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Lista de Siglas
AIE

Alimentación Infantil en Emergencias

ALNP

Alimentación de Lactantes y Niños(as) pequeños(as)

ACNUR

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

BPNI

Red de Promoción de la Lactancia materna de India

CPM

Convención de Protección a la Maternidad

CEFEMINA

Centro Feminista de Información y Acción

DANE

Departamento Administrativo Nacionas de Estadistica

ENDS

Encuesta Nacional de Demográfia y Salud

ENSIN

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional

EGMI

Encuesta de grupos de múltiples indicadores

EMALNP

Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y Niño Pequeño

FAO

Organización de Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación

GLOPAR

Investigación de Acción Global Participativa

IAMI

Instituciones Amigas de la Mujer e Infancia

INVIMA

Instituo Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IBFAN

Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (Sigla en ingl)

ICDC

Centro Internacional de Documentación en Código Internacional

IHAN

Iniciativa Hospitales Amigos del Niño y la Niña (BFHI en inglés)

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OPS

Organización Panamericana de la Salud

LAM

Método de Lactancia Materna de Amenorrea

LLLI

La Liga International de la Leche Materna

NCD

Enfermedad no transmisible

OMS

Organización Mundial de la Salud

PDLM

Plan Decenal de Lacntancia Materna 2010-2020

SGSSS

Sistema General de Seguridad Social en Salud

WABA

Alianza Mundial pro Lactancia Materna

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

WBCi

Iniciativa Mundial de Cálculo de Costos de Lactancia Materna

WBTi

Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la Lactancia Materna
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud -OMS- y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
-UNICEF-, han preparado conjuntamente la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y
el Niño Pequeño –EMALNP-, a fin de reavivar la atención que el mundo presta a las repercusiones
de las prácticas de alimentación en el estado de nutrición, el crecimiento y el desarrollo, la salud, y,
en suma, en la propia supervivencia de los lactantes y los niños pequeños. La estrategia mundial se
basa en pruebas científicas de la importancia de la nutrición en los primeros meses y años de vida y
del papel fundamental que juegan las prácticas de alimentación correctas para lograr un estado de
salud óptimo. El propósito de esta estrategia es mejorar, a través de una alimentación óptima, el
estado de nutrición, el crecimiento y el desarrollo, la salud y, de este modo, la supervivencia de los
lactantes y los niños pequeños.1
La Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil –IBFAN- (sigla en inglés) Asia, ha
desarrollado la Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la Lactancia Materna -WBTi- (sigla en
inglés) como un sistema de seguimiento, evaluación y monitoreo para la implementación de la
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. La herramienta se basa
en dos iniciativas Mundiales, la primera es la Acción Mundial de Investigación Participativa
(GLOPAR) de WABA; y la segunda es la “Alimentación de Lactantes y Niños Pequeños:
Herramienta para evaluar las prácticas, políticas y programas nacionales” de la OMS. La WBTi
está diseñada para ayudar a los países a evaluar las fortalezas y debilidades de sus políticas y
programas, con el fin de proteger, promover y apoyar las prácticas óptimas de alimentación de
lactantes y niños pequeños. Además, ayuda a las ONG a definir las áreas de defensoría y acción
para que puedan así enfocar sus esfuerzos adecuadamente.
Colombia en el año 2008, luego de la aplicación de la WBTi obtuvo un puntaje final de 77/150.
Los valores oxcilaron entre 9.5 y 0, que corresponden a los Indicadores, Sistemas de Atención en
Salud y Nutrición y Alimentación Infantil durante Emergencias, respectivamente. En el año 2016 la
Coordinación Regional Latino America y el Caribe CEFEMINA -IBFAN LAC-, lidera la
reevalución de la WBTi en varios países, incluido a Colombia, con el propósito de valorar el
progreso de las políticas y programas de alimentación infantil y dar a conocer los principales
resultados que permitan mantenerlos o mejorarlos a nivel del país.
En noviembre de 2016, el grupo IBFAN Colombia, presenta los resultados de la reevaluación de
la WBTi, distribuidos en dos partes: La Parte I: Políticas y programas de alimentación de lactantes
y niños pequeños, (Indicadores del 1-10, y la Parte II: Prácticas de alimentación de lactantes y
niños pequeños (Indicadores del 11-15). El puntaje final obtenido fue de 79/150, ligeramente por
encima del año 2008, es decir los retos persisten, la aplicación de las intervencios de la EMALNP,
requieren de voluntad política y vigor financiero, así como del compromiso intersectorial.
Finalmente, agradecemos al Ministerio de Salud y Protección Social, al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, a la
Consejería Presidencial para la Primera Infancia De Cero a Siempre, a la Secretaria Distrital de
Integración Social, a la Universidad Nacional de Colombia, a UNICEF, a las Redes de Lactancia
Materna, a los Grupos IBFAN Colombia, a la Corporación Grupo Guillermo Fergusson, a Educar
Consumidores, a la Alianza por la Salud Alimentaria, a la Fundación Mundo Mejor, a la Red de
Mujeres Comunales del Valle del Cauca, a las madres y familias, por los valiosos aportes a esta
iniciativa, que permitirá fortalecer acciones con perspectiva de derechos humanos, igualdad y no
discriminación.
1

Prólogo Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. WHA 55.22 de 2002
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1. Situación general del país
Colombia, según el último censo de población 2005, tenía 41.468.384 millones de habitantes, de
los cuales 20,33 millones eran hombres y 21,13 millones eran mujeres.2 Las proyecciones a 2007
señalan que el país llega a 42.090.502 habitantes, de los cuales 75% se ubican en zonas urbanas y
25% en la zona rural; 51.2% son mujeres y 48.8% son hombres. A través del reloj poblacional del
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-, al momento del cierre de este
informe, esta cifra llega a 48.997.363 habitantes, de los cuales 24.049.501 son hombres y
24.847.863 son mujeres3.
Su posición geográfica, al norte de Sur América, la privilegia de diversas riquezas, en
biodiversidad, gracias a las selvas y llanos que posee; hídrica, al estar bañada por los Océanos
Pacifico y Atlántico, múltiples ríos y lagunas; cultural, por ser una nación multiétnica que cuenta
con los pueblos indígenas, los afrocolombianos o afrodescendientes, los raizales y los rom; en
recursos energéticos, derivados de los yacimientos de carbón y petróleo; diversidad de climas,
resultado de la interacción entre lo geográfico y atmosférico, que permite contar con amplio
mosaico de climas, que van desde los más fríos a 0 °C en las cumbres de montañas, hasta los más
calurosos en valles y costas a más de 30°C; y la riqueza humana representada por hombres y
mujeres que a pesar de la adversidad que deja más de 50 años de guerra, hoy, son muchos los
colombianos que enfrentan el desafío de lograr la paz, ante este nuevo Acuerdo Final de Paz
anunciado en la Habana el día 12 de noviembre de 2016, luego de 41 días de negociación tras no
haber logrado su refrendación el 2 de octubre del presente año.
El país encarna la segunda población de desplazados internos más grande del mundo después de
Sudán, derivado del conflicto armado y resultado de profundas desigualdades sociales. El
Representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR- expresa que “una paz duradera depende de la reintegración de más de 7 millones de
personas desplazadas por la violencia”. Los departamentos que registran mayor nivel de
desplazamiento de niños y adolescentes son Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Chocó.
Según ACNUR, la población civil se enfrenta al reclutamiento forzado de niños, control de
comunidades, muertes y violencia sexual y basada en género.4 Pero, mientras persistan las
inequidades sociales y conomicas, y no se garanticen los derechos a una vida digna, al trabajo,
educación, salud y alimentación para todos, estos seguirán siendo los detonantes de la violencia.
Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, entre enero y agosto
del presente año, 21.373 niños han sido víctimas de desplazamiento forzado y el 38% de ellos, son
menores de edad.
En relación a salud, cuidado y educación, en el año 2015, la Encuesta Nacional de Calidad de
Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica –DANE-, señala que el 94,6% de la
población colombiana manifestó estar afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud –
SGSSS-. En cabeceras este porcentaje alcanzó el 94,7%, y en los centros poblados y rurales
disperso el 94,2%. La misma fuente señala que a nivel nacional, el porcentaje de niños y niñas
menores de 5 años que permanecieron la mayor parte del tiempo entre semana “con su padre o
madre en casa” fue 48,4%. La permanencia en “hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo
infantil o colegio” fue 36,7%. En 2015, la región Bogotá registró el menor porcentaje (32,4%) de
niños y niñas menores de 5 años que permanecieron la mayor parte del tiempo entre semana “con su
2

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Censo de Población 2005 Colombia
Reloj población DANE, Fecha y hora de consulta 18/11/2016. https://sitios.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php
4
Colombia, 26 de septiembre de 2016 (ACNUR).http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/colombia/
3

7

Informe de Reevaluación WBTi Colombia 2016

padre o madre en casa” y ocupa el mayor porcentaje (49,4%) de niños con permanencia en “hogar
comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio”. A nivel nacional, en 2015, el promedio
de años de educación de las personas de 15 a 24 años fue 9,9 años. El mayor promedio de años de
educación se encontró en cabeceras y correspondió a 10,4 años, en los centros poblados y rural
disperso fue 8,2 años. En el año 2015, el 35,3% de los hogares del país tenían jefatura femenina;
esta condición corresponde principalmente a hogares de las cabeceras (38,3%). En los centros
5
poblados y rural disperso la jefatura femenina fue de 24,1% .
En cuanto al mercado laboral, según fuentes oficiales, 6 la tasa de desempleo nacional del
trimestre móvil, junio–agosto de 2016 fue de 9,2%, aumentando 0,5 puntos porcentuales respecto al
mismo trimestre de 2015 (8,7%). Para el mes de agosto de 2016, la tasa global de participación fue
64,6%, similar a la registrada en el mismo mes de 2015 (64,7%). En el trimestre móvil, mayo–julio
de 2016, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de
47,8 % y en el mismo periodo del año anterior fue 48,7 %. Para el total nacional en el trimestre
móvil, mayo-julio de 2016, el 36,0 % de la población en edad de trabajar se encontraba inactiva
(35,7% en 2015). El 65,1 % de la población económicamente inactiva fue femenina (65,2% en
2015). La misma fuente señala que la pobreza monetaria se redujo de 28,5 a 27,8% entre 2014 y
2015, y la indigencia a un 7,9% en 2015.7
En relación con la inseguridad alimentaria, ha tomado fuerza la crisis del hambre que afecta las
poblaciones más frágiles, como los niños y niñas más pequeños, las mujeres gestantes y madres en
lactancia, los más pobres, y las regiones donde están los indígenas, campesinos y afrocolombianos.
El caso de La Guajira emitió la alerta sobre la gravedad del problema del hambre, allí, donde
precisamente las regalías derivadas de la explotación de carbón del Cerrejon.8, deberían haber
servido para mejorar la vida de todos, trajo consigo la alteración del medio ambiente y la
expropiación del derecho al agua para la comunidad indigina Wayuu, ante la desidia y corrupción
de muchos. Según datos oficiales, a 2 de noviembre de 2016 han muerto 66 niños Wayuu en La
Guajira por “causas asociadas a la desnutrición” (19 niños en 2015), es decir por hambre, por que
la población vive con hambre y la falta de alimentación y de agua potable son las principales causas
para que más niños y niñas mueran en las rancherías. En el mismo periodo, el Instituto Nacional de
Salud señala que más de 112 niños menores de 5 años han muerto en Colombia por “causas
asociadas a la desnutrición” y otros departamentos incluyendo a Chocó, han emitido las alarmas y
reclaman con urgencia atención estatal ante esta crisis de hambre.
La Encuesta Nacional de Demografia y Salud –ENDS- 2010, señala que el 42,7% de los hogares
del país, se encuentran en inseguridad alimentaria, en los extremos están la Región Atlántica 58.5%
y Bogotá 27.8%. La misma fuente señala que un poco más de la mitad (57%) de los bebés inician la
lactancia materna en la primera hora de nacido, que tan solo el 42,8% de los niños menores de 6
meses, reciben lactancia materna exclusiva y la duración total llega a 14.9 meses. Además 13 de
5

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida – ECV 2015. Sitio
web: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Tecnico_ECV_2015.pdf
6
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE La Gran Encuesta Integrada de Hogares mediante la cual
se solicita información sobre las condiciones de empleo de las personas. 2016.
7
De acuerdo con el estudio del DANE, se considera pobre a una persona que sobrevive con 2,2 dólares o menos al día e
indigente a la que lo hace con un dólar o menos.
8

El Cerrejón es un yacimiento geológico o mina de carbón en el Departamento de La Guajira y está ubicado en la cuenca
del río Ranchería. La empresa que maneja esta mina se denomina CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED, y es propiedad de
tres multinacionales mineras, que de colombianas no tienen nada: AngloAmerican, de Sudáfrica; BHP Billiton, de
Australia, y Xstrata, subsidiaria de la suiza Glencore.
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cada 100 niños y niñas menores de 5 años presentan retardo del crecimiento, cifra que llega a 16%
entre los 12 y 23 meses de edad. El 3.4% de los niños y niñas menores de 5 años, tienen déficit de
peso para la edad. El 5.0% presentan sobrepeso y si están entre los 10 a 11 meses esta cifra alcanza
el 7%. A esto se suma que 1 de cada 4 niños entre los 6 a 59 meses presenta anemia (27.5%), cifra
que alcanza el 59.7% en el primer año de vida. Este panorama nacional permite evidenciar las
grandes inequidades sociales, que se profundizan aún más cuando la mirada se dirige a regiones y
territorios.

2. Antecedentes de la Reevaluación WBTi
La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño fue aprobada por
la 55a Asamblea Mundial de la Salud en su decisión WHA55.25, de 18 de mayo de 2002, a fin de
reavivar la atención mundial, frente a las repercusiones de las prácticas de alimentación en el estado
de nutrición, el crecimiento y el desarrollo, la salud, y, en suma, en la propia supervivencia de los
lactantes y los niños pequeños. No practicar la lactancia natural, y especialmente la lactancia natural
exclusiva durante el primer medio año de vida, representa un factor de riesgo importante a efectos
de morbilidad y mortalidad del lactante y del niño pequeño, que se agrava aún más por la
alimentación complementaria inadecuada. Las repercusiones duran toda la vida y son, entre otras,
los malos resultados escolares, una productividad reducida y las dificultades de desarrollo
intelectual y social.
El estado de salud y nutrición de las madres y los niños están íntimamente relacionados y para
mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, es necesario empezar por asegurar el buen
estado de salud y de nutrición de las mujeres, por derecho propio, en todas las fases de la vida, así
como el papel de las mujeres en la manutención de sus hijos y sus familias. Las madres y los
lactantes constituyen una unidad biológica y social; también comparten los problemas de
malnutrición y de mala salud. Todo lo que se haga para resolver esos problemas afectará a la vez a
las madres y a los hijos.9
Los preparativos para la evaluación de la Iniciativa Mundial de Tendencias de la Lactancia
Materna –WBTi- contaron con la cooperación y acompañamiento de la coordinación de IBFANLAC, que inicia en el 2008, con un taller regional de capacitación en San José de Costa Rica
orientado al personal encargado de liderar el proceso en cada país, hasta lograr la difusión de los
resultados. El grupo IBFAN Colombia, se apropió de esta iniciativa con empeño y luego de aplicar
los 15 indicadores de WBTi, el puntaje final obtenido fue de 77/150 en el año 2008, siendo el mas
alto 9.5 que corresponde al Indicador, Sistemas de Atención en Salud y Nutrición y el mas bajo 0 al
Indicador, Alimentación Infantil durante Emergencias. A esa fecha, el país no contaba con una
política nacional que adoptara la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño
Pequeño, el Plan Decenal de Lactancia Materna 1998-2008 estaba en proceso de evaluación;
sinembargo, la promoción y fomento de la lactancia materna, fue incorporada en la Política
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 10
Varias fueron las fuentes de información consultadas, entre ellas: entrevistas a profesionales de
diferentes disciplinas, de entidades estatales como Ministerio de Salud, Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría
de Salud de Bogotá, Mesa Distrital de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna,
9

Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño WHA 55.25 de 2012
Departamento Nacional de Planeación, Documento CONPES 113 de 2007. Politica Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/nutricion/pnsan/CONPES113de2008.pdf
10
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Universidad Javeriana, UNICEF, y el grupo IBFAN Colombia. Igualmente, la revisión documental
fue intensa, pasando por recomendaciones internacionales, normas nacionales, encuestas
nacionales, políticas públicas, y demás bibliografía internacional sobre la materia.
Las recomendaciones de la evaluación, buscaron incidir en los tomadores de decisiones de
insituciones gubernamentales y no gubernamentales y permitió al Grupo IBFAN Colombia
identificar las acciones que requerían mayor apoyo. La entrega de resultados de la evaluación de
WBTi, fue presidida por una representante del Ministerio de Salud, del grupo IBFAN Colombia y
de IBFAN Juvenil, y se llevó a cabo en la Localidad de Suba en Bogotá D.C. Pasados 8 años de la
evaluación de la WBTi, resulta hoy un reto difundir los avances del país en la aplicación de la
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño.

