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ANTECEDENTES
2004. Guías
alimentarias para niños
y niños colombianos
menores de 2 años.
MSPS, OPS, Nutrir

2013 Actualización guías
alimentarias basadas en
alimentos para la población
colombiana mayor de 2 años
ICBF, FAO, CTNGA

2004. Guías
alimentarias para
gestantes y madres en
lactancia MSPS, OPS,
Nutrir

2017 Actualización guías
alimentarias basadas en
alimentos a niños y niñas
menores de 2 años. ICBF, FAO,
CTNGA

RUTA METODOLÓGICA
Activar Comité
Técnico
administrativo
del proyecto

Reactivar Comité
Técnico Nacional
de GABAS
(CTNGA)

Ruta
metodológica
para actualizar
las Guías

Secretaria técnica
FAO

Consulta a expertos y
referentes técnicos

Evaluación estado
actual de las guías y
necesidades de
actualización

Gestión de
información para
actualizar las
Guías

Talleres de análisis de
la evidencia técnica y
definición de
objetivos y metas

Informe análisis evidencia técnica.
Documento determinantes técnicos
de la actualización

Talleres de
construcción de
herramientas
técnicas

Informe de Avance
Documento técnico de las guías
Material educativo
Plan divulgación

Proceso de validación
de documentos
técnicos y material
educativo

Productos finales

Documento técnico
de las guías, material
educativo y plan de
divulgación

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE GUÍAS ALIMENTARIAS CTNGA

Ministerio de Salud y Protección Social
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social
Ministerio de Cultura
Prosperidad Social
Instituto Nacional De Salud: INS
Comisión Intersectorial de Primera Infancia
Organización Panamericana de la Salud
Programa Mundial de Alimentos
Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil - IBFAN
Universidad Nacional de Colombia
Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición y Dietética - ACOFANUD
Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas - Acodin
Asociación de Ex Alumnos de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Colombia ANDUN
Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología – FECOLSOG

PROPÓSITO
Promover la salud de las mujeres
durante la gestación y el periodo de
lactancia y de los niños y niñas
menores de dos años, para la
prevención de la malnutrición y
enfermedades
no
transmisibles
relacionadas con la alimentación,
mediante la adopción de prácticas
alimentarias saludables, según el
contexto político, social, económico y
cultural de esta población.

OBJETIVO GENERAL
Orientar a las familias colombianas
en la adopción de estilos de vida y
prácticas de alimentación
saludables, culturalmente
apropiadas, que contribuyan a la
prevención de la malnutrición y
enfermedades no trasmisibles, en
las mujeres gestantes, madres en
periodo de lactancia, niños y niñas
menores de dos años

BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE LA
EVIDENCIA CIENTÍFICA

Temas Definición de
preguntas por el
CTNGA
Priorización de
temas
(Preguntas)
Revisión
inicial
guías

Lluvia de ideas
CTNGA

Talleres de
análisis de la
información

Búsqueda y
revisión de
evidencia
científica

CONSENSO
DE LA EVIDENCIA
CTNGA

Talleres - CTNGA
Revisión
evidencia

Consulta
expertos

1

2
Sin evidencia o
Evidencia débil

Referentes
conceptuales

3

RECOMENDACIONES
Y MENSAJES

.

EVIDENCIA CIENTÍFICA
Beneficios de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6
meses y su continuidad hasta los 2 años y más. El papel fundamental
de la asesoría en la lactancia materna en las dos primeras semanas

Los beneficios de la práctica de la lactancia para la madre, en la
prevención para la reducción de cáncer de mama, ovario y
diabetes.

La inclusión de productos ultra procesados a partir del 1 año de
edad está relacionado con mayor riesgo de sobrepeso y obesidad
en niños y adolescentes.

.

EVIDENCIA CIENTÍFICA
Se encontró evidencia fuerte sobre los beneficios de la
suplementación de hierro, calcio y ácido fólico durante el
embarazo. Incluso del ácido fólico desde la preconcepción.

Introducir leche de vaca antes del año puede generar problemas
de salud en general de los lactantes, generando sangrado intestinal
y otras condiciones.

Necesidad del apoyo por parte de los procesos de formación en
lactancia materna y la instauración de redes.

EVIDENCIA CIENTÍFICA
La ausencia de redes apoyo es la principal barrera que afecta la
práctica de la lactancia materna y su continuidad en el mediano y
largo plazo

Efectos de la actividad física (incluido caminar) en los diferentes
grupos etarios, se recomienda la práctica en la prevención de
diferentes enfermedades y como parte importante de un estilo de
vida saludable.

Efecto nocivo de los anuncios sobre el consumo de alimentos de alto
contenido energético y el efecto benéfico de la televisión cuando se
utiliza para promover el consumo de alimentos saludables.

