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Resultados Generales de los beneficiarios 
(sociodemográficos)

En 2019, la Fundación benefició a 38.349 niños en programas de nutrición. 

De estos, 7.674 reportaron información en tablero de gestión al menos una vez.

Tipo de Beneficiarios
Final 2019

Beneficiarios %

Gestantes 818 10.6

Niños en 1000 días 5148 67

Niños entre 2 y 5 años 1582 20.6

Niños mayores a 5 años 126 1.6

Total 7674 100

Las regiones que reportan mayor número de beneficiarios son: Bogotá (14%, 1097 beneficiarios),

Boyacá (12%, 951 beneficiarios) y Cundinamarca sin Bogotá (10%, 763 beneficiarios)



818

• 4 de cada 5 gestantes (83%) tiene
secundaria completa - Colombia 49.2%
(ENDS 2015)/ 57% en 2018- FE

• 1 de cada 2 gestantes es adolescente
(46.2%)- Colombia 17.4% (ENDS 2015) /
43% en 2018-FE

• 2 de cada 3 gestantes (65%) viven en 
condiciones de alta vulnerabilidad 
(Puntaje menor a 30 puntos en el SISBEN). 

• 2 de cada 3 gestantes (66.6%)
residentes en zonas rurales cuentan con
agua potable. En áreas urbanas esta
cifra asciende a 9 de cada 10 (91.3%).

• 9 de cada 10 niños 1000 días

(88%) tiene acceso a agua

potable.

• 51.1% de riesgo o DN crónica

con agua potable, 68.1% en

donde no hay agua potable

• 68.9%, 2 de cada 3 niños,

viven en condiciones de alta

vulnerabilidad.

Gestantes 1000 días

5148



Informacion nutricional – Bajo peso gestacional por regiones

Oriental sin Bogotá:

59.3%

49% de las gestantes 

con bajo peso 

gestacional tuvieron 

hijos con pesos 

superiores  a 3000 

gramos.

Caribe: 59.5%

Pacífico: 

36.4%

Central: 38.2%

Bogotá: 47.1%

Durante la atención no 

nacieron niños con 

macrosomía (>4000 g). 

En Colombia la prevalencia de bajo peso gestacional es 14.2% (ENSIN 2015)



Seguimiento niño a niño

Desnutrición aguda 
en línea base: 98 niños 

(3.6%)

• 1 de cada 2 niños sale de la DNC 

(44.1%)

• 1 de cada 3 niños sale del riesgo 

DNC (30.2%)

• Bogotá es la región en donde 

menos se observó recuperación del 

indicador de la talla para la edad 

en los niños 1000 días

• 3 de cada 4 niños sale de la DNA (74.5%)

• Al final de la atención la prevalencia en

este indicador es 2.8% (77 niños),

disminuyendo así con respecto a la línea

base, la cual fue 3.6%

• De cada 2 niños que culminaron con

DNA, 1 se clasificó con riesgo de DN

crónica o DN crónica

Desnutrición crónica 
o retraso en talla en línea 
base: 580 niños (21.4%)

1000 días
Línea base: 2706 niños



Recuperación de la desnutrición crónica (DNC) 

en niños 1000 días por regiones

Región Caribe:
- Datos niño a niño: 2 de cada 5 

(38.1%) pasó de DNC a nivel de 

riesgo o adecuación

Región Pacífico:
- Datos niño a niño: 2 de 

cada 3 (65.7%) pasó de 

DNC a nivel de riesgo o 

adecuación

Bogotá:
- Recuperación niño a niño: 1 de 

cada 3 (35.1%) pasó de DNC a 

nivel de riesgo o adecuación

Región Central:
- Datos niño a niño: 2 de cada 3 

(65.4%) pasó de DNC a nivel de riesgo 

o adecuación

Región Oriental sin Bogotá:
- Datos niño a niño: 1 de cada 2 (49.3%) pasó 

de DNC a nivel de riesgo o adecuación



Seguimiento niño a niño

Desnutrición aguda 
18 niños (3.5%) y riesgo 

72 (14.2%)

1 de cada 3 niños sale 

de la DNC (31.5%)

2 de cada 3 niños sale

de DNA (64.1%)

Desnutrición crónica 
172 niños (34%) y riesgo 

153 niños (30.2%)

2 a 5 años
Línea base: 505 niños



• 62.4% de nuestros niños, 2 de cada 3, tuvieron lactancia

materna exclusiva hasta los 6 meses, en Colombia 36.1%

(ENSIN 2015) y en Latinoamérica 32% (UNICEF 2016).

• Al valorar la lactancia materna total se observa que en

nuestros niños la mediana de su duración es 12 meses,

cifra inferior a los 14 meses referenciados en la ENSIN 2015

Lactancia materna



Una 

mirada a 

los niños 

de Bogotá



El caso de Bogotá merece especial atención, ya que es la región con mayor
número de niños en primera infancia y que en el caso de este informe reporta la
menor tasa de recuperación de los niños:

Región

% De niños que 

salen del retraso 

en talla

% De niños que 

salen del riesgo 

de retraso en talla

% de niños que salen 

del estado de 

adecuación

Bogotá 35.1% 18.1% 40.4%

Caribe 38.1% 32.7% 34.4%

Central 65.4% 30.7% 18.0%

Oriental 49.3% 37.9% 29.8%

Pacífico 65.7% 24.6% 38.1%

• Bogotá, alrededor del 41% de los niños que en su medición inicial se encuentran en 

adecuación, pasan a un canal menor.



Revisaremos las 

diferencias 

regionales entre 

las principales 

variables a 

considerar, para 

identificar 

diferencias 

entre regiones 

que puedan 

explicar esta 

dinámica.



