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DEFINICIONES 

 
Estado Nutricional: Es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes 
y el gasto dado por los requerimientos nutricionales para la edad, sexo, estado fisiológico 
y actividad física. El estado nutricional que se determina mediante la valoración del 
crecimiento en los niños y los cambios en la masa corporal de los adultos, refleja diversos 
grados de bienestar, que en sí mismos son consecuencia de una compleja interacción 
entre la dieta, factores relacionados con la salud y el entorno físico, social y económico. 
 
Antropometría: se refiere a las mediciones de las proporciones del cuerpo humano, en 
cuanto a tamaño y composición corporal. 
 
Indicador antropométrico: es la combinación de variables antropométricas como peso, 
talla y edad que permiten identificar el estado nutricional de los niños, las niñas y los 
adolescentes. 
 
Crecimiento: Es el incremento progresivo de la masa corporal dado por el aumento en el 
número de células y su tamaño, el cual está influenciado por factores ambientales y 
genéticos. Se mide a través de variables antropométricas como el peso, la talla y el 
perímetro cefálico. 
 
Puntos de corte: Son los puntos que permiten mejorar la capacidad para identificar la 
población que sufre o está en riesgo de padecer algún problema nutricional. (Adaptado 
OPS/OMS 2007) 
 
Desviación Estándar (DE): Medida que expresa la dispersión de una serie de valores o 
puntuaciones con relación a la medida aritmética.  
 
Puntuación z (z Score): es la diferencia entre el valor individual y el valor medio de la 
población de referencia, para la misma edad o talla, dividido entre la desviación estándar 
de la población de referencia, es decir, identifica cuán lejos de la mediana (de la 
población de referencia) se encuentra el valor individual obtenido. 
 
Índice de masa corporal: es el indicador usado para determinar la delgadez o exceso 
de peso en un individuo y tiene una alta correlación con la grasa corporal con 
independencia de la talla.  
 
Retraso en talla: También denominado talla baja para la edad o retraso en talla. Déficit 
en la talla con relación a la edad (T/E). El indicador T/E se encuentra por debajo de -2 
desviaciones estándar.  
 
Peso bajo para la talla: También denominado desnutrición aguda. Indica bajo peso con 
relación a la talla (P/T) sin tener en cuenta la edad. El indicador P/T se encuentra por 
debajo de -2 desviaciones estándar. 
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Peso bajo para la edad: También denominado desnutrición global. Indica bajo peso para 
una edad específica, considerando un patrón de referencia. El indicador P/E se encuentra 
por debajo de -2 desviaciones estándar. Refleja desnutrición pasada y presente.  
 
Sobrepeso: peso excesivo para la longitud/talla de un individuo; peso para la 
longitud/talla o IMC para la edad por encima de la línea de puntuación z 2 y por debajo de 
la línea de puntuación z 3. Un niño puede tener baja talla que coexiste con sobrepeso.  
 
Obesidad: peso para la longitud/talla o IMC para la edad por encima de la línea de 
puntuación z 2.  
 

Actividad Física Vigorosa: es aquella de hace que la persona respire mucho más fuerte 
de lo normal con gran esfuerzo físico, e incluye levantar cosas pesadas, excavar, trabajo 
de construcción pesado, subir escaleras, barrer el frente de la casa, lavar puertas y 
ventanas, rastrillar, correr, pedalear rápido la bicicleta, nadar rápido, ejercicios aeróbicos. 
 
Actividad Física Moderada: es la actividad física que hace respirar algo más fuerte de lo 
normal e incluye cargar cosas ligeras, barrer, lavar ventanas, montar en bicicleta a paso 
regular, nadar a ritmo regular, juego de dobles de tenis, baloncesto, voleibol, futbol. 
 
Bajo Peso al Nacer: Recién nacido vivo que registra un peso menor a 2499 gramos al 
nacer sin tener en cuenta edad gestacional o si es el resultado de un parto único o 
múltiple.1 
 
Marasmo: Malnutrición que ocurre principalmente durante el primer año de vida y que se 
caracteriza por una delgadez extrema y retraso del crecimiento (3) 
 
Kwashiorkor: Es el resultado del consumo de una dieta habitual baja en proteínas y 
energía. Es una desnutrición severa con edema nutricional, despigmentación de la piel y 
el cabello. (4) 
 
Vigilancia Alimentaria y Nutricional: La vigilancia de la SAN es un proceso continuo y 
ordenado de recolección, análisis, interpretación y difusión de información sobre 
indicadores de factores relacionados con SAN, con el propósito de advertir sobre una 
situación que puede afectar o está afectando las condiciones de SAN de una región, un 
país o comunidad, que facilite la toma de decisiones hacia la acción, con el fin de mejorar 
el nivel alimentario-nutricional o prevenir su deterioro. 
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1. GENERALIDADES 

 
El estado nutricional de una población está relacionado directamente con el estado de 
salud de la misma y se encuentra influenciado por los determinantes sociales1 del nivel 
estructural e intermedios.  Se considera de ésta forma el estado nutricional en íntima 
relación  con el medio ambiente y con el modo de vida de las personas,  derivado de lo 
cual se considera salud como producto social que implica relaciones complejas dentro 
de un contexto histórico político y económico en cambio constante. Es importante 
señalar que el enfoque de determinantes sociales de la salud trasciende el enfoque de 
riesgos individuales y pasa a los modelos sociales y estructuras que determinan las 
posibilidades de las personas de tener buena salud basado en que la atención médica 
no es el promotor principal de la salud, de tal manera que el modelo de determinantes le 
apunta a los factores que ayudan a que las personas permanezcan sanas en lugar del 
servicio que ayuda a las personas cuando se enferman. 

