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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue caracterizar los componentes de aprovechamiento biológico 

y calidad e inocuidad de la seguridad alimentaria y nutricional, en tres veredas: El Rubí, 

El Vergel y El Porvenir de La Macarena-Meta. Este trabajo fue descriptivo, transversal, 

observacional, con metodología mixta y muestreo no probabilístico por conveniencia, 

se obtuvo información referente a características sociodemográficas, situación 

nutricional, estado de salud, estilos de vida, y prácticas de manipulación y conservación 

de alimentos. Se recolectaron 86 encuestas, 15 entrevistas semiestructuradas y 159 

personas fueron valoradas antropométricamente. Se analizó la información en 

Microsoft Excel para las encuestas, en el software NVivo 12.0 Pro para las entrevistas 

y en los programas Anthro, Anthro Plus, Epi Info 7.2 para los datos antropométricos. 

Los resultados evidenciaron, que 25% no cursaron estudios formales, 18% de niños, 

41% de adolescentes y 79% adultos presentaron exceso de peso, 41% de los 

participantes padecían alguna enfermedad como hipertensión y 66% jugaban futbol 

como actividad física. En 56% de hogares salaban las carnes como método de 

conservación y el 100% lavaban las frutas y verduras antes de consumirlas con agua 

no potable. En conclusión, el 62% de los participantes se encontraban con exceso de 

peso, más frecuente en mujeres adultas, el 86% de los entrevistados referían que el 

servicio de salud recibido era deficiente, el estilo de vida no varió con respecto a la 

situación antes de la pandemia, finalmente como métodos de conservación el 56% de 

los hogares salaban y el 21% ahumaban algunos alimentos, el 88% lavaban las frutas 

y verduras solo con agua.  

Palabras claves: seguridad alimentaria, aprovechamiento biológico, calidad e 

inocuidad, situación nutricional.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

The objective of the study was to characterize the components of biological use, quality 

and safety of food and nutritional security, in three villages: El Rubí, El Vergel and El 

Porvenir de La Macarena-Meta. This work was descriptive, cross-cutting, 

observational, with mixed methodology and non-probabilistic sampling for 

convenience, information was obtained concerning to sociodemographic 

characteristics, nutritional status, health status, lifestyles, and handling practices and 

food preservation. Were collected 86 surveys, 15 semi-structured interviews and 159 

people were anthropometrically valued. Information was analysed in Microsoft Excel 

for surveys, NVivo 12.0 Pro software for interviews, and in Anthro, Anthro Plus, Epi 

Info 7.2 for anthropometric data. The results showed that 25% did not take formal 

studies, 18% of children, 41% of adolescents and 79% adults had excess weight, 41% 

of participants suffered a disease such as hypertension and 66% played football as 

physical activity. In 56% of households they salted meats as a method of preservation 

and 100% washed fruits and vegetables before consuming them with non-drinking 

water. In conclusion, 62% of the participants were overweight, more frequent in adult 

women, 86% of the interviewees reported that the health service received was deficient, 

the lifestyle did not vary respect to the situation before of the pandemic, finally as 

conservation methods 56% of households salted and 21% smoked some foods, 88% 

washed fruits and vegetables only with water. 

Keywords: food security, biological use, quality and safety, nutritional situation. 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la segunda guerra mundial y durante siete décadas se ha visto la preocupación sobre la 

prevalencia e incidencia de inseguridad alimentaria en los hogares (INSAH), los cuales 

carecen de acceso regular a alimentos saludables, nutritivos, suficientes e inocuos, esto  

repercute negativamente en la salud, bienestar y estado nutricional ocasionando diferentes 

tipos de malnutrición, específicamente en niños de la primera infancia, la desnutrición 

ocasiona disfunción del sistema inmune, mayor riesgo de contagio de enfermedades 

infecciosas y disminuye la capacidad intelectual y de aprendizaje; adicionalmente el exceso 

de peso (sobrepeso y obesidad), se ha asociado con una mayor probabilidad de presentar 

enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta. 

En Colombia para el año 2015 más de la mitad de los hogares se encontraban en 

inseguridad alimentaria y nutricional, situación que prevalecía más en las zonas 

rurales a comparación de las urbanas, respecto al Meta, era uno de los departamentos 

con un alto porcentaje de INSAH, mayor a la cifra nacional. A nivel nacional la 

tendencia de exceso de peso se ha ido incrementando con el tiempo, uno de cada dos 

colombianos presentaba exceso de peso en el año 2015, más frecuente en mujeres que 

en hombres. 

Ahora bien, siguiendo las líneas de este estudio sobre los componentes de aprovechamiento 

biológico y calidad e inocuidad de la seguridad alimentaria, en el municipio de La Macarena 

Meta se determinó que la situación es precaria. En cuanto al estado nutricional, se han 

identificado casos de doble carga nutricional, además de presentar problemas tales como poco 

tiempo de lactancia materna, sedentarismo, un deficiente servicio de salud, falta de 

servicios públicos, el contagio de enfermedades infecciosas y de enfermedades transmitidas 

por alimentos.  

En respuesta a estas problemáticas, distintas universidades como la Nacional, La 

Salle y la Javeriana han buscado crear opciones que mitiguen sus afectaciones, como 

es el caso del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 

desarrolla un proyecto titulado “Derecho al agua y la alimentación en tres veredas del 

Municipio de La Macarena Meta: diagnóstico, co-creación de alternativas y 
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fortalecimiento de capacidades. Un avance hacia la Paz” en el cual está vinculado el 

presente estudio, que buscó profundizar en los componentes de aprovechamiento 

biológico y calidad e inocuidad ya que la información disponible es limitada, 

caracterizando algunos determinantes de estos dos componentes en las veredas El 

Rubí, El Vergel y El Porvenir del municipio de La Macarena Meta.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)  

El comienzo del interés en la seguridad alimentaria se encuentra usualmente en la época 

de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la cual demostró que el hambre podría 

convertirse en un problema de importancia global (McDonald, 2010). Años después, 

las hambrunas recurrentes en el Sahel, Bangladesh y otras zonas en las décadas de 1960 

y 1970, fueros sucesos claves que generaron preocupación en identificar formas 

concretas de combatir el hambre en grandes regiones  del mundo en desarrollo 

(Westengen y Banik, 2016), y es así como en la Primera Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación de 1974, se crea la definición de la SAN, de manera que  se fue 

complementando en el trascurso de los años, hasta la Cumbre Mundial de la 

Alimentación (CMA) de 1996, del tal forma que se llegó al concepto actual : “La 

seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, todo momento, acceso 

físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen 

sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida 

activa y sana” (FAO, 2011). 

La definición anterior plantea los diferentes componentes de la SAN: 1. Disponibilidad, 

2. Acceso, 3. Consumo, 4. Aprovechamiento biológico, 5. Calidad e inocuidad. Según 

la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), se organiza el 

diagnóstico de la SAN desde las dimensiones de: 1. los medios económicos, que hace 

referencia a los componentes de la disponibilidad y acceso; 2. la calidad de vida y el 

bienestar, que se relaciona con el consumo y aprovechamiento biológico; y la 

dimensión transversal la cual se refiere a la calidad e inocuidad de los alimentos (ver 

tabla 1) (Conpes 113, 2008).  
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Tabla 1. Dimensiones y componentes de la seguridad alimentaria y nutricional. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Conpes 113, del 2008.  

Dimensión Componente Definición Determinantes 

 

 

 

Medios 

económicos 

 

 

 

 

Disponibilidad 

La existencia de 

cantidades 

suficientes de 

alimentos de calidad 

adecuada, 

suministrados a 

través de la 

producción del país 

o de importaciones. 

-Estructura productiva. 

-Sistemas de comercialización. 

-Los factores productivos.  

-Las condiciones ecosistémicas. 

-Las políticas de producción y 

comercio. 

-Relaciones económicas, 

sociales y políticas. 

Acceso 

Es la posibilidad de 

todas las personas de 

alcanzar una 

alimentación 

adecuada y 

sostenible. 

-Nivel de ingresos. 

-Condición de vulnerabilidad. 

-Las condiciones socio-

geográficas. 

-Distribución de ingresos. 

-Los precios de los alimentos. 

 

 

 

 

 

Calidad de vida 

 

 

 

Consumo 

Se refiere a los 

alimentos que comen 

las personas y está 

relacionado con la 

selección de estos, 

las creencias, las 

actitudes y las 

prácticas 

-La cultura. 

-Los hábitos alimentarios. 

-La educación nutricional. 

-La información comercial y 

nutricional. 

-El nivel educativo.  

-La publicidad. 

-Tamaño y la composición de la 

familia. 

Aprovechamient

o biológico 

Se refiere a cómo y 

cuánto aprovecha el 

cuerpo humano los 

alimentos que 

consume y cómo los 

convierte en 

nutrientes para ser 

asimilados por el 

organismo. 

-El medio ambiente. 

-El estado de salud de las 

personas. 

-Los entornos y estilos de vida. 

-La situación nutricional. 

-La disponibilidad, la calidad y 

el acceso a los servicios de 

salud, agua potable, y fuentes de 

energía. 

 

 

Calidad e 

inocuidad Calidad e 

inocuidad 

Conjunto de 

características de los 

alimentos que 

garantizan que sean 

aptos para el 

consumo humano, y 

no perjudiquen la 

salud. 

-La normatividad.  

-La inspección, vigilancia y 

control. 

-Los riesgos biológicos, físicos y 

químicos. 

-La manipulación, conservación 

y preparación de los alimentos. 
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2.2 Municipio de La Macarena, departamento del Meta 

Este municipio limita al “Norte con La Uribe y Vistahermosa (Meta); al Este con 

Vistahermosa (Meta), San José del Guaviare y Calamar (Guaviare); al Sur y al Oeste, 

con San Vicente del Caguán (Caquetá)”  (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 

CODAZZI - IGAC, 2016). Según los datos de la Alcaldía municipal (2016), la 

extensión del área urbana es de 213 Km2 y del área rural 11.016 Km2, para un área total 

de 11.229 Km2, por lo que hace a este un municipio, uno de los más extenso del 

departamento  (Guiza, 2018), además en este territorio se encuentra una de las reservas 

naturales más importantes de Colombia: El Parque Nacional Natural Sierra de La 

Macarena, donde se encuentra Caño Cristales, conocido como el río más hermoso del 

mundo y cuenta con una temperatura promedio de 25ºC (Sancristán et al., 2007). 

A mediados de los años 1964, debido a la ausencia estatal, las tierras de este municipio 

se comenzaron a considerar como una zona tradicionalmente guerrillera con la llegada 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Montoya, 2012). Esta 

situación ocasionó el surgimiento de plantaciones de cultivos ilícitos, primero la 

marihuana y luego la coca, en la reserva forestal de La Macarena, lo cual ocasionó que 

una cantidad considerable de población dependiera económicamente de estos cultivos 

en la década de los 80 (Restrepo et al., 2011), además de ser el inicio de uno de los 

problemas más complejos que ha padecido este municipio, el narcotráfico (Sancristán 

et al., 2007). 