3. Objetivos de la Reevaluación WBTi
Evaluar el progreso de las políticas y programas de alimentación infantil a nivel del país de
acuerdo a los indicadores de la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y de
Niño/a Pequeño/a de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, con los instrumentos desarrollados por IBFAN Asia para tal fin.
Dar a conocer los principales resultados de la Reevaluación WBTi como aporte al país y
para el logro de los cambios necesarios en las políticas y programas de alimentación
infantil.

4. Metodología de la investigación WBTi
La Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la Lactancia Materna –WBTi- es innovadora y fue
desarrollada por IBFAN Asia, para servir de referencia y evaluar la situación del avance hacia la
implementación de la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño pequeño a
nivel nacional. La herramienta se basa en dos iniciativas mundiales, la primera es (GLOPAR) de
WABA y la segunda es de la de la OMS “La alimentación del lactante y del niño pequeño,
Herramienta para la evaluación de las prácticas, políticas y programas nacionales”. La WBTi está
diseñada para ayudar a los países a evaluar las fortalezas y debilidades de sus políticas y programas
para proteger, promover y apoyar las prácticas óptimas de alimentación infantil y de niños
pequeños. La WBTi ha identificado 15 indicadores distribuidos en dos partes, como se indica a
continuación:
Parte I: Políticas y programas de alimentación de lactantes y niños pequeños. Contempla una
serie de criterios para cada meta, con base en la Estrategia Mundial para la Alimentación del
Lactante y del Niño pequeño (2002) y la Declaración de Innocenti sobre la Alimentación de
Lactantes y Niños pequeños (2005). Contempla los Indicadores del 1 al 10, y en cada indicador hay
un subconjunto de preguntas. Las respuestas a estas preguntas permiten identificar logros y
carencias en las políticas y programas que implementan la Estrategia Mundial para la ALNP. Esto
demuestra los avances de un país en un área en particular de acción en la Alimentación del Lactante
y del Niño pequeño.
Parte II: Prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños: son datos numéricos
específicos de cada práctica Alimentación del Lactante y del Niño pequeño con base en encuestas
nacionales sobre el tema y contempla los Indicadores del 11 al 15.
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Cada indicador recibe una identificación por colores, y se califica. El conjunto de herramientas
cuantifica objetivamente los datos que asigna un color y calificación, en este caso: Rojo o ‘Grado
D’, Amarillo o ‘Grado C’, Azul o ‘Grado B’ y Verde o ‘Grado A’. Los puntos de corte de cada uno
de estos niveles de logros, fueron seleccionados de forma sistemática, con base en un análisis de
logros pasados en estos indicadores en países en desarrollo 11. Estos se han incorporado de la
herramienta de la OMS.
El proceso de Reevaluación de la WBTi en Colombia, se realizó durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2016, e inicia con un curso de capacitación de 24 horas, al
grupo de profesionales encargados de la revisión documental, la aplicación de las entrevistas,
elaboración del informe final y el Llamado a la Acción. El grupo estuvo conformado por cinco
profesionaes, cuatro de ellos Nutricionistas con con experiencia en el desarrollo de estrategias de
alimentación infantil, y un Ingeniero de Sistemas, todos unidos por la defensa del derecho a la
alimentación, salud y educación.: Diana Marcela Rico Piñeros, Ana Marcela Gómez Medina, Rubén
Ernesto Orjuela Agudelo, Alexei Ochoa Duarte y Gloria Ochoa Parra.
Todas las entrevistas se realizaron en Bogotá D.C, ciudad donde se ubican las entidades del
orden nacional que dentro de sus competencias está, la definición, aplicación, evaluación y
coordinación de la política pública en materia salud y nutrición, así como la legislación en materia
de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y en seguridad alimentaria y nutricional,
para ello se conversó con profesonales del Ministerio de Salud y Protección Social, Idel nstituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,
Consejería Presidencial para la Primera Infancia De Cero a Siempre. A nivel municipal, participó la
Secretaria Distrital de Integración Social de Bogotá. La Academia estuvo representada por la
Universidad Nacional de Colombia y los organismos internacionales por UNICEF. Tambien
participaron representantes de IBFAN Colombia, de la Corporación Grupo Guillermo Fergusson, de
Educar Consumidores, de la Alianza por la Salud Alimentaria, de la Fundación Mundo Mejor, Red
de Mujeres Comunales del Valle del Cauca, y madres y familias del país. El proceso contó con el
apoyo y acompañamiento de la coordinación de IBFAN-LAC
La revisión documental incluyó estudios, encuestas nacionales, leyes, normas, políticas públicas,
todas ellas relacionadas con aspectos sociales y económicos del país, así como con la alimentación
del lactante y del niño pequeño. Importante aclarar que cada vez que en este informe se mencione a
los niños, también se involucran a las niñas en igualdad de derechos.
Los resultados serán difundidos a las entidades participantes y a organizaciones internacionales
que acompañaron el proceso y estará acompañado de un Llamado a la Acción que busca aunar
esfuerzos desde los diferentes sectores de la sociedad para traducirlos en acciones concretas, para el
país. Para IBFAN Colombia, estos resultados constituyen el punto de partida para la definición de
su Plan de Acción en los próximos años y mantener el proceso de reevaluación de la WBTi.

11

Las puntuaciones se obtuvieron con base en un análisis de los porcentajes alcanzados por los países de los diversos
indicadores, como lo evidencian los resultados de las Encuestas en Demografía y Salud (4) y otros estudios nacionales
seleccionados presentados en Hábitos de Lactancia Materna en el Mundo en Desarrollo (7). Los resultados para cada
país se clasificaron de menor a mayor, usando MS Excel.
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5. Resultados de la Reevaluación WBTi

Los resultados de la reevalución de la WBTi, se presentan en dos partes, la Parte I. Políticas y
Programas con Indicadores del 1 al 10 y la Parte II. Prácticas de alimentación infantil, con
indicadores del 11 al 15, como se resume en la siguiente tabla:

La Parte I se refiere a políticas y programas
(indicadores 1 a 10)
1.
2.

Políticas, programas y coordinación nacional
Iniciativa Hospital Amigo del Niño (Diez Pasos
para una Lactancia Materna Exitosa)
3. Implementación del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna
4. Protección de la maternidad
5. Sistemas de atención en salud y nutrición (para
respaldar la lactancia materna y la ALNP)
6. Apoyo a las madres y asistencia social
comunitaria
7. Apoyo informativo
8. Alimentación infantil y VIH
9. Alimentación infantil durante emergencias
10. Mecanismos de monitoreo y sistema de
evaluación

La Parte II se ocupa de las prácticas de
alimentación infantil (indicadores 11 a 15)
11.
12.
13.
14.
15.

Iniciación temprana de la lactancia materna
Lactancia materna exclusiva
Duración media de la lactancia materna
Alimentación con biberón
Alimentación complementaria
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5.1 Parte I: Políticas y Programas de ALNP
En la Parte I, cada pregunta tiene una puntuación de 0 a 3 y cada indicador tiene una
puntuación máxima de 10. Una vez introducida la información acerca de los indicadores, se califica
el logro del indicador que puede ser rojo, amarillo, azul y verde con base en las directrices que se
sugieren a continuación.
Directrices de IBFAN Asia para WBTi
Puntajes

Calificación por color

0 – 3.5
4 – 6.5
7–9
>9

Rojo
Amarillo
Azul
Verde

5.1.1 Indicador 1: Políticas, Programas y Coordinación Nacional
Preguntas Clave:
¿Existe una política nacional para la alimentación/lactancia materna de lactantes, niños y niñas
pequeñas que proteja, promueva y apoye la alimentación óptima de lactantes, niños y niñas
pequeñas y que dicha política sea apoyada por un programa del gobierno? ¿Existe un mecanismo
que coordine, como un comité nacional para la alimentación de lactantes, niños y niñas pequeñas y
una coordinación del comité?
Antecedentes
La “Declaración de Innocenti” adoptada en 1990, recomendaba que todos los gobiernos contaran
con comités y coordinadores nacionales de lactancia materna como mecanismos establecidos para
proteger, promover y apoyar la lactancia materna en el país. La Cumbre Mundial de la Niñez
(2000) recomendó a todos los gobiernos diseñar políticas nacionales de lactancia materna. La
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el Niño pequeño (2002) hace un llamado a
la acción urgente por parte de todos los estados miembro(a)s para desarrollar, ejecutar, monitorear y
evaluar una política integral sobre ALNP.
En el año 2005, la Declaración de Innocenti sobre alimentación de lactantes y niños pequeños
encierra los compromisos renovados en esa histórica reunión de aniversario y reúne las cinco metas
operativas adicionales identificadas como parte de la Estrategia Mundial para la alimentación del
lactante y el niño pequeño, incluyendo las resoluciones de la WHA con respecto a la ALNP. La
Guía de Planificación para la implementación nacional de la Estrategia Mundial para la
Alimentación del Lactante y el Niños Pequeño (2007) llama a implementar de manera concreta y
enfocada la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el Niños Pequeño en
estrategias, políticas y planes de acción nacionales.
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Directrices para la puntuación
Marque
las que
aplican

Criterios

1.1) El gobierno ha adoptado/ aprobado oficialmente una política nacional
sobre alimentación de lactantes y niños pequeños.
1.2) La política recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros
seis meses, iniciando la alimentación complementaria después de los seis
meses y continuando la lactancia materna hasta los 2 años o más.
1.3) Un plan de acción nacional diseñado con base en la política
1.4) El plan cuenta con financiamiento adecuado
1.5) Existe un Comité Nacional de Lactancia Materna o comité de ALNP
1.6) El comité nacional de lactancia materna (o alimentación de lactantes y
niños pequeños, celebra reuniones, monitoreo y revisiones periódicas
1.7) El comité nacional de lactancia materna (alimentación de lactantes y niños
pequeños), se enlaza eficazmente con todos los otros sectores como salud,
nutrición, información, etc.
1.8) El Comité de Lactancia Materna está dirigido por un Coordinador con
términos de referencia claros, y comunica periódicamente la política nacional a
nivel regional, distrital y comunal
Puntaje total

1
1
2
2
1
2
0.5
0.5
2/10

Fuentes de información
Entrevista a profesional de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas.
Ministerio de Salud y Protección Social
Entrevista a Profesional de la Consejeria Presidencial para la Primera Infancia, de Cero a
Siempre.
Entrevista a grupo IBFAN Colombia
Decreto 1396 de 1992 Presidencia de la Republica y Ministerio de Salud.
Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020
Plan Decenal de Salud Pública Minsalud 2012-2021
Documento CONPES Social 113 de 2007. Consejo Nacional de Política Económica Social
República de Colombia Departamento Nacional de Planeación Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2019
La necesidad de invertir en las madres y sus bebés. Una Iniciativa Mundial para la Inversión
Financiera en la Salud y Desarrollo de la Niñez a través de la Universalización de las
Intervenciones para Lograr una Lactancia Materna Óptima. WBCi. IBFAN, gbics, bpni.
2013
Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre,
(Ley 1803 agosto 2 de 2016) Sitio Web:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201804%20DEL%2002%20DE%20AGOSTO%20DE
%202016.pdf

Comentarios:
El Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 –PDLM-, menciona como uno de sus
referentes a la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, que sin
lograr adoptar todas las intervenciones para proteger, promover y apoyar la alimentación del
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lactante y del niño pequeño, si enfatiza la duración óptima de la lactancia materna. En los primeros
años de la publicación del plan, se adelantaron talleres regionales para su implementación; pero con
el correr del tiempo, se debilitó la gestión del plan en el Ministerio de Salud, posiblemente por la
ausencia de la coordinación que facilitara la articulación intersectorial, la elaboración de un plan de
acción y la asignación de recursos humanos, económicos y tecnológicos, entre otros. El Decreto
1396 de 1992 crea la Comisión Nacional de Lactancia Materna, pero en los últimos años no se ha
vuelto a convocar, así como tampoco se ha subsanado el hecho que entre sus integrantes figure un
representante de la industria de alimentos infantiles, situación que genera conflictos de interés. Este
Indicador en 2008 alcanzó un puntaje de 5.5 y en 2016 descendio a 2.0.
No obstante, la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna ha sido incorporada en
diversas políticas publicas, entre ellas, la Politica Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional12 y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019. Además, el
país ha expedido la Ley 1803 de agosto 2 de 2016, por la cual establece la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, que busca fortalecer el marco
institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres
gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad. La política se “cimenta en los
principios consagrados en la Constitución Política, en el Código de la Infancia y la Adolescencia
(Ley 1098 de 2006), asi como en la legislación nacional e internacional asociada. Reafirma los
diez principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño el reconocimiento de los
derechos sin excepción, distinción o discriminación por motivo alguno; la protección especial de su
libertad y dignidad humana, y el interés superior del niño”, (Artículo 3).
Adicionalmente, el Ministerio de Salud ha emprendido la reactivación del Plan Decenal de
Lactancia Materna 2010-2020, que en convenio con la OPS/OMS esta culminando la evaluación de
proceso del plan, se espera que los resultados fortalezcan la gestión intersectorial del plan y la
adopción de intervenciones de la Estrategia Mundial para la Alimentación de lactante y del Niño
Pequeño, que permita cumplir sus objetivos y metas.
Conclusiones:
La gestión del Plan Decenal de Lactancia Maternao 2010-2020, no ha logrado su
consolidación y fortalecimiento intersectorial. Sin embargo, existe voluntad política para
reactivar la gestión del Plan, de ahí la evaluación de proceso a 2016
El Plan decenal de Lactancia Materna 2010-2020, esta vigente y a tiempo para reorientar las
acciones, metas, para cumplir su propósito a 2020.
Brechas
Cambio de estructura del Ministerio de Salud y la rotación del personal.
Recomendaciones:
Retomar los resultados de la evaluación de proceso del Plan Decenal de Lactancia Materna
2010-2020, en su Plan de Acción 2016-2020, para fortalecer las intervenciones necesarias
en el marco de la EMALNP
Definir la coordinación del Plan al interior del Ministerio de Salud.

12

Documento CONPES Social 113 de 2007. Consejo Nacional de Política Económica Social República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN)
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Garantizar los recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios para la gestión del
Plan en el periodo 2016- 2020 y hacerlo sostenible en los demás periodos.
5.1.2 Indicador 2: Cuidados Infantil Amigable e Iniciativa Hospital Amigo del Niño y la Niña
(Diez Pasos para una Lactancia Materna Exitosa)
Preguntas Clave:
¿Qué porcentaje de hospitales y centros que ofrecen servicios de maternidad han sido
designados “Amigos del Niño y la Niña” con base en criterios globales o nacionales?
¿Cuál es la calidad de la implementación del programa de la IHAN?
Antecedentes:
La Declaración conjunta de la OMS y UNICEF: Proteger, promover y apoyar la lactancia
materna: el papel especial de los servicios de maternidad, de 1989, hacía un llamado a los líderes
de quienes trabajan en los servicios de maternidad para que mantuvieran o, de ser necesario,
volvieran a establecer una “cultura de lactancia”. La Declaración de Innocenti de 1990 insta a los
gobiernos a garantizar que todos los servicios de maternidad practiquen plenamente los Diez Pasos
para una Lactancia Exitosa. Los diez pasos para una lactancia exitosa allí establecidos se
convirtieron en los pilares de la Iniciativa Mundial de Hospitales Amigos del Niño -IHAN-, lanzada
en 1992 por ambos organismos. Varios países iniciaron acciones en virtud de la IHAN, y los
avances alcanzados hasta el momento se limitan a cifras; los informes sugieren que se retrocede si
las habilidades de los trabajadores de salud no se mejoran lo suficiente.
La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, indica la
necesidad de implementar la IHAN, monitorear y reevaluar las instalaciones ya designados
(materiales desarrollados en 1998) y ampliar la Iniciativa para incluir clínicas, centros de salud y
hospitales pediátricos. Los Criterios Globales siguen siendo el requisito mínimo para todos los
recintos amigos del niño, se modifican en 2005, para actualizarlos y tener en cuenta nuevas
evidencias sobre mejores prácticas y para garantizar que las necesidades de las madres que no
amamantan se cumplieran, así como para ofrecer nuevos criterios para el VIH y la alimentación de
lactantes y el cuidado adecuado para las madres, que podría incluirse a discreción de la autoridad
nacional de la IHAN. 13
El material de atención integral revisado, actualizado y ampliado, se publicó en 2009, y es un
documento exhaustivo para guiar la implementación, supervisión y evaluación. Contiene un curso
13