 
La aplicación conceptual del enfoque de determinantes explica desde la salud pública el 
desarrollo de los determinantes de la seguridad alimentaria2.  De esta manera, se 
presentan como determinantes intermedios de la salud la disponibilidad, acceso y 
consumo, en tanto que el  aprovechamiento biológico de alimentos expresa la situación 
nutricional de la población en íntima relación con la calidad e inocuidad de los alimentos.  
Se debe aclarar que cada uno de éstos determinantes tiene un acercamiento desde lo 
colectivo a lo individual.  Bajo esta perspectiva, el logro de la equidad en salud requiere 
del abordaje de los determinantes de la SAN a través de estrategias intersectoriales.  Sin 
embargo, el presente documento describe los aspectos relacionados con el efecto de los 
determinantes de la situación nutricional en cercana relación con aspectos de la salud e 
intervenciones desde la salud pública orientados a suplir deficiencias calóricas y de 
nutrientes, más no da cuenta del componente de Seguridad Alimentaria, ya que éste 
debe ser objeto de otro documento de análisis que se articule con el presente. 
 
Derivado del modelo actual de determinantes de la salud, el término vigilancia 
epidemiológica ha trascendido al término vigilancia en salud pública.  Así, el papel de un 
sistema de vigilancia en salud pública es la recolección, análisis, interpretación y 
diseminación continua y sistemática de datos sobre la salud, y un vínculo cercano con 
los programas de prevención y control de enfermedades3. Su objeto de vigilancia ha 
evolucionado al punto que hoy en día no solamente vigila enfermedades transmisibles 

                                                           
1
Determinantes sociales se definen como las condiciones sociales en las cuales viven y trabajan las personas.  

Tomado de Marco Conceptual de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (borrador), 05/05/2005. 
2
La seguridad alimentaria describe el estado en el cual “todos los miembros de una sociedad disponen de 

manera permanente de condiciones físicas, económicas y sociales, que les permiten tener acceso a una 
alimentación suficiente, sana y nutritiva, acorde a sus necesidades y sus preferencias alimentarias, 
permitiendo alcanzar una vida activa y sana”.  Tomado de Guía para la Gestión Integral de planes 
territoriales de seguridad alimentaria y nutricional.  PMA –Ministerio de la Protección Social.  Primera 
Edición, 2010. 
3
 CDC, 1992. 
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sino que vigila enfermedades crónicas no transmisibles, factores de riesgo y otras 
condiciones de interés para la salud pública(1).  

 
El sistema de vigilancia nutricional del departamento de Cundinamarca vigila el estado 
nutricional en su interrelación con factores deletéreos asociados al estado de salud y  
protectores del estado nutricional y de salud. La población objeto de la vigilancia incluye 
todos los individuos habitantes del departamento discriminados por rangos de edad 
entre ellos menores de 18 años, mayores de 18 años, gestantes, adultos y adulto mayor, 
adicionalmente se vigila el bajo peso al nacer, mortalidad por y/o asociada a desnutrición 
en menores de 5 años.  
 
Para el caso de los menores de 18 años se vigila factores deletéreos del estado de salud 
y nutrición como la enfermedad diarreica aguda (EDA), Enfermedad respiratoria aguda 
(ERA); factores protectores de la salud como las intervenciones de desparasitación, 
complementación y suplementación nutricional, práctica de lactancia materna exclusiva y 
acompañada de alimentos hasta los dos años de edad,  asistencia a controles del 
programa de crecimiento y desarrollo y desarrollo motor.  En los adultos se vigila como 
factores protectores la actividad física, complementación y suplementación nutricional, y 
educación nutricional, y como factor de riesgo la presencia de una enfermedad; y en las 
gestantes se vigila como factores protectores la educación nutricional, complementación 
y suplementación nutricional, y por otro lado el evento de riesgo gestacional. 
  
De igual forma, para aquellos individuos que presentan algún tipo de malnutrición el 
sistema de vigilancia permite a los municipios realizar seguimiento del individuo 
mediante la ubicación en las gráficas correspondientes a los indicadores nutricionales. 
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ORGANIGRAMA DEL SISVAN 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
La OMS ha descrito dentro de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP)4 que 
deben ser ejercidas por las Secretarías de Salud para mejorar la salud de la población el 
monitoreo, evaluación y análisis del estado de salud de la población, y la vigilancia, 
investigación y el control de riesgos y amenazas para la salud pública.  La primera función 
incluye la evaluación actualizada de la situación y las tendencias de salud del país y de 
sus factores determinantes, con atención especial a la identificación de desigualdades en 
los riesgos, en los daños y en el acceso a los servicios.   La segunda función –en lo que al 
caso aplica- se refiere a la capacidad para llevar a cabo la investigación y vigilancia de los 
modelos de presentación de enfermedades no transmisibles y factores de 
comportamiento relacionados, y la infraestructura de salud pública diseñada para conducir 
la realización de análisis de población, estudios de caso e investigación epidemiológica en 
general. 

 
De igual manera, Colombia ha adoptado normatividad relacionada con la obligatoriedad 
de la notificación al sistema de vigilancia en salud pública, establecida en la Ley 09 de 
1979, en la Constitución Política de 1991 (Art. 48 y 49), Decreto 3518 de 2006, Ley 1122 
de 2007, Decreto 3039 de 2007,  Resolución 425 de 2008, Conpes 113 y la Ordenanza 
Departamental No. 054 de 2010. 
 
La captura de la información que ingresa al sistema de vigilancia se ha dividido en grupos 
de acuerdo a la disponibilidad de curvas y tablas de clasificación nutricional en el caso de 
los menores de 18 años –niños y adolescentes- como son las dispuestas por el Ministerio 
de la Protección Social mediante Resolución 2121 de 2010, con las que se adoptan los 
Nuevos Patrones de crecimiento OMS de año 2006 y 2007.  Para los individuos mayores 
de 18 años y gestantes aplica la clasificación nutricional por IMC respectiva. 