Durante los años 2001 y 2009 la región fue una de las más afectadas a nivel nacional 

por la siembra de estos cultivos, sin embargo, al aprobarse el acuerdo de paz, el área 

sembrada con coca en la sierra de La Macarena durante el periodo 2016-2019 

disminuyó a menos de la mitad, no obstante, para el año 2019 aún 1.104 hectáreas de 

las tierras seguían con cultivo de coca sembrada (Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC), 2020). En el año 2021 se identifica una amenaza de la 

reactivación de la guerrilla a consecuencia del incumplimiento de los seis puntos 

acordados con el Gobierno de Santos con las FARC en La Habana, especialmente el 

de la Reforma Rural Integral (RRI) (Cárdenas, Espitia, Hernandez, & Rojas, 2020). 

https://www.ecoturismomacarena.com/cano-cristales
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Por otra parte, de acuerdo a los resultados obtenidos en el censo de población y vivienda 

realizado por el DANE en el año 2018, el territorio debió contar en el año 2020 con un 

total de 28.052 personas, el 17% de los habitantes  corresponden al casco urbano,  y el 

82%  restante, residentes del área rural, es por esto que el municipio depende de la 

explotación de algunos de sus recursos naturales (DANE, 2019), las actividades 

agropecuarias, (la ganadería extensiva y sus subproductos), y la agricultura, 

especialmente del  cultivo de maíz, caña de azúcar, plátano, ají, y yuca (Guiza, Parra, 

Niño, & Triviño, 2016). 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

A finales del 2015, los líderes mundiales adoptaron diecisiete objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) con metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 

El objetivo dos (hambre cero), tiene como meta “poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria” (Naciones Unidas, 2018), por ello busca garantizar el acceso a 

alimentos inocuos, nutritivos y suficientes para todas las personas durante todo el año, 

sin embargo, los datos indican que en el mundo hay un retraso hacia la meta, ya que 

para el año 2019 casi 690 millones de personas estaban subalimentadas, y se estima 

que esta cifra aumentó con la pandemia actual del COVID-19 (FAO, 2020). 

En la comparación que realiza la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 

2015, se observa que la inseguridad alimentaria y nutricional (INSA) en Colombia, 

disminuyó 3,5 puntos porcentuales respecto al año 2010, no obstante, más de la mitad 

de los hogares colombianos se encontraban en inseguridad alimentaria para el año 

2015. En el departamento del Meta la cifra de INSAH se evidencia por encima del 

promedio nacional, fluctúa entre 50,7% y 60%, para los años 2010 y 2015 

respectivamente (ENSIN, 2015). Los datos anteriores son preocupantes debido a que 

existe inseguridad alimentaria cuando hay personas que carecen de acceso regular a 

una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos (FAO, 2020), como 

consecuencia de distintos factores que pueden afectar la calidad y variedad de la dieta 

y provocar diferentes tipos de malnutrición: deficiencia de micronutrientes, 

desnutrición, sobrepeso u obesidad en un individuo (UNICEF, 2011). 
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De acuerdo con el ASIS municipal  esta situación de malnutrición también está presente 

en el territorio, especialmente la desnutrición infantil y la obesidad, relacionados con 

una alimentación poco variada, el exceso en el consumo de carbohidratos y el corto 

tiempo de duración de lactancia materna (Cárdenas et al., 2020), lo que a largo plazo 

repercute en la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles tales como 

diabetes tipo 2, dislipidemias, hipertensión arterial, neoplasias y enfermedades del 

sistema circulatorio, las cuales eran la primera causa de mortalidad en el Municipio 

(Guiza et al., 2016). 

Según el Plan Comunitario de Salud Rural, el cual buscó caracterizar el estado de salud 

de varios territorios de La Macarena incluyendo las tres veredas abordadas en el 

presente trabajo, para el año 2016 las enfermedades infecciosas como la enfermedad 

diarreica aguda (EDA) eran las preponderantes (Vega, Rojas, Bedoya, Prieto, & 

Giraldo, 2019), ocasionadas principalmente por consumir, lavar y cocinar los alimentos 

con agua no potable proveniente de fuentes hídricas contaminadas por “aglomeración 

de elevadas trazas de plaguicidas, aguas residuales y grises que contienen elementos 

pesados, químicos y sedimentos (Roa et al., 2014) resultado de la producción y 

transformación de la coca, junto a la contaminación que ocasiona la ganadería 

extensiva y la explotación de petróleo .  

Cabe mencionar también que la prevalencia de enfermedades infecciosas está 

relacionada con el bajo acceso a servicios públicos, según el censo del año 2018 del 

Municipio, la cobertura total en las zonas rurales de acueducto, alcantarillado, y 

recolección de basuras fue de 0%.  

Debido a los problemas mencionados anteriormente, y otros factores que afectan el 

derecho a la alimentación de los pobladores de las veredas El Rubí, El Vergel y El 

Porvenir del municipio de La Macarena, nace el interés por parte del proyecto “Derecho 

al agua y la alimentación en tres veredas del Municipio de La Macarena Meta: 

diagnóstico, co-creación de alternativas y fortalecimiento de capacidades. Un avance 

hacia la Paz”, de desarrollar estrategias y/o alternativas comunitarias de solución. Para 

lograr este objetivo es necesario hacer un diagnóstico del estado de la SAN en las 
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veredas, sin embargo, la información secundaria que se encuentra sobre los 

componentes de aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad es mínima; por esto 

surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características de los componentes de 

aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad de la seguridad alimentaria en las 

veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir del Municipio de La Macarena Meta? 

 

4. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General  

Caracterizar los componentes de aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad de 

la seguridad alimentaria y nutricional, en las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir 

del Municipio de La Macarena-Meta.  

4.2 Objetivos específicos  

-Determinar las características sociodemográficas de la población de las veredas El 

Rubí, El vergel y El porvenir, mediante aplicación de encuestas.   

-Caracterizar la situación nutricional de la población de El Rubí, El Vergel y El 

Porvenir, a través de la toma mediadas antropométricas y de encuestas.  

-Identificar el estado de salud y estilos de vida de las personas de El Rubí, El Vergel y 

El Porvenir, a través de encuestas y entrevistas semiestructuradas.  

-Identificar las prácticas de manipulación y conservación de los alimentos en las 

familias de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir, mediante entrevistas 

semiestructuradas y aplicación de encuestas.  

5. METODOLOGÍA 

Este trabajo de grado se centró en la recolección de información primaria y secundaria 

sobre la situación nutricional, estado de salud, estilo de vida, manipulación y 

conservación de alimentos, entre otros factores que afectan los últimos dos 

componentes de la SAN, aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad, con el fin 
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de complementar la etapa 2 del proyecto “Derecho al agua y la alimentación en tres 

veredas del Municipio de La Macarena Meta: diagnóstico, co-creación de alternativas 

y fortalecimiento de capacidades. Un avance hacia la Paz” (ver anexo 1), del cual este 

estudio hizo parte y que tiene como fin realizar un diagnóstico de manera estratégica 

y participativa con el objetivo de construir alternativas de solución a los problemas 

que aquejan el derecho al agua y la alimentación. 

5.1 Tipo de estudio  

El presente estudio fue de tipo descriptivo, transversal, observacional, con un muestreo 

no probabilístico por conveniencia. Dentro de los métodos descriptivos se realizó una 

observación no participante, por lo cual fue necesario movilización a territorio, donde 

se pudo observar a la población objetivo sin realizar ninguna intervención (Otzen & 

Manterola, 2017). Asimismo, tuvo una metodología mixta, con un enfoque cuantitativo 

(encuesta y medias antropométricas) y cualitativo (entrevista semiestructurada). 

5.2 Población estudio 

La población estuvo conformada por personas que vivían en áreas rurales y centros 

poblados de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir del municipio de La 

Macarena-Meta, quienes cumplieron con ciertos requisitos, los cuales variaban según 

la técnica de recolección de datos, además de haber expresado la intención de participar 

de manera voluntaria en el proyecto, mediante la firma del consentimiento informado 

(ver anexo 2). 

5.2.1 Criterios de selección de las encuestas y entrevistas.  

1) Ser mayor de edad. 

2) Ser jefe de hogar que resida en las veredas de estudio o ser integrante de la 

familia mayor de edad que conozca las características de todos los miembros 

que conforman su hogar. 

5.2.2 Criterios de selección de las medidas antropométricas: 

1) Población entre los 2 y 60 años.  

2) Población sin ninguna condición médica que implique variaciones del 

método a utilizar en la valoración antropométrica.   



 19 

5.3 Descripción de las variables 

Los cuatro objetivos específicos se analizaron desde el enfoque cuantitativo por medio 

de la encuesta estructurada con la operacionalización de las variables (ver anexo 3), 

además dos determinantes (estado de salud y estilo de vida) del objetivo tres y el total 

del objetivo cuatro también se analizaron mediante un enfoque cualitativo con ayuda 

de las categorías de análisis (ver anexo 4). 

5.4 Métodos  

La metodología que se desarrolló en este trabajo se puede observar en el gráfico 1.   

Gráfico 1. Flujograma del desarrollo de la metodología 

 

5.5 Recolección de información 

La información se pudo recolectar de manera presencial, durante quince días de salida 

de campo, en la cual se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos: 

   5.5.1 Técnicas de recolección de datos 

1.  Encuesta estructurada: se hicieron en total 19 preguntas, algunas adaptadas del 

formulario de encuesta de la ENSIN 2015, que permitieron caracterizar el perfil 
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sociodemográfico, asimismo las variables de situación nutricional, estado de 

salud, manipulación y conservación de alimentos (ver anexo 5). 

2. Entrevista semiestructurada: para identificar de manera cualitativa los 

determinantes de estado de salud, estilos de vida, manipulación y conservación 

de alimentos, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas (ver anexo 4),  

esta herramienta es la más utilizada para recolectar información desde un 

enfoque cualitativo, al ser semiestructurada permite tener cierta flexibilidad, ya 

que parte de un guion de preguntas planeadas, que tienen la posibilidad de 

ajustarse al entrevistado, por lo cual el entrevistador tiene la posibilidad cambiar 

o realizar otras preguntas (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013).   

5.5.2 Instrumentos de medición 

Para la recolección de los datos de las medidas antropométricas se utilizaron los 

siguientes instrumentos de medición: 

1. Báscula digital de piso marca Seca referencia 813, con una precisión de 0,1 

kg, en la cual se pesaron los participantes sin zapatos, medias y con la menor 

cantidad de accesorios posible.  

2. Cinta métrica no elástica de 200 cm marca Seca, referencia 201. Con este 

instrumento se tomaron dos medidas: 

-La talla: Se dispuso la cinta en una pared plana sin pliegues o 

protuberancias, garantizando un piso estable y plano. La técnica utilizada 

consistió en ubicar el individuo de pie, con la cabeza en plano de Frankfort, 

asimismo con la espalada, glúteos y pies pegados a la pared.  

 - Circunferencia de la cintura: la medida fue realizada después de una 

espiración normal, con los brazos relajados, a nivel de la línea media axilar, 

en el punto medio entre la parte inferior de la última costilla y la cresta 

iliaca. 

Con el fin de verificar la exactitud de la toma se realizaron dos mediciones, una seguida 

de la otra, si se encontraban diferencias significativas se realizaba una tercera toma para 
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corroborar la exactitud (anexo 6), a los valores resultantes, se les sacó un promedio y 

este fue el dato que se implementó en el análisis.  

5.5.3 Salida de campo  

Para poder realizar la salida de campo se siguieron los requisitos de la universidad 

establecidos en la circular conjunta No 001-2021, enviada el viernes 05 de febrero del 

2021. De acuerdo con las normas de la circular, se diligenció el Formulario de auto-

reporte de salud (formulario web) dos semanas antes de la actividad y el Anexo 6 

Formato de información y limitación de responsabilidad, el cual se radicó de forma 

virtual ante la Secretaría de Facultad.  

5.5.4 Medidas de bioseguridad frente a la pandemia COVID-19 

La recolección de datos se realizó teniendo en cuenta el protocolo general de 

bioseguridad sobre las medidas preventivas y de mitigación para reducir exposición y 

contagio por el COVID-19 de la Pontificia Universidad Javeriana y los protocolos de 

bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección Social (Anexo 7).  

5.6 Análisis de la información 

Se analizaron las encuestas mediante la elaboración de una base de datos en Excel, en 

la cual también se tabularon los datos recolectados de las medidas antropométricas, 

para analizar el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura en los adultos, 

adicionalmente para analizar los datos recolectados en las valoraciones 

antropométricas en  menores de edad se utilizaron los siguientes programas, Anhtro 

(versión 3.2) para niños menores de 5 años, Anthro plus (versión 1.0.4) para los niños 

y adolescentes entre 5 y 17 años, y  Epiinfo versión 7.2. Por otro lado, la información 

cualitativa proveniente de las entrevistas semiestructuradas se utilizó para 

complementar los datos reportados en las variables, esta información se analizó con el 

programa específico para este tipo de información, NVivo 12 pro, el cual permitió 

clasificar y agrupar la información mediante la codificación.  



