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Introducción 

 

 En los últimos años se ha ido superando la percepción de la comunicación social como el 

mero acto de transmisión de información, reconociendo que este es un campo de conocimiento 

interdisciplinario y estratégico desde donde se hace posible pensar y proponer alternativas de 

solución que pueden beneficiar a la sociedad desde diferentes ámbitos. Esta percepción de la 

comunicación permitió concebir no solo una nueva reflexión, sino un punto de partida y llegada 

donde la comunicación puede ejercer un papel importante como la relación que tiene con los 

procesos de desarrollo tanto administrativo como de comunicación para generar un cambio 

social.  

El presente trabajo de grado busco analizar y demostrar el cómo la gestión de la 

comunicación para el desarrollo social vista desde la gestión pública se cumple. Sin embargo, 

muchas organizaciones del sector público siguen concibiendo la comunicación como una 

relación jerárquica, lineal y unilateral donde se asumen ciertas posturas como que el receptor 

carece de información, que no hay que escuchar al receptor y donde la estrategia consiste en 

diseñar, planear e implementar acciones donde no se tiene en cuenta la importancia de involucrar 

al receptor.  Este es el caso del programa de nutrición y alimentación infantil que se gesta desde 

principio básico de Estado  por parte del Ministerio de Salud hacia todos los municipios 

nacionales, sus planes de información, comunicación, educación en seguridad alimentaria y 

nutricional para Colombia, se ven alterados  en su implementación a nivel local y para tal efecto, 

se seleccionó el Municipio de Cota Cundinamarca, donde la comunicación y la educación del 

público objetivo esta desarticulada y no es valor estratégico para el desarrollo social de los 

programas institucionales de salud que beneficien su población final: los niños.  
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Por lo anterior, se hizo un recorrido tanto académico como práctico. Desde lo académico, 

se abordaron fundamentos tales como Comunicación para el desarrollo con el investigador y 

docente JM Pereira; estrategias de comunicación con Rodríguez Obregón y Vera y la 

comunicación estratégica con la investigadora Sandra Massoni, entre otros. Y desde lo práctico, 

se investigó la gestión administrativa por parte de la Alcaldía del Municipio de Cota orientada al 

desarrollo del programa de nutrición para niños menores de 9 años que contribuye a mejorar la 

salud nutricional de este grupo objetivo, logrando establecer su pensamiento administrativo, 

desarrollo interno y despliegue de los planes e impacto de salud y nutrición. 

El objetivo del presente estudió se centró no solo en trazar un plan de comunicación 

para el desarrollo social a la Alcaldía del Municipio de Cota orientado al desarrollo del 

programa de nutrición para niños menores de 9 años, sino también a recolectar una serie de 

datos a partir de un modelo de investigación cualitativa, entrevistas, a los 3 principales 

encargados de gestionar el programa de nutrición y alimentación infantil en el municipio de 

Cota. Un padre de familia que habita en el municipio y finalmente una experta en el tema de 

nutrición infantil más específicamente a la lactancia materna, lo cual contribuyo a crear las 

acciones que se debían tener en cuenta para la creación del programa.  

Dicha reflexión al final buscó propiciar un cambio en el pensamiento de la 

administración política pública local y convertir su gestión social no solo en resultados físicos 

y numéricos, sino cualitativos, donde la comunicación realmente es un factor estratégico en la 

gestión social.  
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Capítulo I. Estado situacional 

 

1.1 Planteamiento del problema  

Primero, y con fines de ubicar al lector en esta problemática social, es preciso 

entender que el problema de la malnutrición va más allá de la delgadez extrema. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la malnutrición se debe concebir como una 

expresión que abarca por sí misma la desnutrición (retraso del crecimiento e insuficiencia 

ponderal), desequilibrios de vitaminas o minerales, sobrepeso, la obesidad, y enfermedades 

no transmisibles relacionadas con la alimentación (2020). En términos de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) la malnutrición se define como “una 

condición fisiológica anormal causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o 

excesivo de los macronutrientes que aportan energía alimentaria (hidratos de carbono, 

proteínas y grasas) y los micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales para el 

crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo” (2014). 

Lo que significa que, la malnutrición debe ser observada y estudiada desde varias 

posiciones, entre ellas, la salud, el costo socioeconómico, la educación y la cultura, dado que 

tiende a tener una naturaleza cambiante (abarcar distinto ámbito, no se reduce a un asunto 

meramente físico).  El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) 

explica en su portal web, que hace algunos años la malnutrición era vista como una condición 

relacionada con la delgadez extrema puesto que esta condición era muy llamativa, sin 

embargo, hoy en día este panorama ha cambiado, y aunque siguen existiendo muchos casos 

en la población con esta condición asociada a la delgadez, existe también una malnutrición 

que se esconde bajo condiciones como el sobrepeso y la obesidad, lo que significa que 
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muchos sujetos en este estado padecen de hambre oculta; es decir, una falta de nutrientes que 

suele pasar desapercibida.  

Lo anterior, pone de manifiesto lo siguiente, que aproximadamente 1 de cada 3 niños 

en el mundo no está creciendo bien debido a la malnutrición. La OMS (2021) advierte en su 

página web que “todos los países del mundo están afectados por una o más formas de 

malnutrición” y que combatir la malnutrición es uno de los mayores problemas sanitarios a 

los que se ve enfrentado el mundo, más aún en este momento donde la pandemia del COVID-

19 ha afectado de manera directa la economía de muchos países.  

Así mismo, la población más vulnerable ante esta problemática de malnutrición son 

sin duda las mujeres gestantes, niños y adolescentes, así lo revelan diferentes estudios 

realizados por la ONU, la Unicef y otras instituciones que se relacionan en el transcurso del 

presente documento, tales como: “El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

mundo”, elaborado por FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, en el 2019; en el que uno de sus 

apartes y en referencia a Colombia señala que a pesar de que “el hambre ha cedido de manera 

importante en la última década, dado que pasó de afectar a 4,2 millones de personas (9,7%) 

en el periodo 2004 – 2006, a ser padecida por 2,4 millones de personas (4,8%) en el trienio 

2016 – 2018”. Existe una manifestación del “hambre oculta” como lo es la anemia en 

mujeres en edad reproductiva, al pasar del 22,1% en el año 2012, al 21,1% en el año 

2016” (FAO, 2019),  la cual, según el documento, se expresa en el sector con mayor fuerza 

en el área rural donde se presentan los grupos sociales más vulnerables del país, a causa de  la 

baja producción de alimentos para autoconsumo, la falta de creación de ambientes 

alimentarios saludables y sostenibles, programas de educación que de manera integral 
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contribuyan a erradicar todas las formas de malnutrición, reducir la pobreza, desigualdades 

sociales y de género que vive Colombia. 

Por lo que cualquier esfuerzo que se realice para la optimización de la nutrición, 

diseño e implementación de programas que busquen mejorar los niveles de nutrición en los 

niños, aseguraría una oportunidad de mejorar la calidad de vida de la población en general y 

traería beneficios a largo plazo.  

En Colombia el panorama que se vive en torno a esta problemática no es muy 

diferente, la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) realizada por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el 2015 arrojó que, si bien han 

disminuido los casos de delgadez extrema, los casos de sobrepeso han aumentado en todos 

los sectores de la población de un 14,4% a un 24,4% en niños y de un 45,9% a un 56,5% en 

jóvenes y adultos; es decir, al menos de 560.000 (niños menores de 5 años sufren de 

desnutrición crónica en el país y 15.600 padecen desnutrición aguda severa). Lo que revela, 

el informe elaborado por el Ministerio de Salud, es que en el país existe aún una alta 

tendencia a la malnutrición, aspecto que ha generado el incremento de enfermedades como 

diabetes e hipertensión. Este hecho a su vez ha representado un incremento en el costo de 

salud pública para el Estado a largo plazo, condiciones que coincidencialmente son 

consideradas como comorbilidades en situación de pandemia estableciendo así una mayor 

presión sobre el sistema de salud colombiano (Minsalud, 2020).  

Lo anterior, se debe en parte al aumento de la pobreza en el país, que de acuerdo con 

documentos propios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística; DANE 

(2020) afirma que cerca de 20 millones de personas en Colombia no tienen acceso a los 

productos básicos de la canasta familiar, el 34,1% vive en la pobreza y el 10.6% en pobreza 
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extrema. Cifras que se estiman aumentarán de un 10.6% registrado en 2019 a un 14.3% en el 

año 2020, a causa de la actual de la pandemia por covid-19, así lo revela un estudio del 

Observatorio de coyuntura económica y social del Centro de Estudios sobre Desarrollo 

Económico de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, titulado Efectos en 

pobreza y desigualdad del Covid-19 en Colombia: un retroceso de dos décadas (2020).  

Un dato adicional a nivel de contexto acerca del nivel nutricional de los niños en 

Colombia aportado por el Boletín Epidemiológico (BES) elaborado por el Instituto Nacional 

de Salud (2020) indica, que a nivel territorial se presentan índices irregulares de 

comportamiento especialmente en zonas rurales, principalmente en comunidades indígenas, 

es decir, en zonas como Vichada, Arauca, Vaupés, Guaina, La Guajira, Cesar, Chocó, Boyacá 

y Santander; con índices que llegan al 19.8% de la población infantil. Mientras que, a nivel 

de Antioquia, Valle, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Bogotá, Risaralda, 

Buenaventura, y Cundinamarca los índices no presentaron crecimiento sino un control hacia 

la estabilización de los índices de desnutrición, programas dirigidos, y número de casos 

necesarios de abordar y reducir. 

En cuanto al Departamento de Cundinamarca, este territorio tiene una población 

cercana a los 2.8 millones de habitantes, de los cuales el 67% viven en áreas urbanas, 

mientras que el restante 33% moran en el sector rural, superficie, donde se encuentra el 

Municipio de Cota epicentro del presente estudio.  

El índice de desnutrición y educación que presenta dicho departamento se centra en 

una población de cerca de 246 mil niños menores de 4 años y 242 mil entre los 5 y los 9 años 

(PNUD, 2018). La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) en el 2015, señaló 

que Cundinamarca registró en dicho período que el 80,7% de los nacidos reciben lactancia 
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materna en la etapa de vida, lo que les brinda todos los nutrientes necesarios para un 

adecuado desarrollo, lo que reduce la posibilidad de muerte en los primeros años de vida. 

Igualmente, revelo que menos de una tercera parte (30,4%) de los niños y niñas entre seis y 

23 meses de edad tienen una dieta mínima aceptable y la desnutrición crónica infantil (mide 

el retraso en la talla para la edad) es del 10,42%. (ENSIN, 2018)   

Es decir, que cerca de 5.000 niños, no son impactados por los programas oficiales de 

nutrición, educación y campañas de información a nivel nacional, departamental o local.  La 

actividad continua en los planes de salud y propósitos oficiales que, en su objetivo de 

cobertura, no llegan de manera efectiva al público objetivo: padres y niños menores de 9 

años. 

Cabe anotar, que, al no cumplir estos programas con sus objetivos, hacia la población 

hoy vulnerable, los índices de desnutrición (falta de calorías y nutrientes) y malnutrición 

(falta de vitaminas importantes para el organismo) reflejan en la población infantil un bajo 

crecimiento, peso inferior a su estatura, e impacto negativo en el buen hábito diario de 

alimentación. 

 A los anteriores índices de comportamiento y medición, se podrían sumar otras 

variables tales como: bajo índice de ingresos económicos, la no afiliación a programas de 

protección de salud, poca cobertura servicios públicos, índice de riesgo de calidad del agua, 

entre otros factores.  

En el presente análisis, el Municipio de Cota, si bien no presenta índices críticos de 

latente riesgo, se pudo evidenciar que presenta ausencia de programas oficiales de 

capacitación que orienten a mujeres gestantes, coordinadoras de salud en la población 
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infantil, y padres de familia, que permitan reducir la deficiencia en el buen cuidado, 

protección, desarrollo y crecimiento humano de los niños.   

La atención, seguridad y aumento de acciones, que demandan tareas y herramientas 

tales, para ejercer un buen control prenatal, atención del servicio con calidad, parto, 

suplementación de micronutrientes y programas de promoción (comunicación e información) 

con relación al proceso de lactancia materna exclusiva y complementaria. Los anteriores 

datos fueron recogidos en la Fundación Éxito en su reporte anual (2020), donde se concluye 

que en el Departamento de Cundinamarca, se hace necesario reforzar la gestión y articulación 

intersectorial en el Municipio de Cota para asegurar la efectiva ejecución de los diferentes 

programas e implementación de distintos instrumentos de planeación en el campo de la salud.  

Asimismo, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, reveló que la mayor 

prevalencia de desnutrición crónica se encontró en la zona rural, la cual fue de 15,4% 

comparada con 9% en la zona urbana, diferencias que se han mantenido a lo largo de los 

años. Al mismo tiempo, fue mayor en los hogares más pobres (14,2%), en los niños indígenas 

(29,6%), y en las regiones Atlántica (12,1%), Orinoquía – Amazonía (12,3%) y Bogotá 

(13%). (ENSIN, 2015). Datos, que solo reiteran el trabajo de informes y análisis cuantitativos 

focalizados en cantidades de población, número de hogares, cobertura de vacunación por 

regiones y localidades e inversiones en las diferentes regiones, entre otras categorías. 

Adolecen análisis e interpretaciones descriptivas (cualitativas) que evidencien el grado de 

efectividad, y respuesta por parte de la comunidad, ante los procesos, formas de comunicar y 

relacionarse como comunidad impactada. 

Sin embargo, al profundizar en  otros estudios desarrollados bajo una mirada 

sociopolítica como el adelantado por los investigadores Rocío Ortiz-Moncada I , María T. 
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Ruiz-CanteroII y Carlos Álvarez-Dardet sobre la “Política nutricional en Colombia”  que 

buscó valorar la política estatal en materia de nutrición trazadas por el Plan Nacional de 

Alimentación y Nutrición (PNAN) colombiano, entre los años 1996-2005 se concluye que 

“las causas principales del problema alimentario en Colombia es la existencia de problemas 

económicos que limitan la adquisición de alimentos, la inestabilidad en la economía del país, 

la inestabilidad en el suministro de alimentos y finalmente las condiciones de violencia del 

país que no permiten soluciones al problema”. (Moncada. Ruiz. Álvarez. 2006. p. 14).   

Prevalece la distribución de un presupuesto de inversión y programas sociales a nivel 

nacional, el cual se distribuye proporcionalmente por regiones, las cuales, a su vez, 

redistribuyen a los municipios de su jurisdicción. Interés de gestión oficial, que se impone 

sobre las necesidades efectivas a nivel de los públicos locales que deberían ser impactados. 

La anterior metodología estatal de salud no incluye el acompañamiento de planes de 

educación y comunicación para hacer más efectivo el pensamiento macro de salud por parte 

del Estado. Adicionalmente, los programas de nutrición y salud hacia la población infantil 

carecen de indicadores de desarrollo social.  Por tanto, el presente análisis no se refiere a 

indicadores de inversión, cantidad de cobertura y número de personas que se beneficiaron, 

sino a la formación de una cultura de nutrición y promoción de sus beneficios para los niños, 

desde su base familiar, comunitaria y local. 