Validación territorial
Objetivo: Explorar la percepción, comprensión y valoración de mujeres gestantes y
madres en período de lactancia frente a las recomendaciones técnicas e ícono de las
Guías alimentarias
Grupos focales = 15

Estudio cualitativo

Grupo focal mujeres gestantes y
madres en periodo de lactancia de Puerto Carreño

Entrevistas a profundidad = 67

Grupo focal mujeres gestantes y madres
En periodo de Medellín

Validación territorial

Manaure
Riohacha

Medellín
Girardota
Grupo focal mujeres
gestantes y madres en
periodo de lactancia de
Girardota – Antioquia.

Cali
Buenaventura

Tunja
Chiquinquirá
Ciudad
Bolívar

Grupo focal mujeres
Parteras de ASOPARUPA
- Buenaventura

Puerto
Carreño

ICONO

GUÍAS ALIMENTARIAS

Mujeres
gestantes

Madres en
periodo de
lactancia

Niños y niñas
menores de 2
años

MUJERES
GESTANTES

1

Por su salud y la de su bebé, consuma alimentos frescos, variados y
naturales, como lo indica el ¨Plato Saludable de la familia
colombiana¨

Seis tiempos de comida.
Aumente el consumo de agua y prefiera
alimentos como carnes, vísceras, pescado,
lácteos, huevos, leguminosas, frutas y verduras.

Más importante la calidad de los
alimentos consumidos que la cantidad.
Recomendaciones de alimentos y
porciones de acuerdo a su edad y etapa
de gestación.
Prefiera
preparaciones
guisadas,
salteadas, a la plancha, asadas y al vapor.

2

Comparta y disfrute en compañía, alimentos tradicionales y
saludables

3

Por su salud y la de su bebé, no consuma comidas rápidas,
gaseosas, bebidas azucaradas, bebidas energizantes y productos de
paquete.
Evite el consumo de productos
como las gaseosas, bebidas
energizantes y azucaradas,
favorecen la aparición de
diabetes, sobrepeso y obesidad.

Los productos de paquete y las
comidas rápidas tienen un alto
contenido de sal, grasas
saturadas y azúcares.

No consuma bebidas
alcohólicas durante la
gestación.

4

Para tener un embarazo saludable, reduzca el consumo de sal y
evite carnes frías, salsas, caldos en cubo y sopas de sobre.

Prefiera alimentos
preparados en casa

Cocine con menos
sal

Evite cubos de
caldo, consomés,
salsa de soya y
otras salsas

Retire el salero de
la mesa

Utilice alternativas
para sazonar y dar
sabor a los
alimentos

Consuma alimentos
al “natural”, en vez
de embutidos y
conservas

Reemplace los productos
de paquete por frutas,
queso, frutos secos o
semillas sin adición de
azúcar o sal

5

Asista a los controles prenatales desde que se entere que está
embarazada, esto contribuye a su buen estado de salud y el de su
bebé

Seguimiento a
la ganancia de
peso en los
controles
prenatales para
vigilar riesgos

Consulte con el
médico el tipo
de actividad que
puede realizar,
la frecuencia e
intensidad.

Las
necesidades de
hierro, calcio y
ácido fólico
deben ser
suplementadas,
consulte a su
médico para su
formulación.

MADRES EN PERIODO DE
LACTANCIA

1

Alimente a su bebé con leche materna, esto contribuye a recuperar su
peso, prevenir el cáncer de mama, de ovario y fortalece el vínculo
entre madre e hijo.
El contacto piel a piel favorece el inicio temprano de la
lactancia materna.
La prevención del cáncer de mama y de ovario se
relaciona con la práctica de lactancia materna.
La lactancia materna contribuye a disminuir la mortalidad
materna, al prevenir la hemorragia postparto.
Puede retomar sus actividades cotidianas, con el apoyo de
su familia y entorno cercano.

2

Aumente el consumo de agua y prefiera alimentos como carnes, vísceras,
pescado, lácteos, huevos, leguminosas, frutas y verduras

Aumente el consumo de agua, lo ideal es consumir 10 vasos de 200 ml
agua al día.
Recomendaciones de alimentos y porciones de acuerdo a su edad y
etapa de lactancia.
No consuma bebidas alcohólicas, ni energizantes.
Consuma las leguminosas junto a cereales como arroz y maíz.
Aprovecha las frutas y verduras que estén en cosecha.
Para las verduras que requieran cocción prefiera prepararlas al vapor.

3

Como mujer lactante tiene el derecho a que su pareja, familia y
sociedad la apoyen para hacer de la lactancia materna una práctica
exitosa.