 22 

6. RESULTADOS  

A continuación, se muestran los resultados de la población de las veredas El Rubí, El Vergel 

y El Porvenir de La Macarena, Meta, se dividen en tres secciones, primero, la caracterización 

sociodemográfica, segundo la caracterización del componente aprovechamiento biológico y 

por último la caracterización del componente de calidad e inocuidad.  

6.1 Caracterización sociodemográfica  

Del 13 al 27 de marzo se hizo una visita de campo en la cual se trabajó con 86 familias 

pertenecientes a la zona rural y centros poblados de las veredas El Rubí, El Vergel y 

El Porvenir, algunos de sus miembros participaron de las encuestas, entrevistas y 

toma de medidas antropométricas. En la tabla 2, se enuncia la información 

sociodemográfica de las personas que participaron en el estudio.   

Tabla 2. Caracterización sociodemográfica de la población de las veredas El Rubí, 

El Vergel y El Porvenir 

Variable 

Participantes por vereda 

Total El Rubí El Vergel El 

Porvenir 

n % n % n % n 

Método de recolección de datos 

Encuesta  32 37 33 38 21 25 86 

Entrevista 5 33 5 33 5 33 15 

Medidas antropométricas 62 39 62 39 35 22 159 

Cobertura de hogares encuestados 

Total de familias por 

veredas* 

51 10

0 

41 100 50 100 142 

Familias encuestadas  32 63 33 80 21 42 86 

Pertenencia étnica 

Indígena 2 6 0 0 12 57 14 

Mestizo  30 94 33 100 9 43 72 

Servicios públicos 

Ninguno 1 3 0 0 0 0 1 

Acueducto público 0 0 13 39 0 0 13 

Gas de pipeta 31 97 21 63 3 14 55 
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Fogón de leña 1 3 25 76 20 95 46 

Luz solar  19 59 24 73 16 76 59 

Afiliación al sistema de seguridad social 

Subsidiado 32 100 32 97 20 95 84 

Contributivo 0 0 1 3 1 5 2 

Nivel educativo 

Sin estudio 7 22 9 27 6 29 22 

Primaria 13 41 16 48 11 52 40 

Secundaria 9 28 4 12 3 14 16 

Técnico 2 6 3 9 1 5 6 

Tecnólogo  0 0 1 3 0 0 1 

Pregrado 1 3 0 0 0 0 1 

**Según lo reportado en marzo de 2021 por líderes de la junta de acción comunal de cada vereda.  

En las encuestas participaron 86 jefes de hogar, en representación de su familia, 32 eran de El 

Rubí, 33 de El Vergel, y los 21 restantes eran provenientes de El Porvenir, esto cubrió un 63%, 

80% y 42% de la población total respectivamente, del total de la población encuestada 51 

(60%) eran mujeres y 35 (40%) hombres.  

En general ninguno de los encuestados contaba con energía eléctrica, gas natural y 

alcantarillado. En El Vergel solo el 13% de los encuestados contaban con acueducto 

público, las otras dos veredas no tenían este servicio.  

En relación con la afiliación al sistema de seguridad social, el 98% de la población 

pertenecían al régimen subsidiado y el restante al contributivo. De los subsidiados el 

92% (n=59) fueron clasificados en el Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) 1 y el 8% (n=5) en SISBEN 2.  

Con relación al nivel educativo el 25% (n=22) de los participantes no realizó algún 

estudio, a pesar de esto, apenas el 3% eran analfabetas, los demás sabían leer y 

escribir, el 47% (n=40) realizaron primaria, el 18% (n=16) secundaria, el 8% (n=6) 

técnico, el 1% (n=1) tecnólogo y solo un 1% (n= 1) pregrado.  

Respecto a la pertenencia étnica se encontraron variaciones significativas según la 

vereda, puesto que en El Rubí solo dos personas refirieron ser indígenas, en cambio 
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en El Porvenir más de la mitad de los encuestados, manifestaron pertenecer a la 

comunidad indígena Nasa Cxhacxha, por el contrario, en El Vergel la población es 

mestiza.   

En total quince personas respondieron las entrevistas semiestructuradas, cinco por 

cada vereda, en su mayoría jefes de hogar. En El Rubí participó un líder comunitario 

y en El Porvenir respondió la entrevista una hija, mayor de edad.  

6.2 Componente de aprovechamiento biológico  

Se contemplan los determinantes de situación nutricional, estado de salud, entornos 

y estilos de vida indagados en las encuestas, entrevistas semiestructuradas y en las 

valoraciones antropométricas.  

6.2.1 Situación nutricional 

6.2.1.1 Desarrollo de la primera infancia  

En esta sección se presenta información aportada por las madres sobre 

aprovechamiento bilógico de niños entre los dos y cinco años, quienes fueron 

valorados antropométricamente, se evaluaron algunas prácticas de alimentación 

relacionadas con lactancia materna y alimentación complementaria. En total se 

recolectó información de once niños de las tres veredas. Respecto a la lactancia 

materna, apenas el 27% (n=3) de los niños tuvieron lactancia materna exclusiva 

(LME) hasta los seis meses, un niño por cada vereda, mientras que el 73% restante 

recibió en promedio 2,8 meses de LME. Por otra parte, la duración de la lactancia 

materna total (LMT) fue de 12,7 meses, además solo el 19% (n=2) de los niños 

tuvieron LMT hasta los dos años. Acerca de la alimentación complementaria (AC), 

el 54% de los niños recibieron sus primeros alimentos antes de los seis meses de vida.  

6.2.1.2 Situación nutricional por antropometría  

Se valoraron antropométricamente a un total de 159 personas, se clasificaron los 

participantes de acuerdo con los grupos de edad de la resolución 2465 de 2016, como se 

observa en la tabla 3, el grupo etario de los adultos tuvo mayor participación.  
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Tabla 3. Distribución de grupo etarios valorados nutricionalmente por vereda El 

Rubí, El Vergel y El Porvenir de La Macarena-Meta. 

Grupo etario*  
Participantes por vereda  

El Rubí  El Vergel  El Porvenir  

Niños y niñas menores de 5 años  4  4 3 

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años   21 22 11 

Adultos de 18 a 60 años   37 36 21 

Total  62 62 35 
*De acuerdo con la resolución 2465 de 2016.  

Según la distribución por sexo para el grupo de personas valorados por antropometría, el 57 

% (n=90) corresponde a mujeres y el 43% (n=69) restantes hombres. En la tabla 4, se muestra 

la participación por sexo y por grupos etarios que tuvieron las tres veredas, como se evidencia 

en el grupo niños y niñas menores de 5 años, la muestra es pequeña para trabajar por 

porcentaje, por eso se hizo esta sección de resultados con números absolutos.  

Tabla 4. Distribución por sexo realizada por grupo etarios en la vereda El Rubí, El 

Vergel y El Porvenir de La Macarena-Meta. 

Grupo etario*  

Participantes por vereda  

El Rubí El Vergel El Porvenir 

**M F  M F  M F  

Niños y niñas menores de 5 años   2 2 2 2 2 1 

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años    9 12 11 11  5 6 

Adultos de 18 a 60 años   11 26 13 23  4 17 

Subtotal  22 40 26 36 11 24 

Total 62 62 35 

*De acuerdo con la resolución 2465 de 2016. **M=Masculino, F=Femenino 

 

6.2.1.2.1 Situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años de las veredas 

El Rubí, El Vergel y El Porvenir (n=11) 

Según el indicador peso para la talla (P/T), se observó en el gráfico 2 que ninguno de 

los menores valorados presentó desnutrición aguda, sin embargo, un niño de El Rubí 

está en riesgo de padecerla. El 18% de los participantes que presentaron exceso de 

peso, pertenecían a las veredas El Rubí y El Vergel, situación más frecuente en niñas 

que en niños (ver gráfico 8, anexo 8). 
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Gráfico 2. Distribución según el indicador P/T de los niños y niñas menores de 5 

años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 

 

Con respecto al indicador talla para la edad (T/E), se evidenció en el gráfico 3 que más de la 

mitad de los niños se encontraron con talla adecuada para la edad. En El Porvenir todos los 

niños estaban en normalidad, respecto a las otras veredas sólo se presentó retraso en talla en 

un niño de El Rubí (ver gráfico 9, anexo 9). 

Gráfico 3. Distribución según el indicador T/E de los niños y niñas menores de 5 

años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 
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6.2.1.2.2 Situación nutricional de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de las 

veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir (n=54) 

En relación con el indicador IMC/E, se observó en el gráfico 4, que en general el 

exceso de peso fue de 41%, El Porvenir fue la vereda en donde más prevaleció el 

sobrepeso, no obstante, es la única que no presentó casos de obesidad. En 

malnutrición por déficit se clasificó sólo un 4% de las veredas El Vergel y El 

Porvenir. En general la proporción de participantes con delgadez fue equitativa entre 

ambos sexos (2%), por el contrario, el exceso de peso fue más frecuente en mujeres 

que en hombres; en obesidad continuó este comportamiento con 10% y 3% para 

mujeres y hombres respectivamente (ver gráfico 10, anexo 10). 

Gráfico 4. Distribución porcentual según el indicador IMC/E de los niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 17 años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 

 

Según el gráfico 5, el 34% de los participantes de El Vergel presentaron retraso en 

talla, por el contrario, ninguno de los clasificados en El Porvenir tuvo esta situación. 

Según el sexo en general el 9% de las niñas y el 7% de los niños se encontraron con 

retraso en talla. En El Vergel la totalidad de la población masculina presentó riesgo o 

deficiencia de talla (ver gráfico 11, anexo 11). 
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Gráfico 5. Distribución porcentual según el indicador T/E de los niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 17 años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 

 

6.2.1.2.3 Situación nutricional de adultos de 18 a 60 años de las veredas El Rubí, 

El Vergel y El Porvenir (n=94) 

En promedio el 79% de la población en las tres veredas presentó problemas de malnutrición 

por exceso de peso (ver gráfico 6), la distribución por sexo fue mayor en mujeres que en 

hombres, 54% y 25% respectivamente (ver gráfico 12, anexo 12). 

Gráfico 6. Distribución porcentual según el indicador IMC/E de los adultos de 18 a 

60 años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 

 

Respecto a la circunferencia de cintura, se observó que más de la mitad de la población 

presentaba obesidad central (62%), sin embargo, prevaleció más del doble en las mujeres que 
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en los hombres (85% vs 38%).  

6.2.2 Estado de salud  

Según las encuestas el 41% de los jefes de hogar sufrían de alguna enfermedad, las que más 

predominaban eran diabetes (9%), hipercolesterolemia (5%), hipertensión (3%), obesidad 

(3%), hipoglicemia (2%) y gastritis (2%). La mayoría de las personas entrevistadas expresaron 

que no asistían muy a menudo al servicio de salud ya que eran diagnosticados con varias 

enfermedades a pesar de no presentar síntomas. El 86% de los entrevistados referían un mal 

servicio por parte de los centros de salud donde eran atendidos.  

“[…]Pues allá es regular porque a usted para que lo atiendan en urgencias tiene que 

llegar con suficiente fiebre, que ya lo dejan entrar, de resto no, es con cita y esperar 

muchísimo. A veces usted llega en la mañana y ya han repartido las fichas o dicen 

que se la damos para dentro de ocho días, entonces toca devolverse, cómprese un 

calmante, más o menos, si tengo fiebre, pues compro acetaminofén, si tengo dolor de 

cabeza pues compro un migriñón, dependiendo lo que uno tenga así mismo uno se 

automedica […]” (Entrevista jefe de hogar vereda El Vergel). 

“[…]Pésimo, porque a veces va uno por más que este enfermo, a veces tiene que 

devolverse como se fue porque no lo atienden, y a veces uno espera hasta cierta parte, 

entonces la verdad si uno se enferma uno hace remedios naturales […]” (Entrevista 

jefe de hogar vereda El Rubí). 