La anterior “fotografía” dejó entrever que, los planes generales (macro) del gobierno, 

son más del resorte de la participación económica y política de las regiones en el Estado, que 

sobre la base social que demanda un beneficio real de los planes propuestos desde los entes 

centrales. Su escala descendente desde un Gobierno nacional a un Gobierno departamental y 

éste a un gobierno municipal, no se presenta bajo un lineamiento administrativo, sino que 
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cada uno opera de manera independiente a pesar de que tengan una problemática común, 

como lo es la malnutrición y alimentación de los niños a nivel rural.   

En la medida que se delega la gestión de los programas nacionales a nivel local, se 

incrementa la desarticulación por falta de una gestión social y de estrategias como una de 

comunicación para el desarrollo social, por medio de la cual, se integren acciones, 

herramientas e indicadores que aseguren el nivel de efectividad de los procesos que exigen 

los planes de nutrición.  

Actualmente en los informes oficiales, rendición de cuentas anuales, es una 

obligación fijada en la Constitución Política de Colombia (1991) en su capítulo de principios 

y derechos constitucionales se incluye: [“El derecho a la participación” en los artículos 2, 3 y 

103. “Derecho a la información” artículos 20, 23 y 74, “Ejercer control del poder político” 

artículo 40, así como también, al “Derecho a vigilar la gestión pública”. Artículo 270] 

prevalecen como factor dominante la inversión económica social (Total – Nacional y subtotal 

Departamental), y asignación general de recursos para programas entre ellos el de 

alimentación. De igual manera, prevalece un alto nivel de desinformación no solo 

cuantitativa, sino también mixta, que incluya análisis cualitativos que aporten contexto de la 

gestión, comportamiento administrativo, participación social, lenguaje, costumbres, tipos de 

comunicación, actores involucrados, respuesta, compromiso y/o responsabilidad frente a los 

niños entre los 5 y los 9 años. 

Lo anterior, significó para el presente análisis, que las dificultades para poder mejorar 

la condición de nutrición en la población infantil, no es solo una problemática que se presenta 

en zonas particulares, como el municipio de Cota, sino a nivel Colombia.  
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Determinar la situación actual, permitió identificar que no solo hay problemas 

estructurales, sino que se suma la constante variedad y desactualización de las cifras oficiales 

por parte de las propias entidades oficiales como el DANE, Minsalud, ICBF, entre otras,  

sobre las cuales se basan a nivel documental la mayoría de los planes, programas y campañas 

de promoción institucional masiva, que buscan mejorar los índices de malnutrición en las 

localidades municipales. Motivo por el cual, cualquier acción tomada con base en estos 

estudios sera poco fiable en cuanto al estado actual de la situación se refiere, y por lo tanto su 

lectura y análisis, demandará una mayor profundización para establecer las estrategias, 

acciones y herramientas necesarias que hagan efectivos estos programas y planes de salud.  

Estas cifras no reflejan la realidad del problema, por ejemplo, en un informe del 

Departamento Nacional de Planeación DNP se indicó que a nivel nacional “Persiste la 

desnutrición en los niños menores de 5 años, principalmente relacionada con problemas en la 

disponibilidad y acceso a los alimentos. Ya que más del 50 % de la población presenta bajos 

ingresos, y de estos el 20 % no alcanza a cubrir las necesidades básicas de energía y 

nutrientes, incidiendo en la dificultad de conseguir la seguridad alimentaria de los hogares 

vulnerables más pobres (DNP,1994). Mientras que el Boletín Epidemiológico Semanal -BES- 

del Instituto Nacional de Salud indica que, el mayor número de casos de desnutrición 

“corresponde al grupo de edad de menores de un año, el área de residencia predominante es 

cabecera municipal, seguido del área rural dispersa. El 65,4 % de los niños está afiliado al 

régimen subsidiado, seguidos de los no afiliados con el 12 %; el 72,7 % de los niños se 

encuentra inscrito en el programa de crecimiento y desarrollo”.  Dos lecturas diferentes, que 

solo sirven para dar un argumento general de la problemática, pero no para demostrar el nivel 

de desnutrición en los niños menores de 5 años.  



21 

 

Con base a las acciones anteriormente llevadas a cabo por los entes públicos (Estado, 

Ministerio, Gobernaciones, secretarias de salud, etc.) en materia de programas de salud 

orientados a la desnutrición, se realizó un trabajo de exploración y registro en Excel (Ver 

anexo A) en donde se identificaron las empresas públicas y privadas involucradas, los lugares 

de implementación, la población objetivos y los resultados, esto con el fin de identificar 

debilidades y oportunidades a explorar en el presente trabajo de grado. 

De igual manera, se indagaron diferentes planes y campañas enfocadas a identificar y 

al final del presente estudio, presentar y una propuesta de solución a la malnutrición en la 

población infantil y falta de un programa de comunicación que soporte las debilidades de 

informar y relacionar las entidades encargadas en relación con su público objetivo. Llámese: 

secretarias municipales de salud, hogares comunitarios, madres gestantes, padres de familia, 

cuidadores, hogares múltiples, centros educativos, niños, comunidades indígenas, entre otros. 

  Simultáneamente se identificaron actividades de comunicación publicitaria, como 

una campaña del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición -PNSAN- donde 

participaron todas las entidades del estado anteriormente mencionadas, en un ejercicio de 

comunicación y mercadeo institucional de carácter nacional, dirigido a la población nacional 

general, y no de manera focalizada a la población infantil y sus actores directos e indirectos.  

De igual manera, se analizó un plan de educación y comunicación dirigido a la 

población general, pero con un enfoque particular madres lactantes, niños y adolescentes, este 

se valió de una serie de actividades que incluían formatos como videos y desarrollo web que 

transmitían mensajes y contenidos orientados hacia la prevención. No obstante, el programa 

no contaba con un plan de actividades, dirigido de manera específica a los públicos objetivos, 

del mismo modo no poseía objetivos e indicadores de impacto claros, que dieran cuenta sobre 
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la relación e interacción con la población. En este sentido, el plan tuvo un carácter de 

inversión nacional, dejaba ver una gestión de la imagen institucional pública, más no un 

esfuerzo concreto por incentivar la educación y promoción dentro de la comunidad, de forma 

que realmente impactara, informara y mejorara las practicas alimenticias en los niños. 

(Alfonso, 2019). 

Del mismo modo, los hallazgos identificados en las campañas institucionales 

orientadas hacia la nutrición infantil, evidenciaron que no hay campañas enfocadas a 

impactar y mejorar los índices de malnutrición y educación de forma focalizada. También se 

observó una falta de información para el desarrollo de estrategias comunicativas, que si bien 

están orientadas a mejorar la calidad de vida de los colombianos, en especial la de los niños, 

por lo general se enfocan solamente en mitigar los problemas de desnutrición infantil, 

dejando de lado otros problemas que encierra la malnutrición.   

Por otro lado, los programas se enfocan en “mejorar” el índice de crecimiento y de 

mejorar otros problemas, pero no en la prevención de las enfermedades causadas por la 

malnutrición. Asimismo, el conjunto de acciones que llevan acabó estas instituciones suelen 

ser de tipo asistencialista, que según Alayón (1980), se refieren a “actividades sociales que 

históricamente han implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria 

que generan y para perpetuar el sistema de explotación”. (p.1). Esto porque no permiten a las 

poblaciones aprender y avanzar en sus problemas, generando dependencia de este tipo de 

actividades, en vez de fortalecer el tejido social a través de metodologías orientadas a la 

movilización y mercadeo social, que fortalezcan el cambio y desarrollo para las comunidades 

afectadas. 
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De igual manera, la realización de campañas de prevención y promoción para la 

buena alimentación y de la salud en general en distintas entidades, sobre todo públicas, son 

realizadas con el propósito de cumplir con las regulaciones dictadas por el Ministerio de 

Protección, por tanto, estas no reciben al final la inversión y esfuerzos necesarios que 

garanticen su efectividad.  También, Chaves, R y Torres, V (2008) concluyen que muchas 

veces tanto entidades públicas como privadas no realizan una distinción adecuada entre sus 

públicos objetivos, razón por la cual, la información y mensajes no logran el impacto 

esperado. Por otro lado, respecto a las estrategias utilizadas por entidades públicas como la 

Secretaria de Salud o el ICBF, se percibe una falta de creatividad que ayude a cautivar y 

persuadir al público, puesto que las acciones comunicativas funcionan bajo un mismo 

formato, como folletos cartillas, guías, charlas y talleres.  

Si bien en la actualidad existen estudios y recomendaciones como la declaración de la 

Carta de Ottawa  que resalta la importancia de la promoción y la comunicación en cuestiones 

de salud y documentos como la Guía metodológica de comunicación social en nutrición, 

creada por la FAO,  aseguran que la comunicación en nutrición conduce a la realización 

exitosa de proyectos, permitiendo la activa participación y movilización de las comunidades 

locales, logrando desarrollar proyectos de mejoramiento de las condiciones de salud, acceso a 

agua potable y  producción agrícola, etc. Aun así, hoy en día, los estudios sobre alimentación 

y nutrición, en su mayoría, siguen siendo de corte cuantitativo, centrados meramente en 

aspectos fisiológicos de la malnutrición, su impacto económico y en la calidad de vida de las 

personas (Dietz,1998). Dejando en muchas ocasiones de lado aspectos importantes como las 

condiciones psicosociales, culturales y económicas que se estudian desde métodos 

cualitativos.  
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1.2. La nutrición y la gestión de la comunicación en el Municipio de Cota. 

De acuerdo con lo anterior, y con base en el material disponible para el público se 

pudo observar que el Municipio de Cota, Cundinamarca, aunque cuenta con algunos 

programas, tales como Alimentación Escolar PAE, El Plan CRE-SER, Recuperación 

nutricional y Desayunos Infantiles. La información proporcionada sobre dichos programas a 

la comunidad en general corresponde a reportes cuantitativos, que exponen cifras respecto a 

personas y niños atendidos, aspecto que en particular refiere a un tema de gestión 

administrativa y cobertura. Pero, en ningún momento, se documenta de manera detallada los 

proyectos, objetivos, metodologías, alcance, formas de integración para mujeres gestantes, 

padres de niños menores de 9 años, madres comunitarias, etc., público que requiere pautas 

para vincularse a diferentes programas y campañas dispuestas por el Ministerio de Salud o 

entidades internacionales como la FAO. 

La página web de la Alcaldía de este municipio (cota-cundinamarca.gov.co) presenta 

un registro de noticias y actividades propias de los tramites virtuales oficiales, tales como 

incentivos, plan de vacunación, normas, mercados campesinos, legalización, fondo de 

emprendimiento, y diversos proyectos sociales, económicos y de desarrollo de 

infraestructura. Entre ellos se identificó el Programa de Asistencia Alimentaria en el cual se 

informa su marco legal, protocolos y las cantidades de desayunos, almuerzos, refrigerios 

entregados, dentro del Plan PAE; se menciona también la cantidad de mujeres gestantes 

dentro del programa CRE; y el total de niños beneficiados con desayunos infantiles. De igual 

forma, se presenta información legal y cuantitativa resultado de una gestión de 

administración pública. Mas no de una gestión social y cultural, que integre y motive a la 
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sociedad como coparticipe de las actividades propias de nutrición dirigido a: madres 

gestantes, coordinadoras sociales, y padres de niños menores de 9 años. 

Su plataforma web con enlaces a redes sociales de mayor uso a nivel nacional, como 

Facebook, Twitter y YouTube solo se utilizan para divulgar la gestión oficial (como una 

extensión propia de una oficina de prensa virtual), y no vincula un direccionamiento a las 

secretarías municipales para documentar y desarrollar programas sociales.  Su información 

básica carece de contenidos que impulsen e inviten a los diferentes actores externos a 

vincularse a los programas de salud alimentaria. 

Del mismo modo, su mayor relación con el campo de la salud es su vinculación por 

enlace con el Ministerios de Salud y autoridades de control y como medio principal esta la 

plataforma única a nivel nacional, denominada Gobierno digital, la cual permite navegar por 

las diferentes entidades del Estado. Esta plataforma es administrada por el Ministerio de las 

Tics y la Presidencia de la República. 

Y en cuanto al tema de nutrición infantil en el municipio de Cota, este está con el 

ligado directamente con el plan nacional de alimentación infantil denominado como 

Programa de Alimentación Escolar, PAE, el cual cabe recordar que es un programa que 

promueve el acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes a través de la entrega 

de un complemento alimentario. Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional el estado alimentario y nutricional de los niños y niñas colombianos no ha 

mejorado significativamente en cuanto a malnutrición por déficit –expresada en retraso en 

talla y al mismo tiempo ha empeorado de manera dramática en cuanto a malnutrición por 

exceso –sobrepeso y obesidad. Sumado a lo anterior, el programa de PAE también ha sido 

foco de críticas por problemas relacionados con la mala calidad de los alimentos y otros 
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inconvenientes relacionados con la corrupción por diferentes actores que participan en las 

diferentes contrataciones de alimentación regional. (ENSIN,2015). 

1.3. Problema de investigación desde la comunicación 

Para entender mejor la problemática, no solo nacional sino en localidades puntuales 

como es el caso del Municipio de Cota, es importante distinguir entre el estado del arte de las 

cifras y el estado del arte de las estrategias sociales para el desarrollo de un programa de 

salud alimentaría visto desde la comunicación para el desarrollo social. 

 Los datos recolectados advierten con claridad que existe una desarticulación entre el 

pensamiento central que emite el Gobierno, y la gestión para implementar un programa y/o 

campañas sociales de salud alimentaria. Se resalta entonces la necesidad de una 

comunicación para el desarrollo social que permita comprender las dinámicas de la función 

pública, la cual por constitución refiere a una función social que demanda planes y programas 

de atención y servicio, donde no es suficiente fijar un objetivo macro, departamental y local, 

protocolos y financiación de un campo de acción específico, sino que es imperativo, aprender 

que estos planes y/o programas deben ser complementados con estrategias de comunicación 

social que analicen el qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, y por qué se dirige un programa 

y/o campaña de carácter social hacia una comunidad específica.  

En valor al párrafo anterior, el docente e investigador en administración pública Jesús 

María Molina Giraldo de la Escuela Superior de Administración Pública señala que el 

principal objetivo para indagar la problemática pública es la de:  “Conocer la naturaleza de 

los públicos y su transformación en los diferentes contextos espacio/temporales, en las 

diferentes posturas epistemológicas y lógicas  bajo los cuales se ha abordado dicho 

concomimiento a través de los distintos problemas contemporáneos que se estructuran 
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alrededor de lo público y determinar sus manifestaciones y transformaciones en contextos 

espacios/temporales específicos”.  (Molina,2008, p.6). 

No se comprende con facilitad en los tiempos actuales, que un programa social 

excluya la comunicación, al ser este el eje de contacto entre un emisor (organismo del estado) 

y un receptor (que puede llegar a ser la mujer en gestación, padres y niños menores de 5 

años). 

Esta coyuntura no solo demanda una reflexión desde el comunicador social sino, un 

cambio en el pensamiento, cultura y estrategias de las organizaciones públicas de orientación 

social (Ministerios, gobernaciones, alcaldías locales e institutos descentralizados). Se vuelve 

necesario que no solo se busque informar, tal como se ha evidenciado con los programas del 

Municipio de Cota sino, que de igual manera se hace necesario superar el paradigma que 

informar es solo y la única función de la comunicación y que informar, es suficiente para 

generar en cambio social. 