Los Diez Pasos para una Lactancia Exitosa: La IHAN promueve, protege y apoya la lactancia materna por medio de los
Diez Pasos para una Lactancia Exitosa para Hospitales, como lo indica UNICEF/OMS. Los pasos para los Estados Unidos
son los siguientes:
1. Mantener una política escrita sobre lactancia materna que se comunique periódicamente al personal de salud.
2. Capacitar a todo el personal de salud a fin de otorgar las habilidades necesarias para implementar esta política.
3. Informar a todas las mujeres embarazadas sobre los beneficios y el manejo de la lactancia materna.
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia a más tardar una hora después del nacimiento.
5. Enseñar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia, incluso si han de separarse de sus bebés.
6. No dar a los lactantes ningún alimento ni bebida que no sea leche materna, a menos que se trate de indicaciones
médicas.
7. Practicar el "alojamiento conjunto" - permitir que las madres y los recién nacidos permanezcan juntos durante las
24 horas del día.
8. Fomentar la lactancia materna sin restricciones.
9. No dar chupetes ni tetinas a los bebés que amamantan.
10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y recomendar a las madres que los
busquen al salir del hospital o clínica
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de capacitación de 20 horas para todos los trabajadores de salud y un programa especial para los
países con una prevalencia del 20% de madres VIH-positivas. El material de la IHAN de 2009
incluye nuevos módulos específicos para apoyar a las madres que no amamantan y para una
atención adecuada para las madres, así como recomendaciones para la la alimentación
complementaria y expansión de los hospitales amigos de los niños. Se subraya el enfoque en el
cumplimiento del Código Internacional.
Directrices – Criterios cuantitativos
2.1) 1213 de 2200 del total de hospitales (públicos y privados) y maternidades que ofrecen el
servicio de maternidad han sido designados o reevaluados como “Amigos del Niño” en los últimos
5 años 58.6 % en 2016
Directrices para la puntuación
Marque la opción
que aplica

Criterios

0
1
2

0
0.1 - 20%
20.1 - 49%
49.1 - 69%
69.1-89 %
89.1 - 100%
Clasificación total

3
4
5
3/5

Directrices – Criterios cualitativos Calidad del programa de implementación IHAN:
Directrices para la puntuación
Criterios
2.2) El programa IHAN depende de la capacitación de los trabajadores
en salud usando un programa de capacitación de al menos 20 horas
2.3) Existe un sistema estándar de monitoreo
2.4) El sistema de evaluación incluye entrevistas al personal de salud en
maternidades y centros de cuidado posnatal
2.5) El sistema de evaluación depende de entrevistas con las madres
2.6) Se han incorporado sistemas de reevaluación 14 en los planes
nacionales, con implementación sujeta a plazos
2.7) Existe (o existió) un programa sujeto a plazos para aumentar la
cantidad de instituciones IHAN en el país
2.8) El VIH se integra al programa IHAN
2.9) Los criterios nacionales implementan los criterios de la IHAN
Global plenamente
Puntaje total
Puntaje total de ambas partes

Marque la opción
que aplica

1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
4.5 /5
7.5 /10
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Fuentes de información consultadas:
Entrevista a profesional de la Subidrección de Salud Nutricional Alimentos y Bebidas,
Ministerio de Salud y Protección Social.
Entrevista a grupo técnico Fundación Santafé de Bogotá, Convenio Ministerio de Salud y
OPS/OMS 2016, encargado de la revisión de la estrategia IAMI integral.
Entrevista Grupo IBFAN Colombia
Plan Decenal de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna 1998-2008
OPS. OMS 2016. La Iniciativa hospital amigo del niño en América Latina y el Caribe:
Estado actual, retos y oportunidades.
Comentarios:
El informe de evaluación de la OPS. OMS 2016. Sobre la, “Iniciativa hospital amigo del niño en
América Latina y el Caribe: Estado actual, retos y oportunidades” en 26 países de la región, señala
que: -el fortalecimiento y la revitalización de la IHAN ofrecen una oportunidad inestimable para
mejorar la LM (-89% de los partos en LAC tiene lugar en establecimientos de salud); -aunque el
potencial es muy grande, el número real de nacimientos que se benefician es muy bajo; -algunos
países han recuperado recientemente el impulso para certificar y recertificar; - aumentar el número
de establecimientos amigo del niño requiere del compromiso político sostenible así como de
recursos financieros y humanos. Además, recomienda aprovechar este informe y el de los 25 años
de la IHAN para fijar nuevas metas realistas y montar un sistema de monitoreo del progreso. Cabe
anotar que Colombia no figura dentro de los países de la región con reporte sobre esta iniciativa.
Desde la aplicación de la IHAN en en el país (1992), ha pasado por procesos de revisión y
ajustes técnicos y fue precisamente en el Plan Decenal de la Lactancia Materna 1998-2008, donde
se definió como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia –IAMI-, en adelante. La
información sobre el número de IAMI implementadas en el país procede de la evaluación de
proceso del Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, que tiene dentro de sus metas el
aumento progresivo de la IAMI. Actualmente, se adelanta la actualización de la estrategia IAMI con
enfoque integral y de derechos (Convenido Ministerio de Salud y OPS/OMS 2016) que retoma los
criterios globales de la HIAN. Se espera que estos resultados junto con las recomendaciones de la
evaluación de la “Iniciativa hospital amigo del niño en América Latina y el Caribe 2016” fortalezca
esta estrategia en el país. El puntaje de este Indicador en 2008 fue de 5.5 y ascendió a 7.5 en 2016.
Conclusiones:
Se registra un avance en la reactivación de la IAMI en el país y los resultados de su
actualización (Convenio Ministerio de Salud y OPS/OMS 2016), tendrán un efecto positivo
en las prácticas hospitalarias con atención materno infantil.
El parto no hospitalario también amerita reforzar las buenas prácticas del nacimiento y del
inicio de la lacancia materna en la primera hora.

Brechas:
El cambio de estructura del Ministerio de Salud, ausencia de coordinación y asignación de
recrusos humanos y económicos, no gaanizan su sostenibilidad.
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Recomendaciones:
Retomar las recomendaciones del Informe de evaluación de la, “Iniciativa hospital amigo
del niño en América Latina y el Caribe: Estado actual, retos y oportunidades” en 26 países
de la región, y las del aniversario de los 25 años de la IHAN para fortalcer la IAMI y fijar
nuevas metas realistas y montar un sistema de monitoreo del progreso.
Reactivar la IAMI en el país con veedores internacionales, especialemtne a la OPS/OMS
que viene dando seguimiento a esta inicitiva en America Latina y el Caribe.

5.1.3 Indicador 3: Implementación del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna
Preguntas Clave:
¿Está vigente y se implementa el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
y las resoluciones posteriores relevantes de la AMS? ¿Se han tomado nuevas acciones para hacer
efectivas las disposiciones del Código?
Antecedentes:
La “Declaración de Innocenti” hace un llamado a todos los gobiernos para que tomen medidas
para implementar todos los artículos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna y las posteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. El
propósito del Código es el de contribuir con una nutrición inocua y adecuada a los lactantes,
mediante la protección y promoción de la lactancia materna y garantizando el uso adecuado de los
sucedáneos de la leche materna cuando sean necesarios, con base en información correcta y una
comercialización y distribución apropiadas.
La “Situación del Código por País” del ICDC detalla el avance de los países en la
implementación del Código y ofrece suficiente información sobre las medidas tomadas. Los países
deben promulgar leyes para dar seguimiento al Código Internacional. Desde entonces, se han
adoptado diversas resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud, que fortalecen el
Código Internacional y tienen el mismo estatus del Código y también deben tomarse en cuenta. La
Estrategia Mundial para la Alimentación de Lactantes y Niños(as) Pequeños(as) hace un llamado a
un incremento de las acciones relativas a este objetivo.
Un informe de la OMS (2011) “Implementación del Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna por país: informe de estado 2011’, también destaca el sombrío
panorama
de
la
implementación
mundial
del
Código
Internacional.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85621/1/9789241505987_eng.pdf. Según informe de la
OMS 2016, de los 191 Estados Miembros, 162 han tomado medidas para darle efecto, y el informe
de la ICDC/IBFAN destaca que hasta ahora solo 32 países han aprobado leyes nacionales que
cubren el Código en su totalidad. El Código ha sido reafirmado por la Asamblea Mundial de la
Salud en varias oportunidades mientras asumía resoluciones sobre diversos temas relacionados con
la alimentación de lactantes y niños pequeños.
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Criterios

Puntaje

√ Marque la
aplica

3.1) No se ha tomado ninguna medida

0

3.5) Todas l

1.5
2
3

Vladi, ahora ca
quitar el check
3.9 a 5.5
y ponerle chec

4
5

ponerle check

total o parcial en centros de salud con sanciones administrativas
3.8) Todos los
3.9) Las disposiciones pertinentes de las resoluciones de la AMS posteriores

0.5
1

15

a. Se incluyen disposiciones con base en al menos 2 de las
resoluciones de la AMS como se indica a
b. Se incluyen disposiciones con base en las 4 resoluciones de

3.10 La medida o ley establece un sistema de monitoreo
3.12 Se monitorea el cumplimiento de la medida, y las violaciones se
reportan a los entes correspondientes
3.13 Se ha sa
Puntaje total (3a + 3b)

5.5
6
Marqu
que aplique

1
1

 1


1
8.0/10

Fuentes de información consultadas:





Entrevista a
del Ministerio de Salud y
Entrevista a INVIMA
Entrevista a profesionales de UNICEF
Entrevista a IBFAN

15 El acatamiento a las resoluciones de la AMS debe incluirse en la legislación nacional y aplicarse mediante órdenes
judiciales para marcar este puntaje.
1. No se permite la donación de suministros gratuitos o subsidiados de sucedáneos de la leche materna (WHA
47.5)
2. Se recomienda el etiquetado de los alimentos complementarios, comercializados o declarados para su uso a
partir de los 6 meses de edad (WHA 49.15)
3. Se prohíben las aﬁrmaciones de salud y nutrición en productos para lactantes y niños pequeños (WHA 58.32)
4. Las etiquetas de los productos cubiertos cuentan con advertencias sobre los riesgos de contaminación
intrínseca y reﬂejan las recomendaciones de la FAO/OMS para la preparación segura de la leche de fórmula
para lactantes (WHA 58.32, 61.20)
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Informe OPS/OMS. “30 años del Código en América Latina. Un recorrido sobre
diversas experiencias de aplicación del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna en la Región entre 1981 y 2011”.
Centro Internacional de Documentación del Código (International Code
Documentation Centre, ICDC) de la red International Baby Food Action Network
(IBFAN), publica el reporte “Situación del Código por País 2016” en forma periódica
www.ibfan.org/english/pdfs/btr04/soccountry04.pdf
Informe OMS, UNICEF, IBFAN. “Comercialización de sucedáneos de la leche
materna: Aplicación del Código Internacional. Informe de situación 2016”.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206011/1/WHO_NMH_NHD_16.1_spa.pdf?ua
=1&ua=1
Propuesta para la Actualización del Decreto1397/92. Convenio Minsalud/PMA 2009.
http://www.orasconhu.org/sites/default/files/files/ACTUALIZACION%20DECRETO
%201397%20DE%201992.pdf
Ministerio de Salud, INVIMA. “Informe Monitoreo al Código Internacional de
Comercialización
de
Sucedáneos
de
la
Leche
Materna
2015”.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Infor
me-monitoreo-codigo.pdf
Comentarios:
En 1980, el Ministerio de Salud, con la versión preliminar del Código, sancionó el Decreto 1220,
que reglamenta la publicidad de rótulos y empaques de los alimentos sustitutos y complementarios
de la leche materna. Doce años después, en el marco del “Plan Nacional de Promoción, Protección
y Apoyo a la Lactancia Materna 1992-1994”, expidió el Decreto 1397 de 1992, que reglamenta la
publicidad y comercialización de los alimentos de fórmula y complementarios de la leche materna,
derogando el Decreto 1220 de 1980. En 2016 con base en los resultados del Monitoreo al Código
realizado por IBFAN en el año 2014 (Convenio Ministerio de Salud/PMA), el Ministerio de Salud
en Convenio con la OPS/OMS adelantan la actualización del 1397 de 1992, insumos que aportaron
a la puntuación de las directrices del Indicador 3, que señalan los avances en la actualizacon del
Decreto, pero también orienta las disposiciones a fortalcer y tener en cuenta antes de su aprobación
Por su parte, IBFAN grupo Colombia, ha realizado con el aval del Ministerio de Salud y
UNICEF tres monitoreos al Código y a lo realacionado con el Decreto 1397/92 (año1993, 1997 y
16
2000). El Monitoreo al Código de 2014 , evidenciaron la continua repetición de violaciones al
Código y nuevas formas de estrategias de marketing que vulneran los derechos de las madres y sus
hijos a practicar una alimentación óptima desde el nacimiento. Importante señalar que no se
autorizó a IBFAN hacer difusión de los resultados del Monitoreo con fines pedagógicos
En 2015 el Ministerio de Salud e INVIMA, publican el “Informe Monitoreo al Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna”17, que sin hacer alusión al
periodo de recolección, omite los resultados de las violaciones al Decreto 1397 de 1992, que hacen
parte del Informe de Monitoreo al Código en 2014, no menciona los nombres de las compañías y
16

Convenio de Cooperación Técnica y Financiera No. 784 de 2012 Ministerio de Salud y Protección Social y el Programa
Mundial de Alimentos –PMA-. Monitoreo al Código Internacional en 16 ciudades del país
17
Ministerio de Salud, INVIMA. Informe Monitoreo al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna 2015. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RID
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marcas que incumplen el Código y Decreto, y cuantifican los resultados de las violaciones como si
a menor proporción, estuvieran más cercanas a cumplirlo. Este vacío, viene favoreciendo a las
compañías productoras y comercializadoras de productos del alcance del Código, que han
incrementado de manera agresiva, la publicidad, promoción y patrocinio, en todo el país.
Según informe de la OPS/OMS 201118, el país no reporta acciones de vigilancia y control que
fortalezcan la aplicación del Código en la legislación nacional. En el año 2016 el Ministerio de
Salud en Convenio con OPS/OMS contrató la actualización del Decreto 1397 de 1992, propuesta
que está en revisión en el Ministerio de Salud. El puntaje de este Indicador en 2008 fue de 7 y en
2016 ascendio a 8.0.
El informe de la “Situación del Código por País, del año 2016” del ICDC sobre el avance de los
países en la implementación del Código, clasifica a Colombia dentro de los países que están
revisando la medida esistente. www.ibfan.org/english/pdfs/btr04/soccountry04.pdf. Igualmente, el
Informe de la OMS, UNICEF e IBFAN “Comercialización de sucedáneos de la leche materna:
aplicación del Código Internacional, Informe de Situación 2016”. Disponible en el siguiente link:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206011/1/WHO_NMH_NHD_16.1_spa.pdf?ua=1&ua=1,
alerta
que la comercialización agresiva e inadecuada de sucedáneos de la leche materna y otros productos
que compiten con la leche materna continúa minando los esfuerzos por mejorar las tasas de
lactancia natural.
Estas tres organizaciones han elaborado conjuntamente el primer informe mundial sobre la
situación relativa a la aplicación del Código en 194 países, destacando, que alrededor de 135 países
tienen en vigor medidas jurídicas, sin embargo, en solo 39 legislaciones nacionales se incorpora la
totalidad o la mayor parte de las disposiciones del Código. Además, señala que en solo 32 países
disponen de mecanismos de vigilancia y control y solo en unos pocos funcionan plenamente. Menos
de una cuarta parte de los países que tienen estos mecanismos publican los resultados de las
actividades de seguimiento de la aplicación, y solo seis países destinan partidas de su presupuesto y
financiación a la vigilancia y el control de la aplicación de esta legislación. Colombia figura entre
los países con “pocas disposiciones incorporadas a la legislación”
Conclusiones:
Falta voluntad política para aplicar el Código y Resoluciones de la Asamblea Mundial de la
Salud en la legislación nacional, de forma que proteja la lactancia materna y la alimentación
infantil, como un derecho de los niños y las madres
El Puntaje total obtenido de 8.0/10, deja ver el avance en el proceso de actualización del
Decreto 1397 de 1992, pero no en su implementación, aún esta en revisión. La deuda con la
primera infancia asciende ya a 35 años.