 

6.2.3 Entornos y estilos de vida  

6.2.3.1.  Actividad física en los adultos  

En las tres veredas refirieron que el único deporte que jugaban era el fútbol, el cual 

era practicado por el 66% de los entrevistados. En El Rubí, participan personas de 

casi todas las edades, desde adolescentes hasta adultos mayores de 60 años, juegan 

todos los días antes de que oscurezca, debido a que la cancha no cuenta con energía 

solar, situación que es distinta en El Vergel, ellos pueden jugar en cualquier momento 

debido a que cuentan con paneles de luz solar en el campo de juego, participan tanto 

mujeres como los hombres. Mientras que en El Porvenir es donde menos realizan 

actividad física, ya que sus viviendas son en zona rural dispersa y les queda 

relativamente lejos la cancha, por lo anterior los juegos se realizan en ocasiones 

especiales, actividad que es practicada por los hombres. 
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“[…] Casi no juegan, la cancha de futbol la utilizan muy poco y la utilizan los 

hombres y pues las mujeres que vienen por ahí los viernes y pues es un lio para que 

dejen jugar a las mujeres […]” (Entrevista jefe de hogar vereda El Porvenir) 

“[…] Hay temporadas que no juegan, pero en diciembre si se hizo un campeonato 

de fútbol […]” (Entrevista jefe de hogar vereda El Porvenir).  

6.2.3.2 Influencia de la pandemia sobre el estilo de vida 

Los entrevistados refirieron que las medidas adoptadas por la pandemia del COVID-

19 no afectaron su diario vivir, no obstante, percibieron algunos efectos como el 

incremento de los precios de los alimentos, disminución del pago de sus cosechas, y 

demora en la llegada de remesas de alimentos por cierre de las vías y en algunas 

ocasiones cuando llegaban los alimentos ya se encontraban dañados.  

“[…]El costo de los alimentos se ha elevado mucho por el COVID, y sigue igual 

porque he escuchado estos días que ha subido el costo de los alimentos […]” 

(Entrevista jefe de hogar vereda El Rubí). 

“[…] Llegó demasiado costoso los alimentos por eso es que hay que comprar más 

poco porque no alcanza con esos precios […]” (Entrevista jefe de hogar vereda El 

Vergel). 

6.3 Componente de calidad e inocuidad 

En esta categoría se contemplaron las percepciones que tienen los participantes sobre 

la conservación y manipulación de alimentos  

 6.3.1 Conservación de alimentos  

Como se observó en el gráfico 7, más de la mitad de las familias encuestadas utilizaban el 

método de salar para conservar los alimentos. 
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Gráfico 7. Métodos de conservación de alimentos usados en las veredas El Rubí, El 

Vergel y El Porvenir. 

.  

El 56% de la población conservaba los alimentos salándolos, a pesar de ello los jefes de hogar 

refirieron que este no era un método apto para la salud, por la cantidad de sal que les tocaba 

consumir si la técnica del desalado utilizada o “desaguar según se dice popularmente en el 

territorio” no se realizaba de manera adecuada, o si dejaban las carnes saladas durante muchos 

días, porque algunos creían que al salar las carnes perdían calidad nutricional, como se 

demuestra en las siguientes narrativas: 

“[…]No tenemos nevera ni nada de eso entonces nos toca dejar las carnes en el tarro, se sala 

y se echa ahí y cada pedazo que se va sacando vuelve y se tapa […]” (Entrevista jefe de 

hogar vereda El Vergel). 

“[…] No es saludable, porque sería bueno por decir que hubo pescado hoy y comimos al 

desayuno, se guardó y se pueda comer dentro de dos días, otra vez al desayuno, pero una sola 

comida ahí quedó todo para después, y de pronto ya no podrá tener alguna sustancia. […]” 

(Entrevista jefe de hogar vereda El Vergel). 

“[…] No es bueno, porque al igual usted compra un hígado digamos hoy domingo y usted 

tiene que gastarlo hoy, porque utilizarlo para mañana ya usted tiene que desaguarlo y ya bota 

todo lo que trae de pronto de sustancias o algo […]” (Entrevista jefe de hogar vereda El 

Rubí). 
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“[…]Realmente no tenemos posibilidad de una nevera aún, sería bueno uno tenerla, la carne 

se conserva salada, y si está muy salada primero se hierve la carne para que se desagüe y ahí 

si se prepara para que no quede salada […]” (Entrevista jefe de hogar vereda El 

Porvenir). 

 

Otra opción es el ahumado que realizaban el 21% de los hogares, debido a que en algunas 

casas no había luz solar y/o neveras, lo cual explica el bajo porcentaje de refrigeración y 

congelación empleados apenas por el 8% y 4% respectivamente, como lo evidencia el 

siguiente discurso:  

“[…]Lo que es la carne es ahumada lo mismo el pescado también, porque no hay 

refrigeración […]” (Entrevista jefe de hogar vereda El Vergel). 

 

También es importante destacar que uno de cada diez jefes de hogar no utilizaba algún método 

de conservación, debido a que unos compraban las carnes diariamente para comerlas lo más 

frescas posibles y así evitaban que sobrara y fuera necesario salarlas o ahumarlas, y otros 

porque el presupuesto económico sólo les permitía comprar a diario los alimentos.  

“[…]Lo que llegó pues se comió, y si es pescado lo preparo para todo el día, y lo mismo así, 

dependiendo lo que tenga uno o lo que le traigan […]”. (Entrevista jefe de hogar vereda 

El Vergel). 

“[…]El pollo si compramos lo que es, si es para almuerzo se compra y se prepara […]”. 

(Entrevista jefe de hogar vereda El Rubí). 

“[…]Yo no conservo los alimentos porque uno compra lo que se va a comer porque apenas 

hay para la librita de lo que uno se va a comer […]”. (Entrevista jefe de hogar vereda El 

Vergel). 

6.3.2   Manipulación de alimentos  

Todos los jefes de hogar manifestaron que en sus familias lavaban las frutas y verduras antes 

de consumirlas, como lo reafirma la siguiente narrativa: 

 “[…] Si claro que se lavan, porque de por si los alimentos pasan por muchas manos […]”. 

(Entrevista jefe de hogar vereda El Rubí). 

 

 El 88% de las familias hacían la limpieza de estos alimentos con solo agua, la mayoría estaban 

seguros de que este método de limpieza era correcto, sin embargo, al preguntarles por la 
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calidad del agua que usaban para el consumo, el 41% de las personas manifestaron que no era 

óptima debido que creían que era sucia por su apariencia (ver anexo 13, foto 1), además de 

que le percibían un olor o sabor a barro, tierra y a hojas podridas. 

Las demás familias lavaban con agua y jabón (n=12), con agua y cloro (n=1), agua y vinagre 

(n=1), y con detergente limpia verdura (n=1).  En la vereda El Porvenir, varios jefes de hogar 

comentaron en las entrevistas que pelaban las frutas que no habían sido cultivadas por ellos, 

como otro método de limpieza:  

“[…]Yo las limpio bien, las aseo bien, las lavo muy bien con agua y pelo todo lo que se pueda 

pelar […]” (Entrevista jefe de hogar vereda El Porvenir) 

“[…]Pues uno lo lava y siempre se quita la cascara porque puede tener químicos, pero las 

que son de uno, como la guayaba, la naranja si no pasa nada […]” (Entrevista jefe de 

hogar vereda El Porvenir) 

Respecto al lavado de manos, solo el 3% de los participantes refirieron que lo hacen solo con 

agua, el restante si utilizaban agua y jabón. Uno de cada siete encuestados, contestaron que en 

el último mes algún miembro de su familia presentó diarrea o vomito por la ingesta de 

alimentos, los más nombrados como causa fueron las carnes con un 28% y la cuajada con un 

14%.  

De acuerdo con los resultados, se logró evidenciar algunos determinantes que afectan los 

componentes de aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad de la  seguridad alimentaria 

y nutricional,  como son la situación nutricional de todos los grupos etarios, el estilo de vida 

de las personas, las condiciones médicas (enfermedades crónicas), el comportamiento 

alimentario en la primera infancia, la actividad física en los adultos, el efecto la pandemia del 

COVID-19,  lo anterior se relaciona con lo identificado en la percepción de las personas 

respecto a sus prácticas de manipulación de alimentos y los métodos de conservación que 

utilizan.  

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Según la pregunta de investigación y lo resultados obtenidos, esta sección se enfoca en 

caracterizar las variables y categorías de análisis de los componentes de aprovechamiento 

biológico y calidad e inocuidad. 
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En este estudio se observó que el 27% de los niños recibieron LME hasta los seis meses, cifra 

menor a la presentada a nivel nacional para los años 2010 y 2015, 42,8% y 36,1% 

respectivamente (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019) y a nivel mundial para 

el año 2016, menor al 40% (Victora et al., 2016). En Colombia la lactancia materna 

exclusiva es de muy corta duración, con una mediana de 1,0 meses (ENSIN, 2015), 

patrón menor al del promedio de este estudio, 2,8 meses. En relación con la LMT, el 

presente estudio tuvo un tiempo de duración de 12,7 meses, dato menor en comparación a la 

media nacional,14,9 meses y de la región Orinoquía en el año 2010 19,1 meses (Profamilia, 

Ministerio de protección Social, ICBF, & USAID, 2011). 

El tiempo de lactancia materna es un factor que se relaciona directamente con el riesgo de 

desarrollar desnutrición aguda en los niños de la primera infancia, esta enfermedad afecta la 

salud, el desarrollo cognitivo a largo  plazo, disminuye el potencial de crecimiento y en su 

forma severa ocasiona la muerte (OMS, 2016),  se estima que en el mundo cerca del 45% de 

las muertes en menores de cinco años para el 2016 fue por esta desnutrición (FAO & OPS, 

2017)  y en Colombia para el año 2014  la tasa de mortalidad fue de 6,82 muertos  por cada 

100.000 menores de cinco años (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). A nivel 

nacional la prevalencia de esta enfermedad se ha incrementado durante los últimos años, en 

0,9% para el año 2010 y 1,6% para el año 2015 (ENSIN, 2015) datos que difieren del 

presente estudio, en el cual ningún niño se encontraba con desnutrición aguda. 

Respecto a la desnutrición crónica, el presente estudio tuvo un comportamiento similar al 

nacional, en ambos se evidencia mayor prevalencia  deficiencia de talla, en niños que en 

niñas (ENSIN,2015), esta malnutrición por déficit  afecta el desarrollo físico e intelectual, 

genera alteraciones en el sistema inmunológico, aumenta el riesgo del contagio de 

enfermedades infecciosas y  se refleja en la adultez con mayor predisposición de desarrollar 

enfermedades crónicas, las que disminuyen las capacidades futuras de la persona (UNICEF, 

2011). 

Mediante las encuestas se identificó que más de la mitad de los niños valorados (54%)  

tuvieron una inadecuada introducción de alimentación complementaria, resultados similares 

a los reportados por un estudio realizado en Bogotá, en el cual el 60% de los niños 



 35 

comenzaron la AC antes del sexto mes (Olaya & Borrero, 2010), este factor puede estar 

relacionado con el exceso de peso en los niños de la primera infancia, un estudio realizado en 

Australia identificó que la probabilidad  de padecer obesidad a una edad temprana depende de 

los patrones de alimentación del lactante en los cuatro primeros meses de vida (Ournal et al., 

2016), junto a esto una revisión sistemática concluyó que existe evidencia de que la 

introducción  muy temprana a  alimentos sólidos ≤ 4 meses, puede resultar en un riesgo del 

aumento del IMC en los niños de la primera infancia y generar sobrepeso infantil (Pearce, 

Taylor, & Langley-evans, 2013).  

