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ALGUNOS DATOS…
Prevalencia de exceso de peso en niños y jóvenes de 5 a 17 años

Entre el 2005 y el 2010, se presentó un incremento del 20,6% en la prevalencia de
exceso de peso en niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) al pasar de 13,9% a 17,5%.
Fuente: ENSIN 2010

ALGUNOS DATOS…
Algunos datos…

1 de cada 2
consume
comidas
rápidas
diariamente

1 de cada 3
consume
gaseosas o
refrescos
diariamente

Comportamiento de los
factores de riesgo en
Colombia

3 de cada 4
consume
embutidos

3 de cada 4
consume
golosinas y
dulces

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia –
ENSIN 2005 y 2010.

1 de cada 3
no consume
frutas
diariamente

2 de cada 3
no consume
verduras
diariamente

POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS)

Ley Estatutaria - Plan de Desarrollo 2014 – 2018. Art. 65 «enfoque de atención
primaria, salud familiar y comunitaria, articulación de actividades colectivas e
individuales, con enfoque poblacional y diferencial»
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HOGAR

Ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida
Acciones para el cuidado de la salud, la detección temprana, la protección específica y educación para la salud
.
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3
COMUNITARIO

Ruta integral de atención en salud para grupos de riesgo
Acciones para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación, cuidado de la salud y educación para la
salud .

Ruta integral de atención en salud para eventos específicos.
Acciones para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación

Deficiencias nutricionales
específicamente anemia

Desnutrición
EVENTOAguda

Sobrepeso y obesidad

Algunas intervenciones para promover los estilos de vida saludables, prevenir y controlar el sobrepeso
y la obesidad en los niños (as) y adolescentes en entornos

Gestión Salud
Pública
Campañas masivas de
comunicación sobre
hábitos saludables.Ej: “El
remedio”

Salas amigas de la
familia lactante

Bancos de leche
humana

Hogar

Acciones
Individuales

Promoción
de la Salud
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Inicio de trabajo con
Mineducación para
regulación de tiendas
escolares
Educativo

Laboral

Cuidado
Institucional

Trabajo intersectorial y con
territorios para incentivar
actividad física. Ej:
despliegue de la Ley y
política “pro-bici “

ESTRATEGIA SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE DEL
ENTORNO LABORAL

LEY QUE ADOPTA LA ESTRATEGIA DE SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE EN
ENTORNO LABORAL
LEY 1823 DE 4 ENERO DEL 2017
“ Por medio de la cual de adopta la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del
Entrono Laboral”

• Garantiza las condiciones adecuadas para la extracción y la conservación de la leche
materna, bajo normas técnicas de seguridad, para luego transportarla al hogar.
• Aplica para empresas con más de 50 empleadas o empresas con capitales superiores
a 1500 salarios mínimos, y entidades públicas.
• Actualmente Colombia cuenta con 78 instituciones con Salas Amigas de la Familia
Lactante, entre estas 9 instituciones de orden nacional.

SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE DEL ENTORNO PENITENCIARIO

Objetivo: No solo promover la lactancia materna sino
formar gestores capaces de promover la alimentación
saludable en niños y niñas y en sus familias

A nivel nacional (línea de base para 8 centros
penitenciarios):
• El 79.8% de las mujeres recluidas están en edad
reproductiva
• Existen 114 mujeres gestantes/lactantes en los ocho
centros de reclusión

RESULTADOS PILOTAJE EN BOGOTA – COLOMBIA 2016 - 2017
Población objetivo
1759 mujeres privadas de la libertad
22 mujeres privadas de la libertad en
gestación y 16 con hijos menores de dos años
120 funcionarias/ guardias
4 funcionarias/guardias en gestación y 12 con
menores de 2 años
Resultados
Funcionarias penitenciarias gestantes y
lactantes capacitadas
Maestras del Hogar Infantil capacitadas
Mujeres gestantes y madres en lactancia
privadas de la libertad cualificadas

ESTRATEGIA NACIONAL DE BANCOS DE LECHE HUMANA

2012-2016
POLÍTICA DE ATENCIÓNResultados
INTEGRAL EN
SALUD (PAIS)

Resultados
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6
5434
7049

BANCOS DE LECHE HUMANA EN FUNCIONAMIENTO:
Ibagué, Fusagasugá, Bogotá, Medellín, Valledupar, Cartag
ena, Pasto, Facatativá

EN
FASE
Cali, Neiva,
Barranquilla

FINAL
DE
Cúcuta, Santa

MUJERES DONANTES

IMPLEMENTACIÓN:
Marta, Popayán y

2011

2010

LITROS DE LECHE RECOLECTADA
7510

RECIÉN NACIDOS BENEFICIADOS
Copyright Showeet.com

ACCIONES EN DESARROLLO FRENTE A PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA
OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Recomendaciones de
Ingesta de Nutrientes
y Energía

Reglamentación de
contenido de fruta en
jugos (Res. 3929/13)

Guías Alimentarias
basadas en alimentos

Estrategia Nacional de
Reducción de Consumo
sal/sodio

Tabla Composición
Alimentos

Revisión Resolución
333 del 2011 –
Etiquetado y rotulado
frontal

Plan de reducción del
consumo de grasas
trans y saturadas

Reforma tributaria
imp. bebidas
azucaradas

Información, Educació
n y Comunicación

Con Minagricultura
incentivar compras
alimentos frescos
colombianos en compras
del Estado

RETOS
• Implementación del Modelo Integral de Atención de Salud, con énfasis en
APS
• Fortalecimiento de estrategias que promuevan lactancia materna y
adecuada alimentación complementaria (Bancos de Leche Humana, Salas
amigas, estrategias de educación, actualización de norma de
comercialización de sucedáneos)
• Continuar trabajo con sector educación y los territorios para promoción de
actividad física en establecimientos educativos, regulación de tiendas
escolares y programas de alimentación escolar.
• Continuar esfuerzos para implementar medidas fiscales.
• Continuar con reglamentación relacionada con alimentación saludable
(sodio, grasas saturadas y trans, azúcar)
• Fortalecer seguimiento a los compromisos y metas establecidas en los
diferentes planes (nacional e internacional)
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