Brechas:
El poco conocimiento que tienen los trabajadores de salud, especialmente, los tomadores de
decisiones, sobre el Código y Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, los lleva
muchas veces a subestimar el compromiso ético y político asumido por el país como Estado
miembro, ante la Organización Mundial de la Salud.
18

Informe de la OPS/OMS. 30 años del Código en América Latina. Un recorrido sobre diversas experiencias de aplicación
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en la Región entre 1981 y 2011.
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Recomendaciones:
Aplicar en la legislación nacional el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la leche Materna y Resoluciones Posteriores de la Asamblea Mundial de la
Salud, para poner fin a la publiciad, promoción y patrocinio, de practicas inadecuadas que
socaban la lactancia materna y generan conflicots de interés.
Fortalecer las medidas de inspección, vigilancia y control y asignar los recursos necesarios
para el monitoreo permanente, con participación de la sociedad civil que garantice su
competencia, independencia y se declare estar libre de conflictos de interés.
5.1.4 Indicador 4: Protección de la Maternidad
Pregunta Clave:
¿Existe legislación y otras medidas (políticas, reglamentos, prácticas) que cumplan o superen los
estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la protección y el apoyo de las
madres lactantes, incluyendo a las madres trabajadoras del sector informal?
Antecedentes:
Las Declaraciones de Innocenti (1999, 2005) y la Estrategia Mundial para la ALNP (2002) de la
OMS hacen un llamado a la formulación de legislación para proteger el derecho a la lactancia
materna de las mujeres trabajadoras, y el posterior monitoreo de su aplicación de conformidad con
la Convención No. 183, 2000 de la OIT para la Protección de la Maternidad y su Recomendación
191. La Convención de la OIT para la Protección de la Maternidad (CPM) 183 indica que las
mujeres trabajadoras deben recibir:
Protección en salud, protección en su trabajo y la no discriminación para trabajadoras
embarazadas y lactantes
Al menos 14 semanas de licencia por maternidad, remuneradas
Uno o más recesos diarios para lactancia materna remunerados o reducción de las horas
laborales diarias para amamantar
Además, la Recomendación 191 fomenta la creación de espacios para lactancia materna dentro
de los lugares de trabajo o próximos a ellos. El concepto de protección de la maternidad contempla
7 aspectos: 1) el alcance (en términos de quién(es) está(n) cubierta (s); 2) licencias (duración;
cuándo se toman, antes o después de dar a luz; licencia obligatoria); el monto de la licencia
remunerada y quién la paga: el patrono o el gobierno; 3) beneficios monetarios y médicos; 4)
recesos para lactancia materna; 5) instalaciones para lactancia materna; 6) protección en salud para
mujeres embarazadas y lactantes y sus bebés; 7) protección del empleo y no discriminación.
Muy pocos países han ratificado la C183 de 2000 de la OIT, pero son muchos los que han
ratificado la C103 y/ o cuentan con legislación y prácticas nacionales que son más fuertes que las
disposiciones de cualquiera de las Convenciones de la OIT. La protección de la maternidad para
todas las mujeres implica que también deben estar protegidas las mujeres que trabajan en la
economía informal. La Declaración de Innocenti 2005 hace un llamado de atención urgente a las
necesidades especiales de las mujeres del sector no formal. Una adecuada protección de la
maternidad también reconoce el papel que desempeña el padre en la crianza y de ahí la necesidad de
la licencia de paternidad.
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Directrices para la puntuación
Marque
todas las que
aplican

Criterios

4.1) A las mujeres cubiertas por la legislación nacional se les otorga el
siguiente número de semanas de licencia por maternidad remuneradas
a. Cualquier período menor a las 14 semanas
b. 14 a 17 semanas
c. 18 a 25 semanas
d. 26 semanas o más
4.2) A las mujeres cubiertas por la legislación nacional se les otorga al menos
un receso por lactancia materna o la reducción en su jornada laboral diaria:
a. Receso sin pago
b. Receso pagado
4.3) La legislación obliga a los patronos de mujeres en el sector privado del
país a:
a. Conceder al menos 14 semanas por licencia de maternidad remuneradas,
b. Recesos por lactancia materna pagados.
4.4) Existe una disposición en la legislación nacional que prevé espacios en el
lugar de trabajo para lactancia materna y/ o guarderías en los lugares de
trabajo del sector formal.
a. Espacio para lactancia y expresión de leche materna
b. Guardería
4.5) A las mujeres de los sectores informales o no organizados y agrícolas se
les concede lo siguiente:
a. algunas medidas de protección
b. la misma protección que las mujeres que trabajan en el sector formal
4.6)
a. Las trabajadoras cuentan con información sobre leyes, reglamentos y
políticas de protección a la maternidad
b. Existe un sistema para el monitoreo del cumplimiento y una forma
para que las trabajadoras denuncien si no se respetan sus derechos.
4.7) En el sector público se concede la licencia de paternidad durante al
menos 3 días.
4.8) En el sector privado se concede la licencia de paternidad durante al
menos 3 días.
4.9) Existe legislación que prevé la protección en salud de las trabajadoras
embarazadas y lactantes: ellas son informadas sobre condiciones peligrosas
en sus lugares de trabajo y se les ofrecen trabajos alternativos con el mismo
salario hasta que ya no estén embarazadas o amamantando.
4.10) Existe legislación que prohíbe la discriminación en el empleo y
garantiza la protección laboral para las mujeres trabajadoras durante su
período de lactancia materna.
Puntaje total:

0.5
1
1.5
2
0.5
1
0.5
0.5

1
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
5.5/10

Fuentes de información consultadas:
Constitución política de Colombia 1991
WABA perfil de los países sobre la situación de la Protección de la Maternidad Sitio Web:
www.waba.org.my/womenwork/mpc19nov04.pdf. Enumera la extensión de las licencias por
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maternidad y paternidad, así como quién(es) cubre(n) su pago, los recesos concedidos o no por
lactancia materna y si son pagados o no.
OIT Convenios ratificados en Colombia Sitio web:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:10
2595
Ley 1468 de 20011 Extensión de la Licencia de Maternidad a 14 semanas. Sitio Web
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Ley_1468_de%202011.pdf
Consulta Codigo Sustantivo del Trabajo: Sitio web
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1539/Codigo%20Sustantivo%20del%20Trabajo%20Colom
bia.pdf.
Entrevista a grupo IBFAN Colombia
Comentarios:
La Constitución Politica de Colombia de 1991, consagra como derecho fundamental “que la
mujer, durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”
(Artículo 43), el Artículo 53 incluye entre los principios mínimos para la expedición del estatuto del
trabajo, la protección especial a la mujer y a la maternidad e instituye que los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación laboral
colombiana. El país ratificó el Convenio Nº3 de la OIT en el año 1933, pero aún no ha ratificado el
Convenio Nº 183 del año 2000.
La revisión documental de legislación de protección de la maternidad en el país es extensa y
llama la atención que el tiempo de licencia de maternidad ha tenido avances. El país en miembro de
la OIT desde el año 1919 y en 1933 ratifica el Convenio Nº 3 (Licencia de maternidad de 6
semanas). En 1938, la Ley 53 Protección de la Maternidad, otorga entre otros beneficios una
licencia de maternidad de 8 semanas. En 1950 se expide el Decreto Ley 2663, Código Sustantivo
del Trabajo -CST-, que viene incorporando la legislación que modifica alguno de sus Artículos, así,
la Ley 50 de 1990 otorga una licencia de maternidad de 12 semanas y 1 hora para la lactancia entre
otros beneficios, la Ley 755 de 2000 concede la licencia de paternidad de 4 a 8 semans. En 2011, la
Ley 1468 introduce reformas al Capitulo V Protección de la Maternidad, entre los que figuran:
extenmsión de la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, consideraciones especiales en
nacimientos multiples o prematuros, madre y padre adoptante de menor de 18 años, muerte de la
madre, protección de la salud, prohibición de despedio, tiempo de 1 hora para la lactancia durante la
jornada laboral y licencia de paternidad remunera de 8 días, entre otros beneficios; pero no confiere
en el sitio de trabajo las salas de lactancia donde las madres puedan extraer y conservar la leche
materna para luego ofrecerla al bebé en su ausencia temporal.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo define la licencia de maternidad como el reconocimiento
de tipo económico que hace el Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSS- a la
progenitora del recién nacido; es decir, las madres del sector informal que no cotizan al SGSS están
totalmente desprotegidas. Igual sucede con las madres vinculadas al sector laboral por contrato de
orden de prestación de servicios y que cotizan al SGSS como independientes, quienes pueden
solicitar a su aseguradora una incapacidad remunerada equivalente al 40% de su ingreso mensual,
valor que no cubre las necesidades de ella y su familia, situación que les obliga a vincularse
tempranamente al trabajo, con posibles implicaciones en su salud y en la de sus hijos, que puede
conducir al abandono de la lactancia materna.
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No obstante, el momento actual es propicio para continuar con las reivindicaciones de los
derechos de las mujeres e incidir en la legislación nacional. En el Congreso de la Republica, se
encuentra en curso un Proyecto de ley para extender la licencia de maternida de 14 a 18 semanas
aprobada en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Así mismo, se encuentra el Proyecto
de Ley 034 de 2015 por medio del cual se adopta la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante
en el entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas. En el año 2008 el
puntaje de este indicador fue de 4.0 y asciende a 5.5 en 2016.
Conclusiones:
Las mujeres y madres del sector informal están totalmente desportegidas de los beneficios
que otorga la legislación colombiana en protección de la maternidad. La modalidad de
contratación de mujeres por orden de prestación de servicios, viene en ascenso y para ellas
tampoco existen los beneficios establecidos en el Código Sustantivo del Trajado.
El país no ha ratificado Convenio 183 de la OIT del año 2000, al hacerlo está obligado a
aplicarlo en la legislación nacional y en la práctica, permite iniciar procedimientos de
reclamación y de queja por violación de este Convenio.
Brechas:
El sector laboral, argumenta los altos costos que representa en la productividad, cualquier
propuesta para extender la licencia de maternidad remunerada en el país, “…por cuanto se
encarecería demasiado el costo de contratar a personal femenino, lo que dificultaría su
contratación, siendo ellas las más perjudicadas”. Declaración de la Federación Nacional
de Comerciantes 2015.
Se alega en el sector laboral, que no es posible cubrir a mujeres del sector informal con
licencias de maternidad remuneras y otros beneficios, por los altos costos que esto traería al
estado.
No existe una estrategia de IEC dirigda a madres y a empleadores sobre los derechos a la
maternidad y paternidad y como acceder a ellos. Igualmente, sobre los efectos que tiene la
ampliación de la licencia de maternidad, en la garantía de los derechos de las madres y sus
hijos, a la salud y alimentación, en el mejoramiento de las prácticas de lactancia materna, en
el bienestar del binomio madre-hijo, y el impacto positivo en la economía del sector laboral
y en el país.
Recomendaciones:
Incidir en los Proyectos de Ley en curso en el Congreso, para ratificar el Convenio 183 de
la OIT de 2000 y una licencia de maternidad remunerada mas allá de los 6 meses, para
todas las madres sin discriminación, y para que las Salas Amigas de la Familia Lactante, se
incorporen al Código Sustantivo del Trabajo.
Diseñar e implementar una estrategia de información, educación y comunicación, articulada
al marco de derechos de protección de la maternidad, que empodere a las madres a
demandarlos, a reclamarlos cuando se vulneran y a exigirlos para otras madres que estén
desprotegidas.
5.1.5 Indicador 5: Sistemas de Atención en Salud y Nutrición (apoyo a la lactancia materna y
alimentación de lactantes, niños y niñas pequeñas)
Preguntas Clave:
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¿Reciben las personas que trabajan en estos sistemas la capacitación especializada necesaria y su
currículo de formación previa al servicio respalda la alimentación óptima de lactantes, niños y
niñas pequeñas? ¿Estos servicios apoyan a las madres con prácticas adecuadas de parto amigables
con la lactancia materna? ¿Las políticas de los servicios de atención en salud apoyan a madres,
niños y niñas? ¿El personal de salud tiene establecidas sus responsabilidades respecto del Código?
Antecedentes:
Se ha documentado, que muchos de los trabajadores en salud y nutrición carecen de las
habilidades adecuadas para dar orientación sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños, lo
cual es vital para el éxito de la lactancia materna.
Lo ideal sería que los nuevos graduados de programas de atención en salud pudieran promover
las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños pequeños desde el inicio de su carrera.
Todos los cuidadores que interactúan con las madres y sus niños pequeños deben contar con la
actitud, el conocimiento y las habilidades básicas necesarias para integrar a su trabajo la orientación
sobre lactancia materna, el manejo de la lactancia y la alimentación de lactantes y niños(as)
pequeños(as). Los temas pueden integrarse en diversos niveles durante la formación y el empleo.
Por lo tanto, debe revisarse el programa completo con el fin de evaluar este aspecto.
Directrices para la puntuación

Criterios

Puntaje
Marque todas las opciones que
aplican
Adecuado Inadecuado No hay
referencia

5.1) Al revisar las instituciones y los programas de
formación académica previa al servicio para profesionales
de salud en el país19, se comprueba que los planes 2
académicos sobre alimentación de lactantes y niños(as)
pequeños(as) son adecuados/ inadecuados
5.2) Se han diseñado normas y directrices para contar con
procedimientos y apoyo del parto adecuado para las
madres, y se han distribuido a todos los centros de salud y
personal encargado de brindar atención en maternidad.
5.3) Existen programas de capacitación en el trabajo, que
ofrecen los conocimientos y habilidades relacionados con
la alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as) para 2
las personas que trabajan en atención de la salud
/nutrición.20

1

2

1

0

0

1

0

19

Los tipos de instituciones y programas educativos que deben tener planes de estudio relativos a la alimentación de
.
lactantes y niños(as) pequeños(as) pueden variar de un país a otro Los departamentos de las diversas instituciones que
tienen a su cargo la formación en varios temas también pueden variar. El equipo evaluador deberá decidir cuáles
instituciones y departamentos son imprescindibles para incluir en la revisión, con la orientación de los expertos
académicos en alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as), según convenga.
20
El tipo de trabajadores(as) en salud que deben recibir capacitación puede variar de un país a otro, pero debe incluir
cuidadores(as) que atiendan a mujeres y niños(as) en campos como medicina, enfermería, partería, nutrición y salud
pública.
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5.4) Los(las) trabajadores(as) en salud de todo el país
reciben capacitación sobre su responsabilidad según la
implementación del Código y la regulación nacional.
5.5) El contenido y las habilidades relativos a la
alimentación de lactantes se incorporan, según proceda, a
los programas de capacitación, enfocándose en
(enfermedad diarreica, infección respiratoria aguda, IMCI,
atención de niño(a) sano(a), planificación familiar,
nutrición, el Código, VIH/SIDA, cáncer de mama, salud
de la mujer, enfermedades no transmisibles, etc.)
5.6) Los programas de capacitación en el trabajo citados
en 5.5 se ofrecen en todo el país.21
5.7) Las políticas sobre salud infantil prevén que las
madres y sus bebés permanezcan juntos cuando alguno(a)
de ellos(as) se enferma.
Puntaje total:

1

0.5

0

1

0.5

0

1

0.5

0

1

0.5

0

6/10

Fuentes de información consultadas:
Entrevista a profesional de la Subdirección de Salud Nutricional Alimentos y Bebidas del
Ministerio de Salud.
Entrevista a profesional docente de la Universidad Nacional de Colombia. Departamento
Nutrición Humana. Carrera de Nutrición y Dietetica
Entrevista a profesional de la Secretaria de Integración Social del Distrito.
Entrevista a profesional de la Fundación Santa Fé de Bogotá.
Entrevista Grupo IBFAN Colombia
Comentarios:
En entrevista con la docente de la Universidad Nacional de Colombia. Departamento Nutrición
Humana. Carrera de Nutrición y Dietetica, se exploró a profundidad el Indicador 5, especialmente
el numeral 5.1, que permite afirmar, que los planes académicos sobre lactancia materna, no son
transversales a todas las asignaturas de las carreras de la salud, este es un trabajo que está pendiente,
incluso para que otras disciplinas del área social también se beneficien, por ello se considera que es
inadecuado.
Si bien exiten normas y directrices sobre los procedimientos del parto adecuado como las Guias
basadas en evidencias del Ministerio de Salud para la atención del parto, y programas de
capacitación como la Consejeria para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, estas no
siempre llegan a todos los trabajadores de salud o sencillamente existen, pero no se aplican. Caso
similar ocurre con las políticas que prevén que las madres y sus bebés permanezcan juntos cuando
alguno de ellos se enferma, porque las condiciones no siempre son adecuadas, pero las instituciones
de salud con IAMI, vienen fortaleciendo acciones para lograr brindar este apoyo a las madres y sus
hijos.
En cuanto a la capacitación a todos los trabajadores de la salud sobre su responsabilidad con el
Código y el Decreto 1397/92, aún falta mucho por hacer, mas cuando la directriz es no hablar del
Código porque en Colombia les obliga solo el Decreto 1397 de 1992, sin importar que este retoma
21