El sobrepeso en menores de cinco años afecta al 9% de los participantes del presente 

estudio, ubicándose por encima del 7% de los niños de América Latina y el Caribe, y 

del 6% de los niños con sobrepeso en el mundo (FAO & OPS, 2017). El exceso de 

peso en los niños menores de cinco años de este estudio presenta diferencias significativas 

entre sexos, la mayoría de las niñas están con sobrepeso u obesidad mientras que los niños 

están en normalidad, esta situación es opuesta a la tendencia de exceso de peso en Colombia, 

donde son los niños los más afectados y han venido aumentando de manera significativa desde 

la ENSIN 2005 hasta la ENSIN 2015, en comparación de las niñas, quienes han tenido poca 

variación durante estos años (ENSIN, 2015).  

Tanto niños en etapa escolar como en adolescentes el exceso de peso es el problema de salud 

que predomina en los últimos años, según la ENSIN 2015, subió 4,8 puntos porcentuales (p.p) 

desde la ENSIN 2010 hasta la 2015, 17,1% y 21,5% respectivamente, a diferencia de los 

resultados del presente estudio con 41%, más del doble en comparación con la 

población nacional. Situación similar se presenta con los niños y adolescentes 

clasificados en obesidad que fue del 12%, cifra que casi duplica el dato a nivel 

mundial que fue de 7%  para el año 2016 (OMS, 2020). Lo anterior representa una 

preocupación ya que la prevalencia de obesidad se asocia a tener un mayor riesgo de sufrir 

problemas graves de salud, tales como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ciertos 

tipos de cáncer, padecer alteraciones del sistema inmune, y generar discapacidad en la edad 

adulta.  (Kaur, Hyder, & Poston, 2014), además una mayor probabilidad de que los niños se 

conviertan en adultos obesos en un futuro. 
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La población adulta del departamento del Meta ocupa el quinto lugar para la malnutrición por 

exceso de peso, 61,8%, en los adultos del presente estudio esta condición se acentúa aún más 

con 79%. Según la FAO,  en el 2016  alrededor del 13% de los adultos a nivel mundial 

presentaban obesidad, cifra que es superada en  24 países de Latinoamérica incluyendo 

Colombia con valores próximos o superiores al 20% (FAO & OPS, 2017), nuevamente las 

personas de este estudio, duplican las cifras de Colombia con un 40%. Lo anterior coincide 

con lo citado en la literatura, un estudio realizado por una red de científicos de salud a 

nivel mundial evaluó la tendencia nacional, regional y global de la media del IMC 

según el lugar de residencia, dicho estudio reportó que el IMC está aumentando a un 

ritmo más rápido en las zonas rurales que en las ciudades (NCD-RisC, 2017). 

Al realizar el análisis por sexo, la mayor proporción de obesidad se presentó en las mujeres en 

comparación con los hombres, 30% y 10% respectivamente, este mismo comportamiento se 

evidenció tanto a nivel mundial (15% vs 11%), Latinoamérica (27,9% vs 20,2%) (FAO, 

OPS, WFP, & UNICEF., 2019) y nacional (22,4% vs 14,4%) (ENSIN, 2015).  

La obesidad central es la acumulación de grasa en la zona del abdomen, para 

diagnosticarla se utilizan indicadores indirectos de grasa abdominal como la medición 

de la circunferencia de cintura,  la cual es un buen indicador clínico asociado a riesgo 

de enfermedad cardiovascular y metabólica (Moreno, 2012) (Donnell et al., 2010), 

más de la mitad de los adultos evaluados presentaban obesidad central, siendo más frecuente 

en el sexo femenino (85%) que en el masculino (38%), patrón similar al nacional para el año 

2015, 59,6% y 39,3, respectivamente (ENSIN,2015). 

El 59% de las personas encuestadas refirieron no sufrir de alguna enfermedad, por el contario 

se sentían saludables, el estado físico y psicológico de la salud se determina por la experiencia 

individual; adicionalmente al no presentar signos y síntomas graves se considera ausencia de 

enfermedad (Moreno, 2008), por este motivo, enfermedades silenciosas relacionadas con la 

alimentación como la diabetes e hipertensión arterial pueden ser diagnosticadas cuando ya 

presentan  situaciones de complicación, lo anterior se corrobora con un estudio internacional 

liderado en Colombia, el cual “reveló que en 2013 apenas la mitad de los participantes 

hipertensos conocían de su diagnóstico, debido a que esta enfermedad es asintomática 
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al inicio” (Delgado & Guevara, 2015), esta misma situación sucede con la diabetes, 

según el Ministerio de salud, casi el  40% de los diabéticos en Colombia no saben 

que tienen esta enfermedad debido a que están en una etapa sin síntomas, y es 

necesario exámenes de laboratorio para detectarla (MinSalud, 2020). 

Entre los adultos del presente estudio el 9%  presentó diabetes, cifra mayor a la del país para 

el año 2020 con un 3% (MinSalud, 2020) , en cambio se evidencia que la prevalencia de 

hipertensión arterial fue apenas del 3%, cifra  menor en comparación a la tendencia nacional, 

24% (Zurique, Camacho, Sanchez, & Hernandez, 2019). 

En Colombia el sistema de salud presenta muchas problemáticas, entre las que se pueden 

mencionar son descuido en la atención de poblaciones remotas, manejo indebido de los recursos 

financieros, y los conflictos entre los intereses de diversos actores del sistema, por estas 

razones no se cuenta con la garantía de la prestación de los servicios de salud (Suárez, Puerto, 

Rodriguez, & Ramírez, 2017). Adicional a lo anterior, según el plan comunitario de Salud Rural 

de La Macarena, se presenta mayor inequidad en el acceso a la atención en salud para 

indígenas y pequeños campesinos, quienes son los que tienen menos recursos para 

acceder a un sistema de salud digno (Vega, Rojas, & Bedoya, 2019), esta situación 

coincide con lo expresado por los participantes en las narrativas, sobre su nula asistencia a los 

centros de salud por el pobre servicio que estos ofrecen, especialmente cuando son casos de 

urgencias. 

La práctica de actividad física está relacionada con los estilos de vida saludable lo 

cual ayuda a la prevención de enfermedades no transmisibles, el sobrepeso y obesidad 

(Lee et al., 2012), sus efectos benéficos en la salud se asocian con la duración, 

intensidad y la frecuencia con la que se practica. A nivel nacional sólo el 22% de los 

adultos practican actividad física en su tiempo libre (ENSIN, 2015), cifra tres veces 

menor a la reportada en las entrevistas 66%.  

Por otra parte la pandemia del COVID-19 ha generado impacto negativo en la alimentación y 

economía de las personas que residen en áreas rurales, según la FAO el bloqueo de las rutas 

de transporte, y las medidas de cuarentena ocasionaron que los precios de algunos 

productos alimentarios aumentaran, así mismo impidieron a los agricultores vender 
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sus cosechas a precios justo (FAO & OPS, 2017). Lo anterior ha generado que el 87% 

de la población colombiana que vive en el sector rural esté pasando por dificultades 

económicas que les impide el acceso a los alimentos (DANE, 2020), patrón similar al del 

presente estudio, en el cual las personas referían que el incremento del costo de los alimentos 

y los pocos ingresos los han obligado a disminuir su consumo.  

Junto a lo anterior, el bloqueo de las carreteras por el aislamiento obligatorio, también perjudicó 

la cadena de suministro de alimentos perecederos, dando lugar al aumento de los niveles de 

pérdida y desperdicio de alimentos (FAO, 2020b), situación que también se evidenció en los 

discursos, los cuales referían “cuando llegaban los alimentos ya estaban dañados”.  La ingesta 

de alimentos en mal estado puede ocasionar enfermedades transmitida por alimentos (ETA), las 

cuales se originan por la ingesta de alimentos o agua con agentes contaminantes en una 

cantidad determinada que afecta la salud del consumidor (INS, 2011).  

 Los alimentos involucrados más frecuentemente en brotes de ETA en Colombia para 

el año 2017 fueron los quesos  con 26% y los cárnicos con un 20% (Santos, 2017), 

estos mismos alimentos fueron los que más prevalecieron en este estudio, 14% y 28%, 

respectivamente.  

El agua destinada para el consumo humano en el municipio de La Macarena 

procedente de manantiales, ríos y aljibes, no es sometida a ningún tipo de tratamiento 

para potabilizarla, debido a esto no es apta para su consumo (Cárdenas et al., 2020), 

según el Plan Comunitario de Salud Rural, la comunidad encuestada en ese estudio 

era consciente que el agua que consumían y utilizaban para preparar alimentos,  no 

era potable  (Vega et al., 2019), la misma situación se evidenció en esta investigación, 

en la cual casi la mitad de los participantes refirieron que el agua no era apta debido 

al olor y sabor que le percibían, adicionalmente todas las familias lavaban las frutas 

y verduras antes de consumirla con esta agua. 

Dos de los agentes causales de ETA más comunes identificados en Colombia para el 

año 2017 fueron las malas prácticas de manipulación y la conservación de alimentos 

a temperaturas inapropiadas. En las veredas visitadas en el presente estudio no 

cuentan con energía eléctrica razón por la cual utilizan otras alternativas de conservación de 
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alimentos, el más utilizado es el salado con un 56%, consiste en adicionar cierta cantidad de 

sal a la carne de res, cerdo y pescado que posteriormente guardan en recipientes cerrados para 

evitar la contaminación por animales u otros factores; también utilizan el ahumado con un 

21%, el cual se basa en colgar sobre en un fogón de leña las carnes. Estos métodos de 

conservación divergen con los reportados en un estudio realizado en África sobre la 

conservación y seguridad de los alimentos en zonas rurales con problemas de electricidad, 

donde identificaron que el 87% de los hogares ahumaban las carnes y pescados y que sólo el 

5% las salaban (Ibeanu, Onuoha, Ezeugwu, & Ayogu, 2007).  

Sobre estos métodos de conservación las personas manifestaron en sus narrativas percibir 

cambios en los alimentos, cuando se sala pierden algunas de sus propiedades nutricionales, 

Aguilar reporta varias desventajas como alteración de  cualidades organolépticas de los 

alimentos, la textura y el color pueden cambiar dependiendo de la temperatura y velocidad en 

la cual se deshidratan, esto produce alimentos secos en la superficie y húmedos en el interior, 

además causan perdida de nutrientes, vitaminas y proteínas (Aguilar, 2012). 

Finalmente es importante mencionar algunas limitaciones del estudio: primero el 

volumen de los equipos de antropometría impidió llevarlos a campo, como el caso 

del estadiómetro, infantómetro y pesa bebés, segundo debido al cumplimiento de los 

protocoles de bioseguridad implementados para prevenir el contagio del COVID-19 

no se pudieron llevar a cabo valoraciones nutricionales en adultos mayores de 60 años 

y gestantes, por último hubo un reducido número de participantes del grupo de 

menores de cinco años a comparación de los otros grupos. 

8. CONCLUSIONES 

-Respecto a la caracterización del componente de aprovechamiento biológico se observó para 

todos los grupos etarios que el sobrepeso y la obesidad prevalecían más en mujeres adultas; la 

mayoría de las personas no asistían al médico debido al deficiente servicio recibido; su estilo 

de vida no varió con respecto a la situación antes de la pandemia, el único deporte que 

practicaban era el fútbol.  Por otro lado en el componente de calidad e inocuidad se evidenció 

que el salado era el método de conservación más utilizado debido a la falta de energía, 

adicionalmente toda la población lavaba las frutas y verduras antes de consumirlas.   
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- Más de la mitad de la población era de sexo femenino, la mayoría de los participantes 

pertenecían a la etnia mestiza, adicionalmente algunos eran indígenas, de la 

comunidad Nasa Cxhacxha; en relación con el nivel educativo muy pocos individuos 

habían cursado la secundaria o algún estudio de educación superior, en general las 

personas estaban afiliadas al régimen subsidiado de salud, por otro lado se evidenció 

la falta de acceso a servicios públicos, ninguno hogar contaba con energía eléctrica, gas 

natural y alcantarillado, además solo la vereda El Vergel tenía acueducto público.  