Caracterización de la situación nutricional de Cundinamarca 

 

A través del SISVAN se ha realizado seguimiento a la situación nutricional de la población 
del departamento de Cundinamarca desde el año 1990, sin embargo no se cuenta con 
información comparable sino a partir del año 2007, año a partir del cual se cuenta con 
información de acuerdo a los patrones de crecimiento de la OMS 2006, la información que 
a continuación se presenta da cuenta de los mismos. 
 
Para el año 2012, en los menores de 6 años se presentó una prevalencia de 6% de 
desnutrición global, 5% de desnutrición aguda y 12.5% de desnutrición crónica.  En 
comparación con los años anteriores, la desnutrición global y aguda presentaron una 
tendencia al incremento, sin embargo durante los últimos 3 años se ha presentado un 

                                                           
4
 Las FESP describen las competencias y acciones necesarias por parte de los sistemas de salud para alcanzar 

el objetivo central de la salud pública, que es el mejorar la salud de las poblaciones.  Tomado de: 

http://www.paho.org/spanish/dpm/shd/hp/FESP.htm en mayo de 2011. 

 

http://www.paho.org/spanish/dpm/shd/hp/FESP_01.htm
http://www.paho.org/spanish/dpm/shd/hp/FESP_02.htm
http://www.paho.org/spanish/dpm/shd/hp/FESP_02.htm
http://www.paho.org/spanish/dpm/shd/hp/FESP.htm
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estancamiento en dichas prevalencias, y para el caso de la desnutrición crónica la 
tendencia que se muestra en los últimos años, es al descenso (Ver Gráfica 1). 
 

Gráfica 1.  Comportamiento de la Desnutrición en menores de 6 años.  
Cundinamarca, 2007-2012p 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Cundinamarca.  Dirección de Salud Pública.  Prioridad Nutrición. SISVAN. 2010 

 
Al revisar las prevalencias generadas por la ENSIN 2010, la desnutrición global del 
departamento reportada, es menor que la Nacional en 0,9 puntos porcentuales 
(Cundinamarca 2,5 – Colombia 3,4) y la prevalencia de desnutrición crónica es similar a la 
Nacional (Cundinamarca 13,1 – Colombia 13,2), sin embargo no es adecuado comparar la 
cifra de la ENSIN con la que arroja el SISVAN dado que en la Encuesta es reportada 
como proporción y el coeficiente de variación se encuentra entre 20% y 50%5.   
 
Al realizar un análisis bivariado de la desnutrición por zona de residencia se encontró para 
la desnutrición global un RR=1.08 IC95%(1-1.15) y para desnutrición crónica RR=1.78 
IC95%(1.7-1.86), lo cual implica que residir en zona urbana es un factor de riesgo para 
padecer desnutrición global y crónica.  Para la desnutrición aguda no se encontró relación 
de dependencia con la zona de residencia (Chi²=0.82, p=0.36). 
 
En cuanto a las  gestantes, durante el año 2010 presentaron 23.5% de bajo peso, 19.1% 
de sobrepeso y 6.6% de obesidad.  Al realizar la discriminación de las gestantes por 
grupos considerados de riesgo como lo son las menores de 19 años y mayores de 34 
años, se observa que el bajo peso en menores de 19 años es el doble respecto al de todo 
el grupo de gestantes, en tanto que en mayores de 34 años es de la mitad. Así se 

                                                           
5
El coeficiente de variación es una medida de dispersión estadística definida como la razón entre la desviación y la media multiplicado 

por 100, y se considera que una CV ≤20%  indica estabilidad en los datos, homogeneidad en los datos. 
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encuentra un RR=1.7 IC95%(1.58-1.83), lo cual confirma el riesgo de bajo peso que 
presenta la gestante por ser adolescente respecto a las mayores de 19 años.   Por otra 
parte, al comparar con el año 2009 el sobrepeso disminuyó en 1 punto porcentual en tanto 
que el bajo peso y la obesidad no tienen modificación  como lo muestra la Gráfica. 

 
Gráfica 2.  Comportamiento de la malnutrición en gestantes.  Cundinamarca, 2009-

2010 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Cundinamarca.  Dirección de Salud Pública.  Prioridad Nutrición. SISVAN. 2010. 

 
Al realizar un análisis de la situación nutricional de la gestante por zona de residencia se 
encuentra que el bajo peso y el exceso de peso es más frecuente en la zona urbana, 
encontrando un   RR=1.08 IC95%(1.00-1.15) que muestra que vivir en zona urbana es un 
factor de riesgo para tener bajo peso durante la gestación, en tanto que, no se encontró 
relación entre el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) y la zona de residencia 
(Chi²=0.23, p=0.63). 
 
Peso al nacer 
Al analizar la situación del peso al nacer de los niños y niñas en Cundinamarca, los datos 
del DANE- Estadísticas Vitales, muestran un incremento significativo pasando de 10,3% 
en el 2009 a 12% en el 2012p.  
 
Mortalidad por y Asociada a la Desnutrición en Menores de cinco Años 
La muerte por y asociada a la desnutrición es un hecho catastrófico en el cual influye en 
forma importante las condiciones de vida de la familia. Por esta razón el análisis de cada 
uno de los eventos de muerte que se confirme por esta causa, debe incorporar diversos 
aspectos sociales, económicos, ambientales y de salud. De igual manera la prevención 
de este tipo de mortalidad, supera la pertinencia a un sector en particular; debe ser el 
esfuerzo colectivo de diversas instituciones. 
 