Se puede considerar que los programas de capacitación se ofrecen “en todo el país” si existe al menos un programa
de capacitación en cada región o provincia o jurisdicción similar.
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parte de las Resoluciones de la Asamblea Mundiald de la Salud hasta 1992. La mayoría de
información disponible para trabajadores y profesionales de la salud sobre sobre alimentación
infantil, está disponible sin ningún control en internet, saturada de publicidad, donde ofrecen
manuales, cartillas e inscripción a profesioanles de la salud y a las madres, que termina por
distorsionar mas el conocimiento de los consumidores. Actualmente, el Ministerio de Salud en
Convenio con la OPS/OMS 2016, la Fundación Santa Fé, adelantó la capacitación en Consejeria
para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño a docentes de las Universiades publicas y
privadas del país, con el propósito de trascender en la formación del talento humano. Este Indicador
en el año 2008 alcanzó el mayor puntaje (9.5) y descendió a 6.0 en 2016.
Conclusiones:
El apoyo a la lactancia materna en instituciones de educación, salud y nutrición, es
inadecuado, Este Indicador en el año 2008, obtuvo el mayor puntaje con 9.5 y en 2016 se
redujo a 6.0.
Los planes de capacitación para la formación de trabajadors de la salud, no están
generalizados, ni unificados en las distintas carreras del área de la salud y nutrición, ni
todos responden a las orientaciones de la alimentación del lactante y del niño pequeño.
Brechas:
Descalificar el Código por no ser vinculante, es una maniobra en curso, que causa confusión
a los trabajadores de la salud cuando se refieren a violaciones, o a las necesidades de
capacitación, si es sobre el Código o el Decreto, situación que beneficia a la industria.
El conocimiento de muchos trabjadores de la salud, depende del acceso a la información,
que, en algunos casos, proviene de entidades de salud, en otros por consulta en internet, que
coincide con publicidad engañosa de compañías fabricantes y distribuidoras de productos
del alcance del Código, que propagan libros, cartillas y materiales sobre lactancia materna y
alimentación complementaria, sin ningún control.
Recomendaciones:
Lograr que la capacitación a docentes de universidades públicas y privadas sobre Consejería
para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, trascienda en la formación del
talento humano en todas las áreas de salud del país y se consolide en un currículo que
fortalezca las habiidades y competencias de los trabajadores de salud y nutrición. Así,
mismo hacer extensiva esta formación a otras disciplinas del área social, legal y política.
Asegurar que todos los trabajadores en salud y nutrición que brindan atención a las mujeres
gestantes, madres en lactancia y a sus familias, estén capacitados en Consejeria para la
Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño.
5.1.6. Indicador 6: Apoyo a las Madres y Asistencia Comunitaria – Apoyo comunitario para
mujeres embarazadas y madres lactantes
Pregunta Clave:
¿Existen sistemas de apoyo para las madres y de alcance comunitario para proteger, promover y
apoyar una óptima alimentación de lactantes, niños y niñas pequeñas?
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Antecedentes:
El apoyo comunitario para las mujeres es esencial para contar con prácticas óptimas de lactancia
materna. El Paso 10 de la IHAN y la Estrategia Mundial para la ALNP, que incluye apoyo materno
y de pares, reconoce esta necesidad. El apoyo materno, según lo define la Iniciativa Global para el
Apoyo Materno (IGAM) es “cualquier apoyo que se brinde a las madres con el propósito de mejorar
las prácticas de lactancia materna, tanto para las madres como para lactantes y niños pequeños” Las
mujeres necesitan el apoyo de políticas públicas en salud basadas en evidencias, así como de
trabajadores en salud, patronos, amigos, familiares, la comunidad y, especialmente, el de otras
mujeres y madres en lo que respecta la preparación para la lactancia materna, que puede darse
durante el embarazo, posparto y después de haber dado a luz. El apoyo a las madres puede darse en
la misma comunidad, por parte de grupos de mujeres; a veces, son grupos de apoyo a la madre
(GAM) conformados por madres exitosas y otras personas de la misma comunidad.
Con el conocimiento correcto a nivel comunitario y una buena labor de extensión, las madres
pueden ayudarse entre ellas, dando lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y continuando
durante dos años o más, así como empezar alimentos complementarios adecuados en el hogar
cuando haya servicios y orientación de parte de grupos de apoyo a las madres o trabajadores de
salud en los servicios de salud. Importante tener en cuenta las personas que viven en zonas
remotas, donde se dificulta el acceso de los servicios. El apoyo de compañeras en la comunidad y
grupos de apoyo a las madres han demostrado aumentos a las tasas de lactancia materna exclusiva y
las tasas de alimentación complementaria apropiada, incluso en intervenciones a gran escala.
Directrices para la puntuación
Criterios
Sí

6.1) Todas las mujeres embarazadas tienen acceso a los sistemas
y servicios de apoyo comunitario que prestan servicios de
orientación para la alimentación de lactantes y niños pequeños.
6.2) Todas las mujeres reciben apoyo para la alimentación de
lactantes y niños pequeños después del parto, para iniciar la
lactancia materna.
6.3) Todas las mujeres tienen acceso a apoyo y orientación para
la alimentación de lactantes y niños pequeños y servicios de
apoyo de cobertura nacional.
6.4) La orientación comunitaria mediante grupos de apoyo para
madres y los servicios de apoyo para mujeres embarazadas o
lactantes están incorporados a una política general de salud y
desarrollo de lactantes y niños pequeños ALNP/Salud/Nutrición.
6.5) Los(las) voluntarios comunales y trabajadores en salud
reciben capacitación en orientación para la alimentación de
lactantes y niños pequeños
Puntaje total:

Puntaje
Marque las opciones que
aplican
En
No
cierta
medida

2

1 0

2

1 0

2

1 0

2

1 0

2

1 0
5/10
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Fuentes de información consultadas:
Entrevista a Profesionales de la Dirección de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar
Familar -ICBFEntrevista a Lider del Equipo Lactancia Materna, Secretaría Distrital de Integración Social.
Entrevista a Grupo IBFAN Colombia.
Acuerdo 480 del Consejo de Bogotá, por medio del cual se establecen políticas para la adopción
de las salas amigas de la familia lactante en el ámbito laboral en las entidades distritales de
2011
Comenarios:
De acuerdo con el Indicador 6, el apoyo a las madres y asistencia comunitaria para mujeres
embarazadas y madres lactantes, es insuficiente. El ICBF es la entidad del estado que brinda
atención a niños y niñas, adolescentes y familias, especialmente a aquellos en condiciones de
amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, sin embargo, la demanda del servicio supera
la oferta para la atención a todas las madres que lo requieren. Entre sus proyectos se mencionan, las
Madres Familia Mujer e Infancia –FAMI-, que atiende en sus comunidades a las mujeres gestantes
y madres con niños menores de 2 años, quienes reciben mensaulmente apoyo alimentario y
educación nutricional.
El Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-200, contempla la orientación comunitaria mediante
grupos de apoyo para madres especialmente en la estrategia IAMI que recién se viene reactivando;
otras entidades públicas del orden municipal, adelantan acciones con mujeres gestantes y madres en
lactancia que no logran atender la demanda de manera oportuna, especialmente porque los recuros
económicos no son suficientes o la capacidad instalada no lo facilita. Entre ellas se menciona a la
Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá, que cuenta con iniciativas como la de
Formación a Familias y el Grupo Lactancia Matena desde donde se lideran las Redes Institucionales
de Apoyo a la Lactancia Materna en las 20 localidades de Bogotá, y se forlacen las Salas Amigas de
la Familia Lactante en sus tres modalidades: jardines infantiles, comunidad y ámbito laboral, esta
última aprobada por el Consejo de Bogotá mediante Acuerdo 486 de 2011. En 2015 la Secretaría de
Integración Social reporta 274 Salas Amigas de la Familia Lactante Acreditadas, de las cuales 254
se ubican en instituciones de educación incial, 19 en ámbito laboral y 1 en la comunidad. En el año
2008 y 2016 el puntaje de este Indicador se mantuvo en 5.0.
Conclusiones:
Visto de esta manera, no todas las mujeres embarazadas y madres lactantes del país, reciben
apoyo comunitario, ni reciben apoyo después del parto, para iniciar la lactancia materna.
La IAMI es la única estrategia del orden nacional que tiene articulado el apoyo a las madres
para la lactancia, que, al reactivarse a nivel nacional, podrán contribuir a fortalecer el
trabajo que adelanta el ICBF y otras entidades del orden Municipal y Distrital con las
mujeres gestantes y madres en lactancia.

Brechas:
La cobertura asignada para la atención de mujeres gestantes y madres en lactancia es
insufiente para atender la demanda, situación que refleja la baja asignación de recursos
humanos y económicos para una gestión de calidad y equidad.
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Las mujeres y madres que viven en zonas dispersas o área rural, enfrentan barreras de
geográficas para acceder a los programas de apoyo y asistencia comunitaria.

Recomendaciones:
Coordinar y articular a todas las entidades del país, que brindan apoyo y asistencia
comunitaria a las mujeres gestantes y madres en lactancia, para unificar los procedimientos
de atención y asistencia técnica, a la vez que posibilite mejorar la cobertura y calidad de la
atención.
Implementar en todo el país, estrategias como la IAMI y Salas Amigas de la Familia
Lactante, para fortalecer los grupos y redes de apoyo a las madres y familias, sobre la
alimentación óptima del lactante y del niño pequeño.
Generar entornos amigables con la lactancia materna, en todos los lugares donde transcurre
la vida cotidiana de las madres y sus hijos, para generar una cultura por la lactancia materna
donde amamantar sea la norma.
5.1.7 Indicador 7: Apoyo Informativo
Pregunta Clave:
¿Se están implementando estrategias integrales de Información, Educación y Comunicación (IEC)
sobre lactancia materna y alimentación complementaria para mejorar la alimentación de lactantes,
niños y niñas pequeñas)?
Antecedentes:
Las mujeres y los cuidadores tienen derecho a apoyo objetivo y adecuado; las estrategias de
información, educación y comunicación (IEC) son aspectos importantes de un programa integral
para mejorar las prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño. Sin embargo, debido a
que tales programas son costosos y a menudo se efectúan en un contexto comercial, tienden a atraer
financiamiento inadecuado; por ejemplo, de la industria de la alimentación de bebés. Esto puede
socavar la eficacia de cualquier campaña y conducir a decisiones imprudentes.
Las estrategias informativas tienen más probabilidad de llevar a cambios positivos de la
conducta si se acompañan de sesiones de orientación, visitas al hogar, discusiones grupales
orientadas a la acción y obras dramáticas enfocadas en la resolución de problemas. Las estrategias
IEC son exhaustivas cuando garantizan que todos los medios y canales transmiten mensajes
concisos, coherentes, apropiados y orientados a la acción, para públicos meta a nivel nacional,
institucional, comunitario y familiar.
Directrices para la puntuación

Criterios
7.1) Existe una estrategia nacional de IEC para mejorar la
alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as), que
garantiza que la información y los materiales no contienen

Puntaje
Marque las opciones que aplican
Sí

En cierta
medida

2

0

No

0
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ninguna influencia comercial ni posibles conflictos de
interés.
7.2a) Los sistemas nacionales de salud y nutrición incluyen
orientación individual sobre alimentación de lactantes y 1
niños(as) pequeños(as)
7.2b) Los sistemas nacionales de salud y nutrición incluyen
servicios de educación grupal y orientación sobre 1
alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as).
7.3) Los materiales IEC sobre ALNP son objetivos y
coherentes, están alineados con recomendaciones
2
nacionales e internacionales e incluyen información sobre
los riesgos de la alimentación artificial.
7.4) Se están implementando programas locales de IEC
(como la Semana Mundial de Lactancia) que incluyen la
alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as) y
carecen de influencia comercial
7.5) Los materiales y mensajes de IEC incluyen
información sobre los riesgos de la alimentación artificial
de acuerdo con las directrices de la OMS/FAO sobre la 2
preparación y manipulación de preparados en polvo para
lactantes (PIF).22
Puntaje total:

2

0.5

0

0.5

0

1

0

1

0

0

0

6/10

Fuentes de información consultadas:
Entrevista a Profesionales de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas.
Ministerio de Salud y Protección Social
Entrevista Grupo IBFAN Colombia
Directrices para las preparaciones en polvo para lactantes. OMS FAO 2007
Comentarios:
El Ministerio de Salud en convenio con la FAO desarrolló la estrategia de IEC en Seguridad
Alimentaria y Nutricional donde se da prioridad al tema de Lactancia Materna y Alimentación
Complementaria, los materiales según información dada, son objetivos y coherentes y están
alineados con recomendaciones nacionales e internacionales, pero no incluyen información sobre
los riesgos de la alimentación artificial de acuerdo con las directrices de la OMS/FAO sobre la
preparación y manipulación de preparados en polvo para lactantes. Los materiales están listos para
su distribución e implementación en los 32 departamentos del país.
La celebración de la semana mundial de la lactancia materna, cada vez se fortalece más en los
territorios, al punto que es considerada como la única estrategia de movilización por la lactancia
materna. No siempre la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el país
22

Para garantizar que los médicos y otros profesionales de salud, los trabajadores comunitarios de salud y las familias,
las madres y padres y otros cuidadores y en especial de lactantes de alto riesgo, obtengan información y capacitación
suficiente y oportuna -de parte de los proveedores de salud- sobre la preparación, utilización y manipulación de
preparados o fórmulas en polvo para lactantes, con el fin de minimizar los riesgos sanitarios; que estén conscientes de
que la fórmula infantil en polvo puede contener microorganismos patógenos y que debe prepararse y utilizarse
debidamente; y, si corresponde, que esta información se transmita en una advertencia explícita en los envases.
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escapa a los intereses comerciales que con el patrocinio proyectan una imagen de generocidad y
confianza que compromete la ética de los trabajadores de salud. Este Indicador en 2008 obtuvo un
puntaje de 8.0 y descendió a 6.0 en 2016.
Conclusiones:
Existe una estrategia de IEC sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional que desarrolla el
tema de lactancia materna y alimentación complementaria, lista para distribuir e
implementar en todo el país, que cumple con recoemndaciones internacionales y
nacionales, sin embargo, no incluye lo relacionado con los riesgos de la alimentación
artificial e información sobre la contaminación intrinsica de las preparaciones en polvo para
lactantes.
La celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna ha logrado su
institucionalidad en el país, su articulación con la IEC de Lactancia Materna podrá
fortalecer el impacto de buenas prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños en
la comunidad.
Brechas:
La distorsión del enfoque de las prácticas de alimentación apropiadas del lactante y del niño
pequeño, puede llevar a visibilizar la lactancia materna más desde desde el punto de vista
biológico, que social y legal. Dentro de los derechos de los consumidores, está el derecho a
recibir información veraz, suficiente, precisa, oportuna e idónea respecto de los productos
y/o servicios que se ofrezcan o se pongan en circulación, sobre los riesgos que puedan
derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos, las
formas de ejercerlos y reclamarlos.
El problema de la contaminación de las preparaciones en polvo para lactantes con
microrganismos que pueden causar la muerte o dejar incapacidad de por vida a los lactantes
alimentados artificialmente, ha sido subestimado por el estado y ocultado por los
fabricantes y distribuidores de productos del alcance del Código, por intereses comerciales.
Recomendaciones:
Complementar la Estrategia de IEC con información sobre como prevenir los riesgos de
contaminación de las preparaciones en polvo para lactantes con Cronobacter Sakasakii, de
acuedo con las directrices de la OMS/FAO y demás información científica sobre el tema.
Articular la estrategia de IEC en Seguridad Alimentaria y Nutricional componente
Lactancia Materna, con la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, para
aunar esfuerzos y mejorar el impacto en las buenas prácticas de alimentación de lactante y
del niño pequeño.
5.1.8 Indicador 8: Alimentación Infantil y VIH
Pregunta Clave:
¿Hay establecidas políticas y programas que garanticen que las madres VIH positivas reciban el
apoyo necesario para llevar a cabo la práctica nacional recomendada de alimentación infantil?
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Antecedentes:
El VIH y la alimentación infantil, 2010: un marco actualizado para la acción prioritaria
sugerido las siguientes actividades para lograr que los niños sobrevivan, sin VIH.