Los planes y campañas analizadas ya fueran nacionales o locales, presentaron una 

ausencia de estrategias desarrolladas por profesionales que se muevan dentro del sector social 

(ejemplo: trabajadoras sociales, psicología y comunicación).  No existe compromiso y 

responsabilidad por parte de los funcionarios locales a cargo, para llevar con éxito los 

beneficios de los distintos planes de nutrición, dado que persiste una cultura institucional 

débil, a lo que respecta al campo de lo social, aspecto que genera asombro, al ser el servicio a 

la sociedad, la razón de ser de tales organizaciones públicas. Asimismo, el desarrollo de estos 

programas sociales, no pretende generar un vínculo con sus públicos objetivos, al no hacerlos 

coparticipes de las actividades, del mismo modo, las instituciones no buscan indagar respecto 
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al impacto y resultados de la implementación de sus acciones en las comunidades 

involucradas. 

En este sentido, se puede afirmar que los esfuerzos para mitigar el impacto de la 

malnutrición están desfasados, gracias a la desarticulación institucional y la falta de una 

adecuada actualización y coherencia en las cifras que se entregan al país y a la comunidad. 

En cuanto a los programas y planes en pro de la nutrición infantil, se puede decir que 

carecen de un desarrollo de estrategias de comunicación que permitan generar vínculos y 

transformaciones en la cultura en mentalidades de una población. Así mismo, sus carencias 

también de asocian con problemas de financiación, que logren garantizar una eficiente y 

efectivo valor de implementación. A esto se suma la falta de reconocimiento a nivel 

municipal, al aporte que hace el comunicador en el desarrollo, virtual y digital, en la creación 

de contenidos de calidad, y en la capacidad de realizar vinculaciones nacionales e 

internacionales que apoyan la gestión oficial en el desarrollo de los planes de nutrición que 

contribuyen finalmente en construir una cultura de salud, no solamente institucional sino en 

la población objetivo. 

 

1.3.1. Pregunta de investigación.  

Cuáles son las razones por las que la administración pública del Municipio de Cota no 

incluye a la comunicación como valor estratégico en el desarrollo social de programas 

institucionales de salud, como en el plan de nutrición dirigido a públicos de madres gestantes y 

niños menores de 9 años. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Presentar un plan de comunicación de desarrollo social, a la Alcaldía del Municipio 

de Cota, orientado al programa de nutrición para niños menores de 9 años.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Identificar los programas y/o campañas sociales que se han realizado en los 

últimos años para mejorar la calidad nutricional en el Municipio de Cota. 

 

 Investigar el nivel de información- desinformación que tienen las madres 

gestantes, cuidadores y padres niños menores 9 años de los programas y/o 

campañas orientadas hacia la nutrición en el Municipio de Cota. 

 

 Establecer cuáles deberían ser las acciones y herramientas comunicacionales s 

más efectivas que apoyen los programas y/o campañas orientadas hacia la 

nutrición en el Municipio de Cota. 

 

1.5.  Justificación  

Las razones por las cuales se consideró de importancia el presente análisis 

comprenden reflexiones de orden académico, profesional y social: 

Se hace imperativo crear espacios de reflexión que aseguren el éxito y efectividad de 

la comunicación social, en esta oportunidad desde el desarrollo social, el comprender en 

primera instancia la cultura y las dinámicas de las organizaciones tanto de las instituciones 
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públicas como privadas.  Este aspecto es clave para conceptualizar la comunicación como 

valor y estrategia en todo tipo de sociedad.  

Realizar estudios como el presente trabajo de grado, proporciona una oportunidad de 

abrir espacios de construcción y gestión para el comunicador en el diseño e implementación 

de todo tipo de programas y/o campañas de carácter social donde el receptor final sea la 

comunidad.  

Mientras se estudia comunicación social, se entiende que el proceso de comunicar es 

sumamente importante para todo tipo de organización y actor social de una comunidad que 

está estrechamente ligada al desarrollo económico y social. De ahí la importancia de resaltar 

en el presente trabajo de grado, recalcando que no solo existe un proceso de formación 

académica, sino la pertinencia, oportunidad y demostración que esta disciplina, está 

estrechamente relacionada a otras fuerzas disciplinares dentro de las organizaciones oficiales 

para hacer más efectiva y eficiente una administración pública, la cual, de manera recurrente, 

es observada, evaluada y avalada por la sociedad.   

El estudio realizado buscó demostrar que la disciplina de la comunicación social no 

puede seguir siendo subvalorada por la cultura de las organizaciones públicas. Ya es tiempo 

para que la comunicación social sea entendida no solo como una práctica social, sino también 

como una herramienta estratégica pública para divulgar, comunicar, relacionar, dialogar e 

interactuar entre una cultura pública y una cultura social objetivo. 

Es por estas razones el presente trabajo procuró generar una nueva y necesaria 

mirada, que ayude a subsanar las necesidades y demandas insatisfechas de la población 
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infantil, madres en proceso de gestación, trabajadoras sociales, madres comunitarias y padres 

de familia, en cuestión de buena nutrición e información oportuna.  

Es una oportunidad más, que no solo es punto de llegada sino de partida, para 

demostrar que el comunicador orientado hacia el desarrollo social, comprende los ejercicios 

estructurales organizacionales, aspecto que implica una planeación estratégica, la 

demostración de la pertinencia de los medios y la selección herramientas comunicacionales 

en favor de la comunidad a impactar. 

El estudio entregado, buscó validar conceptos, estrategias, acciones y herramientas 

comunicacionales, en un espacio social que demanda creatividad e innovación por parte del 

comunicador, no solo para construir conceptos o mensajes, sino planes y estrategias que sean 

puentes de solución para el desarrollo social de una comunidad. 

Por lo tanto, la intención fue la de abordar y demostrar el rol del comunicador para 

que, de manera integral, todos los componentes de la comunicación contribuyan al éxito en la 

formulación de estrategias sobre nutrición para cierto sector de la población y así mismo, 

contribuir a crear una cultura en la que la calidad de la alimentación sea una prioridad.   
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Capítulo 2. Estado del arte 

 

El presente capítulo se orientó a documentar estudios y productos de comunicación 

social, sobre el tema de la malnutrición infantil, a fin de establecer qué se ha realizado 

recientemente sobre el tema, cómo se ha abordado y qué metodologías de investigación son 

las más apropiadas.  

Para este propósito es fundamental explicar, inicialmente, que cuando se menciona el 

término comunicación, se está refiriendo a funciones más allá de informar, ejercer una 

administración de los medios, realizar registros periodísticos o desarrollar piezas 

publicitarias. Dicha disciplina es muy amplia e incluye varios campos de acción; como es el 

caso de la comunicación para el cambio y el desarrollo donde se plantea fundamentalmente 

que “las comunidades deben ser actores centrales de su propio desarrollo, en donde la 

comunicación no debe manipular sino facilitar el dialogo” (Sala, 2017).  

Lo que quiere decir que la comunicación en este sentido tiene como propósito ser una 

actividad transversal en la gestión de proyectos, la cual busca fortalecer el diálogo a fin de 

aumentar la apropiación local de los programas, creando un impacto sostenible en la 

población. En este orden de ideas, muchos estudios y publicaciones han centrado sus 

esfuerzos en resaltar y demostrar la importancia de la comunicación en la solución de 

problemas sociales y destacando que la comunicación es más que solo una herramienta en las 

estrategias de mejoramiento de calidad de vida de las personas.  
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2.1 Estado del arte 

 

2.1.1. Antecedentes a nivel mundial 

Algunas de estas investigaciones, en el tema de la nutrición a nivel internacional 

como  la investigación a cargo del Grupo Balmis de investigación en salud comunitaria e 

historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante,  a cargo de Trescastro-López, E. et al 

(2017).,  en su trabajo “Comunicar para el desarrollo: una propuesta de divulgación 

radiofónica en la lucha contra el hambre y la malnutrición en Nicaragua”  concluyen que los 

diferentes proyectos de impacto social  se pueden mejorar  como en el caso de la nutrición en 

la sociedad nicaragüense por medio de la intervención de la comunicación. En uno de los 

programas de alimentación llamado “Por una mejor nutrición”; la investigación tuvo como 

objetivo principal contribuir a reducir el hambre y mejorar los niveles de nutrición por medio 

de diferentes estrategias educativas que ofrecía la radio, a razón de su cobertura, impacto 

social y grado de interacción, que ofrecían los espacios orientados al aprendizaje para 

combatir y reducir los índices de inseguridad alimentaria.  

Este proyecto también tuvo como objetivo específico, establecer una especie de 

diagnóstico del papel de la divulgación radiofónica “en la lucha contra la malnutrición para 

desarrollar una estrategia de intervención comunitaria en materia de alimentación y nutrición 

de la población nicaragüense del municipio de Somotillo.” (Trescastro, E. et al 2017, p.27).  

 La metodología utilizada para esta investigación fue en un inicio la organización de 

una jornada científica, que consistió en una reunión de expertos y estudiantes en salud, con el 

propósito de perfilar la intervención radiofónica que se enjutaría posteriormente en solomillo, 

Nicaragua. Luego, hubo una nueva reunión con expertos en diferentes ámbitos de la 
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comunicación social orientada al cambio y el desarrollo, en la se esclareció la necesidad de 

“identificar las prioridades sobre las que intervenir para elaborar las temáticas a abordar en 

dos propuestas de programa radiofónico.” (Trescastro,E et al, 2017, p.27).  

Más adelante, se aplicaron encuestas a diferentes escuelas de Nicaragua donde 

participaron 600 estudiantes. En ella se realizaron preguntas relacionadas a la buena 

alimentación cuidado nutricional, las cuales se aplicaron 2 veces una antes y otra después de 

la estrategia comunicativa/ educativa a través de la radio. 

Los resultados de esta investigación, demostraron en primera instancia, con la 

encuesta inicial, que los conocimientos de las personas eran racionalmente bajos en cuanto al 

tema de alimentación y nutrición, y en segunda instancia las encuestas hechas de manera 

posterior a la implementación de la estrategia radiofónica de educación, demostraron que se 

había dado una mejora significativa. Esto pone de manifiesto que la comunicación y sus 

estrategias son de gran aporte en la mejora de problemáticas sociales como la malnutrición, 

del mismo modo, muestra que el apoyo y la intervención de la sociedad en los mismos 

resultan de gran importancia. Y aunque el estudio tuvo un limitado alcance por cuestiones de 

tiempo, permitió ver que este tipo de experiencias que si bien, no tienen un gran alcance o 

visibilización, resultan de gran aporte las comunidades, lo que demuestra que resulta una gran 

inversión que debe tomarse en cuenta en las agendas políticas.   

Asimismo, otro artículo de investigación realizado en el mismo lugar describe la 

importancia de la información y de la comunicación en las zonas rurales de Nicaragua, donde 

se argumenta inicialmente la importancia de  promover el conocimiento en asuntos de salud 

pública en la sociedad y del deber del Estado en garantizar las buenas condiciones de trabajo, 

salud y alimentación de los ciudadanos “Todos los niños tienen el derecho al disfrute del más 
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alto nivel posible de salud, incluidos la asistencia médica y la atención sanitaria, el suministro 

de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre.” (Naciones Unidas, 1989 citado en 

Bravo et al. 2012. p.223). Y adicionalmente, exponen que:  

     El informe sobre la pobreza rural 2011 del Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola indica que cerca de 1.000 millones de personas que 

padecen hambre habitan las áreas rurales de las regiones en desarrollo y 

una gran proporción de las personas pobres y hambrientas son niños y 

jóvenes. La carencia grave y prolongada de alimentos provoca el deterioro 

físico, apatía, pérdida de sentido social e indiferencia (Trueba, 2006 citado en 

Bravo et al. 2012) 

Todos estos datos dan pie a esta investigación para fortalecer las capacidades de las 

poblaciones rurales, mediante proyectos “replicables, sostenibles, escalables y basados en la 

comunidad, a fin de erradicar los componentes que extienden el ciclo del hambre, la pobreza 

y las enfermedades en consonancia con los ODM” esto con el objetivo de resolver los 

problemas técnicos y añadir las nuevas tecnologías de información y comunicación en 

pequeñas zonas rurales. Este proyecto investigativo llevo a resultados esclarecedores, y 

aunque no este ligado directamente al tema de cambio y desarrollo social, deja muchas 

lecciones asociadas con la utilidad de la información y la comunicación en la solución de 

problemas sociales ligados a la salud y específicamente a la malnutrición. En cuanto a que 

entre más conectados e informados estén en una comunidad es mucho más factible que esta 

tenga mejores condiciones en cuanto a su estado de salud.  
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Las estrategias en comunicación para la salud suelen ser muy efectivas y tienen un 

fuerte impacto en la sociedad, los artículos añadidos en la edición del julio del 2014 de la 

revista científica Scaling Up Nutrition, (SUN) así lo describen poniendo ejemplos de países 

como Bangladesh, Uganda, Perú, Pakistán, Camerún, Kenia; en donde se han implementado 

diferentes estrategias de comunicación para la nutrición, con un enfoque de movilización 

social que pretenden mejorar la nutrición de sus comunidades.  

Estas estrategias llevaron a varías conclusiones y enseñanzas luego de su diseño, 

gestión y aplicación, entre estas resoluciones se encuentran; en principio, que el punto de 

partida está en contar con una estrategia, dado que esto contribuye a identificar prioridades y 

a coordinar actividades. Segundo, la obtención de apoyo y comprensión necesarios para 

mejorar la nutrición es primordial, contar con una imagen de liderazgo fuerte, tal como 

deportistas, políticos y personas con grande alcance. Tercero, la movilización de las 

comunidades es clave para la nutrición y hay que tener en cuenta que esta movilización 

depende del contexto, tal como lo han realizado Bangladesh, y Pakistán, en donde se 

establecieron grupos de trabajo para el cambio de comportamiento y la elaboración de 

mensajes claves sobre nutrición saludable y material de comunicación para trabajar con las 

comunidades rurales, respectivamente. Cuarto, la realización de un informe descriptivo 

común sobre nutrición lleva a una comunicación efectiva, ya que contribuye a hablar en una 

misma voz sobre conocimientos de nutrición, esta unificación en el lenguaje ayuda a tener 

políticas y planes claros que se orienten hacia los objetivos comunes. Finalmente, existen una 

variedad de herramientas y tecnologías disponibles para la innovación de estas estrategias. 
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2.1.2. Antecedentes en Colombia  

Del mismo modo, en Colombia otros documentos como la tesis de pregrado de 

Daniela Castro Mazo (2019) relatan el aporte de la comunicación para la creación de 

estrategias de salud que promueven una alimentación balaceada y hábitos saludables. La tesis 

resalta principalmente las dimensiones de las que se encarga la comunicación para la salud, 

es decir, la persuasión, la información, la educación, la participación y la gestión. Generando 

una metodología de investigación mixta que se centró en cada una mediante la realización de 

entrevistas, encuestas y análisis documental. Las encuestas consistían en preguntas de tipo 

abiertas y cerradas, a diferentes fuentes tales como expertos en comunicación para la salud, 

ciudadanos de la ciudad de Bogotá, medio de comunicación y campañas ya existentes 

relacionadas con el tema, con el objetivo de saber qué tanto conocimiento existía sobre el 

tema de nutrición y obesidad, la entrevista esclarecía la visión de los diferentes expertos en el 

tema, y la revisión documental que se enmarco en la búsqueda y el análisis de antecedentes 

sobre la nutrición, campañas propuestas y estado general de los datos sobre la nutrición en el 

país.  