De acuerdo a las cifras reportadas por el SIVIGILA – Cundinamarca para el periodo 2004 
– 2010 se reporta una reducción en el número de casos pasando de 8 a 2 casos de 
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mortalidad por o asociada a desnutrición en menores de 5 años, sin embargo es 
importante tener en cuenta que frente a este evento de alto impacto se presenta 
subregistro de información por cuanto el poder identificar los casos de mortalidad por y 
asociadas a deficiencias nutricionales dependen en primer lugar del reconocimiento claro 
del evento de desnutrición y su tipología y en segundo lugar, de un buen diligenciamiento 
del certificado de defunción. Por lo anterior, las acciones de capacitación periódicas en 
estos conceptos, y la estandarización con el personal médico y de nutrición, son 
fundamentales. 
 

COMPROMISOS DEL SISVAN 

 
El SISVAN asume el compromiso de monitorear seis metas frente a lo cual debe generar 
con periodicidad trimestral el reporte del comportamiento de los indicadores a nivel 
Departamental y por municipio: 
 
 

META PLAN DE 
DESARROLLO 

INDICADOR 
DE BASE 

2011 

INDICADOR 
META 

RESPONSABILIDAD DESDE 
LA VIGILANCIA ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL 

INDICADOR 
TRAZADOR 

Reducir en el 
cuatrenio la tasa de 
mortalidad infantil a 

11 por 1000 
nacidos vivos 

12 11 

Vigilancia epidemiológica del 
evento de mortalidad por y/o 
asociada a la desnutrición en 
menores de un año, a través de 
procesos armónicos, 
secuenciales y coordinados de 
búsqueda activa, identificación, 
caracterización y análisis de los 
casos que se presenten en el 
Departamento. 

Tasa de mortalidad 
infantil por y/o 

asociada a 
desnutrición 

Reducir en el 
cuatrenio la tasa de 
mortalidad en niños 

y niñas de 0 a 5 
años a 14 por 1000 

nacidos vivos 

16,32 14 

Vigilancia epidemiológica del 
evento de mortalidad por y/o 
asociada a la desnutrición en 
menores de cinco años, a través 
de procesos armónicos, 
secuenciales y coordinados de 
búsqueda activa, identificación, 
caracterización y análisis de los 
casos que se presenten en el 
Departamento. 

Tasa de mortalidad 
en menores de 5 

años por y/o 
asociada a 
desnutrición 

Reducir en el 
cuatrenio la 

prevalencia de 
desnutrición aguda 

en niños y niñas 
menores de 6 años 

a 3% 

5 3 

Vigilancia epidemiológica del 
estado nutricional de los niños y 
niñas menores de 0 a 18 años, 
caracterizar y determinar la 
tendencia de los indicadores por 
grupos de edad y avanzar en la 
caracterización de los 
determinantes en SAN. 

Prevalencia de la 
desnutrición aguda 
en niños y niñas 
menores de 6 
años. 

Reducir en el 
cuatrenio la 

prevalencia de 
6 3,5 

Vigilancia epidemiológica del 
estado nutricional de los niños y 
niñas menores de 0 a 18 años, 

Prevalencia de la 
desnutrición global 
en niños y niñas 
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desnutrición global 
en niños y niñas 

menores de 6 años 
a 3,5% 

caracterizar y determinar la 
tendencia de los indicadores por 
grupos de edad y avanzar en la 
caracterización de los 
determinantes en SAN. 

menores de 6 
años. 

Aumentar en el 
cuatrenio la 
mediana de 

lactancia materna 
exclusiva por 

encima de los 4,6 
meses 

3,6 4,6 

Vigilancia poblacional del 
comportamiento de la práctica de 
la lactancia materna exclusiva y 
total en los niños y niñas 
menores de dos años captados 
por el SISVAN. 

Mediana de la 
duración de la 
lactancia materna 
exclusiva entre los 
niños y niñas 
menores de seis 
meses reportados 
al SISVAN 

Quebrar la 
tendencia 

ascendente del 
bajo peso al nacer 

10,43 
 

Vigilancia epidemiológica del 
estado nutricional de las mujeres 
gestantes caracterizar y avanzar 
en la caracterización de los 
determinantes en seguridad 
alimentaria y nutricional. 

Prevalencia de 
bajo peso al nacer 
en Cundinamarca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 9.  
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1253 - 749 1280 www.cundinamarca.gov.co 

3. MARCO JURIDICO 

 
Marco Internacional 
 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Naciones Unidas. 

 Cumbre Mundial sobre Alimentación Roma. 1996 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1966 Artículo 
11 y 12. 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 1948. 
 
Marco Nacional 
 

 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. 

 RESOLUCION 2121 DE 2010. Nuevos patrones de crecimiento de la OMS 

 Ley 1355 2009. Define la obesidad y Enfermedades Crónicas 

 Ley 1295 del 2009. Atención integral de la primera infancia 

 CONPES 113 DE 2008. Política Nacional De Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 DECRETO 3039 10 AGOSTO 2007. Plan Nacional de Salud Pública 2007-201 

 Ley 1122 de 2007. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 DECRETO 3518 2006. Reglamenta Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

 Ley 1098 del 2006. Código de Infancia y Adolescencia 

 CONPES 3375 DE 2005. Lineamientos medidas sanitarias y fitosanitarias 

 DECRETO 0288. Rotulado y Etiquetado Nutricional. 

 ESTRATEGIA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS: Por la Infancia, 
Adolescencia y juventud, hechos y derechos: nutrición como prioridad. 