23

, ha

Diseñar o revisar (según proceda) una política nacional integral sobre la alimentación de
lactantes y niños pequeños, que incluya VIH y alimentación infantil.
Promover y apoyar las prácticas de una adecuada alimentación de lactantes y niños pequeños,
aprovechando la oportunidad de implementar las directrices modificadas sobre VIH y
alimentación infantil.
Ofrecer apoyo adecuado a las mujeres VIH positivas para permitirles llevar a cabo la práctica
de alimentación infantil recomendada, que incluye garantizar el acceso a tratamiento
antirretroviral o profilaxis.
Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación para promover prácticas adecuadas
de alimentación orientada a personas encargadas de decisiones, trabajadores en salud, la
sociedad civil, trabajadores comunitarios, madres y sus familias.
Implementar y hacer cumplir el Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos
de Leche Materna y posteriores resoluciones pertinentes de la AMS.
El hecho, que el VIH se puede transmitir a través de la lactancia materna, pero también que la
lactancia tiene implicaciones que pueden salvar la vida de los bebés y niños plantea un dilema para
todos, incluidos los responsables políticos, consejeros sobre alimentación infantil y las madres VIH
positivas, pues no saben si elegir la lactancia materna para su bebé o darle alimentación sustituta.
La alimentación sustituta óptima rara vez es posible en entornos con recursos limitados. La
alimentación con fórmula es costosa y poco fiable, y resulta difícil mantener suministros constantes
de fórmula infantil en los países con una infraestructura limitada para el transporte y
almacenamiento. Incluso cuando la leche de fórmula se ofrece libremente, es posible que no sea
culturalmente aceptable y a menudo pone a la madre en riesgo de que su estado de VIH se dé a
conocer a su familia y la comunidad de manera no intencional.
En vista de ello, la lactancia materna se ha mantenido como la mejor práctica de alimentación,
independientemente del estado de VIH en la mayoría de los entornos, sobre todo en los países en
desarrollo, donde la prevalencia del VIH es alta. Por otra parte, la evidencia ha demostrado que los
medicamentos antirretrovirales (ARV), ya sea la terapia antirretroviral de por vida (ART) o
profilaxis de fármacos antirretrovirales, que se otorga a la madre lactante y al bebé puede reducir el
riesgo de transmisión mediante lactancia hasta el uno por ciento.
Así, las Directrices de la OMS de 2010 estipulan que las autoridades sanitarias nacionales, e
incluso las autoridades locales, si corresponde, deben decidir si los servicios de salud serán los
principales encargados de aconsejar a las madres que se sabe están infectadas por el VIH a optar por
la lactancia materna y recibir intervenciones ARV (para ellas o sus bebés) o bien de evitar toda la
lactancia, como la estrategia que dará a los recién nacidos la mayor oportunidad de no infectarse
con VIH y seguir con vida. Las políticas y programas para implementar esto de manera eficaz
deberán contar con pruebas de VIH y orientación psicológica (HTC) y ofrecerlas en forma rutinaria
23

OMS 2010. Directrices de la OMS sobre el VIH y la alimentación infantil: marco actualizado para la acción prioritaria.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43865/1/9275326010_spa.pdf
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a todas las madres. Además, se deberá brindar asistencia para garantizar que los ARV sean
accesibles a todas las madres lactantes de acuerdo con las recomendaciones nacionales y dar apoyo
y seguimiento a todas las madres, independientemente de su estado VIH.
En una situación de emergencia, en los países que recomiendan la lactancia materna exclusiva
con ARV para las madres infectadas por el VIH, la recomendación debe permanecer igual, incluso
si los ARVs no estén disponibles temporalmente. En los países que recomiendan la alimentación
con fórmula para las madres infectadas por el VIH, se debe actuar con gran cuidado para asegurarse
de que haya fórmula infantil compatible con el Código disponible solo para aquellos bebés que lo
necesiten. Las autoridades nacionales y/o la autoridad de gestión de emergencias debe determinar si
la recomendación de alimentar con fórmula sigue siendo apropiado dadas las circunstancias.

Directrices para la puntuación
Criterios
8.1) El país cuenta con una política integral y actualizada,
consecuente con directrices internacionales sobre
alimentación de lactantes y niños pequeños que incluye
alimentación infantil y VIH.
8.2) La política sobre alimentación infantil y VIH da
vigencia al Código Internacional y la Legislación Nacional.
8.3) El personal en salud y los trabajadores comunitarios,
reciben capacitación en políticas de VIH y alimentación
infantil, riesgos asociados con las diversas opciones de
alimentación para lactantes hijos de madres VIH positivas y
sobre cómo brindarles orientación y apoyo.
8.4) Se cuenta con pruebas y orientación sobre VIH (HTC),
pruebas y orientación para inicio de exámenes de VIH
(PIHTC) y Orientación y Pruebas Voluntarias y
Confidenciales (VCCT), y se ofrecen en forma rutinaria a
las parejas que están pensando en un embarazo y a las
mujeres embarazadas y sus compañeros.
8.5) Se brinda a madres VIH positivas orientación
consecuente con las recomendaciones internacionales
actuales, y adecuada al contexto local.
8.6) Se apoya a las madres para llevar a cabo las prácticas
recomendadas de alimentación infantil, con orientación
adicional y seguimiento para que la implementación de
tales prácticas sea factible.
8.7) Las madres VIH positivas que están amamantando y
reciben apoyo mediante ARVs consecuentes con las
recomendaciones nacionales, reciben seguimiento y apoyo
adicional para garantizar que se mantengan los ARVs.
8.8) Se hacen esfuerzos especiales para contrarrestar la
desinformación sobre VIH y alimentación infantil y para
promover, proteger y apoyar 6 meses de lactancia materna
exclusiva y lactancia materna prolongada en la población
general.

Puntaje Marque todas las opciones
que aplican
Sí
En cierta
No
medida

2

1

0

1

0.5

0

1

0.5

1 0.5

0

0

1

0.5

0

1

0.5

0

1

0.5

1

0.5

0

0
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8.9) Existe un monitoreo constante para determinar los
resultados de las intervenciones para prevenir la trasmisión
del VIH a través de la lactancia materna en las prácticas de
alimentación infantil y su impacto en la salud de las madres
y lactantes, incluyendo aquellos (as) que son VIH negativos
(as) o de estatus desconocido.
Puntaje total:

1

0.5

0

1.5/10

Fuentes de información consultadas:
Entrevista a profesional de la Subdirección de Salud Nutricional Alimentos y Bebidas del
Ministerio de Salud.
Entrevista a profesional UNICEF
Entrevista Grupo IBFAN Colombia
Decreto 1543 de 1997, Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).
Plan Nacional de Respuesta ante las ITS, VIH/SIDA. Colombia 2014-2017. Sitio Web:
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/colom
bia/plan-nacional-respuesta-its-2014-2017.pdf
OMS 2010. Directrices sobre el VIH y la alimentación infantil. Principios y
recomendaciones para la alimentación infantil en el contexto del VIH y un resumen de la
evidencia. http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599535_eng.pdf?ua=1.
OMS 2009. El uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de mujeres
embarazadas y la prevención de la infección por VIH en lactantes. Recomendaciones para
un enfoque de salud pública.
Sitio Web: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598934_eng.pdf
Comentarios:
El país no cuenta con una política integral y actualizada, consecuente con las directrices
internacionales de la OMS 2010, que incluye alimentación infantil y VIH. Al consultar el Plan
Nacional de respuesta ante las ITS-VIH/SIDA Colombia 2014 – 2017 del Ministerio de Salud y
Proteccón Social. ONUSIDA y Grupo Tematico, la lactancia materna se menciona en el logro de la
meta de reducción a un porcentaje inferior al 2% de niñas y niños que adquieren la infección
durante la gestación, parto o lactancia. No hace referencia al Código Internacional de
Comercialización, pero si a garantizar la provisión de “fórmula láctea” a todas las madres con VIH,
entrevistadas se pudo constatar que este suministro se hace por un año. En la formación a
profesionales de la salud para la implementación de la estrategia IAMI se informan las normas del
Ministerio de Salud. En 2008 el puntaje de este Indicador fue de 3.0 y descendió a 1.5 en 2016.
Conclusiones:
No existe una política integral y actualizada, consecuente con directrices internacionales sobre
alimentación de lactantes y niños pequeños, que incluye alimentación infantil y VIH, que acoja las
Directrices de la OMS 2010, sobre el VIH y la alimentación infantil: marco actualizado para la
acción prioritaria.
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Brechas:
Este es uno de los temas difíciles de abordar entre los encargados del VIH y la lactancia materna,
situación que dificulta llegar a acuerdos sustentados especialmente en las directrices de la OMS
2010 sobre el VIH/SIDA, mientras tanto todas las madres con VIH siguen recibieno leches de
fórmula durante un año, decisión que aumenta el riesgo de problemas de salud y nutrición, por la
posible contaminación de las preparaciones en polvo para lactantes y de los utensilios utilizados
para su preparación y suministro, y posible dilución de la mezcla.
Recomendaciones:
Actualizar las normas y políticas públicas en el marco de las directrices de la OMS 2010
sobre el VIH/SIDA, con la participación de la comunidad científica, organizaciones no
gubernamentales y comunidad interesada en la prevención y su manejo.
Aplicar un monitoreo permanente para determinar los resultados de las intervenciones para
prevenir la trasmisión del VIH a través de la lactancia materna y su impacto en la salud de
las madres y los lactantes.

5.1.9 Indicador 9: Alimentación Infantil durante Emergencias
Pregunta Clave:
¿Existen establecidas políticas y programas apropiados que garanticen que las madres, lactantes,
niños y niñas reciban protección y apoyo adecuado para una alimentación apropiada durante las
emergencias? (Véase el Anexo 9)
Antecedentes:
Los lactantes y niños pequeños se encuentran entre los grupos más vulnerables en emergencias.
La interrupción de la lactancia materna y la inadecuada alimentación complementaria aumentan el
riesgo de desnutrición, enfermedad y mortalidad. En situaciones de emergencia y auxilio, la
responsabilidad de proteger, promover y apoyar las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y
niños pequeños y de minimizar las prácticas perjudiciales debe compartirse entre las instituciones
del país afectado por la emergencia y las agencias de respuesta a la emergencia.
La guía Operativa para asegurar la alimentación adecuada en situaciones de emergencia y
cumplir así con las normas internacionales en emergencias, ha sido diseñada por el Grupo Central
Interagencial para la Alimentación Infantil en Emergencias y fue adoptada por la AMS en 63.23 en
2010 (Alimentación Infantil en Emergencias. Guía Operativa para personal de emergencias y
socorro y directores de programas, versión 2.1, 2007, grupo de IFE (sigla en inglés).

Directrices para la puntuación
Puntaje
Marque las opciones que aplican
Sí
En cierta
No
medida

Criterios
9.1) El país cuenta con una política integral para la
alimentación de lactantes y niños pequeños que incluye la
alimentación infantil en emergencias y contiene una lista

2

1

0
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con todos los elementos básicos incluidos en la Guía
Operativa de AIE.
9.2) Se ha designado a la persona que tiene a su cargo la
coordinación nacional con los aliados pertinentes, como la
ONU, donantes, militares y ONG para la alimentación de
lactantes y niños pequeños en situaciones de emergencia.
9.3) Se ha diseñado un plan de preparación y respuesta ante
emergencias con base en los pasos prácticos citados en la
Guía Operativa. El plan se ha implementado en situaciones
recientes de emergencia, y abarca lo siguiente:
-Intervenciones básicas y técnicas para crear un ambiente
propicio para la lactancia materna, como orientación por
consejeros debidamente capacitados, apoyo para volver a la
lactancia y nodrizas, y espacios protegidos para la lactancia
materna
-Medidas para minimizar los riesgos de la alimentación
artificial, incluyendo una declaración sobre cómo evitar las
donaciones de sucedáneos de la leche materna, biberones y
tetinas, y procedimientos estándar para el manejo de
donaciones no solicitadas y gestión de las adquisiciones y el
uso de cualquier fórmula infantil, de acuerdo con criterios
estrictos, la Guía Operativa de IFE y el Código
Internacional, así como las ulteriores resoluciones
pertinentes de la AMS
9.4) Se han asignado recursos para la implementación del
plan de preparación y respuesta a emergencias.
9.5)
a) Se ha incorporado orientación y material de capacitación
adecuado sobre alimentación del lactante y del niño(a)
pequeño(a) en caso de emergencias a las capacitaciones
previas al servicio y en el servicio para el personal de
gestión de emergencias y atención de salud.
b) Se está llevando a cabo orientación y capacitación de
acuerdo con el plan nacional de preparación y respuesta a
emergencias
Puntaje total:

2

1

0

1

0.5

0

1

0.5

0

2

1

0

1 0.5

1

0

0.5

0

3.5/10

Fuentes de información consultadas:
Entrevista a profesional de la subdirección de Salud Nutricional Alimentos y Bebidas del
Ministerio de Salud.
Entrevista a profesional de UNICEF
Entrevista Grupo IBFAN Colombia
Guía operativa para personal de mitigación de emergencias y administradores del programa.
Grupo Medular para la Alimentación de Lactantes y Niños/as Pequeños/as en Emergencias
-IFE- (UNICEF, OMS, ACNUR, PMA, IBFAN-GIFA, CARE USA. 2007
Ministerio de Salud, IBFAN Colombia, Grupo Guillermo Feergusson. Cartilla Lactancia
Materna en emeregencias Salva Vidas. 2011. Sitio web.
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Lactancia%20materna
%20en%20emergencias.pdf
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IBFAN Colombia 2003. Taller Regional IBFAN-LAC. Principios Rectores de la Asistencia
Aimentaria y Nutricional de niños, niñas mujres gestantes y madres lactantes, en situación
de emergencias y desastres. Marco Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario
Manual
para
situaciones
de
Emergencia
ACNUR
2012.
Sitio
Web:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/1643.pdf
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2017 capitulo 7, Dimensión de salud pública en
emergencias y desastres.
Ruta de atención integral para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en
Situaciones de Emergencias y Desastres con enfoque de gestión del riesgo, documento
técnico junio 2016. Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricioal –
CISAN-, Ministerio de Salud y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura FAO.
Comentarios:
El país no cuenta con una política integral para la alimentación de lactantes y niños pequeños
que incluya la alimentación infantil en emergencias de acuerdo con la Guía Operativa de AIF. El
Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, no desarrolla lo relacionado con la alimentación
infantil en emergencias. Sin embargo, la cartilla para agentes de salud y líderes comunitarios
“Lactancia Materna en emergencias: Salva Vidas”, ha sido considerada por el Ministerio de Salud
como los lineamientos para la operación y capacitación de agentes y profesionales de la salud y
tenida en cuenta en la capacitación para implementar la IAMI en el país. Así mismo, en la
subdirección de Salud Nutricional se ubica la profesional que en cierta medida coordina a nivel
nacional lo relacionado con alimentación infantil en emergencias.
Para la atención en Emergencias y Desastres se destacan importantes avances, así: el Plan
Decenal de Salud Pública 2012-2017 del Ministerio de Salud en el capitulo 7, evidencia la
Dimensión de Salud Pública en Emergencias y Desastres y en la Ruta de Atención Integral para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Situaciones de Emergencias y Desastres, se menciona la
alimentación y nutrición, entre otras estrategias a aplicar. El documento técnico, enuncia las brechas
en la atención de enfermedades prevalentes (EDA, IRA, Anemia,) y en esquemas especiales de
atención a niños y niñas menores de 5 años y madres gestantes y lactantes, donde se hace el
siguiente llamado: “el establecimiento de protocolos adecuados de atención será otra de las
prioridades del Estado para los próximos años”. Igualmente, el Ministerio de Salud tiene como
prioridad la atención en el post conflicto, y está preparando acciones que incluye el establecimiento
de un plan de choque contra el hambre y la desnutrición.
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de los programas de
nutrición para niños, niñas y adolescentes, así como de madres gestantes y lactantes en el país, tiene
dentro de sus responsabilidades la entrega de raciones alimentarias de emergencia por desastre
natural y suministro de bienestarina, la valoración nutricional y educación alimentaria entre otras
acciones. Pero no se evidencia una política sobre alimentación del lactante y niños pequeños, en
situaciones de emergencias y desastres.
Este indicador en el año 2008, obtuvo el menor puntaje (0), y en 2016 se registra un avance
(3.5), pero es necesario insistir en la necesidad de definir un plan de acción para la primera infancia
en situación de emergencias y desastres, que acoja la Guía operativa para personal de mitigación de
emergencias y administradores del programa.
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Conclusiones
El Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, no incluye lo relacionado con la
alimentación del lactante y del niño pequeño en emergencias y desastres, a pesar que el país
sobrevive a desastres naturales y a los provocados por los seres humanos.
El país ha avanzado en la elaboración de Rutas de Atención en Seguridad Alimentaria y
Nutricional y este podrá ser un escenario para adaptar la Guia Operativa para personal de
mitigación de emergencias y administradores de programas.
Brechas
El tema de alimentación infantil en emergencias, se interpreta con mayor énfasis como la
distribución de raciones, bonos o alimentos que se entregan a la familia.
La mayoría de medios de comunicación, en caso de emergencias y desastres, lo primero que
solicitan son donaciones de fórmulas infantiles, con desconocimiento de recomendaciones
internacionales y nacionales, sin sopesar el daño que esto puede causar o agravar.
No todos los trabajadores de salud y organismos de socorro reciben información o
capacitación sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño en emergencias.
Recomendaciones
Elaborar y articular, en el Plan de Acción 2016-2020 del Plan Decenal de lactancia
Materna, y en la Ruta de Atención Integral para la Seguridad Alimentaria en Situacines de
Emergencias y Desastres, un módulo o similar, sobre la Alimentación del Lactante y del
Niño Pequeño en Emergencias, según Guía Operativa para personal de mitigación de
emergencias y administradores.
5.1.10 Indicador 10: Mecanismos de Monitoreo y Sistema de Evaluación
Pregunta Clave:
¿Están establecidos sistemas de monitoreo y evaluación que rutinariamente recopilen, analicen y
utilicen datos para mejorar las prácticas de alimentación de lactantes, niños y niñas pequeñas
Antecedentes:
Los componentes de monitoreo y evaluación (M & E) deben incorporarse a las principales
actividades del programa y recolección de datos sobre alimentación de lactantes y niños pequeños
con relación a las prácticas de alimentación integradas a sistemas o estudios nacionales sobre
vigilancia nutricional y monitoreo en salud. Los datos periódicos de monitoreo o del sistema de
gestión de la información deben recopilarse y analizarse en forma sistemática, y los directores de
programas deben considerarlos como parte del proceso de planificación, gestión e implementación.
Cuando proceda, deberán recopilarse datos de línea base y de seguimiento para medir los
resultados. Se deben tener en cuenta criterios unificados sobre el uso de indicadores y estrategias de
recopilación de datos definidos a nivel internacional en aras de aumentar la disponibilidad de datos
comparables. Es vital concebir estrategias para garantizar que los resultados de evaluaciones
importantes se utilicen para asegurarse de que las decisiones se tomen con base en evidencias.
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Directrices para la puntuación