Las derivaciones de ese estudio condujeron  a la autora a establecer ciertas 

conclusiones, entre ellos que si bien existen variadas campañas para la nutrición en 

Colombia, de fácil comprensión y sencillez, es esta misma simplicidad la que se ve truncada 

por la dificultad de encontrarlas en las diferentes  paginas oficiales, dado a que es necesario 

según describe la autora  “hacer una búsqueda exhaustiva para poder encontrarlas en las 

páginas de las instituciones  como el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud.” (Castro, 

D. 2019, p.46). Del mismo modo, algunas de estas campañas solo se quedan en las imágenes 

y en unas pocas palabras que no alcanzan a brindar el conocimiento suficiente para los 
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involucrados, además estas campañas no poseían la difusión adecuada por lo que son pocas 

las que generaron o generan el impacto adecuado, así mismo, estas no estaban correctamente 

evaluadas por lo que no se puede certificar que estuvieran llagando al público deseado.  

En cuanto a las encuestas que se aplicaron a ciertos ciudadanos de Bogotá, se 

encontró que la mayoría de las personas no conocen o desconocen cartillas y/o manuales que 

hablen sobre nutrición, tampoco están familiarizados con lugares en donde se puede hablar de 

estos temas y otros afirman que si bien tiene conocimientos sobre el tema no los usan en su 

vida diaria. Y finalmente concluye la autora que:  

“Existe un gran desconocimiento frente a todo el tema de sobrepeso, obesidad y 

nutrición, producto de diferentes factores como la desconfianza en las entidades, factores 

culturales, contradicción de los medios a la hora de presentar información de salud y falta 

de gestión eficiente de las entidades de salud tanto privadas como públicas, para difundir 

la información, las campañas y demás de los temas investigados.” (p.73) 

Lo que también significa, que es necesario llegar a las personas a través de 

actividades de educación y comunicación como elementos transversales para lograr un 

cambio de comportamiento. Sin embargo, para que la comunicación actúe, es de vital 

importancia que en la creación de proyectos que incluyan la prevención en salud, se vuelve 

fundamental trabajar como prioridad en el desarrollo de las diferentes poblaciones.   

Lo anterior, quiere decir que es necesario la inclusión de la comunicación orientada al 

cambio y al desarrollo social en temas que involucran la educación y promoción para la 

salud; esta afirmación puede ser revalidada por otras campañas llevadas a la práctica como el 

caso de Bangladesh, donde se desarrolló una estrategia nacional conjunta de promoción y 
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comunicación que estaba destinada a generar conciencia por medio de diferentes medios. 

Esta estrategia tuvo como motor la generación de una sola voz, es decir que se hablara en un 

solo lenguaje que todas pudiesen entender, logrando así que la nutrición se convirtiera en un 

asunto que involucrara a todos.  

Una investigación similar fue realizada por los estudiantes de comunicación de la 

Universidad Javeriana, Viviana Andrea Torres Montero y Rodrigo Alberto Chaves Cabrera 

quienes en su entrega de trabajo de grado titulado La comunicación en los programas de 

promoción y prevención de la salud en Bogotá: Secretaría Distrital de Salud, EPS y medios 

de comunicación” realizaron una revisión de las estrategias de comunicación para las 

campañas de promoción y prevención en salud y la nutrición en Colombia. (Torres y Chávez, 

2008). 

Con base en una metodología de tipo cualitativa, y aplicación de herramientas de 

investigación tales como la observación y encuestas, la investigación se orientó a establecer 

el alcance que tenían estas campañas y la efectividad de estos planes para mejorar la salud. 

Asimismo, se encontró que las campañas con mayor enfoque son aquellas que se orientaron a 

temas tales como la alimentación, nutrición y enfermedades crónicas.  

Con este hallazgo, también se evidenció que los autores exponen su preocupación por 

que en, Colombia estas campañas de salud no van orientadas a la prevención de la 

enfermedad, sino a su contención, haciendo que estas acciones sean más costosas y de poco 

alcance. Sumado a estas situaciones, las campañas realizadas muchas veces están diseñadas 

para cumplir con lo regulado por el Ministerio de Protección Social describe Chávez, R. 

Torres, V. (2008) en su tesis de grado. Además, tras el análisis de las estrategias elaboradas 

por entes públicos se determinó que estas carecían de creatividad, limitándose a los mismos 
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patrones de creación de cartillas y talleres que no parecen cautivar al público objetivo y que 

no exploran otros campos de acción que pueden ser más atractivos, aun así,  se deben resaltar 

campañas y experiencias bien elaboradas como el caso de “Compensar van un paso adelante 

en relación a estas estrategias comunicativas, pues son programas muy bien pensados y 

planeados que logran impactar al receptor.” (Chávez, R y Torres, V. 2008). 

Por otro lado, y en cuanto a elementos educativos y de movilización social en las 

campañas de salud investigadas en este documento los autores concluyen que: 

Se han dejado de lado dimensiones como la construcción de sentido y la 

comunicación para el cambio social, funciones que si se cumplieran aportarían a la 

concientización de la comunidad de tener hábitos y costumbres más saludables que 

mejoren la calidad de vida y nos llevarían a un desarrollo sostenible necesario en los 

países subdesarrollados. (Chávez, R y Torres, V. 2008, p.122). 

Lo anterior, quiere decir que efectivamente las campañas investigadas en este proyecto 

carecen no solo de creatividad sino también de un sentido social en el cual se involucre a las 

comunidades para poder lograr un cambio en la cultura y en los comportamientos, además de una 

abstención de utilizar la comunicación como agente de cambio y desarrollo.  En conclusión, 

después del análisis documental de este capítulo se pudo concluir que si bien la comunicación es 

una elemento fundamental para el éxito de las campañas de salud, en Colombia específicamente, 

estas campañas enfocadas en resolver estos problemas, el aspecto de la comunicación y sus 

aportes nos suele ser tomado en cuenta y las que si lo poseen  todavía suelen estar enfocadas en 

la propaganda y el periodismo, o como simples piezas creadas para los medios de comunicación 

de masa, lo que sugiere que aún este sector se enfrenta a grandes retos, como lo es la 
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implementación de verdaderas estrategias para el  desarrollo y  cambio social, que permitan  

mejorar problemáticas sociales.  

 

2.2 Marco teórico  

El siguiente capítulo abordará los conceptos fundamentales que servirán como base para 

el desarrollo de la investigación. Los autores tanto clásicos como contemporáneos brindarán 

una visión más amplia de los conceptos, lo que permitirá la comprensión teórica del tema, a 

partir de temas y algunos autores.  

2.2.1. Plan de comunicación  

Bajo este fundamento el catedrático e investigador Andrés Aljure Saab en su libro “El 

plan estratégico de comunicación” enfatiza que este es uno de los pensamientos y actos de 

planeación para el comunicador de alta elaboración y complejidad en la articulación de sus 

partes. Aljure hace referencia a conceptos tales como el direccionamiento, planeación, el 

sistema integrado de gestión, misión, visión, valores objetivos meta, estrategia, tácticas, 

acciones, herramientas, responsables e indicadores. 

Asumir un ejercicio de planeación añade Aljure es una labor de gestión, 

administrativa, una serie de actividades que deben estar sistemáticamente organizadas para 

poderlas dirigir, controlar y ajustar de manera independiente al modelo de estudio e 

investigación. Para el presente trabajo de grado este modelo de estudio correspondió al 

propuesto por las investigadoras del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico CEDE 

Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez ubicado en la página 71 de presente documento. Las 

actividades en referencia corresponden a: planeación, organización, ejecución y control. 
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El autor puntualiza que un proceso de planeación consiste en fijar de manera clara 

objetivos, procesos o actividades necesarias para lograr alcanzar metas; obtener recursos, 

financieros, equipos, materiales, talento humano, medio o canales, que se requieren para 

desarrollar dichos procesos en favor del logro de los objetivos; proveedores de los recursos; y 

auditorias, formas en las cuales se mide el uso eficiente de los recursos y el logro eficaz de 

los objetivos. (Aljure, 2015). 

Asimismo, reitera que las etapas básicas para la elaboración de un plan estratégico 

conllevan en primera instancia: un análisis de la situación interna y externa. En segundo 

lugar, un diagnóstico tipo DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). En 

tercer lugar, una definición de objetivos con base en los dos puntos anteriormente 

relacionados. En cuarto lugar, definir o fijar los ejes de intervención y de las tácticas y 

relación de las actividades para cumplir los objetivos. Y para culminar un cronograma de 

actividades, presupuesto e indicadores de control.  Etapas que en gran medida cumplen el 

desarrollo del presente análisis. 

Al ampliar de manera puntual al papel e intervención de la comunicación Aljure se 

basa en una reflexión aportada por Johan Costa quien considera que los espacios tales como: 

la comunicación institucional, comunicación de marketing, y comunicación organizacional 

(interna – externa), son ámbitos que se deben entrelazar para lograr seguridad el éxito de los 

objetivos que todo plan se propone. 

Finalmente, en su capítulo Aljure estimó un plan de comunicación debe: 1) Ayudar a 

lograr los objetivos. 2) Incrementar le pertenencia. 3) Optimizar procesos. 4) Incrementar los 

niveles de innovación. 5) Contribuir con el incremento de los diferentes aspectos a superar o 

incrementar. 6) Mejorar los niveles de servicio. 7) Consolidar la cultura institucional (en 
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nuestro caso sería el de la Alcaldía de Cota). 8) Mejorar rendimientos y competitividad. 9) 

Aportar el desarrollo de programas o proyectos (en nuestro caso el de salud orientado a la 

nutrición y eliminar la malnutrición y por último, incrementar los índices de calidad de los 

productos o servicios (en nuestro casos los productos de comunicación impresos, 

audiovisuales, virtuales o digitales, entre otros) (Aljure, 2015) 

 

2.2.2. Comunicación para el desarrollo  

Como bien se venía hablando, este trabajado no pretende tomar  la comunicación 

como una herramienta que promueva la legitimación de prácticas de exclusión,  ni tiene que 

ver con las habilidades comunicativas orientadas a la publicidad o el periodismo, por lo 

contrario, este trabajo pretende tener un enfoque de la comunicación orientado al cambio y el 

desarrollo, “un término abarcador para designar las intervenciones dedicadas a mejorar las 

condiciones en las que viven las personas que enfrentan problemas económicos, sociales y 

políticos en el denominado mundo no occidental” (Waisbord, 2002 como se citó en  Cornejo, 

F. 2011) lo que significa que se pretende ayudar a solucionar problemas sociales colectivos, 

alentando la transformación social, la movilización y la creación de redes que contribuyan al 

empoderamiento de la comunidades a partir de estilos de comunicación horizontales y 

participativos. Porque se entiende que “la C4D no es un añadido sino una actividad 

transversal en la gestión de proyectos, para fortalecer el diálogo con los beneficiarios, socios 

y autoridades con el fin de aumentar la apropiación local de los programas y crear un impacto 

sostenible” (Agencia Suiza para el desarrollo y Cooperación COSUDE, 2016; p.10). en pocas 

palabras se trata de una comunicación de, con y para la gente (Cornejo, F.  2011). 
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Es entonces un estudio que consiste en la interpretación, análisis y diagnóstico del 

papel de la comunicación a partir de los problemas sociales “reconociendo el contexto social, 

los públicos y el rol que cumplen los medios en la vida cotidiana” (Cornejo, F. 2011, p. 1). 

superando la antigua visión en la que la sociedad era una masa, es decir, superando la idea de 

la existencia de un solo conjunto de individuos indiferenciados que comparten culturas, 

saberes y deberes por igual, sin ninguna distinción o contexto especifico.  

Esta superación se ha visibilizado por el éxito en su aplicación a proyectos de alto 

impacto social como, por ejemplo, en Organización para la Agricultura y la Alimentación de 

la FAO que deja como un antecedente de alta importancia la función de comunicación en 

proyectos sociales; donde también se visibiliza la necesidad de “establecer flujos de 

intercambio de conocimiento e información entre las comunidades rurales y los técnicos y 

expertos institucionales, en lugar de asumir que la solución era una “transferencia” 

unidireccional de conocimientos” (Cadavid, A y Pereira, J. 2010). 

Lo anterior, quiere decir, argumentan José Miguel Pereira y Amparo Cadavid, que la 

comunicación para el desarrollo además de que valora el conocimiento de las comunidades, 

también extiende esa necesidad de respetar y fortalecer los contextos, la organización social y 

tradiciones en las que viven estas comunidades. Adicionalmente un aspecto distintivo de este 

campo de la comunicación está ligado al esfuerzo que se realiza en la producción de 

materiales que se ajustan al contexto cultural de los programas para el cambio, además de la 

capacitación de los gestores que manejan la comunicación, añaden los autores Cadavid, A y 

Pereira, J. (2010) en el artículo titulado Comunicación para el cambio social: clave del 

desarrollo participativo. 
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Sin embargo, si bien la comunicación para el cambio es muy valiosa y contribuye al 

éxito de muchos proyectos, está disciplina enfrenta una serie de desafíos los cuales plantea 

Mónica Stillo (2013) algunos de estos desafíos se resumen en los siguientes aspectos; 

primero, el pensamiento único modernizador en el que se han sumergido todas aquellas 

sociedades llamadas “subdesarrolladas” en la que  por el deseo de buscar la modernización y 

el desarrollo y vincularse al pensamiento occidental clásico han dejado atrás aspectos únicos 

como las tradiciones, lo cual ha creado discursos discriminatorios que hablan del otro, 

encubriendo de esta manera “los prejuicios frente a otras maneras de entender la relaciones 

sociales, pero sobre todo, la gestión de los recursos.” (Stillo, M. 2013. p,59). 

Segundo, la comunicación que predica innovación se refiere a esas teorías de la 

comunicación que exponían que las condiciones de vida y formas de producción de ciertas 

comunidades debían modernizarse, estas teorías como la Everett Rogers que sostenían que la 

carencia de tecnologías e información era la causa generadora de pobreza proponían superar 

estas limitaciones a través de los medios masivos los cuales, según Rogers abrían la apertura 

de las comunidades al mundo, sin embargo esta visión era limitada, ya que delegaba toda la 

responsabilidad del cambio hacia las herramientas (medios masivos) y dejaba rezagado la 

importancia del mensaje basado en la cultura y el contexto, creyendo siempre en la existencia 

de un público consumidor pasivo, donde la forma de ver el mundo de los individuos era 

desvalorizada y muchas veces ignorada.  

Tercero, la dependencia, un sistema patrocinado especialmente por los países 

desarrollados, donde se condena de alguna manera a los otros países mal llamados 

“tercermundistas” a depender de las acciones de los países del primer mundo para mantener 

su “desarrollo y progreso”. La comunicación jugó y ha jugado un papel relevante en el 
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mantenimiento de este rumbo hacia la subordinación, ya que el “sistema de medios y las 

industrias culturales como promotores activos de una imagen distorsionada, refuerzan la 

dependencia, particularmente en sus dimensiones ideológicas y culturales.” (Stillo, M. 2013, 

p. 4). 

