación de los alimentos y tips para estilos de vida
saludable y actividad física.
Glosario:
Bonos canjeables por alimentos: consiste en la selección de alimentos
por parte de los beneficiarios, con base en una lista de grupos de
alimentos permitidos, por un valor canjeable de acuerdo con el número
de integrantes en atención del hogar, en puntos autorizados por la
SDIS. Estos alimentos están acordes a los requerimientos de energía y
nutrientes de la población atendida.
Alimentación saludable: es aquella que ayuda a mantener un
óptimo estado de salud y realizar las actividades de la vida diaria; sus
determinantes son la variedad, cantidad y calidad de alimentos.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Consuelo Sanabria Vera- Nutricionista-Dietista-Subdirección de Nutrición
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RÁPIDO, RICO Y SALUDABLE
LA SECRETARÍA SOCIAL PIENSA EN TU SALUD
TEMA: PROMOCIÓN DE ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE EN EL
ÁMBITO LABORAL
DIRIGIDO A:Funcionarios y
contratistas de la SDIS
DURACIÓN: Se trabaja según la
disponibilidad del personal.
NÚMERO DE PATRICIPANTES: Lo
define la subdirección que vaya a
desarrollar la actividad.

OBJETIVOS:
Los funcionarios lograrán:
Información:
•

Identificar hábitos de alimentación y actividad física en los
funcionarios y contratistas del nivel central de la SDIS

Educación:
•

Identificar alternativas o tips de alimentación saludable fuera de
casa a través de preparaciones saludables de recetas fáciles y
rápidas

Comunicación:
•

Motivar a los funcionarios a incorporar en su alimentación diaria
alimentos saludables como contribución a la prevención de
Enfermedades Crónicas no Trasmisibles

Descripción breve de la actividad

122

Promover estilos de vida saludable en el ámbito laboral es una tarea
muy importante de las empresas e instituciones estatales pues trae
innumerables beneficios para los trabajadores y la institución. En los
beneficios individuales , se encuentran, el aumento de la autoestima,
menor estrés, mayor satisfacción laboral, desarrollo de habilidades de
protección de la salud que se extienden más allá del trabajo. Para las
empresas, el beneficio se traduce en incremento de la moral del personal
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reducción de la rotación, reducción del ausentismo, incremento de
la productividad en un 20%(OMS 2003) y para la sociedad: bienestar
común a través de una población sana y motivada, mejoría en el
sistema de salud por la menor demanda de tratamientos médicos y de
rehabilitación, derecho económico a nivel local, regional y nacional por
mayor productividad.
Esta estrategia busca motivar a los funcionarios de la SDIS a llevar una
vida más saludable y a ser multiplicadores de los estilos de vida saludable
para los participantes, a través de material audiovisual e impreso.
GLOSARIO:
Entorno laboral saludable: Es aquel en el que los trabajadores y jefes
colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger
la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad
del ambiente de trabajo en base a indicadores de salud y bienestar,
relacionados al ambiente físico, medio psicosocial y cultural.
Estilo de vida: Es un comportamiento que una persona, grupo social o
familia realiza de manera repetitiva, dependiendo de sus conocimientos,
necesidades, posibilidades económicas, entre otros.
Estilos de vida saludables: Se considera como acciones repetitivas
sobre un comportamiento. Si el comportamiento no es repetitivo entonces
este se vuelve en una práctica o una acción aislada
Alimentación saludable: Es el proceso mediante el cual, los seres vivos
consumen diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los
nutrientes necesarios para sobrevivir.
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:

Patricia Andrea Aguiar Guzman. Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de Nutrición
En articulación con el proyecto de discapacidad, Oficina Asesora de
comunicaciones, la oficina de seguridad y salud en el trabajo.
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GASTRONOMÍA Y ACTIVIDAD FÍSICA
TEMA: PROMOCIÓN DE
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE.
DIRIGIDO A: Adultos y adultos
mayores.
DURACIÓN: 4 sesiones de 2
horas cada una
NÚMERO DE PATRICIPANTES:
20-40 Adultos mayores
distribuidos en 4 equipos de 8-10
personas
OBJETIVOS:
Los participantes lograrán:
Información:
•

Reconocer que acciones y prácticas hacen parte de un estilo
de vida saludable y su importancia para la salud a través de
actividades lúdicas propuestas.

Educación:
•

Reflexionar acerca de los beneficios que traen la adopción de
acciones y prácticas de un estilo de vida saludable a corto,
mediano y largo plazo.

Comunicación:
•

Incorporar los estilos de vida saludable en la cotidianidad
de las personas mayores, partiendo de las herramientas y
estrategias trabajadas durante los procesos de intervención
transversal de la semana de la salud

Descripción breve de la actividad:
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Ante la situación nutricional encontrada en los servicios sociales
de la SDIS, donde prevalece el exceso de peso y el sedentarismo,
surge la necesidad de formular estrategias orientadas al cambio de
comportamiento dentro del marco de acciones que hagan parte de un
estilo de vida saludable y el fortalecimiento de adecuadas prácticas
de alimentación que promuevan factores protectores en salud como lo
son cambios en alimentación, mejor uso de recursos económicos en la
compra de alimentos, desmitificación de la práctica y realización de
actividad física en los adultos mayores y familias.
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Esta estrategia puede ser implementada en los servicios que trabajan
con adulto mayor o en todos los servicios a los cuales aplique.
Glosario:
Actividad física: Cualquier movimiento corporal voluntario producido
por la contracción muscular esquelética, resultando en un incremento
del gasto energético por encima de los requerimientos en estado
de reposo.
Alimentación saludable: es aquella forma de alimentación que ayuda
a mantener un óptimo estado de salud y realizar las actividades
diarias. La OMS la define como aquella con la que se logra un
equilibrio energético y un peso normal, baja en grasas saturadas y
grasas trans, rica en frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales
y frutos secos, baja en azúcares simples y sodio.
Estilo de vida saludable: Un conjunto de comportamientos o
actitudes cotidianas que realizan las personas, para mantener su
cuerpo y su mente de una manera adecuada. Este está relacionado
con los patrones de consumo del individuo en su alimentación,
consumo de tabaco, realización de actividad física entre otros.
Tensión arterial: La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre
contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón.
Hidratación: hace referencia tanto a la incorporación de agua a ciertos
compuestos que no tienen vida, como también a los seres vivos. En el
caso de los seres vivos la hidratación es algo necesario y constante.
Es el acto de incorporar a su organismo cierta cantidad de agua para
que tengan lugar los procesos biológicos básicos. Ese mismo liquido es
expulsado luego mediante la orina, y por ello se requiere un consumo
constante de agua ya sea de manera natural
Consultar guía técnica completa:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3519
Elaboró:
Sara Chaparro – Fisioterapeuta, María Del Carmen Bejarano - Auxiliar de
Enfermería, Johana Alvarado - Nutricionista Dietista
Asesoría Técnica:
Patricia Andrea Aguiar Guzmán – Nutricionista Dietista. Equipo IEC.
Subdirección de nutrición
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