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La malnutrición son todas las carencias, excesos y
desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes.

Malnutrición
principal causa de
mala salud en
menores de cinco
años.

Desnutrición :
• 12,2% Crónica
• 3,8% Global
• 1,6% Aguda
• 6,8% Obesidad
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Padres, madres y cuidadores de menores de cero a cinco
años, que tengan a cargo la preparación de alimentos de
los menores de edad.
Caracterización condición de salud
nutricional en menores de cero a cinco
años - programa de crecimiento y
desarrollo, Hospital Divino Salvador de
Sopó Cundinamarca 2016- 2018.

Diseñar programa de
intervención con la comunidad
para responder a la situación
nutricional de los menores de
cero a cinco años de Sopó.

Elaborar herramienta virtual que
contenga información escrita y
audiovisual acerca de preparación
menús para prevención malnutrición
infantil

Hacer prueba piloto de la
herramienta virtual dirigida a una
muestra de padres y
cuidadores de menores de cero a
cinco años

❑ La salud nutricional en la población de cero a cinco años es una prioridad.
❑ Este curso de vida determina el desarrollo físico, fisiológico, el
neurodesarrollo, e influye en el estado de relación personal, social y cognitivo.

❑ Se hace necesario implementar y evaluar estrategias encaminadas a la
educación para la Salud establecidas por el Ministerio de Salud de Colombia,
educando en salud nutricional a padres y cuidadores de menores de cero a
cinco años.
El presente trabajo se desarrolla en dos fases:
❑ Fase uno: Estudio descriptivo retrospectivo cuantitativo. que permitió
realizar un análisis de situación de salud nutricional en menores de cinco
años de Sopó.
❑ Fase dos: Estudio experimental tipo ensayo de intervención comunitaria,
con el fin de educar a padres y cuidadores de menores de cinco años en la
preparación de menús saludables para prevención de mal nutrición.
▪ Mediante contenido audiovisual divulgado a través de página web y
redes sociales.
▪ Se realizará prueba piloto en una muestra seleccionada a conveniencia,
se aplicarán instrumentos de recolección de datos (pretest y postest)
mediante cuestionarios de Google forms, que serán enviados usando
medios virtuales, redes sociales, entre otros, evaluando el impacto de la
comunicación brindada a través, del contenido audiovisual.
▪ Los datos se recopilarán y analizarán con paquete estadístico de Excel y
etnografía virtual.

El presente proyecto es una Investigación sin riesgo, de acuerdo
con los criterios de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de
Salud y Protección Social, el manejo de datos será usado única y
exclusivamente con fines investigativos.
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