 La estrategia ante esta situación fue luchar por democratizar los medios facilitando su 

apropiación por parte de las comunidades; devolverle la voz a los excluidos. Momento donde 

se multiplicaron las radios comunitarias y que funcionaron como medios para la educación, el 

cambio y el desarrollo de diferentes comunidades como es el caso de Radio Sutatenza en 

Colombia la cual fomento el uso de medios comunicativos para la educación de la cultura 

escrita además del incentivo de diferentes procesos de desarrollo social dirigido a los 

campesinos que los orientaba para la siembra de sus cultivos.   

Cuarto, las dificultades para determinar un rol. El siglo XXI trajo consigo muchos 

avances entre ellos desarrollo en las funciones de la comunicación, que ya no es vista solo 

como una herramienta de difusión, sino también como un componente del desarrollo de los 

trabajos sociales. Es decir, la disciplina creció de manera que la comunicación, se convirtió 

en aquella doctrina que no solo se encargaba de la difusión de información y el simple 

manejo de los medios de comunicación masiva, sino también en aquella materia que 

“propicia que los individuos y las comunidades produzcan y se apropien de los procesos de 

cambio.”  Donde se devuelve el poder a las comunidades es su propio proceso de cambio, lo 

que hace que se abandonen los procesos verticales del cambio y se propicien los procesos de 

participación y comunicación horizontal, donde la comunicación encuentra otros procesos 

reflexivos donde este funciona como un gran actor en el diagnóstico y planeación de 

estrategias para el cambio.  
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No obstante, esta evolución de la comunicación social hace que surja una pregunta 

¿cuál es el rol específico del comunicador que se dedica al desarrollo? El problema ante este 

cuestionamiento recae en que no hay una respuesta cerrada y si la hubiese no sería suficiente 

para encerrar los roles de un comunicador en la función social, sumado a ello se encuentra 

que las organizaciones no están tampoco preparadas para entenderlo; razón por lo que uno de 

los mayores retos de un comunicador para el desarrollo y de las áreas encargadas de la 

comunicación, es determinar el trabajo del comunicador en este campo.  

Lo anterior, quiere decir que, si bien “la Comunicación es, desde el inicio, parte 

fundamental en el fortalecimiento de los lazos comunitarios, capaces de considerar a través 

del diálogo sus propios desafíos y enfrentar las posibles transformaciones”. (Stillo, M. 2013.) 

Y que además “es esencial para responder a los retos más urgentes de la lucha por el 

bienestar y contra las desigualdades. La comunicación ha de estar, por tanto, plenamente 

integrada en proyectos, programas y políticas para el desarrollo” (ONU, 2006). Todavía 

queda mucho por hacer en esta área, la cual enfrenta desafíos que requieren el 

reconocimiento de la comunicación y su importancia, dejando de lado la creencia de que la 

comunicación social es solo una herramienta para la difusión de la información.  

 

2.2.3. Estrategia de comunicación  

Es muy diferente hablar de comunicación estratégica que de estrategia de 

comunicación, ya habiendo definido anteriormente la comunicación estratégica se definirá 

una estrategia de comunicación la cual  “es un proceso estructurado de actividades 

comunicativas que se desarrolla con el propósito de alcanzar unos determinados objetivos” 

Rodríguez, Obregón, y Vega, (2002) y la  cual puede estar conformada, a su vez, por 
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diferentes estrategias que son marcos referenciales usadas por el comunicador como 

herramientas, sin embargo, estas no pueden y deben convertirse en verdades absolutas, más 

aún cuando se plantea por diferentes autores que una estrategia de comunicación para el 

cambio debe, en ocasiones, utilizar varias de ellas. A continuación, se mencionarán las 

estrategias más relevantes para este proyecto:   

La movilización social definida por Rodríguez, Obregón, y Vega, (2002) como un 

elemento fundamental en los procesos de comunicación, tiene en cuenta a todos los sectores 

sociales y supone que todos ellos son objetos de influencia de la comunidad, como un todo 

que se moviliza y se apoya, contrario a diseños, planeación y control enmarcados en el 

mercadeo social, que tienen como finalidad incrementar la aceptación de las ideas en ciertas 

poblaciones predeterminadas.  

Los defensores del mercadeo social afirman que éste se originó en una voluntad de la 

industria y de la academia estadounidense, que procuraba mostrar una mayor sensibilidad 

hacia los temas sociales. En el contexto político de la década de los sesenta, marcado por las 

manifestaciones de estudiantes contra la guerra de Vietnam, contra el racismo y a favor de 

mayores libertades civiles, la industria y el propio Estado comprendieron que debían atender 

también temas sociales (Gumucio-Dragon, 1991 citado en Gumucio-Dagron, 2011). Sin 

embargo, el autor piensa que hablar de “mercadeo social” es como hablar de “inteligencia 

militar”, un anacronismo, conceptos que chocan entre sí, aún un paradigma dominante entre 

los modelos comunicacionales para el desarrollo.  

El matrimonio entre el mercadeo social y el entretenimiento dio lugar al modelo 

conocido como edutainment o enter-education, una de las estrategias más usadas y la que se 

tratará de implementar en este trabajo. La combinación del entretenimiento con la educación, 
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no resulta nueva, sin embargo esta estrategia ha tenido un fuerte auge en las últimas décadas 

siendo utilizada en medios masivos,  como la televisión y la radio  y otros no masivos como 

la música o el teatro; esta estrategia también cuenta con varios componentes que la 

diferencian de la incorporación de contenidos a programas comerciales.  Rodríguez,  

Obregón y Vega, (2002) los resumen en el  soporte teórico ligada directamente a la teoría del 

aprendizaje social de Albert Bandura que se trata esencialmente de “la confianza de un 

individuo o colectivo en cuanto a ser capaz de asumir o generar un cambio” (p,52) ; de otro 

lado un fuerte componente en investigación, que permite identificar las características, 

conocimientos, actitudes prácticas y cultura de las audiencias, y finalmente la participación 

de la audiencia como un gran factor de esta estrategia, puesto que su fin es garantizar que los 

receptores tengan la oportunidad de incidir en la estructura y diseño de programas, lo cual 

requiere una movilización de la comunidad en la que existe una gran participación que 

contribuye a la mejora continua de la estrategia.  

Gumucio-Dagron (2011) sustenta lo anterior explicando, afirmando que la educación 

no necesita ser aburrida. Una de las premisas principales es que la gente aprende mejor 

cuando se identifica con “modelos sociales”, ya sean reales (deportistas, cantantes, actrices) o 

ficticios (personajes de novelas o de dibujos animados), y cuando recibe estímulos por medio 

de mecanismos emocionales. p.34 lo que lo diferencia del modelo rígido de mercadeo social, 

dado que cada país cuenta con particularidades propias.  

Por otro lado, añade Gumucio-Dagron, (2011) que: Uno de los aspectos más 

interesantes en este modelo es que ha contribuido a la organización de grupos de jóvenes y 

mujeres en torno a los temas más comunes en la estrategia, como la salud reproductiva, y 

éstos se convierten, a su vez, Alfonso Gumucio-Dagron | Comunicación para el cambio 
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social: clave del desarrollo participativo 35 en promotores y comunicadores que expanden el 

radio de influencia del proceso comunicacional. (p.34). 

Sin embargo, este modelo implica un desafío y es mantener el equilibrio entre los 

contenidos (de salud, por ejemplo) y las técnicas de entretenimiento que se utilizan. 

Conociendo, ¿Cuánto hay de educación y cuánto de distracción? lo cual requiere de la 

participación de la comunidad.  Por lo tanto, la comunicación como estrategia en este trabajo 

se implementará con una serie de prácticas, técnicas y herramientas que abren paso a una 

nueva manera de movilizar a las comunidades, valiendose de la integración, la inclusión, el 

activismo y sobre todo la educación que busca centrar la atención en las necesidades de las 

poblaciones más vulnerables.  

 

2.2.3.1. Comunicación estratégica 

Se construirá la definición de comunicación estratégica a partir de la investigación y 

el trabajo de diferentes autores expertos en el tema. Partiendo de que la comunicación es un 

proceso transversal que no solo consiste en la transmisión de información, sino que abarca un 

papel mucho más amplio, que incluye la comunicación estratégica, término que ha tomado 

fuerza y popularidad en los últimos años, se trata de una expresión que puede resultar 

bastante amplia, por tal razón han surgido varias definiciones legítimas y no legitimas. 

Por lo anterior, y para explicar este tipo de comunicación, es importante saber de 

dónde nace el término de comunicación estratégica. La historia se remonta a la época 

posterior a la caída del muro de Berlín en un ambiente militar donde los medios tomaron gran 

importancia; la expresión "Strategic Communication" fue usada por primera vez en octubre 
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del 2001, por el presidente Vince Vitto, de la “Task forcé” de defensa para el mantenimiento 

de la difusión de informaciones. Sin embargo, todavía no hay una definición expresada y 

legitimada por el gobierno, asegura Cambria, A. (2016). No obstante, el primer 

esclarecimiento se puede seleccionar de Emily Goldman citado en Cambria (2016) y 

expresada en su artículo Strategic Communication: a tool for asymetric warfare, en el que 

afirma que la comunicación estratégica es: 

“Un medio y un instrumento de poder que ayuda a defender los intereses nacionales. 

Es una manera de influir sobre comportamientos y actitudes. Se plantea, no solo, en el 

proceso de escuchar, entender y captar audiencia, sino también, en el proceso de 

coordinación entre los gobiernos y sus aliados, sincronizando e interpretando las 

informaciones con herramientas nacionales. Se trata de jugar con palabras que al mismo 

tiempo se vinculan con acciones.” 

También es descrita por el presidente norteamericano Joseph R. Biden y de su equipo 

como “la sincronización de las palabras con las acciones para un efecto comunicativo en una 

audiencia identificada” (Cambria, A. 2016) lo cual puede parecer muy sencillo, sin embargo, 

en la aplicación es mucho más complejo principalmente porque requiere la creación de una 

cultura comunicativa, es decir, la existencia de una integración de la comunicación a nivel  

horizontal y vertical, esto con el fin de que cada pequeña parte del sistema tenga conciencia 

de cada proceso y exista una sinergia.  

Asimismo, Scheinsohn (2009) dice que la comunicación estratégica es una 

interactividad, una tarea multidisciplinaria que pretende trabajar con una empresa en 

situación o en proyección; y dada su complejidad y magnitud es necesario implementar 

diferentes acciones clasificadas en niveles estratégicos, logísticos, tácticos y técnicos. 
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Esta comunicación se implementa mediante programas de intervención, asegura 

Scheinsohn (2009). En este sentido, un programa es una acción con mayor estabilidad en el 

tiempo de la que podría tener una campaña. Una campaña por su lado persigue objetivos 

tácticos, mientras que un programa persigue fines estratégicos, lo que quiere decir que un 

programa de comunicación podría contener una campaña que contribuya a conseguir los 

objetivos estratégicos formando una sinergia para un mismo fin.  

Ahora pues la comunicación estratégica se ha convertido en un eje fundamental para 

el cambio y el desarrollo social, construyendo la base para comunicar de forma eficiente el 

mensaje de los defensores de DDHH. Ayuda a alzar las voces de los que no han sido 

escuchados, incrementando el acceso a la justicia, a la participación política y a generar 

impacto (Ortega, S. 2016) a manera de empoderamiento de audiencias activas, para así 

consolidar la comunicación desde un marco estratégico para la movilización social 

(Changrong, Y. Dongbao, S. Enke, L. Qin, L. Wenqing, L.  Zhen. L. 2017). 

Sandra Massoni (2003) plantea la comunicación estratégica como espacio de 

encuentro de las alteridades socioculturales es una nueva matriz de estilo académico y 

científico, que habilita otro registro de la cuestión comunicacional al reubicar su objeto de 

estudio, lo que quiere decir, que: 

La comunicación estratégica es una meta perspectiva que se ocupa del cambio social 

conversacional desde los nuevos paradigmas de la ciencia. Rebasa a las teorías y 

metodologías de la comunicación clásicas que se restringen al estudio de lo 

comunicativo y propone abordar la multidimensionalidad de lo comunicacional como 

encuentro de la diversidad, dice Massoni, S (2016). 
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2.2.4 Comunicación digital en su función social 

Hoy más que nunca y a raíz de los cambios que han transformado el mundo, sobre 

todo en el último año, los medios digitales han tomado gran relevancia, convirtiéndose en una 

de las principales plataformas ya no solo de información o entretenimiento, sino de 

comunicación. Del mismo modo, la comunicación en internet se ha convertido en un 

elemento central para el activismo y el cambio social, argumenta Flores, D (2017) es por ello, 

que Internet puede entenderse hoy como un espacio desde el cual es posible transformar la 

realidad, pero, a la vez, como un espacio de reproducción del orden social dominante 

(Coleman, 2010). Lo que significa que la clave esta tanto en los actores como en sus 

decisiones.  

Ahora, los estudios de comunicación se concentran fundamentalmente en los procesos 

de producción social de sentido, y que hoy en día gran parte de estos procesos se vinculan 

fuertemente con las redes digitales; es necesario dedicar esfuerzos a estudiar y entender cómo 

funciona la comunicación para el cambio en estos nuevos escenarios virtuales y desarrollar 

estrategias que vinculen este nuevo paradigma digital, el cual facilita la comunicación 

horizontal. En otras palabras, hoy más que nunca; hay que aprovechar todos aquellos 

escenarios que se abrieron desde la creación de la web 2.0 y que han “constituido una 

revolución por las posibilidades que ofrece para facilitar la comunicación y la cooperación 

entre usuarios.” (Canet y Martorell, 2013) dado la posibilidad de producir «relaciones 

interactivas, abiertas a los internautas que quieran participar en los procesos comunicativos 

de producción, difusión, recepción e intercambio de todo tipo de archivos» (Herreros. 2008: 

346). 
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En este sentido, hoy las redes sociales digitales y otros medios de comunicación 

digital establecen una oportunidad de cambio social gracias a los movimientos que se generan 

a través de ellas (Castells, 2012). Del mismo modo, Miguel de Moragas (2012) afirma que el 

uso del Internet, de redes sociales y otras formas de comunicación digital han permitido 

establecer ejercicios que pueden resultar de gran ayuda para la educación de la sociedad ya 

que favorece en gran medida la innovación la creatividad y por supuesto la interconectividad. 

Lo que significa, que en un gran sentido “las redes sociales … se convierten en esos 

poderosos canales que permiten informarse de lo que sucede y, además, generan un gran 

impacto en los demás, si se es inteligente a la hora de enviar contenidos claros y 

estratégicos…” (Giraldo, 2019) 

 

2.2.5. Comunicación publicitaria en su función social 

La comunicación publicitaria ha sido desde su comienzo más como un ejercicio 

comercial (desde los años 30 y 40 del pasado siglo en la promoción de los primeros 

productos industriales para el hogar en la prensa escrita y a renglón seguido en la radio), pero 

actualmente no solo es un ejercicio de la comunicación comercial, sino también institucional 

y más cuando sus objetivos son sociales. “La publicidad tradicional está evolucionando hacia 

la comunicación integrada de marketing responsable de crear y mantener el valor de la marca 

(Schultz; Tannenbaum; Lauterborn, 1993; Scheinsohn; Saroka, 2000). Recíprocamente, 

cuando la identidad de la marca es consistente ayuda a informar, guiar, crear, fomentar y 

poner en práctica la estrategia global de una institución u organización (Madhavaram; 

Badrinarayanan; McDonald, 2005 como se citó en Victoria, Monserrat. 2015, p. 3). 
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Tabla 1 

Modelos de márketing mix. 