 Decreto 3075 de 1997. Inspección Vigilancia y Control de alimentos 

 Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional 
 
Marco Departamental 
 

 Ordenanza Departamental No. 128 de  junio 13 de 2012. Plan de Desarrollo 
Departamental “Cundinamarca, Calidad de vida 2012 – 2016” 

 Plan Territorial de Salud “Cundinamarca Saludable 2012 -2015” 

 Ordenanza Departamental No. 054 de 2010. Lineamiento de Política Pública de 
SAN para Cundinamarca 

 Circular 020 marzo de 2012. Aplicación de normas de detección temprana de las 
alteraciones de crecimiento y desarrollo en menores de 10 años – Adopción 
nuevos patrones de crecimiento OMS – Notificación SISVAN 

 Modificatorio circular 020 noviembre 2012. Notificación al SISVAN en el formato de 
recolección para niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

Describir y realizar seguimiento a la situación nutricional de la población del 
departamento de Cundinamarca para orientar acciones intersectoriales que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Estimar la magnitud de la desnutrición, exceso de peso y riesgos en la población 
de Cundinamarca y desagregada por municipio. 

 Describir la tendencia de los riesgos y de la malnutrición en Cundinamarca. 

 Detectar los cambios en las prácticas protectoras y en los factores de riesgo 
relacionados con el estado nutricional vigilados a través del SISVAN. 

 Monitorear la práctica de la lactancia materna como factor protector del estado de 
salud y nutrición de los menores de 3 años. 

 Realizar seguimiento al estado nutricional de la población beneficiaria del 
programa(s) de complementación nutricional de la Gobernación de Cundinamarca.  

 Evaluar el efecto del programa(s) de complementación nutricional a cargo de la 
Gobernación sobre el estado nutricional de los beneficiarios. 

 Identificar la población con riesgo y malnutrición para canalizarla a programas de 
apoyo alimentario. 

 Identificar los niños y niñas, adolescentes, adultos y gestantes con malnutrición 
para referirlos a su IPS con el objeto de asegurar su atención y/o seguimiento 
oportuno.   

 Identificar los niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda y global 
severas para ser remitidos al servicio de salud e iniciar proceso de recuperación 
nutricional. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
 
5.1. Población 
 
Etapas de ciclo vital:  

 Primera infancia: gestantes y niños y niñas menores de 5 años  

 Infancia: de 5 a 11 años 

 Adolescencia: de 12 a 17 años 

 Jóvenes: de 18 a 28 años 

 Adultos: de 29 a 59 años 

 Vejez: 60 años en adelante 
 
Poblaciones diferenciales:  

 Indígenas 

 ROM 

 Raizal 

 Afrodescendientes  

 Palenquero 

 Desplazados 

 Desmovilizados 

 Menor desvinculado del conflicto armado 
 
El SISVAN identifica como eventos la desnutrición, los excesos de peso y los riesgos de 
peso bajo y de talla baja. Las formas graves de desnutrición proteico calórica son el 
marasmo, Kwashiorkor. 
 
Las mujeres gestantes se valúan con el indicador IMC gestacional para embarazadas a 
partir de las 6 semanas de gestación propuesto por el grupo de Atalah de la Universidad 
de Chile.  Las categorías establecidas son: bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. 
 

En cuanto a la lactancia materna, la OMS (2001) teniendo en cuenta la problemática de 
morbilidad y mortalidad del lactante y el niño pequeño emitió la Resolución 54 de la 
Asamblea Mundial de la Salud en la cual convocó a los Estados miembros a fortalecer las 
actividades y elaborar nuevos criterios para proteger, promover y apoyar la lactancia 
natural exclusiva durante seis meses como recomendación de salud pública mundial y a 
proporcionar alimentos complementarios inocuos y apropiados, junto con la continuación 
del amamantamiento hasta los dos años de edad o más allá.   
 
Por otro lado, el SISVAN también realiza monitoreo a las intervenciones en Salud 
pública normadas por la resolución 412 de 2000 como son la suplementación con hierro 
y vitamina A, desparasitación, asistencia a Control de Crecimiento y Desarrollo y 
educación nutricional, igualmente es una herramienta para realizar evaluación del efecto 
de los programas de  complementación / apoyo alimentario financiados por el 
Departamento. 
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6. OPERACIÓN DE LA VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

ALGORITMO DE LA VIGILANCIA NUTRICIONAL DE LA GESTANTE 
 
 

 
 

  

IPS de Primer y Segundo Nivel 
públicas y privadas 

Mujeres gestantes que asisten al control prenatal, consulta 
médica o ginecológica 

Oficina de SISVAN - PIC 

Remisión a consulta 
de nutrición 

Notificación semanal, 
quincenal o mensual 

 Archivo plano trimestral 

 Casos Municipales de bajo 
peso y obesidad gestacional 

 Informes R - CR 

Depuración de Información, Análisis 
Crítico y Monitoreo del indicador  

Consolidación de la notificación Municipal a 
SSC- Prioridad Nutrición SISVAN 

 

 Base de datos de estado 
nutricional de las gestantes 

 Generación de informes  

Retroalimentación de información a Aseguradoras, 
Comité SAN, COVE y otros usuarios del sistema 

internos y externos 

Informe de situación nutricional semestral y anual 
 

 Activación atención de 
casos de malnutrición  

 Base de datos programas 
de asistencia alimentaria  
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ALGORITMO DE LA VIGILANCIA NUTRICIONAL DEL BAJO PESO AL NACER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPS públicas y privadas con 
Atención de Partos 

Recién Nacido a término con peso igual o inferior a 2499 gramos 

Oficina de Epidemiología - SIVIGILA 

Atención según la 
Guía Resolución 412 
Bajo Peso al Nacer 

Notificación semanal 

 Base de datos Municipal 

 Casos Municipales de BPN 

Depuración de Información, Análisis 
Crítico y Monitoreo del indicador  

Consolidación de la notificación 
Municipal a SSC- SIVIGILA 

 

 Revisión mensual sistema 
información PAI, libro de 
partos, RUAF y cruce con 
base SIVIGILA BPN 

Retroalimentación de información a Aseguradoras, 
IPS, COVE, Comité IAMI-AIEPI Institucional y 
otros usuarios del sistema internos y externos 