Criterios
10.1) Los componentes de monitoreo y evaluación están
incorporados a las principales actividades del programa de
alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as).
10.2) Los datos y la información de los avances alcanzados en la
implementación del programa ALNP son usados por los
directores del programa para guiar las decisiones de
planificación e inversión
10.3) Se recopilan datos sobre los avances hacia la
implementación de las actividades del programa de ALNP
periódicamente a nivel nacional y subnacional.
10.4) Los datos y la información relacionada con el avance del
programa de ALNP se reportan a personas encargadas de
decisiones
10.5) El monitoreo de prácticas esenciales de alimentación de
lactantes y niños(as) pequeños(as) se ha incorporado a un
sistema nacional de vigilancia nutricional y/o monitoreo de la
salud, o en encuestas nacionales de salud.
Puntaje total:

Puntaje
Marque las opciones que aplican
Sí
En cierta No
medida
2

1 0

2

1 0

2

1

0

2

1

0

2 1

0

4/10

Fuentes de información:
Entrevista a profesional de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del
Ministerio de Salud
Entrevista a profesional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Entrevista a grupo IBFAN Colombia
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional –ENSIN- 2010
Comentarios:
El argumento de la importancia del monitoreo y la evaluación está ampliamente sustentado en
los antecentes del indicador. Lo mas cercano al programa de ALNP es el Plan decenal de Lactancia
Materna, pero este no tiene mecanismos de monitoreo. En algunos departamentos funciona el
Sistema de Vigilancia Nutricional, en otros se vienen reactivando sistemas de vigilancia nutricional,
sin embargo, los indicadores especialmente los de lactancia materna y alimentación infantil, no
están actualizados. A nivel nacional no existe un Sistema de Información que de cuenta de las
practicas de alimentación infantil. La ENSIN mantuvo la de cada 5 años entre 2005 y 2010, y aún
están pendientes los resultados correspondientes al año 2015.
Conclusiones:
El país no tiene en operación Mecanismos de Monitoreo y Sistema de Evaluación,
relacionados con la alimentación de lactantes y niños pequeños a nivel nacional.
Estudios nacionales como la ENSIN diseñada por el ICBF, reportó información en 2005 y
2010, y en 2015 está pendiente la información.
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Brechas
No exite cultura en el país por generar mecanismos de monitoreo y evaluación de prácticas
relacionadas con la alimentación infantil, ni de evaluación y seguimiento de programas. En
algunos departamentos se cuenta con sistemas de vigilancia nutricional para los programas,
pero con problemas en la definición de los indicadores.
No se garantizan los recursos humanos, económicos y tecnológicos para poner en marcha
de manera sostenible mecanismos de monitoreo y evaluación relacionados con la
alimentación de lactante y del niño pequeño.

Recomendaciones
Reactivar e implementar un sistema de Información a nivel nacional que reporte
periódicamente las practicas esenciales de alimentación de lactantes y niños pequeños y el
proceso de implementación de políticas publicas y estrategias relacionadas con el tema.
Requerir para la toma de decisiones en salud, nutrición y alimentación, resultados recientes
de monitoreo y evaluación, de prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño y
de la situación materna.
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5.2 Parte II: Prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños

En esta parte se presentan los resultados de las prácticas de alimentación de lactantes y niños
pequeños que provienen de la última Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2010 -ENSIN-,
diseñada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en 2005. Esta encuesta utiliza la
misma muestra de la Encuesta Nacional de Demografia y Salud 2010 –ENDS- de PROFAMILIA,
donde también se pueden consultar los resultados. En adelante se menciona la ENDS.
Los datos recopilados se introducen en el kit de herramientas en la web. Luego se califica el
logro de ese indicador en particular, ya sea rojo, amarillo, azul o verde. Los puntos de corte para
cada uno de estos niveles han sido seleccionados en forma sistemática, con base en un análisis de
los logros del pasado según estos indicadores en los países en desarrollo. Estos se incorporan desde
la herramienta de la OMS.
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5.2.1 Indicador 11: Iniciación Temprana de la Lactancia Materna
Pregunta Clave:
¿Cuál es el porcentaje de bebés que amamantan durante la primera hora de vida?
Antecedentes:
Muchas madres en el mundo dan a luz a sus bebés en su casa, especialmente en países en
desarrollo y más aún en áreas rurales. La lactancia materna se inicia tardíamente en muchos de estos
lugares por aspectos culturales u otras creencias. Conforme al “Paso” 4 de los Diez Pasos para una
Lactancia Materna Exitosa de las nuevas directrices de la Iniciativa de Hospitales Amigos del Niño
y la Niña (IHAN), el bebé se debe poner en contacto “piel con piel” con su madre en la primera
media hora posterior al parto, y se le debe dar el pecho en la primera hora en todo parto normal. Si
la madre ha sido sometida a una cesárea, debe ofrecérsele el pecho al(la) bebé cuando la madre esté
en condiciones de responder y esto ocurre también dentro de unas pocas horas de la anestesia
general.
Aquellas madres a las que se les ha practicado una cesárea necesitan ayuda adicional pues de lo
contrario podrían iniciar la lactancia materna mucho más tarde. De manera óptima, el bebé debería
comenzar a amamantarse antes de que se le realice cualquier procedimiento de rutina (como
bañarlo, pesarlo, cuidado de su cordón umbilical, aplicación de medicamentos para los ojos). La
lactancia materna temprana ayuda a mantener un mejor control de la temperatura del recién nacido,
fortalece la vinculación afectiva entre madre e hijo y además aumenta la posibilidad de establecer la
lactancia materna exclusiva temprana y el éxito de la misma. La evidencia de estudios refleja que la
iniciación temprana de la lactancia podría reducir la mortalidad neonatal un 22%24 y 25
Definición del indicador: Proporción de bebés nacidos en los últimos 24 meses que fueron
amamantados durante la primera hora después de nacer
Directriz:
Indicador 11
Iniciación de la
lactancia materna
(durante la primera
hora de vida)

Directriz de IBFAN Asia para la WBTi
Calificación adaptada de la
herramienta
de la OMS

0.1-29%
29.1-49%
49.1-89%
89.1-100%

Puntaje

3
6
9
10

Clasificación por
color

Rojo
Amarillo
Azul
Verde

Puntaje
%

57

Fuente de datos consultados:
ENDS- ENSIN 2005 y 2010

24

Edmond KM, Zandoh C, Quigley MA et al. Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality.
Pediatrics 2006; 117: 380-386
25
UNICEF 2016. Desde la primera hora de nacido 2016. http://files.unicef.org/nutrition/files/FromTheFirstHourOfLifePart1.pdf
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Indicadores para evaluar las practicas de alimentación de lactante y del niño pequeño OMS
2007
Minsalud. OPS/OMS 2013. “Avances y Retos de la Lactancia Materna en Colombia 19702013. Un recorrido sobre 40 años de experiencias en la aplicación de políticas públicas”.
Comentarios:
Importante aclarar que el indicador de inicio durante la primera hora de vida, en la ENDS 2010,
se aplicó a madres con niños nacidos en los últimos 5 años anteriores a la encuesta, y no a los
nacidos en los últimos 24 meses como lo define la OMS 2010, es decir, no se utilizaron los
Indicadores para evaluar las practicas de alimentación de lactantes y niños pequeños de la OMS
2007. Los resultados de la ENDS 2010, señala que el inicio de la lactancia materna en la primera
hora de nacido el bebé mejoró, al pasar de 48.9% a 57% entre 2005 y 2010. La misma fuente señala
que son notorias las diferencias sociodemográficas en la práctica de iniciar la lactancia durante la
primera hora de nacido el bebé, por ejemplo, un menor porcentaje de mujeres inicia tempranamente
la lactancia en la zona rural (53.6%); en las subregiones Guajira-Cesar-Magdalena (42.3%);
Barranquilla; Bolívar Sur-Sucre- Córdoba (41.4%); Atlántico-San Andrés-Bolívar norte (37.4%);
los Santanderes (49.7%). Inician tempranamente la lactancia materna las mujeres con educación
superior (59.6%), mejor nivel de riqueza (62.2%) y quienes fueron atendidas por profesional de la
salud (57.0%).
5.2.2 Indicador 12: Lactancia Materna Exclusiva durante los Primeros Seis Meses
Pregunta Clave:
¿Cuál es el porcentaje de bebés de 0<6 meses de edad que recibieron lactancia materna exclusiva
en las últimas 24 horas 26
Definición del indicador: Lactancia materna exclusiva con menores de 6 meses: Proporción de
lactantes de 0–5 meses de edad que son alimentados exclusivamente con leche materna
Antecedentes:
La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es sumamente crucial para la
supervivencia, crecimiento y desarrollo de lactantes y niños(as) pequeños(as). Disminuye el riesgo
de enfermedad, especialmente de enfermedades diarreicas. Además, prolonga la amenorrea de la
lactancia en madres que amamantan con frecuencia. La OMS comisionó una revisión sistemática
de literatura científica publicada sobre la duración óptima de la lactancia materna exclusiva y en
marzo de 2001, los resultados se sometieron a revisión técnica y examen detallado durante una
Consulta con Expertos. Esta Consulta con Expertos recomendó un cambio a “lactancia materna
exclusiva durante 6 meses” en lugar de las recomendaciones anteriores de 4 meses. En mayo de
2001, la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) adoptó formalmente esta recomendación a través de
la resolución 54.2 /2001. En el 2002, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó otra resolución 55.25
que adoptó la Estrategia Mundial para la Alimentación de Lactantes y Niños Pequeños. Más
adelante, la Junta Ejecutiva de UNICEF también adoptó esta resolución y la Estrategia Mundial
para la Alimentación de Lactantes y Niños Pequeños en septiembre de 2002, alcanzando un

26

Lactancia materna exclusiva significa que el(la) lactante ha recibido sólo leche materna (de su madre o de una nodriza,
o de leche materna extraída) y ningún otro líquido o sólido con la excepción de gotas o jarabes que consisten en
suplementos de vitaminas o minerales o medicamentos (2)
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consenso único en esta recomendación de la salud. Un análisis publicado en Lancet 27 destaca
claramente el papel de la lactancia materna exclusiva por los primeros seis meses, esencial para la
supervivencia y el desarrollo infantiles.
Directriz:
Indicador 12

Lactancia materna
exclusiva (durante los
primeros 6 meses)

Calificación adaptada
de la herramienta
de la OMS

0.1-11%
11.1-49%
49.1-89%
89.1-100%

Directriz de IBFAN Asia para la WBTi
Puntaje

Clasificación por
color

3
6
9
10

Rojo
Amarillo
Azul
Verde

Puntaje
%

42,8

Fuente de datos consultadas:
ENDS- ENSIN 2005 y 2010
Indicadores para evaluar las practicas de alimentación de lactante y del niño pequeño OMS
2007
Minsalud. OPS/OMS 2013. “Avances y Retos de la Lactancia Materna en Colombia 19702013. Un recorrido sobre 40 años de experiencias en la aplicación de políticas públicas”.
Comentarios:
Este indicador, en la ENDS 2010, se aplicó a madres con niños menores de 3 años que viven con
ella y no a los Lactantes de 0 a 5 meses de edad que recibieron solamente leche materna durante el
día anterior (Indicadores OMS 2007). Los resultados de la ENDS, señalan que la lactancia materna
exclusiva en Colombia descendió al pasar de 46.8% en 2005 a 42.8 % entre 2005 y 2010. La
lactancia materna exclusiva es de muy corta duración, con una mediana de 1.8 meses. Muy cercanos
a la recomendación de la OMS de 6 meses de lactancia materna exclusiva, están los departamentos
de Amazonas (5.5 meses), Vaupés, (5.4 mes), Casanare (4.6 meses), Boyacá (4.5 meses) y Guainía
(4.0 meses), en contraste con los departamentos de Atlántico, Sucre y Caquetá, donde tan solo
alcanza 0.5 meses.
5.2.3 Indicador 13: Duración Mediana de la Lactancia Materna
Pregunta clave:
¿Los(as) bebés son amamantados(as) por una duración mediana de cuántos meses?
Antecedentes:
La “Declaración de Innocenti” y la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el
Niño(a) pequeño(a) recomienda que los bebés sigan siendo amamantados durante dos años o más,
27

Robert E Black, Saul S Morris, Jennifer Bryce. Where and why are 10 million children dying every year? THE LANCET
2003; 361: 2226-34.
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junto con alimentos complementarios adecuados y apropiados a partir de los seis meses. La leche
materna sigue siendo una fuente importante de nutrición y líquidos, además de protección
inmunológica para el lactante y el niño(a) pequeño(a). La proximidad continua entre madre e hijo(a)
que proporciona la lactancia materna ayuda al desarrollo óptimo del lactante y el niño(a)
pequeño(a).
Directriz:
Indicador 13
Duración mediana de
la lactancia materna

Calificación adaptada de la
herramienta
de la OMS

0.1-18 meses
18.1-20 ’’
20.1-22 ’’
22.1-24 o después ’’

Directriz de IBFAN Asia para la WBTi
Puntaje

Clasificación
por color

3
6
9
10

Rojo
Amarillo
Azul
Verde

Puntaje
No. de
meses

14.9

Fuente de datos:
ENDS- ENSIN 2005 y 2010
Indicadores para evaluar las practicas de alimentación de lactante y del niño pequeño OMS
2007
Minsalud. OPS/OMS 2013. “Avances y Retos de la Lactancia Materna en Colombia 19702013. Un recorrido sobre 40 años de experiencias en la aplicación de políticas públicas”.
Comentarios:
Importante aclarar que para este indicador la ENDS 2010 tuvo encuenta a los niños nacidos en
los 3 años anteriores a la encuesta viviendo con la madre, y no a los niños de 12 a 15 meses de edad
que fueron amamantados durante el día anterior (Indicadores OMS 2007).
Entre 2005 y 2010, según la ENDS, la duración total de la lactancia materna se mantuvo en 14.9
meses. Muy cercanos a la recomendación de la OMS de 24 meses o más, están los departamentos
de Boyacá y Guainía con mujeres que amamantaron 22.6 y 22.9 meses, respectivamente. La menor
duración se encuentra en los departamentos de Quindío (9.8 meses) y Vaupés (9.6 meses). Este
último departamento había alcanzado la mayor duración (27 meses) en el año 2005. Las mujeres
residentes en zona rural (16.4, meses) con educación primaria (18.7 meses) y menor índice de
riqueza (16.6 meses) amamantaron durante más tiempo. A los 24 meses de edad, la misma fuente
señala que más de la mitad de los niños (67 %) han suspendido totalmente la lactancia matena, los
motivos para suspenderla se han mantenido constantes en los diferentes estudios y están
relacionados con la falta de apoyo efectivo a las madres, ubicándose en primer lugar “la leche se
secó”, seguidos por “rechazo del bebé”, “edad para el destete” y “el trabajo”. Sin embago, la
mayoría de las mujeres (90%) manifestaron que no se les presentó dificultad para amamantar.
5.2.4 Indicador 14: Alimentación con Biberón
Pregunta Clave:
¿Qué porcentaje de bebés amamantados(as) de 0-12 meses de edad recibe otros alimentos o
bebidas (incluyendo leche materna) en biberón?
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Definición del indicador: Proporción de niños entre 0 y 12 meses de edad que son alimentados con
biberón
Antecedentes:
Los bebés deben ser amamantados en forma exclusiva durante sus primeros 6 meses de edad y
no necesitan recibir ningún otro líquido, ni fórmulas de leche fresca o enlatada, ya que ello les
causaría un mayor daño y reemplazaría a la preciada leche materna. Asimismo, después de los seis
meses los(las) bebés idealmente deben recibir leche materna más alimentos complementarios. Si un
bebé no pudiera recibir la leche materna del pecho de su madre, debe dársele en una tacita.
La alimentación con biberón se refiere a la proporción de niños entre 0 y 12 meses de edad que
son alimentados con un biberón que tiene pezón o tetina. La información sobre alimentación con
biberón es útil debido a la posible interferencia de la alimentación con biberón en las prácticas de
lactancia óptima y la relación entre alimentación con biberón y una mayor morbilidad y mortalidad
por enfermedades diarreicas. Los biberones con pezones artificiales son particularmente
susceptibles a contaminación.
Directriz:
Indicador 14

Alimentación con
biberón
(0-12meses)