 

Nota. Adaptación propia con base en Tur-Viñes & Monserrat – Gauchi (2015) 

En la primera propuesta teórica explicativa del marketing mix (McCarthy, 1960) - 

denominada “las 4 Ps” donde una de las 4 P es promoción incluye la gestión de la 

comunicación publicitaria como herramienta básica de un tipo de comercialización que sirvió 

para que la comunicación publicitaria encontrara otros espacios de desarrollo como el social e 

institucional., aspecto considerablemente diferente a la comercialización de un producto o 

servicio. 

Para enfrentar los problemas que cada generación y década trae consigo , la 

publicidad debió adaptarse y cambiar, expandiendo su enfoque a causas sociales y 

ambientales. Hoy la comunicación es de mayor importancia en el valor intangible que 

tangible y la publicidad ha tenido que adaptarse en su diseño, concepto, mensaje y forma de 

relacionar. Así mismo, las entidades oficiales (Estado, gobernaciones y alcaldías), sociales 



56 

 

(fundaciones u ONG) o productivas (privadas), para poder enfrentarse a los nuevos retos 

deben adaptarse y cambiar su visión, expandiendo su enfoque a causas sociales, esto con el 

propósito mejorar en temas como la desigualdad social rural y urbana, problemas que atentan 

los recursos naturales y el cambio climático, deterioro de las relaciones sociales en razón a la 

desigualdad económica, tecnológica y social entre otros. Una manera ya establecida para este 

propósito está planteada en la nueva agenda de desarrollo sostenible en la cual   

Naciones Unidas estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, con una 

agenda que marca la ruta para su cumplimiento. A diferencia de los Objetivos del 

Milenio, fijados para 2030, los ODS implican la involucración de toda la sociedad: ya 

no es una agenda exclusivamente gubernamental, sino que el sector privado y la 

ciudadanía también deben cumplir un importante papel. (ONU, 2021) 

Figura 1  

Objetivos de Desarrollo sostenible 

 

Nota. Diagrama que representa los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible planteado por la 

ONU. Fuente. [ ONU, 2016)] 
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Por esta razón, la comunicación publicitaria es una herramienta estratégica con otras 

disciplinas que hoy le son transversales: psicología, administración, mercadeo, tecnología, 

entre otras, y de manera conjunta establecen actividades para hacer más eficiente y efectiva la 

tarea de la comunicación publicitaria e institucional (Oficial. Estado).  La publicidad se ha 

transformado en una herramienta de estímulo en el comportamiento de las personas en la 

coparticipación, diseño, e implementación de programas y/o planes sociales. (Torres.2019) 

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Malnutrición:  

La palabra malnutrición es un concepto poco usual en el mundo que está fuera de la 

salud, sin embargo, representa uno de los problemas más importantes que enfrenta la 

humanidad hoy en día y por esta razón debe ser conocido y explicado, la RAE describe la 

malnutrición como una condición causada por una dieta inadecuada o insuficiente, o por un 

defecto en el metabolismo de los alimentos, la OMG (2016) confirma que es un término que 

se puede entender por las carencias, los excesos o los desequilibrios de la ingesta de energía 

y/o nutrientes de una persona. Esto quiere decir que la malnutrición es en sí un concepto 

amplio que no solo abarca la desnutrición, sino también la obesidad y la falta de nutrientes, es 

un concepto integrador que muestra que un mal estado de salud o una mala nutrición no solo 

está ligada a la delgadez extrema.  
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2.3.2 Comunicación para la movilización social:  

Es uno de los principales pilares para la comunicación para el desarrollo. Según 

Rodríguez, Obregón y Vega se puede abordar como una estrategia desde la cual se pueden 

generar procesos de cambio y transformación social (2002). Por lo tanto, la movilización 

social, “no tiene como objeto al individuo, sino que todos los sectores sociales son objeto de 

influencia, para que la comunidad, como un todo, se movilice y apoye determinados 

procesos” (Díaz Bordenabe citado en Rodríguez, Obregón y Vega, 2002). Para conseguir 

legitimación, apoyo y recursos humanos y financieros Neil McKee propone 5 abordajes, el 

que el concierne a este trabajo, es el llamado Movilización de beneficiarios, orientada a la 

información de beneficiarios de x programa mediante la capacitación, conformación de 

grupos comunitarios, y comunicación por medios tradicionales y masivos para y con los 

implicados.   

Figura 2 

 Estratregia sistemática de movilización Neil MaKee 
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Nota. Adaptación propia del modelo propuesto por Neil McKee para una estrategia de 

movilización social. Recuperado de libro estrategias de comunicación de Rodríguez, Obregón 

y Vega (2002) 

Visto desde una perspectiva cultural, José Toro define la movilización social como “la 

convocación de voluntades para actuar en la búsqueda de un propósito común bajo una 

interpretación y sentido compartidos”. Así, pues, este propósito requiere una dedicación 

continua, que conlleve un proceso con resultados diarios; para ello estos movimientos deben 

estar conformados por re- editores personas que no solo tienen un público o seguidores, sino 

que además con creatividad y legitimidad contribuyen a modificar acciones y mensajes que 

movilicen y alcancen los propósitos prestablecidos.  

2.3.3 ODS: 

Los objetivos de desarrollo sostenible o los ODS son 17 planteamientos dictados por la 

ONU con el propósito de proteger al planeta y mejorar las condiciones de vida de las personas en 

el 2030. Los 17 ODS de la Agenda 2030 se elaboraron durante más de dos años de consultas 

públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países miembros de las 

Naciones Unidas. (Ministerio de asuntos exteriores, España). Los 17 objetivos son:  1 fin de la 

pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y 

saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, 

industria innovación e infraestructura, reducción de la desigualdades, ciudades y comunidades 

sostenibles, producción y consumos responsable, acción por el clima, vida submarina, vida y 

ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas  y alianzas para lograr los objetivos. Es 

necesario saber que los objetivos mundiales “están integrados, ya que reconocen que las 

intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
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sostenibilidad medio ambiental, económica y social.” (PNUD, s.f). En resumen, “Los objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS) son una llamada a la acción a todos los países para erradicar la 

pobreza y proteger el planeta, así como garantizar la paz y la prosperidad.” (ONU, 2018) 

 

2.3.4 C4D. Comunicación para el desarrollo 

Es un enfoque creado y desarrolla por el fondo de las Naciones Unidad para la Infancia – 

Unicef-.  El cual incluye un enfoque sistemático, es decir una orientación lineal, lógica que este 

organismo internacional diseño con base en su labor de planeación, datos recolectados, análisis y 

conclusiones necesarias para generar un cambio ordenado y positivo. El C4D incluye públicos 

tales como la organización, las comunidades (público objetivo), grupos de trabajo en donde se 

analizan y se toman decisiones a nivel macro y micro, con base en una coparticipación y diálogo 

que promueven no solo la identificación de nuevas ideas, sino que permite corregir procesos, 

políticas globales, nacionales, regionales o locales que busquen mejorar los niveles de vida de las 

personas y se fortalezcan las diferentes cultural sociales. 

“La C4D utiliza procesos y mecanismos basados en la información y el diálogo para 

capacitar a las poblaciones, especialmente las que son marginadas y vulnerables, y para 

facilitar y construir la eficacia y las acciones colectivas. C4D tiene como objetivo fortalecer 

la capacidad de las comunidades para identificar sus propias necesidades de desarrollo, 

evaluar las opciones y tomar medidas, y evaluar el impacto de sus acciones con el fin de 

abordar las deficiencias restantes. Los enfoques y las herramientas de C4D facilitan el 

diálogo entre quienes tienen derecho a reclamar y aquellos que tienen el poder de realizar 

estos derechos (UNICEF. 2021). 
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2.4 Marco legal 

En cuanto al marco legal se encuentra que existen en todo el mundo una serie de 

políticas y leyes enfocadas al cuidado de la vida, la integridad del niños, niñas y adolescentes. 

En Colombia específicamente la ley 1098 del año 2016 en el artículo 17 declara que:  

Los niños, niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de 

vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma 

prevalente. 

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad del 

ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la 

concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios 

de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios 

públicos esenciales en un ambiente sano. (Código de infancia y adolescencia, 2006). Lo cual 

significa que el estado y las demás instituciones como la familia están en la obligación de 

desarrollar políticas públicas y practicas adecuadas que fortalezcan en cuidado a la primera 

infancia. 

Asimismo, la Organización mundial de la salud junto con El Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (que basa su trabajo en la Convención sobre los Derechos del Niño) 

afirman conjuntamente, que la nutrición debe considerarse una inversión estratégica para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030. Por esta razón, promueve 

estrategia que establecen los lineamientos y políticas de alimentación para los diferentes 

países, como lo es La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño 

Pequeño que consiste en:  
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Reactivar los esfuerzos encaminados a proteger, promover y apoyar la alimentación 

apropiada del lactante y del niño pequeño. Esta estrategia, basada en iniciativas anteriores, en 

particular la Declaración de Innocenti y la Iniciativa «Hospitales amigos del niño», aborda 

las necesidades de todos los niños, incluidos los que viven en circunstancias difíciles. (OMS, 

2003) 

Estas estrategias  se basan en generalmente en los logros pasados y actuales en 

particular: en la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» (1991), el Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (1981) y la Declaración de Innocenti 

sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia natural (1990) y a sí mismo todas la 

políticas nacionales e internacionales deben estar alineados con la Declaración mundial y 

plan de acción sobre Nutrición generada el 11 de diciembre de 1992 en Roma la cual subraya 

el firme empeño individual y colectivo de todos los Estados Miembros por poner fin a la 

tragedia humana que representa la malnutrición en todas sus formas. (OMS, 1993). 
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Capítulo 3.  Metodología 

 

3.1 Método y metodología   

En el marco de esta investigación y con el objetivo de conocer el papel que 

desempeña la comunicación social en los programas para la prevención de la malnutrición 

infantil en el Municipio de Cota, se llevó a cabo un trabajo de enfoque cualitativo. 

 Esto dado a que uno de los contextos básicos de toda investigación de tipo cualitativa 

es la de descubrir y comprender los comportamientos que se expresan en la dinámica de una 

realidad, en este caso social, en el sector de la alimentación de una población especifica como 

los niños en el Municipio de Cota perteneciente al Departamento de Cundinamarca. El 

estudio se orientó a conocer las condiciones administrativas, los tipos de programa dirigidos a 

la alimentación e información de la salud en la población infantil, los actores involucrados en 

en el proceso y las variables como la educación y la comunicación en el desarrollo. 

Este contexto social, comprendió una parte de la realidad social objetiva por parte de 

las entidades del Estado, departamentales, locales y de cómo, sus programas van mutando su 

comportamiento desde lo central (Ministerio de Salud) hasta el público objetivo (padres, 

cuidadores y niños). Como lo expresa Berger y Luckmann,” las organizaciones son 

reconocidas por las diferentes audiencias como parte de una realidad natural inalterable y 

evidente por su gestión.” En segundo lugar, una realidad social donde las personas se 

organizan bajo un objetivo, mejorar los niveles de nutrición e información de manera 

continua y compleja (comportamiento, perfil público, lenguaje, formas de comunicar, 

aprender y desarrollar actividades, etc.,) dos lecturas diferentes que se interrelacionan en el 

tema de estudio frente a sujetos finales, es decir, madres comunitarias, padres y niños.  
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Tabla 2.   

Investigación Cualitativa  

 

Nota. Figura adaptada de “Algunas diferencias entre los métodos de investigación 

cuantitativa y cualitativa” (Bonilla, 1997. p.51).  

 

El método predominante de las ciencias sociales de tipo inductivo se traduce a un 

postulado cualitativo que buscó conceptualizar una realidad con base en las acciones, las 

actitudes y los valores que rigen el comportamiento de los actores estudiados. La 
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investigación cualitativa, permitió profundizar de manera clara, ordenada y sistemática 

conocimientos que comparten las personas que directamente participan de los programas de 

nutrición e información en un espacio y tiempo real.  

Lo anterior, muestra resumidamente las características que componen la investigación 

cualitativa y se complementa con la siguiente afirmación de orden textual: 

“Los investigadores cualitativos usan el método cualitativo para captar el    

conocimiento, el significado y las interpretaciones que comparten los individuos sobre 

la realidad social que se estudia y es definida como un producto histórico, es decir, 

validada y transformada por los mismos sujetos. Sus análisis se centran en grupos 

pequeños o en casos que se seleccionan, cuidando de que no sean excepcionales sino 

representativos de las tendencias de comportamiento que organizan la vida social en 

el contexto analizado. La selección solo es posible después de lograr la aceptación y el 

compromiso de la comunidad estudiada.” (Bonilla, Rodíguez,1997. p. 52).  

Por lo tanto, la condición de investigadores (como comunicadores para el desarrollo 

social), abrió la posibilidad de indagar, haciendo uso de habilidades investigativas, que 

aseguran la calidad, validez y fiabilidad en los datos obtenidos. 

 

3.2. Cronograma de actividades  

 

Tabla 3. Cronograma de actividades 

Las actividades ejecutadas para el desarrollo del presente trabajo se expresan de la 

siguiente manera: 
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Nota. Construcción propia del cronograma de actividades.  

 

3.3 Modelo de estudio  

Para llevar a cabo un orden de las actividades previamente establecidas en el 

cronograma anteriormente relacionado, se hizo necesario establecer el diseño de modelo de 

estudio que reseña las etapas realizadas. 

Figura 3.  

Modelo del proceso de estudio cualitativo Bonilla  
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Nota. Modelo de investigación donde se muestra gráficamente el orden de los pasos a 

tener en cuenta en una investigación de este tipo.  Bonilla, Rodríguez, (1997.p 76) 

 

En la anterior ilustración, se expuso de manera ordenada los pasos adelantados en el 

desarrollo del trabajo de grado. En primera instancia el espacio de la “Definición del estado 

situacional y planteamiento del problema,” prácticamente abordado en el Capítulo 1 (p.12) 

comprendió como punto de partida diseñar el QUÉ, la estrategia a realizar, y para ello hubo 

que documentar datos de la situación en Colombia, a nivel departamental en el territorio 

político del departamento de Cundinamarca y finalmente en la localidad de Cota. Actividad 

documental sobre lo qué se había hecho en material de programas para atender la 

malnutrición y nivel de información por parte de las entidades oficiales en dicha localidad 

frente a los hogares, padres de familia y niños identificados. Para ello se llevó a cabo una 

amplia documentación y trabajo de exploración con base en un trabajo de observación 
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general y participante para diseñar el tema de investigar y plantear el correspondiente 

problema desde la comunicación social.  

En segundo lugar, el trabajo de campo comprendido dentro del Capítulo 3 titulado 

Metodología de investigación, consistió en la elección del enfoque investigativo en primera 

medida el cual permitió identificar y realizar las herramientas pertinentes para la recolección 

de datos, en este caso entrevistas semiestructuradas y observación, herramientas que 

posibilitaron una investigación profunda de la situación real de los programas de 

alimentación y nivel de información en el Municipio de Cota. 