Informe de vigilancia de BPN semestral y anual 

 Generación de informe por 
aseguradora  

 Base de datos Municipal 

 Casos Municipales de BPN 

* Investigación de caso al RN en el hogar, 
antes de cumplir 20 días de nacido. 
**Verificación de cumplimiento de 

atención a los menores con BPN (criterios 
y muestra seleccionada) entre las 6 y 8 

semanas de nacido. Seguimiento individual de casos 

Informe referencia-
contrareferencia Base de datos IEC 
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* La Investigación de caso la realiza la entidad territorial y debe hacerse a todos los casos 
notificados en aquellas entidades donde el número no supera los 150 casos al año. Para 
el resto de entidades, se debe hacer de manera obligatoria a todos los casos cuyo recién 
nacido tienen un peso menor o igual a 2000 gr o si la madre del menor es menor de 20 
años de edad (independiente del peso del menor), pues tienen el mayor riesgo de 
morbimortalidad y dificultades para el amamantamiento. 
 
** La verificación de cumplimiento de la atención a los recién nacidos con BPN se debe 
realiza entre la semana 6 y 8 a todos los niños que tienen un peso igual o inferior a 2000 
gr y como mínimo al 10% de los niños entre 2001 y 2499 gramos. La misma puede 
basarse en fuentes secundarias como Historia Clínica, registros de atención, otros, o 
fuentes primarias con la madre o cuidador del menor (Vía telefónica, entrevista, visita 
domiciliaria, otras) 
 
El asegurador de manera mensual debe enviar la información respectiva de los niños que 
cumplen la definición de caso y han cumplido más de 5 semanas de nacidos donde se 
incluya lo siguiente: 
• Porcentaje de niños que tuvieron cita de control en el primer mes. 
• Porcentaje de niños que se hospitalizaron posterior al egreso. 
• Porcentaje de niños que egresan de las IPS con lactancia materna exclusiva. 

 Porcentaje de niños que a la consulta de primer mes recibe lactancia materna de 
manera exclusiva. 

• Porcentaje de niños que han tenido una ganancia de peso esperada en los primeros 30 
días de vida (Mas de 500 gr). ¥ 
 
¥ La ganancia esperada de peso también se puede establecer de acuerdo con las 
desviaciones estándar del indicador Peso para la edad de la resolución 2121 de 2010 
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ALGORITMO DE LA VIGILANCIA NUTRICIONAL EN NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPS públicas y privadas  

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores que asisten a  
consulta de crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica, alteraciones del joven, 

del adulto, programa de crónicos o consulta médica 

Oficina de SISVAN - PIC 

Atención según la 
Guía Resolución 412 

DNT - Obesidad 

Notificación semanal, 
quincenal o mensual 

 Archivo plano trimestral 

 Casos Municipales de 
malnutrición por ciclo vital 

 Informes R - CR 

Depuración de Información, Análisis 
Crítico y Monitoreo del indicador  

Consolidación de la notificación Municipal a 
SSC- Prioridad Nutrición SISVAN 

 

 Base de datos de estado 
nutricional por ciclo vital 

 Generación de informes  

Retroalimentación de información a Aseguradoras, 
Comité SAN, COVE y otros usuarios del sistema 

internos y externos 

Informe de situación nutricional semestral y anual 
 

 Activación atención de 
casos de malnutrición  

 Base de datos programas 
de asistencia alimentaria  
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ALGORITMO DE LA VIGILANCIA DE LA DESNUTRICIÓN SEVERA EN 
UNIDADES CENTINELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPS de Segundo y Tercer Nivel 
públicos y privados 

Niño o Niña menor de cinco años con Diagnóstico de desnutrición 
severa 

Oficina de SISVAN - PIC 

Atención según la 
Guía Resolución 412 

Desnutrición 

Notificación inmediata 

 Archivo plano trimestral 

 Casos Municipales de DNT 
severa 

Depuración de Información, Análisis 
Crítico y Monitoreo del indicador  

Consolidación de la notificación Municipal a 
SSC- Prioridad Nutrición SISVAN 

 

Retroalimentación de información a 
Aseguradoras 

Consolidación y análisis de información SSC- SISVAN 
 

Investigación de Campo - Nutricionista 

Seguimiento individual de los casos 
 

Informe de caso Informe de investigación y 
seguimiento 
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ALGORITMO DE LA VIGILANCIA DEL EVENTO DE MORTALIDAD POR 
O ASOCIADA A LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPS de Primer, Segundo y Tercer Nivel 
públicos y privados 

Caso sospecho de muerte por o asociada 
a desnutrición en menor de cinco años 

Oficina de SISVAN - PIC 

Notificación inmediata 

Revisión de Historia clínica y confirmación de caso 

Caso confirmado de muerte por o asociado a desnutrición 

Unidad de análisis Departamental 

Establecimiento Plan de Mejoramiento y seguimiento 

Búsqueda activa por 
Estadísticas Vitales en 
el total de defunciones 
en menores de cinco 

años 

Investigación Epidemiológica de campo 

COVE Institucional - Informe Informe Investigación de 
campo 

Oficina de epidemiología 

Seguimiento a indicador 
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ALGORITMO PARA EL TAMIZAJE NUTRICIONAL EN NIÑOS Y 
NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS EN CAMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población infantil de 6 meses a menor 
de 5 años 

Toma del perímetro braquial por 
auxiliar en salud pública o promotor 

Niño o niña con perímetro 
braquial menor a -1DE 

Desarrollo de las acciones 
resolutivas y promocionales de 

acuerdo a la caracterización 

Remisión inmediata a crecimiento y 
desarrollo (caso prioritario) 

Educación 
alimentaria y  
nutricional a 
cuidadores y 

familia 

Remisión según criterio 
del profesional en 

nutrición a programa de 
apoyo alimentario 

Seguimiento a la 
canalización por parte del 

equipo de promotores 

Desnutrición 
confirmada por 

indicadores  
nutricionales 

Remisión a consulta con 
nutricionista 

Ingreso al 
SISVAN 

NO 

SI 

SI 

NO 
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7. PLAN DE ANÁLISIS 

 

1. Estructura demográfica. 
2. Análisis por categoría ordenadora de la SAN: Disponibilidad de alimentos, Acceso a 

los alimentos, Consumo, Aprovechamiento Biológico y Calidad e inocuidad. 
3. Análisis de los indicadores nutricionales por etapa de ciclo vital y tomando los cortes 

de edad definidos en cada etapa: 
 
3.1. Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez 
 

 Frecuencia absoluta y relativa del número de registros por UPGD. 