Calificación adaptada de
la herramienta
de la OMS

29.1-100%
4.1-29%
2.1-4%
0.1-2%

Directriz de IBFAN Asia para la WBTi
Puntaje

3
6
9
10

Clasificación
por color

Rojo
Amarillo
Azul
Verde

Puntaje
%

55.3

Fuente de datos:
ENDS- ENSIN 2005 y 2010
Calculadora de la tasa de alimentación con biberón WBTi.
Minsalud. OPS/OMS 2013. “Avances y Retos de la Lactancia Materna en Colombia 19702013. Un recorrido sobre 40 años de experiencias en la aplicación de políticas públicas”.
Comentarios:
Según la ENDS 2010, el uso del biberón continúa siendo una práctica arraigada en el primer año
de vida (63.3% entre 10-11 meses) y alcanza la mayor proporción (64.1%) en los niños entre 8 y 9
meses. La menor porporción del uso del biberón se encuentra en los niños de la zona rural (40.4%)
comparada con la urbana (46.0%). La misma fuente señala que entre 2005 y 2010, el uso del
biberón en los niños menores de seis meses, ha ido en aumento, al pasar de 40% al 46%, y de 61% a
63%, en los niños de 6 a 9 meses. Al aplicar la calculadora de la WBTi, la proporción de niños de 0
a 12 meses que reciben alimentación con biberón en el año 2010, es de 55,3%.
5.2.5 Indicador 15: Alimentación Complementaria – Introducción de alimentos sólidos,
semisólidos o blandos
Pregunta Clave:
¿Qué porcentaje de bebés amamantados(as) recibe alimentos complementarios a los 6-8 meses de
edad?
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Definición del indicador: Proporción de lactantes entre 6 y 8 meses de edad que recibe alimentos
sólidos, semisólidos o suaves el día anterior
Antecedentes
En vista, que los bebés crecen constantemente y necesitan nutrición adicional junto con la
lactancia materna continua, después de cumplir los 6 meses se les debe iniciar la alimentación
complementaria con alimentos autóctonos disponibles localmente, que sean accesibles y
sostenibles. Se les debe ofrecer alimentos blandos o en puré en pequeñas cantidades, de 3 a 5 veces
al día. La alimentación complementaria debe incrementarse gradualmente en cantidad y frecuencia
conforme crezca el bebé. La lactancia materna, a petición, debe continuarse hasta los dos años o
más. La alimentación complementaria también es importante desde el punto de vista de la atención,
el(la) cuidador debe interactuar constantemente con el bebé y tomar las debidas medidas de higiene
para mantenerlo seguro. El indicador propuesto aquí mide solo si los alimentos complementarios se
dan oportunamente después de los 6 meses junto con la lactancia materna.
Directriz:
Indicador 15
Alimentación
complementaria (6-8
meses)

OMS
Calificación

0.1-59%
59.1-79%
79.1-94%
94.1-100%

Directriz de IBFAN Asia para la WBTi
Puntaje

3
6
9
10

Clasificación
por color

Rojo
Amarillo
Azul
Verde

Puntaje
%

3
90.3%

Fuente de datos:
ENDS- ENSIN 2005 y 2010
Indicadores para evaluar las practicas de alimentación de lactante y del niño pequeño OMS
2007
Comentarios:
La ENDS 2010, aplicó la encuesta a las madres con niños menores de 3 años de edad que viven
con ella, a quienes se les ofreció algún alimento liquido, solido o semisólido durante el día o la
noche anterior a la entrevista, y no a los lactantes de 6 a 8 meses de edad que recibieron alimentos
sólidos, semisólidos o suaves durante el día anterior. (Indicadores OMS 2007).
La información disponible en la ENDS 2010, si bien tiene en cuenta a los niños amamantados y
no amamantados, los clasifica por grupos de edad, de 6 a 9 meses y no de 6-8 meses (Indicadores
OMS 2007), e indiga si reciben “otros alimentos líquidos” y “otros alimentos sólidos y
semisólidos”. Entre los resultados llama la atención, que los niños niños menores de 2 meses que
están recibiendo leche materna, el 26.3%, también reciben fórmula infantil y el 2.5% reciben otros
alimentos sólidos o semisólidos, información que confirma la baja prevalencia de la lactancia
materna exclusiva y la introducción precoz de alimentos diferentes a la leche materna. Entre los 6 y
9 meses el 90.3% que están lactando, reciben otros alimentos solidos o semisólidos, sin que esto
signifique que el inicio de la alimetnación complementaria sea oportuno, porque a los 2 meses los
niños ya han recibido otros alimentos.
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6. Resumen de los Puntajes de Parte I, Parte II y Total.

6.1 Resumen de la Parte I: Políticas y Programas de ALNP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Metas:
Políticas, programas y coordinación nacional
Iniciativa de los Hospitales Amigos de los Niños
Implementación del Código Internacional
Protección de la maternidad
Sistemas de atención de salud y nutrición
Apoyo a las madres y asistencia social comunitaria
Apoyo informativo
Alimentación infantil y VIH
Alimentación infantil durante emergencias
Monitoreo y evaluación
Puntaje de la Parte I (Total)

Puntaje total cada
indicador (/10)

2.0
7.5
8.0
5.5
6.0
5.0
6.0
1.5
3.5
4.0
49.0
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Directrices de IBFAN Asia para WBTi
El puntaje total de políticas y programas de alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as)
(indicadores 1-10) se calcula sobre la base de 100.
Puntajes

0 – 30.9
31 – 60.9
61 – 90.9
91 – 100

Calificación por color

Rojo
Amarillo
Azul
Verde

Puntaje
%

49

Conclusiones:
Las intervenciones de la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño
Pequeño, no se manifiestan en su total diminsión en las políticas, programas y estrategias
del país. El puntaje final de 49% así lo confirma y es inferior al reportado en en 2008
(50%), situación que alerta a reforzar las políticas publicas en curso con las directrices de la
EMALNP
La política pública, que tiene como uno de sus referentes a la Estrategia Mundial para la
Alimentación de Lactante y Niño Pequeño, es el Plan Decenal de Lactancia Materna 20102020, sin embargo, el avance en su implementación ha sido lento, no todas las directrices
del Indicador presentan un buen nivel de desarrollo, el mas bajo (1.5) corresponde a
Alimentación Infantil y VIH y el mas alto Implementación del Código (8.0) dado el avance
que ha tenido la actualización del Decreto 1397 de 1992.
El país ha tenido avances importantes en la formulación de políticas públicas como el Plan
Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, Politica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
2007, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019, Política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, (Ley 1803 agosto 2 de
2016), donde la lactancia materna y el reconocimiento, la protección y la garantía de los
derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad, son
una prioridad. Este contexto amplio de políticas públicas, bien podrá garantizar el
desarrollo de la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño.
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6.2 Resumen de la Parte II: Prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños.

Práctica ALNP

Indicador 11 Inicio de la lactancia materna
Indicador 12 Lactancia exclusiva durante los primeros 6
meses de vida
Indicador 13 Duración media de la lactancia materna*
Indicador 14 Alimentación con biberón
Indicador 15 Alimentación complementaria
Puntaje de la Parte II (Total)
*El indicador, Mediana

Resultado

Puntaje total
cada indicador

57,0 %
42,8 %

9
6

14,9
55, 3 %
90,3 %

3
3
9
30

Directrices de IBFAN Asia para WBTi
El puntaje total de prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños (indicadores 11-15) se
calcula sobre la base de 50.

Puntajes

0 – 15
16 - 30
31 - 45
46 – 50

Calificación por color

Rojo
Amarillo
Azul
Verde

Puntaje
%

30

Conclusiones:
Las prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños, de acuerdo al puntaje final
obtenido en la Parte II, no son adecuadas y tampoco mejoran (30%) puntaje ligeramente por
encima del obtenido en el 2008 (27%)
El punto de corte de la edad de inicio de la alimentación complementaria entre 6-8 meses
(OMS 2007), no se reportó en la ENSIN 2010, pero la encuesta afirma que el inicio de
alimentos diferentes a la leche materna es precoz (menores de 2 meses). Se tomó la decisión
de utilizar, el porcentaje de niños entre 6-9 meses que reciben además de leche materna,
alimentos liquidos, sólidos y semisólidos que corresponde al puntaje de 90,3%, que
favorece la puntuación final, sin que signifique el inicio sea adecuado.
Los Indicadores de la OMS 2007, son la fuente recomendada para medir las practicas de
alimentación de lactantes y niños pequeños, su utilización en la Encuestas Nacionales como
la ENSIN y en los sistemas de vigilancia nutricional, permitirá entre otras, su comparación,
monitoreo y evaluación.
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6.3 Total, de la Parte I y Parte II (Indicadores 1-15): Políticas, Programas y Prácticas de
ALNP

El puntaje total de las prácticas, políticas y programas de alimentación de lactantes y niños
pequeños (indicadores 1-15) se calcula sobre la base de 150. Los países se clasifican según:
Puntajes
0 – 45.5
46 – 90.5
91 – 135.5
136 – 150

Calificación por color
Rojo
Amarillo
Azul
Verde

Puntaje
%

79.0
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7. Recomendaciones
Retomar los resultados de la evaluación de proceso del Plan Decenal de Lactancia Materna
2010-2020, en un Plan de Acción 2016-2020, que convoque al trabajo intersectorial, para
consolidar la lactancia materna como la mejor estrategia de salud pública.
Adaptar la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, en las
políticas públicas, como el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019, en la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y en Estrategias de IEC, a fin
de crear entornos propicios para que las madres, familias y cuidadores, adopten prácticas
óptimas de alimentación infantil.
Invertir con voluntad política y vigor financiero, recursos humanos, económicos y
técnologicos, para fortalecer las políticas públicas y acciones encaminadas a fomentar,
monitorear y evaluar, prácticas de alimentación infantil, en los territorios y a nivel nacional.
Rescatar las recomendaciones del Informe de evaluación de la, “Iniciativa hospital amigo
del niño en América Latina y el Caribe y las del aniversario de los 25 años de la IHAN
2016, para fortalecer la estrategia IAMI en el país y fijar nuevas metas e implementar un
sistema de monitoreo del progreso.
Aplicar en la legislación nacional el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la leche Materna y Resoluciones Posteriores de la Asamblea Mundial de la
Salud, para poner fin a la publiciad, promoción y patrocinio de prácticas indebidas que
menoscaban la lactancia materna y la alimentación infantil generando conflictos de interés.
Incidir en los Proyectos de Ley en curso en el Congreso, a fin de ratificar el Convenio 183
de la OIT 2000 y una licencia de maternidad remunerada más allá de los 6 meses para todas
las madres trabajadoras sin discriminación e incorporar las Salas Amigas de la Familia
Lactante en el Código Sustantivo del Trabajo.
Diseñar e implementar una estrategia de información, educación y comunicación, en el
marco de los derechos de protección de la maternidad, que empodere a las madres a
demandarlos, a reclamarlos cuando se vulneran y a exigirlos para otras madres que estén
desprotegidas.
Asegurar que todos los trabajadores en salud y nutrición que brindan atención a las mujeres
gestantes, madres en lactancia y a sus familias, estén capacitados en Consejeria para la
Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, compromiso que también vincula a la
academia.
Congregar a todas las entidades del país, que brindan apoyo y asistencia comunitaria a las
mujeres gestantes y madres en lactancia, para unificar los procedimientos de atención y
asistencia técnica, a la vez que posibilite mejorar la cobertura y calidad de la atención.
Actualizar las normas y políticas públicas sobre alimentación del lactante y del niño
pequeño, con las directrices de la OMS en VIH/SIDA 2010 y aplicar monitoreo permanente
para determinar los resultados de las intervenciones para prevenir la trasmisión del VIH a
través de la lactancia materna y su impacto en la salud de las madres y lactantes.
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Financiera en la Salud y Desarrollo de la Niñez a través de la Universalización de las

56

Informe de Reevaluación WBTi Colombia 2016

Intervenciones para Lograr una Lactancia Materna Óptima. WBCi. IBFAN, gbics, bpni.
2013.
Ley 1468 de 2011 Extensión de la Licencia de Maternidad a 14 semanas.
Manual para situaciones de Emergencia ACNUR 2012.
Ministerio de Salud, INVIMA. “Informe Monitoreo al Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 2015”.
Ministerio de Salud. OPS/OMS. “Avances y Retos de la Lactancia Materna en Colombia
1970- 2013. Un recorrido sobre 40 años de experiencias en la aplicación de políticas
públicas. 2013.
Ministerio de Salud/IBFAN. Cartilla Alimentación Infantil en Emeregencias Salva Vidas.
Colombia 2011.
OIT Convenios ratificados en Colombia.
OMS 2009. El uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de mujeres
embarazadas y la prevención de la infección por VIH en lactantes. Recomendaciones para
un enfoque de salud pública.
OMS, Indicadores para evaluar las practicas de alimentación de lactante y del niño pequeño
2007.
OMS. Directrices sobre el VIH y la alimentación infantil. Principios y recomendaciones
para la alimentación infantil en el contexto del VIH y un resumen de la evidencia 2010.
OPS. OMS. La Iniciativa hospital amigo del niño en América Latina y el Caribe: Estado
actual, retos y oportunidades, 2016.
Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020.
Plan Decenal de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna 1998-2008.
Plan Nacional de Respuesta ante las ITS, VIH/SIDA. Colombia 2014-2017.
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2019.
Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, Ley
1803 agosto 2 de 2016.
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN). Consejo Nacional de
Política Económica Social. República de Colombia Departamento Nacional de Planeación
CONPES Social 113 de 2007.
Propuesta para la Actualización del Decreto1397/92. Convenio Minsalud/PMA 2009.
WABA perfil de los países sobre la situación de la Protección de la Maternidad.
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9. Listado de participantes en la reevaluación de la WBTi 2016
Cuadro 1. Grupo IBFAN Evaluador WBTi 2016
Nombre

Entidad/ Organización

Cargo

Diana Marcela Rico Piñeros
Marcela Gómez Medina
Ruben E. Orjuela Agudelo
Alexei Ochoa Parra
Gloria Ochoa Parra

IBFAN Colombia
IBFAN Colombia
IBFAN Colombia
IBFAN Colombia
IBFAN Colombia

Grupo Coordinador
Grupo Coordinador
Grupo Coordinador
Grupo Coordinador
Grupo Coordinador

Correo electrónico
dianarico111@gmail.com
marce1004@hotmail.com
ruben2111@hotmail.com
alexei8a@gmail.com
gochoaparra@gmail.com

Cuadro 2. Personas Entrevistadas WBTi 2016
Nombre
Luz Angela Ochoa Cubillos

Entidad/ Organización

Cargo

Ministerio de Salud

Profesional
Especializado
Profesional
Dirección de
Nutrición
Profesional
Dirección de
Nutrición
Profesional
Dirección de
Nutrición
Asesor Primera
Infancia

Paola Andrea Cárdenas

Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar

Jhael Bermudez,

Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar

María del Pilar Zea

Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar

Ruben Eduardo Robayo

Consejería
Presidencial Primera
Infancia de Cero a
Siempre
Instituto Nacional de
Vigilancia de
Medicamentos y
Alimentos
Secretaria Distrital de
Integración Social
Universidad Nacional
de Colombia

Jeimmy Prieto

Carolina Bolivar
Gloria Yaneth Pinzón

Luz Angela Artunduaga

Inés Botero
Ana Lucia Casallas M
Gilma Cecilia Gómez

Fondo de las
Naciones Unidas para
la Infancia
Fundación Santafé de
Bogotá
Grupo Gergusson
Secretaría Asuntos
Femenimos Palmira

Coordinadora
Grupo Técnico
Alimentos y
Bebidas
Lider Equipo
Lactancia Materna
Docente Carrera
Nutrición y
Dietética
Especialista
Supervivencia
Infantil
Consultora
Lactancia Materna
Miembro
Líder Equipo

Correo electrónico
lochoa@minsalud.gov.co
paola.cardenas@icbf.gov.co

jhael.bermudez.gov.co

maria.zeal@icbf.gov.co

ruben2111@hotmail.com

jprieto@invima.gov.co

carolinabolivarr@gmail.com
gpinzon@unal.edu.co

laartunduaga@unicef.org

iboterouribe@hotmail.com
acasallasmurillo@gmail.com
gicecigomez@gmail.com

58

Informe de Reevaluación WBTi Colombia 2016

Miryan Inés Gómez

María Fernanda Conde
Ana Mery Duarte Mora
Pedro José Ochoa Parra
Cecilia Esther Cohen P
Matilde Cutta

Fundación Mundo
Mejor. Grupo Valle
del Cauca
Grupo Norte de
Santander
Grupo Norte de
Santander
Grupo Norte de
Santander
Grupo Región Caribe
Grupo Región Caribe

Miembro IBFAN

fundamundomejor@gmail.com

Miembro IBFAN

mafercos@gmail.com

Miembro IBFAN

anameryduartemora@gmail.com

Miembro IBFAN

pedro8ap@gmail.com

Miembro IBFAN
Miembro IBFAN

ceciliacohenprado@hotmail.com
matildecutha@yahoo.com

Nota: la FAO no dio respuesta a la invitación a participar en la reevaluación de la WBTi y la
Representante de la OPS/OMS de Colombia, manifestó no poder participar en el proceso dada la
naturaleza de ser un organismo internacional de cooperación técnica y la política de relación con
organismos no estatales.
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