Finalmente, el tercer periodo: identificación de patrones culturales, consistió en la 

recolección de datos, análisis y triangulación de la información suministrada en el trabajo de 

campo, esto dado a que los datos brutos, por si solos no proporcionaban respuestas a las 

preguntas planteadas. Por tanto, fue necesario procesar los datos y analizarlos de manera 

ordenada y coherente a fin de identificar los patrones y las relaciones existentes entre las 

diferentes herramientas de investigación usadas, en este caso las entrevistas 

semiestructuradas y el trabajo de observación.  

3.4 Herramientas de investigación  

Las herramientas de investigación adoptadas para el presente estudio fueron la 

observación y la entrevista semiestructurada, sobre las cuales se finaron como temas de 

medición los siguientes ítems con base en los propósitos de los objetivos específicos y el 

propósito de demostrar su pertinencia y oportunidad:  Identificación, dirección e 

implementación de los programas de nutrición e información, Actores, programas de 

educación e información hacia los públicos objetivos. 
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3.4.1 Observación  

En este sentido, la observación cualitativa, no se limita solo al sentido de la vista, sino 

que fusiona todos los sentidos para dar un mayor análisis al objeto de observación, Sampieri 

(2014) agrega que este tipo de herramienta implica para el investigador debe adentrarse 

profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Lo que significa que se deber estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones. Por lo tanto, es una acción que requiere explorar y describir ambientes, 

comunidades, y aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la 

generan (Eddy, 2008; Patton, 2002; y Grinnell, 1997 como se citó en Hernández, 2014. p. 

398). Con el objetivo de poder comprender procesos, vínculos interpersonales, eventos, 

experiencias, o acontecimientos sociales; también permite generar otras hipótesis e identificar 

problemas.  

 

Tabla 4.  

Ficha técnica. Observación 

Ficha de Observación 

Fecha:  martes 31 de agosto hasta martes 14 de septiembre 

Lugar Alcaldía de Cota, Cundinamarca  

Variables Programas de Nutrición, Inducción, desarrollo e 

implementación, Participación (actores) y Comunicación  

Análisis de la 

observación 

Para adelantar el proceso del trabajo de campo fue necesario dirigirse 

hasta la alcaldía del Municipio de Cota en varias ocasiones, las 

primeras realizadas en las fechas 25, 31 de agosto, 2 y 3 de septiembre 

fueron con el fin de conseguir la autorización para empezar a realizar 

la aplicación de las herramientas cualitativas para el estudio. En este 

proceso fue tedioso ya que pareciera no haber comunicación entre las 
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áreas, por lo que algunas de las áreas envían a realizar procesos que 

son innecesarios, como tramitar cartas a través de correos electrónicos 

los cuales nunca fueron contestados, así mismo, la radicación de las 

mismas cartas en la oficina de correspondencia de la misma alcaldía 

de Cota, tramites que parecieran ser sencillos tienen una tardanza de 

hasta 20 días hábiles para su respuesta.  

Entre las visitas que se realizaron en las fechas anteriormente 

expuestas, fue necesario hacer antesala en varias oficinas para tan 

solo responder a la pregunta de qué proceso debía seguir para poder 

realizar una serie de entrevistas a los encargados de los programas 

de alimentación del municipio. Después de la aprobación de la 

carta se debió esperar a que enviaran la correspondiente 

autorización [anexo h] tramite que subsistió un tiempo más ya que 

la encargada de este proceso no cumplió con el tiempo acordado 

para él envió. Lo anterior dio paso a suponer que existen problemas 

estructurales y de comunicación interna que limitan la agilidad en 

el proceso. 

En cuanto a la comunicación y más concretamente la 

promoción de los programas de alimentación no se observó 

productos comunicativos como carteles que orienten o incentiven 

a los cuidadores de los menores a informarse o participar en 

programas relacionados con la alimentación. Sin embargo, se 

puede resaltar el uso de las redes sociales especialmente de 

Facebook donde se publican a diario las dinámicas y los avances 

con los diferentes programas de desarrollo social existentes en el 

Municipio y donde se resalta el programa Cota felicitos un espacio 

dedicado exclusivamente a la niñez y su educación. 

Al realizar el proceso de entrevistas con los coordinadores y 

nutricionistas a cargo de los programas de nutrición y alimentación 

en el Municipio de Cota, se pudo observar un alto nivel de 

desconcierto cuando se concebían preguntas orientadas a 
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estrategias de comunicación en estos programas. Así mismo, 

cuando se hablaba de comunicación siempre se referían al 

departamento de prensa.  

Hay varias secretarias en el programa de nutrición, sin 

embargo, se observó cierta falta de información entre ellos, al estar 

descentralizadas consideró que falta sinergia y mayor 

comunicación entre los departamentos. 

Del mismo modo, el lugar parece estar desorganizado, no se 

podría asegurar si fue porque el trabajo de observación fue en horas 

de la mañana donde hay mayor movimiento o porque este funciona 

así en la mayoría del tiempo.  

La mayoría del papeleo que se lleva a cabo en este sector se 

suele consignar en diferentes formatos de manera análoga, no se 

digitaliza esta información, puede ser por el sector a quien va 

dirigido o simplemente no lo han contemplado, lo cual parece un 

poco insólito ya que por el COVID 19 la mayoría de las empresas 

públicas y privadas pasaron sus procesos al mundo digital. 

Por otro lado, mientras se realizaron las entrevistas con los 

diferentes implicados hubo varias interrupciones por parte de los 

colaboradores que allí laboran, lo cual puede indicar falta de 

protocolos empresariales ligados a una cultura organizacional con 

problemas que puede terminar afectando la productividad. 

La página web de la alcaldía esta desactualizada en algunos de 

sus enlaces y por lo menos los entrevistados no están al tanto de 

este estado de desactualización, por lo menos en los que confiere a 

los ODS. 

Las instalaciones están dotadas con carteleras las cuales no 

parecen actualizarse con regularidad. Cuentan con pantallas de 

televisión las cuales están cargadas de información actualizada con 

los logros que se han generados por los programas sociales, sin 

embargo, las personas que entraron durante la visita del trabajo de 
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campo no se percataron de su existencia o por lo menos no 

atendieron a esta información.  

Durante las entrevistas se afirmaron la existencia de ciertos 

documentos que mostraban los indicadores y sus resultados, pero 

al solicitarlos amablemente por un canal de comunicación no 

oficial como lo es el WhatsApp, no fue contestado el 

requerimiento.  

El correo institucional no es contestado con regularidad, se dice 

que tienen un tiempo de respuesta de 15 a 20 días hábiles, pero 

estos tiempos no se cumplen por lo general esto de acuerdo con lo 

vivido personalmente, por lo que se considera que es mejor 

acercarse personalmente para adquirir cualquier tipo de 

información.  

 

3.4.2 Entrevista  

Del mismo modo, y por la flexibilidad de tal herramienta se recurrió a la entrevista 

cualitativa para la investigación, la cual es definida como “una reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados).” (Hernández, 2014. p. 403). Las entrevistas se dividen en tres tipos, 

estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas, para el caso de este trabajo se 

decidió trabajar entrevista semiestructuradas ya que estas “se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener más información” (Hernández, 2014. p. 403). Adicionalmente, la 

elección de esta herramienta va ligada a su carácter personal y amistoso que es conveniente 

en los trabajos ligados a un contexto que se trabaja el cual pretende obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje.  
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Tabla 5.  

Ficha técnica. Entrevista 1. Secretaria de Salud de Cota 

Ficha entrevista 

Públicos 

participantes  

Encargados de los programas 

Carolina Ozuna – Nutricionista encargada de políticas públicas 

Andrea Lizca – Nutricionista encargada de los programas de 

nutrición y alimentación  

Francisco Javier Castro - Coordinador de los programas de 

desarrollo social de la Alcaldía de Cota  

Cargo  Nutricionistas y coordinadores de los programas de alimentación y 

nutrición en el Municipio de Cota  

Secretaria Municipal de salud de Cota y secretaria de desarrollo 

social 

Variables 1. Programas de nutrición y alimentación 

 

a. ¿Cuáles son los programas que en materia de 

nutrición e información se llevan a cabo (por parte de la 

secretaria de salud municipal)?   

b. ¿El o los programas adoptan   mismo de nivel 

nacional o a nivel del municipio de implemente uno propio del 

municipio?   

c. ¿De qué partes está integrado el programa de 

nutrición?   

d. ¿El o los programas incluyen actividades orientadas a 

la Educación, (inducción, capacitación sobre la administración y 

aplicación del programa alimentación, comunicación, guías, 

acciones) 

e.  ¿Cómo es el monitoreo y que indicadores de gestión 

se establecen para ello?  

f. ¿Cómo se financian estos programas?  (existen 

alianzas estratégicas o redes de apoyo) 

g. ¿Los informes son locales o los redireccionan al 

Ministerio de salud o a otra entidad responsable?  

h. ¿Cómo se establecen las estrategias institucionales?  

i. ¿Cuáles son los protocolos con los que se rigen? 
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j. ¿Cuáles piensa que han sido los mayores restos en el 

proceso?  

k. El mayor logro que se ha alcanzado con el programa 

l. ¿Qué piensa que debe mejorar? 

 

1. Participación 

a. ¿Qué personas intervienen en el proceso del diseño 

del plan? 

b. ¿Qué personas intervienen en la implementación? 

c. ¿Hay algún método que se lleve a cabo en los planes 

y/o programas para empoderar a las audiencias? 

2. Comunicación  

a. ¿La alcaldía local cuenta con una oficina de 

comunicaciones o una persona de planta o subcontratada 

encargada de las comunicaciones, que apoye la implementación, 

seguimiento, resultados y mejoramiento del programa en 

beneficio de la imagen y reconocimiento de la gestión 

institucional de la alcaldía?  

b. ¿Los programas de nutrición incluyen algunas 

estrategias, acciones y herramientas e indicadores de aplicación, 

para medir el nivel de participación, respuesta, impacto y 

mejoramiento?  

c. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizan 

para la promoción de estos programas?  

d.  ¿Podría ampliarnos las estrategias que utilizan hacia 

los hogares comunitarios?  

e. ¿Podría ampliarnos las estrategias hacia padres?  

f. ¿El lenguaje que se usa para transmitir los mensajes 

es acorde al lenguaje de la comunidad? 

g. ¿Cree que para las personas es sencillo acceder a la 

información y entenderla? ¿Cómo cree que lo hacen? 
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h. ¿Qué sucede cuando hay diferentes grupos étnicos? 

¿se hace adaptación del programa? 

i. ¿Cree que para el cliente externo es sencillo acceder 

a la información de salud brindada por las entidades nacionales? 

 

Análisis  Programas de alimentación y nutrición infantil 

- En Cota, Cundinamarca se lleva a cabo un programa 

enfocado espacialmente para la alimentación infantil, el cual está 

relacionado con el programa nacional de alimentación infantil 

escolar (PAE) que más que ser un programa que promueve la 

educación en temas de nutrición es un programa asistencialista 

que se encarga de repartir kits alimenticios para los niños.  

- Las respuestas de los 3 entrevistados coinciden en que 

el municipio a pesar de acatar algunos de los lineamientos 

establecidos a nivel nacional para los programas existentes de 

nutrición y alimentación infantil, en Cota se implementa un plan 

propio ya que los recursos que se usan son en su mayoría recursos 

propios del municipio. 

- En cuanto a las partes de la que está integrado el 

programa lo entrevistados proporcionaron diferentes respuestas 

relacionándolo siempre a su área de trabajo, asegura el 

coordinado que todos los programas deben estar alineadas con las 

metas de desarrollo del municipio, partiendo de ahí y de las 

políticas públicas ellos elaboran los diferentes programas. En este 

sentido, el proceso de ese plan se evalúa mediante un indicador 

de impacto que mide que al 100% de los beneficiarios se les haga 

entrega de este kit alimenticio, así mismo se elevaran estrategia 

de entrega, contratación, supervisión, etc. Por otro lado, la 

nutricionista coordinadora del programa responde desde su área 

de conocimiento enfocada más en la estrategia asegurando que 

cada programa cuenta con una enfermera encargada de dar 
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seguimiento al peso y talla y demás condiciones de salud de cada 

estudiante, de ahí entonces se les proporciona a los estudiantes el 

refrigerio y el almuerzo, que por la pandemia cambio a un kit 

alimentario; ella no se refiere ni a las políticas ni a las 

evaluaciones.  

- A nivel institucional y en cuanto a las capacitaciones, 

evaluaciones, inducciones   de los trabajadores los entrevistados 

coinciden en que efectivamente sí se realizan estas capacitaciones 

y respectivas inducciones de los diferentes implicados en los 

programas ya que esto debe ir articulado a estos programas. Sin 

embargo, nunca se explica o se hace claro que las tácticas y 

herramientas que se usan para este fin.  

- En cuanto a la financiación del programa de 

alimentación los entrevistados coinciden nuevamente en que la 

mayoría de los recursos que se utilizan en estos programas son 

propios del municipio, sin embargo, al hablar de alianzas 

estratégicas se contradicen ya que la nutricionista asegura que sí 

hay, pero el coordinador del programa evidencia que no existen 

tales alianzas, y al poner el ejemplo de alguna alianza esta no tiene 

nada que ver con el tema de la nutrición infantil.  

- En cuanto, a los reportes locales o nacionales se tiene 

desconocimiento si este proceso llega a nivel nacional, pero a 

nivel local se asegura que sí se realizan.  

- Al referirse al cómo se establecen las estrategias 

institucionales, surge gran duda frente a esta pregunta por parte 

de los entrevistados encargados del programa de alimentación  

infantil , ya que si nos dirigimos a la nutricionista encargada de 

las políticas públicas está más claro, en cuanto ello las respuestas 

no tienen mucho en común se habla de estrategias que se 

encaminen a cumplir las metas del plan de desarrollo municipal, 
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pero no se da mayor información, y  por otro lado, se habla del 

proceso de entrega de los diferentes Kits alimentarios. 

- Al hablar del programa sus metas y la relación con los 

ODS, se dice que estos sí se tienen en cuenta, que estos se 

mencionan en los comités y en las reuniones de esta manera, 

aunque la página oficial de la Alcaldía de Cota esta desactualizada 

(situación de la cual no están enterados)  

- En cuanto al mayor reto en los programas, todos 

coinciden que ha sido toda la situación de la pandemia, ya que 

esto cambio lo que ya se había establecido en cuanto a la 

alimentación que ellos tenían programada en las diferentes 

instituciones, además de complicar el seguimiento de estos.  

- El mayor logro que se destaca en las entrevistas está 

relacionado al aumento de los beneficiarios en os programas y la 

cobertura de este.  

En cuanto a lo que se debe mejorar, por una parte, aseguran es 

la educación de los beneficiarios en cuanto a que no solo es la 

entrega de un mercado, sino que el programa va más allá de eso 

como en la participación y la concientización de los padres y 

encargados al aprender que no se trata de la cantidad de los 

alimentos sino de su calidad y el nivel nutricional de los 

alimentos. En ambas entrevistas se muestra que hay que trabajar 

más en la educación.  

 Participación  

- En cuanto a la participación en el diseño de los 

programas existen comités de padres que intervienen en todo este 

proceso. 

- Y en la implementación de estos programas por un 

lado se asegura que los únicos que intervienen en el proceso son 

los diferentes coordinadores y por otra parte se dice que los padres 

y o cuidadores también desarrollan un papel en cuanto a que ellos 
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pueden acercarse o enviar un correo con las inconformidades o 

inquietudes sobre los programas.  