- En las tres veredas evaluadas se presentó la doble carga nutricional en niños y adolescentes, 

fueron más los problemas por exceso que por déficit, en los adultos se encontró un alto 

porcentaje de exceso de peso y de obesidad central con mayor frecuencia en las mujeres; 

adicionalmente se observó que en general los niños no recibieron lactancia materna exclusiva 

hasta los seis meses, ni leche materna hasta los dos años, respecto a la alimentación 

complementaria más de la mitad de los niños la iniciaron antes de los seis meses.  

-Algunos adultos padecían enfermedades crónicas no transmisibles tales como diabetes e 

hipertensión; por otro lado la pandemia del COVID-19 generó pocos cambios sobre el estilo 

de vida de las personas, su diario vivir era casi al mismo al de antes de la pandemia, sin 

embargo, el costo de los alimentos incrementó afectando la cantidad y calidad de alimentos 

disponibles para el consumo, en cuanto a la actividad física en las veredas,  practicaban  fútbol 

regularmente, sin embargo, algunos  participantes manifestaron no jugar.   

- Por último, en relación con la manipulación y conservación de alimentos, se observó que en 

todas las viviendas lavaban las frutas y verduras antes de consumirlas, casi todas lo realizaban 

solo con agua no potable, a pesar de esto la técnica  fue considerada como adecuada por la 

mayoría de los jefes de hogar entrevistados, no obstante, la minoría utilizaban otro elemento 

de lavado aparte del agua como jabón, cloro, vinagre y detergente especialmente para lavar 

las verduras, por otra parte se reportó el uso del salado como método de conservación de 

alimentos como alternativa por la falta de energía para conservar los diferentes tipos de carnes, 

además algunos participantes no conservaban los alimentos debido a que sólo podían  comprar  

a diario los alimentos por falta de dinero. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones se sugiere: 

 Realizar valoraciones antropométricas a los adultos mayores, madres 

gestantes y lactantes, y niños menores de dos años, con el fin de caracterizar 

la situación nutricional de todos los grupos etarios de las veredas El Rubí, El 

Vergel y El Porvenir. 

 Evaluar la práctica de actividad física y los tiempos frente a pantallas en 

niños, adolescentes y adultos con el propósito de evaluar practicas 

sedentarias, debido al alto porcentaje de exceso de peso en esta población.  

 En consideración a la INSAH en las tres veredas, en el futuro se podría 

realizar algún estudio en el cual se fortalezca el desarrollo de huertas caseras 

que puedan implementar la sociedad para así mejor la disponibilidad de 

alimentos.  

-Para las instituciones que buscan fomentar procesos de formación comunitario en 

esta población como el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad 

Javeriana se recomienda capacitar a los promotores de salud pertenecientes a las 

asociaciones comunitarias, para que sean ellos quienes replique a través de talleres y 

diferentes actividades en los siguientes temas: 

 Consejería de lactancia materna y alimentación complementaria, con el fin de 

mejorar las prácticas actuales y ayudar a las madres a superar dificultades. 

 Beneficios para la salud de realizar actividad física y cómo hacerlo en zonas 

rurales teniendo en cuenta el contexto de las veredas.  

 Buenas prácticas de manipulación de alimentos para que estos mantengan 

todas sus cualidades organolépticas y su inocuidad alimentaria.  

 Nuevas alternativas de conservación para los distintos tipos de carne con el 

fin de disminuir el consumo de sodio, y prevenir el daño de estos alimentos 

para así evitar afectaciones en la salud. 

 Producir una cartilla educativa con los temas sugeridos, para que esté 
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disponible permanentemente con el propósito de motivar el autocuidado  

-Con la información que se generó a través de este trabajado de investigación, las 

autoridades locales pueden identificar la necesidad de mejorar los servicios de salud, 

además de evaluar la posibilidad de crear un centro de salud dotado de equipos físicos 

y de personal que lo atienda, que esté en una posición geográfica cercana a la 

población, además de mejorar la calidad de del agua consumida por la población.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Información general del proyecto 

 
Título del proyecto 

Derecho al agua y la alimentación en tres veredas del Municipio 

de La Macarena-Meta: diagnóstico, co-creación de alternativas y 

fortalecimiento de capacidades. Un avance hacia la Paz. 

Investigador principal Liany Katerine Ariza Ruiz. Instituto de Salud Pública (ISP). 

Coinvestigadores 
Julia Isabel Eslava., Luisa Fernanda Tobar Vargas., Andres 

Vargas Luna., 

David Olaya Escobar., Sandra Milena Montoya y Marino 

Mauricio Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo de investigación 

De Liany Katerine Ariza Ruiz (ISP) la directora del proyecto: 

Política y Economía de la salud-CENDEX. Grupo A1 en la 

clasificación de Colciencias.Integrado por: Andrea Buitrago 

Ospina. (Responsabilidad Social); Luisa Fernanda Tobar Vargas 

(Departamento de Nutrición); Andrés Vargas Luna (Departamento 

Ingeniería Civil); Sharel Charry (Estudiante Maestría en Hidro 

sistemas); David Olaya Escobar (ISP); Julia Eslava (ISP); Milena 

Montoya (ISP) y Marino Mejía. (ISP). 

Con el Apoyo de: Luis Alfonso Castellanos de Misión regional de 

la Macarena y Román Vega (Asesor). 

Entidades que colaboran: Misión regional de La Macarena, 

Compañía de Jesús y Red Salud Paz: Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad de 

la Salle, Médicos sin Frontera. 

Línea de investigación No aplica. 

Entidad a la que 

pertenece 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Lugar de ejecución 
Las veredas El Rubí, El Porvenir y El Vergel del municipio de la 
Macarena- 

Meta. 

Duración del proyecto 18 meses. 

Recursos económicos 

previstos 

$ 60’500.00 financiados por la Pontificia Universidad Javeriana, la 

Compañía de Jesús y Contrapartida ISP. 
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Código de registro ante 

VCRI 
ID: 20106 

 

Fuente:  Información adaptada de la propuesta del proyecto de investigación.       

 

Anexo 2. Consentimiento informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO                                          

El Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana está elaborando una 

encuesta sobre las características generales e información específica sobre el acceso, calidad 

del agua y la alimentación de la población de las veredas El Vergel, El Porvenir y El Rubí del 

municipio de La Macarena-Meta. Adicionalmente, para complementar la información se están 

realizando entrevistas y toma de medidas corporales como lo son el peso, la talla y la 

circunferencia de la cintura a los integrantes de los hogares que deseen participar (por las 

medidas de prevención de contagio del COVID-19 no podrán participar niños menores de 2 

años, mujeres en estado de embarazo y adultos mayores de 60 años). En caso de que en la toma 

de medidas corporales participen menores de edad deben estar acompañados por su padre, 

madre o acudiente. De acuerdo con la normatividad colombiana vigente (Resolución 8430 de 

1993) este estudio no presenta riesgo para quienes acepten participar.  

En cumplimiento de la labor encomendada, el INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, designó un equipo de campo cuya función es 

encuestar aproximadamente 95 hogares de la zona rural y los centros poblados en las veredas 

El Vergel, El Porvenir y El Rubí del municipio de La Macarena. Con el fin de obtener la 

información suficiente que le permita realizar el diagnostico, caracterizar la población y 

comparar estos resultados para la formulación de un pre-proyecto exclusivo para cada vereda, 

que busque contribuir con soluciones para las problemáticas y dificultades que presenta la 

comunidad ante la garantía del derecho al agua y la alimentación. 

La información obtenida por medio de la entrevista será grabada con el propósito de transcribir 

y consolidar la información, la cual es pertinente para los objetivos del estudio, es estrictamente 

confidencial, se utilizará únicamente con fines estadísticos. Su nombre no será usado en ningún 

tipo de publicación y sus datos personales estarán protegidos bajo la reserva estadística 

contemplada en las normas colombianas vigentes (ley 1581 de 2012 Protección de Datos de 

Carácter Personal Habeas Data).  

Su participación es muy valiosa para el estudio, no obstante, es voluntaria, de forma que usted 

puede aceptar o negar su colaboración. Usted es completamente libre de retirarse antes o 
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durante la encuesta. Tan sólo debe indicar esa decisión y quedará excluido del estudio. Los 

responsables de la recolección de la información y de su procesamiento firman una cláusula de 

confidencialidad con el Instituto de Salud Pública, lo cual garantiza el cumplimiento de la 

reserva de información. El Instituto, también exige a su personal el respeto a los derechos de 

cada persona y hogar, los cuales en ningún caso se verán lesionados.  

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

Certifico que he leído o me han leído las explicaciones anteriores y entiendo en qué consiste 

mi participación y el de mi hijo (a) o familiar en este estudio. Entiendo que no recibiré ningún 

tipo de compensación económica y que la participación en el estudio tampoco tendrá ningún 

costo monetario para mí. Firmado en _______________________________ a los   ______ días 

del mes de _________________ del año ___________. 

Nombre: __________________________________________________ 

Firma: ________________________________________            

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA TOMA DE MEDIDAS 

CORPORALES 

Certifico que me han leído y explicado la participación de mi hijo (a) o menor de edad en la 

toma de medidas corporales, específicamente peso y talla. Entiendo que los resultados serán 

completamente confidenciales. El menor tiene el derecho de preguntar cualquier aspecto de la 

investigación con sus padres o cualquier otra persona con la que se sienta cómodo.  

Nombre del menor de edad:  _______________________________________ 

 

Nombre del menor de edad:  _______________________________________ 

 

Nombre del menor de edad:  _______________________________________ 

 

Nombre del menor de edad:  _______________________________________ 

He leído o me han leído las explicaciones anteriores y entiendo en qué consiste mi participación 
en este estudio, el cual me tomará peso, talla y circunferencia de la cintura. Entiendo que no 

recibiré ningún tipo de compensación económica y que la participación en el estudio tampoco 

tendrá ningún costo monetario para mí.  

Firmado en _______________________________ a los   ______ días del mes de 

_________________ del año _______. 

Nombre: ____________________________________________________ .       

Firma: ________________________________ 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Anexo 3.  Operacionalización de variables 

 
Variable Definición Tipo de 

indicador 
Indicador 

Unidad de 

medición 

 

C
a

ra
ct

e
ri

za
ci

ó
n

 s
o
ci

o
d

em
o
g
rá

fi
ca

 

 
Edad 

Número de años cumplidos 
según la fecha de nacimiento 

Cuantitativa 

- discreta 

 % de personas mayores de edad. -Menores de edad: 2-
17 años 
-Adultos: 18-60 años.  % de adultos mayores. 

 
Sexo 

Condición biológica que 
distingue si es hombre o mujer.  

Cualitativo 
- nominal 

 % de individuos de sexo masculino. 
 -Masculino. 
 -Femenino. 

 % de individuos de sexo femenino. 

 

 

Nivel educativo 

Es el último nivel de educación 

que la persona ha aprobado. 
Cualitativo-

ordinal 

 % de personas sin estudio. 

 -Primaria. 
 -Secundaria.  
 -Técnico. 
-Tecnólogo 
 -Universidad. 
 -Ninguno. 

 % de personas que realizaron primaria.  

 % de personas que culminaron secundaria 

 % de personas que aprobaron estudios técnicos  

 % de personas que culminaron estudios tecnólogos 

 % de personas que aprobaron estudios 

universitarios  

 

Pertenencia étnica. 

Sentido de pertenencia 

integrantes a un grupo étnico.  
Cualitativo-     

nominal 

 % de individuos sin pertenecía étnica.  -Ninguno. 
 -Indígena. 
 -Afrodescendiente 
 -Raizal 
 -Mestizo. 

% de individuos con pertenecía étnica. 

Acceso a servicios 

públicos. 

Son los servicios prestados por 
el gobierno, ya sea a través de 

instituciones públicas o 
empresas privadas. 

Cualitativo 

-nominal. 

 % de hogares sin acceso a servicios públicos.  -Agua. 
 -Energía eléctrica  
 -Gas. 
-Acueducto 
-Alcantarillado. 
-Luz solar  
 

 % de hogares con acceso a agua.  

 % de hogares con acceso a energía eléctrica 

 % de hogares con acceso a gas.  