Promedio peso al nacer regional

Región Promedio peso al nacer (gr)

Bogotá 2747.14

Caribe 2968.87

Central 2913.63

Oriental 3012.94

Pacífico 3000.21

En promedio, el peso al nacer en la población de niños 1000 días en

Bogotá, está casi 300 gramos por debajo del de regiones como la Oriental

y Pacífico. En la literatura hay evidencia de que el bajo peso al nacer

incrementa las probabilidades de sufrir de desnutrición crónica en 2.5

veces



Promedio puntaje Z de Talla para la Edad en la medición inicial por región

En Bogotá el puntaje Z promedio de talla para la edad es el más bajo entre todas las

regiones, lo cual indica que los niños de Bogotá, en promedio, iniciaron el periodo de

medición en peores condiciones que los niños de las demás regiones de Colombia. Este

hecho podría explicar la baja tasa de recuperación en esta región.

Región
Promedio puntaje Z de Talla para la 

Edad en la medición inicial

Bogotá -1.44

Caribe -0.89

Central -0.76

Oriental -0.74

Pacífico -0.49



Proporción de niños con Desnutrición Aguda en primera medición por región

• Bogotá y la región pacifica son las que tienen mayor

prevalencia de desnutrición aguda, con 6.8% y 5.7%

respectivamente. La literatura ha identificado que

los niños que han sufrido de desnutrición aguda

tienen mayor riesgo de sufrir desnutrición crónica.

• De los niños que pasaron de adecuación a retraso,

el 25% iniciaron con desnutrición aguda o riesgo.

Esta cifra es del 52% en Bogotá.

• De los niños que pasaron de retraso a adecuación,

el 53.5% tenía sobrepeso u obesidad. Esta cifra es del

56.5% en Bogotá

Región

Proporción de niños 

con Desnutrición 

Aguda en primera 

medición

Bogotá 6.8%

Caribe 1.5%

Central 3.2%

Oriental 3.3%

Pacífico 5.7%



Aunque los indicadores nutricionales evidencian un claro retraso de Bogotá respecto a

otras regiones, cuando se analizan indicadores socioeconómicos se observa que Bogotá

aventaja en casi todos los aspectos a las demás regiones:

Región
% Madres 

con Primaria

% Madres con 

Secundaria

% Madres con 

Educación Superior

% Madres sin 

Educación

Bogotá 10.1% 75.7% 13.8% 0.4%

Caribe 15.0% 76.1% 3.1% 5.9%

Central 12.6% 73.5% 12.3% 1.7%

Oriental 10.9% 75.2% 13.6% 0.3%

Pacífico 10.6% 83.2% 6.2% 0.0%

Región % de población vulnerable según SISBEN

Bogotá 30.0%

Caribe 38.9%

Central 48.5%

Oriental 55.1%

Orinoquía 43.8%

Pacífico 31.6%



Aunque los indicadores nutricionales evidencian un claro retraso de Bogotá

respecto a otras regiones, cuando se analizan indicadores socioeconómicos se

observa que Bogotá aventaja en casi todos los aspectos a las demás regiones:

Región
Edad promedio de las 

madres

Bogotá 25.3

Caribe 24.5

Central 23.0

Oriental 24.5

Pacífico 23.8



Aunque los indicadores nutricionales evidencian un claro retraso de Bogotá respecto a

otras regiones, cuando se analizan indicadores socioeconómicos se observa que

Bogotá aventaja en casi todos los aspectos a las demás regiones:

Región
Promedio Lactancia Materna 

Exclusiva línea base

Bogotá 5.3

Caribe 4.2

Central 4.0

Oriental 5.2

Pacífico 5.7

Se evidencia que el promedio de lactancia materna exclusiva en Bogotá en los niños 1000

días atendidos por la Fundación es el segundo más alto entre las regiones analizadas,

solamente superado por la región pacífica.



¿Qué factores pueden estar afectando este comportamiento 

en los indicadores de Bogotá?

Bajo peso al 

nacer

Tiempo de

permanencia en

el programa

Región
Promedio de meses de 

permanencia en el programa

Bogotá 10.16

Caribe 16.49

Central 14.32

Oriental 16.23

Pacífico 15.77



Cali Cómo 
Vamos

2019

Brechas 
importantes en 
indicadores de 

salud entre 
comunas

Percepción de 
bajas coberturas 

de atención 
integral

Deficiencias en 
los sistemas de 

información 
nutricional

2020

Diagnóstico de la 
situación nutricional 

en Cali

Realizar labor de 
incidencia en el plan 

de desarrollo

Establecer espacios 
de apropiación 

respecto a la 
importancia de la 

situación nutricional

Bogotá 
Cómo 
Vamos

2019

Evolución 
negativa de 
indicadores 

relacionados con 
la desnutrición 

crónica

Percepción 
negativa 

respecto a la 
lactancia en 

público

Alta desigualdad 
territorial

2020

Contribuir al 
desarrollo y uso 
de indicadores 

del estado de la 
primera infancia

Incidir en el plan 
de desarrollo de 

la nueva 
administración

Incidir en el plan 
de desarrollo de 

una de las 
localidades más 

críticas

Medellín 
Cómo 
Vamos

2018

Hay comunas 
específicas que 

tienen alta 
vulnerabilidad en 

la primera 
infancia

En 2017, la 
cobertura de 

Buen comienzo 
era de 78,7%, la 
más alta desde 

2009

Metas tímidas en 
cuanto a 

desnutrición 
crónica

2020

Análisis de la 
situación 

nutricional 
enmarcado en 
las metas ODS

Plantear 
recomendacione

s al plan de 
desarrollo de 

Medellín

La incidencia en planes de desarrollo se hará en torno a tres indicadores clave: 

desnutrición crónica, desnutrición aguda y bajo peso al nacer



Gracias