 Distribución por ciclo vital. 

 Frecuencia relativa y absoluta por sexo, por ciclo vital.  

 Frecuencia relativa y absoluta por zona, por ciclo vital. 

 Frecuencia relativa y absoluta por condición de desplazamiento, por ciclo vital. 

 Frecuencia relativa y absoluta por población diferencial, por ciclo vital. 

 Frecuencia relativa y absoluta por tipo de aseguramiento y entidad aseguradora, por 
ciclo vital. 

 Análisis de estado nutricional para cada uno de los indicadores talla/edad, peso/talla, 
peso /edad, IMC/edad de acuerdo a los patrones de la OMS. Se sugiere hacer la 
presentación preferiblemente en tabla acompañada de un breve análisis de los 
aspectos más relevantes.  

 Georreferenciación de la desnutrición aguda, global y crónica en menores de cinco 
años.  

 Análisis del estado nutricional por UPGD.  

 Análisis del estado nutricional por aseguradora.  

 Análisis de la información de lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses 
y de lactancia total en mayores de 6 meses y menores de 2 años.  

 Análisis de la información de IRA y EDA, frente a la prevalencia de desnutrición 
aguda.  

 Presentar un análisis de tipo descriptivo y cuantitativo de los hallazgos más relevantes 
encontrados en las investigaciones de campo BPN (variables socioeconómicas, 
componente de AIEPI y variables alimentarias), así como las fortalezas y debilidades 
derivadas del desarrollo de esta intervención.  

 Descripción del proceso de referencia y contrareferencia (tabla de resumen) 
 
3.2. Vigilancia de las gestantes 

 Frecuencia relativa y absoluta del número de registros por UPGD. 

 Distribución por grupos de edad del total de registros.  

 Frecuencia relativa y absoluta por zona.  

 Frecuencia relativa y absoluta por condición de desplazamiento. 

 Frecuencia relativa y absoluta por población diferencial. 

 Frecuencia relativa y absoluta por tipo de aseguramiento y entidad aseguradora. 
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 Frecuencia relativa y absoluta de las mujeres suplementadas con micronutrientes.  

 Análisis de estado nutricional para cada uno de los indicadores: bajo peso, Sobrepeso, 
obesidad, adecuadas.  

 Georreferenciación del bajo peso y obesidad en gestantes. 

 Análisis del estado nutricional por UPGD. 

 Descripción del proceso de referencia y contrareferencia (tabla de resumen) 
 
3.3. Vigilancia del bajo peso al nacer 

 Frecuencia absoluta y relativa de nacimientos con bajo peso para el periodo de enero 
a junio y en el anual de julio a diciembre y el total del año, distribución por UPGD, 
sexo, tipo de aseguramiento y aseguradora.  

 Presentar un análisis de tipo descriptivo de los hallazgos más relevantes encontrados 
en las Investigaciones de campo realizadas (variables socioeconómicas, variables de 
la estrategia AIEPI, variables alimentarias), así como las fortalezas y debilidades 
derivadas del desarrollo de esta intervención. 

 Georreferenciación del bajo peso al nacer. 

 Descripción del proceso de referencia y contrareferencia (tabla de resumen) 
 
3.4. Vigilancia de la mortalidad por y asociada a desnutrición 
De los casos de mortalidad por desnutrición y hallados por búsqueda activa y notificados 
por el nivel central, los municipios de residencia del caso deben informar: 

 Frecuencia relativa y absoluta del número de registros por UPGD que notifica.  
Distribución por grupos de edad del total de registros. 

 Frecuencia relativa y absoluta por zona. 

 Frecuencia relativa y absoluta por condición de desplazamiento. 

 Frecuencia relativa y absoluta por población diferencial.  

 Frecuencia relativa y absoluta por tipo de aseguramiento y entidad aseguradora.  

 Georreferenciación de residencia de los casos de mortalidad. 

 Presentar un análisis de tipo descriptivo de los hallazgos más relevantes encontrados 
en las IEC realizadas (variables socioeconómicas, alimentarias), así como las 
fortalezas y debilidades derivadas del desarrollo de esta intervención. 

 Presentar un análisis de tipo descriptivo de los hallazgos más relevantes encontrados 
en las unidades de análisis realizadas de los casos notificados. 
 

3.5. Vigilancia de la desnutrición severa 
Donde se presentaron casos:  

 Frecuencia relativa y absoluta del número de registros por UPGD que notifica. 

 Distribución por grupos de edad del total de casos notificados. 

 Frecuencia relativa y absoluta por tipo de aseguramiento y entidad aseguradora. 

 Georreferenciación de los casos de desnutrición severa. 

 Presentar un análisis de tipo descriptivo de los hallazgos más relevantes encontrados 
en las investigaciones de campo realizadas (variables socioeconómicas, alimentarias), 
así como las fortalezas y debilidades derivadas del desarrollo de esta intervención.  

 Retroalimentación a las UPGD que notificaron casos y aseguradoras. 