 % de hogares con acceso a alcantarillado. 

% de hogares con acceso a luz solar  

 

Régimen de 

afiliación social en 

salud 

Se refiere a los tres tipos de 
prestaciones de servicios de 

salud de los colombianos 

 
Cualitativo-

nominal 

% de personas afiliadas al régimen contributivo -Régimen subsidiado. 

-Régimen contributivo. 

-Régimen especial. 
 

% de personas afiliadas al régimen subsidiado 

% de personas afiliadas a régimen especial 
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Variable 

 

Definición 

Tipo de 

indicador 

 

Indicador 
 

Unidad de      medición 

A
p

ro
v
ec

h
a
m

ie
n

to
 b

io
ló

g
ic

o
 

 

 

 
 

Medidas 

antropométricas 
 

 

 

Índice de masa corporal (IMC): 
Es el peso en kilogramos divido por 

la talla en metros cuadrados de una 

persona. Este indicador se mide con 

los criterios de la OMS 

Cuantitativo 

continua 

% de personas con delgadez -<18,5 Kg/m 2 (delgadez) 

-18,5 -24.9 Kg/m 2 (peso 
normal)  

-24.9-29,9 Kg/m 2   

(sobrepeso)  

- > 30 Kg/m 2 (obesidad) 

% de personas con un peso normal  

% de personas con sobrepeso  

% de personas con obesidad  

 

Circunferencia de cintura: es un 
índice que mide la concentración de 

grasa en la zona abdominal.   

Cuantitativo 
continua 

% de mujeres con una circunferencia de 

cintura < 80 cm  

Mujeres  

>80 cm riesgo 

cardiovascular elevado  
Hombres 

>90 cm riesgo 

cardiovascular elevado.  

% de mujeres con una circunferencia de 

cintura > 90 cm 

 

 
 

 

Enfermedades 
crónicas. 

 

 

Son enfermedades de larga duración 

cuyos síntomas suelen empeorarse 
con el tiempo, tales como la diabetes, 

enfermedades cardiacas, el cáncer, 

entre otras. 

 

Cualitativo  

nominal 

% de personas con diabetes mellitus tipo 2  
-Diabetes Mellitus tipo 2 

-Hipertensión 

-Enfermedad coronaria 
-Obesidad 

-Cáncer  

-Otra 

 

% de personas con enfermedad coronaria  

% de personas con hipertensión 

% de personas con obesidad  

% personas con cáncer. 

% de personas que padecen otra enfermedad 

Lactancia 

materna  

Es el proceso en el cual un bebé se 

alimenta a través de los senos con 
leche materna.  

Cualitativo 

Ordinal 

% lactancia materna exclusiva en niños 

menores 5 años. 

0 meses 

-<6 meses 

- 6 meses- 1año  
> 1 añ0- 2 años 

> 2 años 

% lactancia materna total en niños menores de 

5 años   

Alimentación 

complementaria 
(AC) 

Proceso en el cual se ofrecen 

alimentos distintos a la leche materna. 

Cualitativo 

Ordinal 

% de niños que recibieron AC antes de los 6 
meses  <6 meses  

>6 meses  % de niños que recibieron AC después de los 

6 meses 
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Variable 

 

Definición 

Tipo de 

indicador 

 

Indicador 

 

Unidad de      

medición 

C
a
li

d
a
d

 e
 i

n
o
cu

id
a
d

 

 
Técnicas de higiene 

de manos 

 

 
Frote de las manos con jabón y agua.  

Cualitativo -
nominal. 

% de personas que se lavan las manos con 
sólo agua. -Jabón 

-Agua % de personas que se lavan las manos con 

agua y jabón. 

Prácticas de 
manipulación de 

alimentos. 

Son la prácticas y medidas que 

garantizan la calidad e inocuidad de 
los alimentos. 

Cualitativo -

nominal. 

% de personas que utilizan   agua. -Agua. 
-Agua y jabón. 

-Agua y vinagre blanco. 

-Agua y cloro. 

-Ninguno. 
 

% de personas que utilizan agua y jabón. 
% de personas que utilizan agua y vinagre 
blanco. 

% de personas que utilizan agua y cloro. 

 

 

Conservación de 
alimentos 

 
Conjunto de procedimientos que se 

realizan para evitar el crecimiento de 

microorganismos que podrían generar 

efectos colaterales en la salud del 
consumidor. 

 
Cualitativo- 

nominal 

% de hogares que utilizan la sal -Salar 
-Ahumar 

-Refrigerar 

-Congelar 
-No se conserva 

-Otro 

% de hogares que ahúman 

% de hogares que refrigeran 

% de hogares que congelan 

% de hogares que no conservan los 
alimentos 

Fuente: operacionalización adaptada del proyecto de investigación. 
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Anexo 4.  Categorías de análisis y preguntas de la entrevista semiestructurada. 

 

Objetivo General Objetivo 

específico 

Categorías Subcategorías Intención Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caracterizar los 

componentes de 

aprovechamiento 

biológico y calidad e 

inocuidad de la 

seguridad alimentaria y 

nutricional, en las 

veredas El Rubí, El 

Vergel y El Porvenir 

del Municipio de La 
Macarena-Meta. 

 

 

 

 

Identificar el estado 

de salud y estilos de 

vida de las personas 

de El Rubí, El Vergel 

y El Porvenir, a través 

de encuestas y 

entrevistas 

semiestructuradas. 

 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento 

biológico 

 

 

 

 

 
Entornos y estilos de vida 

Identificar la actividad física que 

realizan las personas. 

1) ¿En su vereda realizan actividades 
de recreación física? ¿cuáles 
realizan? 

 

Identificar los efectos que ha generado 

la pandemia sobre el estilo de vida de 

las familias. 

2) ¿Considera que las medidas 

adoptadas por su vereda frente a 

la pandemia del COVID-19 han 

influido en su estilo de vida? 

 

 

Estado de salud 

 

Identificar las condiciones médicas que 

afectan a la población, además de la 

atención de los servicios de salud 

donde son atendidos. 

3) ¿Cómo se siente de salud hoy? 

4) ¿Cómo considera que es el 

servicio de salud donde lo 

atienden? 

5) ¿Asiste frecuentemente al 

médico? 

Identificar las 

prácticas de 

manipulación y 

conservación de los 

alimentos en las 

familias de las 

veredas El Rubí, El 

Vergel y El Porvenir, 

mediante entrevistas 
semiestructuradas y 

aplicación de 

encuestas. 

 

 

 

 

 
Calidad e 

inocuidad. 

 

 

 
Manipulación de los 

alimentos 

 
 

Identificar la percepción de las 

prácticas de manipulación de 

alimentos que realizan en la 
comunidad. 

6) ¿Limpia las frutas y 

verduras antes de 

consumirlas? ¿Cómo las 

limpia? 
7) ¿Cree que el método de 

limpieza y desinfección que 

utiliza para las frutas y 
verduras es correcto? 

8) ¿Cree que el agua que usa es apta 

para el consumo? ¿Por qué? 

 
Conservación de los 

alimentos 

Identificar la percepción sobre 

los métodos de conservación de 
alimentos que prevalecen en las 

familias. 

9) ¿Cómo conserva los diferentes 

tipos de carnes? 

10) ¿Considera que el método de 
conservación que realiza es 

adecuado? 
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Anexo 5. Formulario de encuesta  

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PROYECTO AGUA Y 

ALIMENTACIÓN EN TRES VEREDAS DE LA MACARENA, META. 

Introducción 

La presente encuesta tiene como fin recolectar información sobre las características generales de la 

población de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir del municipio de La Macarena, Meta, además 

de información específica sobre el agua y la alimentación. La participación en la encuesta es voluntaria 

y toda la información que brinde es de carácter confidencial. La duración promedio de la encuesta es de 

10 minutos y debe ser respondida por una persona mayor de edad, conocedora de las características de 

todos los miembros que conforman el hogar. Si usted está de acuerdo en desarrollar la encuesta se le 

pedirá firmar un consentimiento informado, documento en el cual garantizará la confidencialidad de los 

datos proporcionados, además de establecer que su participación es voluntaria. Antes de iniciar el 

diligenciamiento de la encuesta usted podrá hacer las preguntas que considere necesarias para aclarar sus 

dudas. De antemano agradecemos su participación con la cual estará aportando información para conocer 

las condiciones de las veredas en los temas de estudio, esencial para el desarrollo de toma de decisión y 

proyectos futuros.   

Encuestador: _______________________________________ Fecha: ______________________ Código de encuesta: ------ 
 

DATOS GENERALES 

 

 

Nombres y apellidos: __________________________________________________________________________________ 

 

Sexo:        Femenino        Masculino                               

 

1. Vereda:            El Vergel            El Porvenir          El Rubí 4. ¿Sabe leer?               No           Si 

2. ¿Cuál es su pertenencia étnica? 
1)  Ninguna     2) Indígena      3) Negra    4) Afrodescendiente         
5) Palenquera        6) Gitana   7) Mestiza    
8) Otra ¿Cuál? _____________________________________ 

5. ¿Sabe escribir?         No           Si 

3. ¿Cuál es su nivel educativo culminado? 

1) Ninguno        2) Primaria             3) Secundaria     4) Técnico   5) 

Tecnólogo            6) Universitario o pregrado 

7)  Otra, ¿Cuál? ____________________________________ 

 

6. ¿Con que servicios cuenta su vivienda?: 

a) Acueducto público 
b) Energía eléctrica 
c) Gas natural 
d) Alcantarillado 

e) Recolección de basuras  
f) Gas de pipeta 
g) Luz solar 
h) Ninguno 
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APROVECHAMIENTO BIOLOGÍCO  

7. ¿Padece algunas de las siguientes enfermedades? 

a) Diabetes Mellitus tipo 2 

b) Hipertensión 

c) Enfermedad coronaria 

d) Obesidad 

e) Cáncer ¿Cuál? __________________ 

f) Otra, ¿Cuál? _______________________________ 

8. ¿Durante el último mes alguien del hogar presentó 

diarrea? 

  
         No            Si 

 
 

Pregunta Niño(a) No 1 Niño(a) No 2 

9. ¿Qué edad tiene? Edad: ___ años Edad: ___ años 

10. ¿Es hombre o mujer? 
      Hombre  
      Mujer  

      Hombre  

      Mujer   

11. ¿En qué día, mes y año nació?  
(Verificar con carné de vacunación o registro civil) 

Día ____ 

Mes ________________ 
Año ________ 

Día ____ 

Mes ______________ 
Año ________ 

12. ¿En qué mes le dio líquidos diferentes a la leche 
materna, incluido agua, o alimentos sólidos? (Agua, 

jugos, galletas, frutas…etc.) 

  _________ meses  ___________ meses 

13. ¿Le dio lactancia materna exclusiva? ¿Hasta qué 

edad le dio lactancia materna exclusiva? 
Consiste en dar al lactante únicamente leche materna 

no se le dan otros líquidos ni sólidos, ni siquiera agua. 

    No  
    Si, Meses ___________ 

    No  
    Si, Meses _________ 

14. ¿Durante cuánto tiempo le dio leche materna? Días __ __       Meses __ __ Días __ __        Meses __ __ 

 

CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

15. ¿En el hogar cuál es la PRINCIPAL forma que 

utilizan para conservar la carne y el pescado? 
a) Salar 
b) Ahumar 
c) Refrigerar 
d) Congelar 

e) No se conserva, se compra y consume en el mismo 

día. 

f) Otro, ¿Cuál? ____________________________ 

18. En el último mes ¿Usted presentó diarrea o vomito que 

pueda relacionar con la ingesta de alimentos? 
                
             No           Si 
 
 

18.1 ¿Qué alimento considera que fue la causa? 
________________________________________________ 

16. ¿Antes de consumir la fruta y verdura la lava? 
                  No                Si 
 

16.1.¿Cómo lava las frutas y las verduras? 
a) Agua 
b) Agua y jabón 
c) Agua y vinagre blanco 
d) Agua y Cloro 

e) Otra, ¿Cuál? _________________________ 

 

19. ¿Le siente algún olor o sabor extraño al agua que consume? 