Apoyo para tener éxito en la práctica
de la lactancia materna y en su
trabajo

La pareja, familia, vecinos,
empleadores, grupos comunitarios e
instituciones de salud contribuyen al
logro de una gestación y lactancia feliz

NIÑOS Y NIÑAS MENORES
DE DOS AÑOS

1

Para que los niños y niñas crezcan sanos e inteligentes, bríndeles
solamente leche materna durante los primeros seis meses de vida.
El Calostro salva vidas
gracias a su alto
contenido de nutrientes,
defensas y apego madre
e hijo.

La leche materna es
esencial para el
crecimiento y desarrollo
y protege
enfermedades.

La lactancia materna
fortalece el vínculo
afectivo entre la madre
y su bebé.

La práctica de lactancia
materna exclusiva debe
ser a libre demanda.

La leche materna tienen
toda el agua que su
bebé necesita para estar
bien hidratado.

Recuerde que entre más
succione el bebé, más
leche materna se
producirá.

Fuente: Adaptado de lineamiento
técnico de alimentación
complementaria. Ministerio de
Salud – UN – OPS. 2016.

2

Como trabajador de la salud promueva, proteja y apoye la lactancia
materna, no regale, ni incentive el consumo de leches de tarro, en polvo o
líquidas.

No regale a las madres, ni a sus familiares, muestras de leche de
tarro u otros alimentos complementarios a la leche materna.

No se permite promocionar o publicitar leches de tarro en
ningún espacio.

No acepte incentivos, ni materiales o muestras gratis de leches
de tarros y alimentos complementarios.

Las Instituciones de salud deben abstenerse de promocionar o
publicitar leches de tarro y alimentos complementarios,
incluidos biberones y chupos.
Fuente: Adaptado del Código Internacional
de Sucedáneos de la leche materna.
Asamblea Mundial de la Salud. 1981

Para favorecer la salud y nutrición de los niños y niñas, ofrezca a
partir de los seis meses de edad alimentos variados, frescos y
naturales, preparados en el hogar y continúe amamantando hasta
los 2 años o más.

3

Grupo de
6a8
meses

Grupo de
9 a 11
meses

Grupo de
12 a 23
meses

Recomendaciones de alimentación diferencial por grupos de edad, según:
•Aporte calórico
•Consistencia
•Cantidades
Fuente: Adaptado de lineamiento técnico de alimentación complementaria. Ministerio de Salud – UN – OPS. 2016.

4

Desde los seis meses de edad ofrezca a los niños y niñas la diversidad de
alimentos propios de su territorio

5

Permita al bebé el contacto con los alimentos mientras come, para que
experimente de forma segura sus texturas, olores y sabores.
Aprende a identificar y atender las
señales de hambre de su bebé.

Ofrezca los alimentos despacio y
con paciencia.

El bebé debe tener su propia
cuchara, vaso y plato.

Cuando introduzca un nuevo
alimento, ofrézcalo varias veces
hasta lograr su aceptación.
Lavado de manos frecuente.

Fuente: Alimentación del lactante y
niño pequeño. OMS. 2010.

6

No ofrezca a su niño o niña leches de tarro, compotas comerciales,
cereales de caja para bebés, productos de paquete, carnes frías,
comidas rápidas y bebidas azucaradas.

Fuente: Adaptado de
Alimentación del lactante y
niño pequeño. OMS. 2010.

7

Para el desarrollo de los niños y las niñas promueva actividades que
involucren el juego y el movimiento.

8

En el momento de la alimentación evite la televisión, teléfono y otras
distracciones.

Reflexione sobre la información y publicidad de alimentos y bebidas
presentada en la televisión, radio y otros medios de comunicación, no
toda está orientada a favorecer su salud y nutrición, consulte las Guías
Alimentarias Basadas en Alimentos.

USOS DE LAS GABAS

Instrumento dirigido a fomentar la educación alimentaria y nutricional a nivel
familiar, comunitario, escolar, laboral.

Debe ser utilizado por profesionales de la salud, profesores, medios de comunicación,
agentes comunitarios, y otras personas que trabajan directamente con el público

Apoya la formación de los individuos y a la sociedad en su conjunto, acerca de los
patrones de alimentación aconsejables y ayudarles a adoptar una alimentación y un
modo de vida sanos.

PASOS A SEGUIR
DIVULGACIÓN
• En diferentes escenarios de medios, publicidad y comunicación
ADAPTACION
• A nivel territorial con el fin de visibilizar diferencias en diversidad alimentaria y
hábitos que faciliten la apropiación de las guías a nivel territorial

FORMACIÓN
• Formal, en los programas de formación tanto en básica, como pregrado y
posgrado
• No formal, en la formación a facilitadores y agentes comunitarios
APROPIACION Y USO

• Como una herramienta para orientar decisiones de política pública frente a la
alimentación y nutrición en diferentes ámbitos.

Gracias!