 

 

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 9.  
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1253 - 749 1280 www.cundinamarca.gov.co 

8. SEGUIMIENTO A LA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

MUNICIPIO MES

GESTANTE MENORES DE 5 AÑOS DE 5 A 11 AÑOS ADOLESCENTES JOVENES ADULTOS ADULTO MAYOR TOTAL

CAFAM

CAFESALUD

COMPENSAR

COOMEVA

CRUZ BLANCA

ECOOPSOS

CONVIDA

FAMISANAR

NUEVA EPS

SALUD TOTAL

SALUDCOOP

TOTAL

GRUPO ETAREO

CASOS REFERIDOS SEGÚN EPS POR GRUPO ETAREO

EPS

MUNICIPIO MES

OBESIDAD SOBREPESO BAJO PESO TOTAL

CAFAM

CAFESALUD

COMPENSAR

COOMEVA

CRUZ BLANCA

ECOOPSOS

CONVIDA

FAMISANAR

NUEVA EPS

SALUD TOTAL

SALUDCOOP

TOTAL

CASOS DE GESTANTES REFERIDOS A EPS SEGÚN CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL

EPS
GESTANTES
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MUNICIPIO MES

DNT CRÓNICA OBESIDAD SOBREPESO DELGADEZ TOTAL

CAFAM

CAFESALUD

COMPENSAR

COOMEVA

CRUZ BLANCA

ECOOPSOS

CONVIDA

FAMISANAR

NUEVA EPS

SALUD TOTAL

SALUDCOOP

TOTAL

CASOS DE MENORES DE 18 AÑOS REFERIDOS A EPS SEGÚN CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL

EPS
MENOR DE 18 AÑOS

MUNICIPIO MES

SOBREPESO OBESIDAD DELGADEZ TOTAL

CAFAM

CAFESALUD

COMPENSAR

COOMEVA

CRUZ BLANCA

ECOOPSOS

CONVIDA

FAMISANAR

NUEVA EPS

SALUD TOTAL

SALUDCOOP

TOTAL

CASOS DE MAYORES DE 18 AÑOS REFERIDOS A EPS SEGÚN CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL

EPS
MAYOR DE 18 AÑOS
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9. INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS 

 

 Prevalencia de Desnutrición global en menores de cinco años. 

 Prevalencia de Desnutrición crónica en menores de cinco años. 

 Prevalencia de Desnutrición aguda en menores de cinco años. 

 Prevalencia de sobrepeso en menores de cinco años. 

 Prevalencia de obesidad en menores de cinco años. 

 Prevalencia de sobrepeso en infancia, adolescencia, juventud, adultez, vejez. 

 Prevalencia de obesidad en infancia, adolescencia, juventud, adultez, vejez. 

 Prevalencia de bajo peso gestacional. 

 Prevalencia de sobrepeso gestacional. 

 Prevalencia de obesidad gestacional. 

 Tasa de Bajo Peso al Nacer. 

 Mediana en meses de lactancia materna exclusiva y total. 

 Prevalencia de delgadez en la persona mayor. 

 Distribución de desnutrición severa en menores de 5 años. 

 Porcentaje de recuperación nutricional en desnutrición severa en menores de 5 años. 

 Tasa de Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la IPS o ESE   

Localidad   

Razón Social de la IPS o ESE   

Tiempo de funcionamiento   

Nivel de Atención   

Dirección   

Teléfonos   

Nombre del Gerente de la IPS o 
ESE   

Correo electrónico   

Nombre del Director o Coordinador   

Correo Electrónico   

Nombre del Coordinador de PYP   

Correo Electrónico   
 
 

OFERTA DE SERVICIOS 

SERVICIOS HABILITADOS SI NO NA 

Medicina General       

Pediatría       

Vacunación       

Nutrición       

Ginecología       

Odontología       

Enfermería       

Atención de Partos       

Urgencias       

Hospitalización       

Laboratorio       

Otros       

 
 
 
 
 

ANEXO 1. FICHA DE CARACTERIZACIÓN UPGD SISVAN 
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PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

OFERTA  SI NO NA 

Crecimiento y Desarrollo       

Consulta del joven    

Consulta del adulto    

Control Prenatal       

Curso de Paternidad y Maternidad       

Sala de Lactancia Materna    

Vacunación       

Suplementación con Micronutrientes       

Nutrición       

Crónicos       

Otros       

 
 

POBLACIÓN ATENDIDA POR SERVICIO (PROMEDIO MENSUAL) 

SERVICIO 
GESTANTES 

RECIEN 
NACIDOS 

MENORES 
DE 18 
AÑOS 

ADULTOS 
ADULTO 
MAYOR 

Crecimiento y Desarrollo           

Consulta del joven      

Consulta del adulto      

Control Prenatal           

Curso de Paternidad y 
Maternidad           

Partos           

Sala de Lactancia 
Materna           

Vacunación           

Suplementación con 
Micronutrientes           

Consulta de Nutrición           

Club de Crónicos           

Otros           
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EQUIPOS DE ANTROPOMETRIA 

EQUIPOS SI NO NÚMERO ESTADO/OBSERVACIONES 

Báscula de Platillo       
  
  

Bascula de Brazo 
      

  
  

Báscula de piso 
      

  
  

Estadiómetro 
      

  
  

Tallímetro 
      

  
  

Infantómetro 
      

  
  

Cinta métrica 
      

  
  

Otros 
      

  
  

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Eventos y grupos SISVAN que se notificaran: 
 

Servicios que notificaran al SISVAN 
   
  

  
  

Periodicidad en la Notificación 
  
  

Responsable de la notificación en la IPS o 
ESE 

  
  

 
OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Informante o 
Contacto en la IPS o ESE 

Cargo Firma 

   

 
Fecha: (Día/Mes/Año) _______________________ 
Nutricionista: _____________________________________________________________ 
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