 

19.1 ¿Qué sabor/olor le siente?:__________________________ 

 

17. ¿Usualmente con cuáles elementos se lava las manos? 
a) No responde 
b) Agua 
c) Agua y jabón 

d) Otro, ¿Cuál? ________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU 

PARTICIPACIÓN! 
 

 
 

 
 

APROVECHAMIENTO BIOLOGICO NIÑOS(A) MENORES DE 5 AÑOS 
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Anexo 6. Herramienta para la recolección de datos de antropometría.  
 

REGISTRO DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

 
No de encuesta:  

Fecha de la evaluación: ____ / ______________/ 2021 

Vereda:           El Vergel               El Porvenir              El Rubí 

Nombres y apellidos: ______________________________________________________________ 

Sexo:        Femenino              Masculino                                

Edad: ___ ___ años 

 

Fecha de nacimiento: ______ / _______________ / ___________ 

   Día                    mes                         año 

Medidas Toma 1 Toma 2 Toma 3 Promedio 

Peso corporal (kg)     

Talla (cm)     

Circunferencia de la 

cintura (cm) 
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Anexo 7. Protocolos de bioseguridad para la toma de encuestas y entrevistas.  
 

INTRODUCCIÓN 
El presente documento tiene como finalidad adoptar el protocolo general de bioseguridad emitido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social bajo los lineamientos establecidos  en la Resolución No 666 del 24 de 

abril 2020,  a fin de garantizar la prevención y mitigación del riesgo por contagio del COVID-19 durante el 

desarrollo de la etapa de diagnóstico del proyecto “Derecho al agua y la alimentación en tres veredas del 

Municipio de La Macarena Meta: diagnóstico, co-creación de alternativas y fortalecimiento de capacidades. 

Un avance hacia la Paz”.  

1. OBJETIVO 

Orientar a los encuestadores y encuestados sobre las medidas generales y específicas de bioseguridad frente a 

la actual pandemia por coronavirus (COVID-19), con el fin de disminuir los riesgos de transmisión del virus y 

evitar el contagio de los trabajadores, sus familias y demás personas que decidan participar en el desarrollo de 

las actividades. 

2. DEFINICIONES1  

 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen como fin minimizar o eliminar un 

factor que ponga en riesgo biológico a la población y pueda llegar a afectar su salud, 

asegurando que las actividades y procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 

participantes y trabajadores. 

 COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 

antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos.  

 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 

 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos. 

 Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos, son los más apropiados para la desinfección general.  

 Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 

bloquear gotas de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener virus y 

bacterias. 

 Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Es necesario la provisión de insumos de EPP, para el trabajo en comunidad que incluirá: 

 Tapabocas. 

 Alcohol. 

 Jabón. 

 Alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 

 Toallas de un solo uso (toallas de papel desechables). 

 Bolsas de basura.  

 Desinfectantes o productos de limpieza, por ejemplo, alcohol al 70%. 

4. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD  

4.1 Lavado de manos: 
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Indicaciones: 

 Disponer un sitio para el lavado de manos.  

 Se debe realizar el lavado frecuente de manos cada 2 horas o antes si lo requiere.  

 Se debe realizar lavado de manos después de entrar en contacto con cualquier objeto que sea 

de contacto común por otras personas: Manijas, perillas, pasamanos, transporte, etc.  

Técnica de lavado de manos:  

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando: las manos están visiblemente 

sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, 

antes y después de usar tapabocas.  Se debe realizar de la siguiente manera: 

 

 La higiene de manos con gel antibacterial (alcohol glicerinado) se debe realizar siempre y 

cuando las manos están visiblemente limpias. 

 El gel antibacterial (alcohol glicerinado) a utilizar debe tener una concentración del 60% 

4.2 Uso del tapabocas: 

El uso de tapabocas es OBLIGATORIO para todo el personal que labore en las actividades del proyecto. Se 

debe usar de la siguiente manera: 

a) Siempre se debe hacer el lavado de manos, antes y después de usar el tapabocas. 

b) La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón y debe permanecer siempre de 

esta manera. 

c) La cara del tapabocas con color azul (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

                                                             
1 Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 666 de 2020. 
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d) No toque el tapabocas durante su uso. Si debe hacerlo, lávese las manos antes y después de su 

manipulación. 

e) El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, 

sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno 

nuevo. 

f) Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa 

de la mascarilla. 

g) No reutilice el tapabocas. 

4.3 Distanciamiento2: 

Al entrar en contacto con la población tener en cuenta: 

 Mantener una distancia de 2 metros con el encuestado o participante. 

 No saludar con contacto directo. 

 No tocar ninguna superficie. 

 Dejar los elementos personales en un espacio específico a la entrada del lugar depositándolos 

en una bolsa o recipiente. 

 Si es posible realizar Lavado de manos adecuado (mínimo durante 20 segundos con suficiente 

agua y jabón).  

 Realizar limpieza de los elementos de uso continuo (celular, tablas, gafas) con agua, jabón o 

alcohol. 

 Usar mascarilla y tapabocas. 

 Llevar gel desinfectante. 

 Evitar tocar la cara. 

 Se recomienda recoger el cabello.  

5. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DEL PERSONAL3 

5.1 Supervisor4 

 Antes del inicio de cada encuesta explicar de manera breve al informante calificado de cada 

hogar el protocolo de bioseguridad que se debe aplicar en la recolección de la encuesta.  

 Aplicar con spray la solución de hipoclorito sódico al 0,5% en la suela de los zapatos al 

encuestador antes del ingreso a cada vivienda.  

 Antes de permitir el ingreso del encuestador a cada vivienda debe indagar primero desde el 

exterior de la vivienda por las condiciones de salud de todas las personas que viven allí.  

5.2 Encuestador5 

Como encargado de la recolección de la información en cada una de las viviendas, debe realizar las siguientes 

actividades:  

 Usar los Elementos de Protección Personal (EPP) de acuerdo con lo definido en el presente 

documento.  

 Aplicar en sus manos gel antibacterial antes de iniciar cada encuesta. 

 Aplicar en las manos gel antibacterial al informante calificado de cada hogar antes de iniciar 

la encuesta. 

 Realizar limpieza de manos con gel antibacterial después de terminar la encuesta.  

 Garantizar un distanciamiento mínimo de 2 metros con el informante. 

                                                             
2 Secretaría distrital de ambiente. Protocolo de bioseguridad covid-19 (2020).  
3 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (2020). Resolución 5177. 
4 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (2020). Resolución 5177. 
5 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (2020). Resolución 5177 
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 Advertir sobre la necesidad de que al momento de la encuesta el informante calificado utilice 

el tapabocas de acuerdo con lo establecido en el documento.  

 Debido a que la encuesta se aplicará en varios hogares, una vez finalizado el primer hogar, se 

debe solicitar la presencia del informante calificado y seguir el mismo protocolo descrito 

anteriormente.  

 Evite tocar el tapabocas con su mano, si debe hacerlo aplique gel antibacterial en sus manos 

después de hacerlo.  

5.3 Encuestado: 

 Verificar que no pertenezcan a la población más vulnerable al COVID-19 como los mayores 

de 60 años, mujeres en estado de embarazo, quienes tienen preexistencias de salud como 

diabetes, hipertensión, enfermedades inmunosupresoras, enfermedad renal crónica, lupus, 

cáncer, enfermedades, cardiovasculares, quienes presentan o tienen cuadro respiratorio. 

Teniendo en cuenta que estas personas deben estar aisladas en casa, no podrán realizar ningún 

tipo de actividad en terreno. 

6. MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO.  

 Realizar limpieza y desinfección con detergente o alcohol de las herramientas que se utilizan 

en la toma de encuestas y medidas antropométricas, los lugares de trabajo y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas tienen contacto constante. 

 Reforzar las buenas prácticas de higiene de manos e informar la importancia del lavado de 

manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos, para lo cual, se deben garantizar los 

insumos que permitan realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y contar con toallas 

de un solo uso (toallas desechables). 

 Disponer de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60%, en especial, en entradas y 

puntos de atención y advertir que el uso de este no sustituye el lavado de manos.  

 Organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el distanciamiento 

social con una distancia mínima de 2 metros en el baño o en el área destinada para el lavado 

de manos.  

7.  INTERACCIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES 6 

 Realizar la recolección de datos en espacios abiertos.  

 Usar de forma correcta y permanente el tapabocas durante toda la jornada. 

 Practicar distanciamiento social entre investigadores y colaboradores, incluyendo medidas 

que favorezcan la circulación de aire en espacios cerrados y garantizando el distanciamiento 

mínimo de dos (2) metros entre trabajadores.  

 Antes de realizar actividades que requieran menor distancia de la anteriormente señalada, 

realizar limpieza y desinfección de los espacios y, para el desarrollo de la actividad, equipar a 

los encuestados y encuestadores de elementos de protección como tapabocas.  

 Prohibir la manipulación de celulares sin un lavado de manos y desinfección previa cuando 

haya algún tipo de contacto con materiales o equipo que provenga o sea posteriormente 

entregado a otro trabajador o persona.  

 Realizar limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de capacitación 

mínimo tres veces al día y realizar desinfección terminal al final la jornada. 

 Disponer de paños y alcohol antiséptico por encima del 70 %, para limpiar y desinfectar los 

elementos de trabajo.  

                                                             
6 Ministerios de Salud y Protección Social. Resolución 889 de 2020. República de Colombia. 
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7.1 Medidas de prevención al salir y entrar de su vivienda. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Adaptado de: Ministerio de salud y protección social de Colombia. Coronavirus hogar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de prevención al salir de la 

vivienda 

Medidas de prevención al regresar a la 

vivienda 

1

•Si sale en cicla, moto o carro particular
limpie las manillas y el timón con
alcohol.

2

•No salude con besos, ni abrazos, ni de
la mano.

3

• Esté atento a las indicaciones de la
autoridad local sobre restricciones dadas a
la movlidad y acceso a lugares públicos,
como centros comerciales, clínicas,
hoteles, restaurantes.

4
•Evite conglomerados de personas.

5

•Restrinja las visitas a familiares y
amigos si alguno presenta sintomas
respiratorios.

1

• Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y 
lave la suela con agua y jabón.

2

• Antes de tener contacto con los miembros de su
familia, cámbiese de ropa y evite saludarlos de
beso, abrazo y darles la mano.

3

• Mantenga separada la ropa de trabajo de las
prendas personales de uso en el hogar.

4
• Báñese con abundante agua y jabón.

5

• Haga el correcto lavado de manos de acuerdo con
lo señalado en el punto 4.1.

6

• Desinfecte los elementos que han sido manipulados
al exterior de la vivienda.
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Anexo 8. Distribución estratificada por sexo según el indicador P/T de los niños menores de 5 

años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir.  

 

Gráfico 8. Distribución estratificada por sexo según el indicador P/T de los niños menores de 5 años de las 
veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 

 

Anexo 9.  Distribución estratificada por sexo según el indicador T/E de los niños menores de 5 

años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir.  

 
Gráfico 9. Distribución estratificada por sexo según el indicador T/E de los niños menores de 5 años de las 

veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 
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Anexo 10. Distribución porcentual estratificada por sexo según el indicador IMC/E de los niños, 

niñas y adolescentes de 5 a 17 años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 

 

Gráfico 10. Distribución porcentual estratificada por sexo según el indicador IMC/E de los niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 
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niñas y adolescentes de 5 a 17 años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 

 

Gráfico 11. Distribución porcentual estratificada por sexo según el indicador T/E de los niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 
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Anexo 12. Distribución porcentual estratificada por sexo según el indicador IMC/E de los adultos 

de 18 a 60 años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 

 

Gráfico 12. Distribución porcentual estratificada por sexo según el indicador IMC/E de los adultos de 18 a 60 
años de las veredas El Rubí, El Vergel y El Porvenir. 

 

Anexo 13. Fuentes de agua para el consumo. 
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