- El empoderamiento de la audiencia se lleva a cobo por 

las escuelas de padres que se realizan cada cierto tiempo en el 

municipio, esto, por un lado, por el otro se hace hincapié en los 

programas de adulto mayo y de la mujer en el que se mencionan 

proyectos de desarrollo y cambio social que ayudan a que estas 

poblaciones tengan independencia económica mediante la 

educación. Y en cuanto a los padres se dice que el niño debe tener 

ciertos requerimientos a nivel académico para poder estar en el 

programa de alimentación y nutrición infantil.  

La participación se mide por asistencia a estos deferentes 

eventos que se realizan con los padres de familia.  

 Comunicación  

- Los diferentes entrevistados aseguran que se cuenta 

con un coordinador(a) de comunicación y que todo esto se maneja 

desde en la oficina de prensa que está en la alcaldía. 

- La coordinación no tiene mucho conocimiento sobre 

el alcance de las publicaciones que se realizan en redes sociales 

sobre su programa.  

- La medición de la participación en los programas se 

realiza siempre por asistencia los mimos. 

- Se usan como canales de comunicación las redes 

sociales y la perifonía.  

- Como estrategia comunicativa para los padres se 

implementa la llamada escuela para padres.  

- Se asegura que se habal en un lenguaje claro y sencillo 

para los padres de familia. 

- Se afirma que la búsqueda de información para los 

padres en la página de la alcaldía de Cota es sencilla 
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Por un lado, se asegura que la búsqueda de información en las 

páginas de institucionales a nivel nacional es fácil, sin embargo, 

otra respuesta lo contradice diciendo que no es sencillo.  

 

 

Tabla 6. 

 Ficha técnica. Entrevista 2. Padres. 

Ficha entrevista 

Fecha  

Públicos 

participantes  

Padres y/o encargados 

 

Cargo   

Variables 1. Programas de nutrición y alimentación 

a. ¿Tiene conocimiento de los programas de 

alimentación y nutrición infantil que se desarrollan en el país?   

b. ¿Sabe de algún programa de alimentación que se 

desarrolle en el Municipio de Cota?   

c. ¿Conoce sobre espacios y lugares de encuentro en la 

que pueda hablar temas sobre temas de prevención nutrición? 

  

d.  ¿Le es fácil encontrar información sobre este tema y / 

o encontrar programas que orienten y eduquen?  

e. Considera que la información que circula sobre 

nutrición y alimentación infantil son contradictorios. 

f. Usted reconoce y conoce algunos de los siguientes 

términos relacionados con nutrición 

- IMC 

-Carbohidratos 

- Grasas 

-Anemia, entre otros 

 

2. Participación 
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a. ¿Ha participado alguna vez en el diseño de programas 

de nutrición infantil? En caso de qué sí,  

b. ¿Ha sido invitada (o) a algún taller educativo y/o 

informativo sobre la alimentación infantil? ¿Cómo es su 

participación? 

 

3. Comunicación  

a. ¿Qué medios usa para informarse sobre la nutrición 

infantil?  

b. ¿Cuándo se comunican con usted los organismos 

como la secretaria de salud esta información le es clara? 

c.  ¿Quiénes son los principales promotores de la 

información y actividades sobre nutrición y alimentación infantil 

en su comunidad? 

 

Análisis  Información de los programas:   

 Los padres no tienen mucho conocimiento sobre los 

programas que existen en el país, lo que más saben es sobre el 

PAE, pero a nivel muy general.  

 Si los niños no pertenecen a un colegio público en e 

municipio, a los padres y/o cuidadores no se les informa 

detalle de qué consisten los diferentes programas. 

 Participación: 

 Simplemente no se conoce a profundidad sobre los espacios 

donde se lleven a cabo talleres o diálogos sobre la educación 

en nutrición y alimentación infantil. 

 De los padres entrevistados ninguno ha sido invitado o ha 

asistido a ningún taller de la alcaldía de Cota o de otro 

municipio y/o ciudad.  

 Comunicación: 

 Los padres consideran que si les es fácil encontrar información 

sobre alimentación y nutrición infantil en internet. Sin 

embargo, reconocen que la información sobre este tema 

muchas veces es confusa y contradictoria. 

 Reconocen que los diferentes términos relacionados con 

nutrición los han escuchado, pero no saben cómo se calculan 

o su significado más allá de lo general. Además, muchos de 

ellos reconocen que no saben leer las etiquetas nutricionales 
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en los alimentos, es donde uno ve que abunda la información, 

pero no el conocimiento.  

 Las personas usan internet para informarse sobre nutrición y 

no recurren necesariamente a los entes de salud.  

 Los entrevistados no reconocen o no saben cuáles son los 

principales promotores de información y actividades de 

nutrición y alimentación en su comunidad.  

 También reconocen no saber de la existencia de las redes 

sociales de la alcaldía del Municipio de Cota. 

 

   Tabla 7 

Ficha técnica de entrevista con experto 

Ficha entrevista  

Públicos 

participantes  

Liliana Umaña  

Cargo  Enfermera jefa y asesora en lactancia materna. 

Variables 1. Programas de nutrición y alimentación 

a. ¿Cómo ve la relación entre comunicación y nutrición? 

b. ¿Cree que para el cliente externo es sencillo acceder a 

la información de salud brindada por las entidades? 

c. ¿Conoce algún espacio en el que las personas pueden 

informase de temas de nutrición, apropiadamente, que no sea la 

consulta médica? 

d. ¿Piensa que la información que transita es suficiente y 

pertinente para que los padres y o cuidadores puedan tomar 

decisiones informadas en cuanto la alimentación de sus hijos? 

e. Desde su campo de acción (lactancia materna) como 

cree que esta en tema de información y educación 

f. ¿Qué impacto cree que tienen los programas de 

nutrición infantil? Alto o bajo 
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g. Las estrategias y la promoción son suficientes o está 

orientada de la forma correcta, cuáles son las ventajas y las 

desventajas de estos programas.  

h. De que partes debería estar compuesta una estrategia 

para la nutrición infantil, para que sea eficaz y tenga mayor 

impacto en la población.  

2. Participación 

a. ¿En los programas de nutrición cree que es importante 

la participación activa de los públicos objetivos? 

b. ¿Cómo percibe desde el trabajo que realiza con la 

lactancia materna, la participación e involucramiento de los 

interesados en el proceso de generar soluciones y aportes a los 

programas de nutrición infantil? 

 

3. Comunicación  

a. ¿Qué tipo de recursos o mensajes podrían ser más 

propicios para llegar a las personas? 

b. ¿Cómo podría entrar la comunicación para ayudar a 

difundir la información, a educar a las personas por un medio que 

no sea parte de los tradicionales? 

c. ¿En los medios en general ha sido mayor la influencia 

negativa o la positiva sobre la salud de las personas? 

d. ¿Cuál cree que es la capacidad de persuasión que 

tienen las entidades de salud sobre las personas? 

e. En cuanto al uso del lenguaje en los diferentes tipos 

de programas para la nutrición y alimentación infantil, ¿considera 

que se maneja apropiadamente? 

Análisis  Información de los programas:   

 Se ha venido presentando una evolución en los temas 

de lactancia y nutrición infantil, entonces no se puede hablar de 

que no hay un avance en el tema. 
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 La información sobre los temas de lactancia y nutrición 

abundan sobre todo en esta época donde el internet este alcance de 

la mayoría de las personas. 

 El sector público y privado se han esforzado en 

promover estos temas. 

 Se debe trabajar aún más sobre la educación en los 

temas de lactancia y nutrición infantil. 

 Los padres que tienen interés por el tema se informan.  

 En importante que la información se des escale para 

que pueda llegar a los padres y no se quede solo en la política o en 

la parte superior de la pirámide.   

 Hay que encontrar el canal adecuado para hacer llegar 

la información  

 Hoy en día hay infinidad de espacios virtuales donde 

los padres y/o cuidadores se pueden informar y participar  

 Los padres deben aprender a filtrar la información y a 

desaprender algunas prácticas que tienen ya que se está perdiendo  

 Los médicos deben aprender a no generalizar las 

situaciones de los niños 

 La instantaneidad y rapidez de la información 

configura ambientes donde las personas necesitan respuestas y 

soluciones rápidas lo que hace que se inclinen por el facilismo.  

 Una buena estrategia para mejorar este problema de 

nutrición debería estar enfocada en la creación de pequeñas redes 

de apoyo que se encarguen de aprender y ayudar localmente.  

 En Colombia falta más educación para que las personas 

aprendan a valorar y usar todos los beneficios que ofrecen los 

diferentes programas sociales.  

 Participación: 
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 Hay dos clases de padres los que no se quejan de cosas 

que les pasan y por ende no ayudan ac conformar una buen 

feedback para que las empresas, instituciones gubernamentales, 

hospitales, etc. Mejoren sus programas.  

 Hay padres que se involucran tanto en el tema que se 

hacen lideres en su sociedad y quieren promover la situación de la 

lactancia porque encuentran los beneficios de esta.  

  Es muy importante la participación y el 

involucramiento de los padres y demás públicos que tienen que ver 

con el tema de lactancia y en general nutrición infantil. Ya que esto 

contribuye a que se genere sociedad y cultura y que se promuevan 

las buenas prácticas desde la integralidad de las diferentes áreas.  

Cualquier avance en el tema es un logro para la salud en 

Colombia ya que esto quiere decir que se ayudó a alguien se educó 

a alguien.  

 Comunicación: 

 No se requieren grandes talleres o espacios para educar 

o ayudar basta con que uno le enseñe a una persona que la esté 

pasando mal ahí ya se está realizando un trabajo de educción y 

posiblemente una cadena de enseñanza.  

 Las entidades de salud sobre todo las EPS tienden a 

tender gran persuasión sobre padres y cuidadores, es así ese nivel 

de persuasión que os padres han olvidado como tomar decisiones 

sin consultar a sus médicos se ha perdido el instinto de la crianza.  

 En cuanto a los programas de Estado sobre el tema de 

alimentación y nutrición se dice que se trabaja con un lenguaje 

sencillo y fácil de entender, mientras que los médicos si trabajan 

con un lenguaje mucho más técnico. Pero, en términos generales, 

se trabaja son un lenguaje común que no dificulta que los padres 

entiendan la información.  
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3.5 Matriz de análisis  

Es un modelo de cultura organizacional creado por Edgar Shein en el que se trata de 

analizar lo comportamientos de una población específica a partir de 3 niveles diferentes de 

cultura e interacción. El primer nivel postulado por Shein se refiere al de artefactos y este 

relata todas aquellas cosas que se pueden ver, oír y sentir dentro de una organización, en la 

analogía del iceberg sería la parte de la punta, es decir, aquello que se puede ver con 

facilidad, es decir, la tecnología, el arte las conductas, los espacios, etc.  El segundo nivel, es 

el de los valores es decir aquellos comportamientos establecidos en la organización donde se 

vislumbran estrategias, filosofías, estrategias, etc.  Y finalmente, el tercer nivel 

probablemente el más grande de los niveles y que por ende tiene un gran impacto en la 

organización, está conformado por las creencias o los supuestos, aquello que no se ve y que 

suele ser definido como los comportamientos inconsistentes donde participan los 

sentimientos, las percepciones y los pensamientos. 
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Tabla 8.  

Matriz de analisis cualitativa de Edgar Shein. 

 

Nota. Explicación del modelo de análisis de Shein 1980. 

 

3.5.1 Análisis de los datos recolectados  

Con base en el modelo de investigación cualitativa planteado por Edgar Shein y los datos 

recolectados, la correspondiente matriz de estudio se estructuró de la siguiente manera.  

Tabla 9.   

Análisis datos recolectados. Matriz Edgar Shein. 

Artefactos 

Superficie de una 

organización.  

Superficie. Espacio localidad 

El Municipio de Cota está ubicado en la zona central de la 

Sabana de Bogotá, y se le conoce como uno de los epicentros 

de la Comunidad Indígena Muisca y donde habitan cerca de 25 

mil personas donde el 51% son mujeres y el restante 49% son 
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Elementos visibles 

de una empresa 

como:  

logotipos,  

arquitectura, 

estructura, 

procesos e 

identidad 

 

hombres. La mayoría de sus pobladores, viven de la agricultura, 

ganadería, construcción, gastronomía, educación, manufactura 

de artesanía, y como complementaria el sector comercial y 

servicios como fuerza laboral en la ciudad de Bogotá. 

“El municipio posee la política pública de primera infancia 

y adolescencia que pretende articular a las diferentes secretarias 

(entre ellas Salud, educación y desarrollo social) en la atención 

de este sector poblacional. Las proyecciones la población de 

niños y jóvenes en Cota, presentan un registro de 7723 niños y 

adolescentes -con edades de 0 a 17 años, y 4941 jóvenes -con 

edades de 18 a 28 años, quienes corresponden al 51% de la 

población total. (DANE (2015). 

Su alcaldía ubicada en la zona central del municipio y tiene 

entre sus planes de desarrollo social un programa de infancia 

que busca beneficiar la primera infancia con base en 

actividades tales como: parques infantiles, supervisión de 

jardines en los cuales mide índices de vida sana y bienestar.  

 

Arquitectura. 

Sus instalaciones modernas que rompen la arquitectura 

general de tipo colonial, corresponde a una estructura de dos 

pisos donde se distribuyen las diferentes dependencias  en la 

que se  incluye un espacio para la Secretaria de Salud donde 

prevalece una información básica descendente y jerárquica, de 

carácter administrativa, donde se evidencia la ausencia tanto de 

programas de salud hacia la población infantil, como de planes 

y estrategias de comunicación que relacionen y acerquen la 

estructura oficial municipal con la población objetivo: madres 

gestantes, padres de familia y niños menores de edad. 

La estructura de administración oficial no cuenta con 

espacios para adelantar reuniones de trabajo, y actividades de 
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grupo para analizar las pautas nacionales o departamentales en 

materia de Salud y nutrición o planes locales, que beneficien la 

población menor de edad y madres gestantes, espacio básico 

para analizar, desarrollar y auditar los diferentes programas y 

campañas en materia de salud. 

En cuanto a la existencia a un área que cumpla las funciones 

de comunicaciones en su dimensión institucional y social, no 

existe este reconocimiento administrativo y físico y un equipo 

humano formado para gestionar estrategias, acciones y 

herramientas. Por el contrario, solo existe una oficina de prensa 

que orienta a una función de prensa de manera tradicional y 

digital en la plataforma web y redes sociales. El área de 

información y prensa carece de una infraestructura de nuevas 

tecnologías para desarrollar y evaluar contenidos Y las 

herramientas web y digitales no se usan para promocionar y 

apoyar programas de salud que anualmente dirigen el 

Ministerio de Salud a nivel nacional y de aquellos que se 

programa la alcaldía en referencia. 

 

Arquitectura de comunicación digital. 

Cuenta con una plataforma web básica que depende de la 

estructura de Gobierno Digital trazada por el Estado (Gobierno 

Nacional) con el fin de tener un medio en línea para cada ente 

oficial adscrito con su población objetivo. Es decir, cada ente 

descentralizado y autónomo base en las arquitecturas de diseño 

nacional, desarrolla su presentación y contenidos en la página. 

Para el caso de la Alcaldía de Cota su estructura web y digital 

se limita a un esquema en la plataforma, donde se divulgan las 

diferentes acciones que implica la gestión oficial con un 

desarrollo vinculado a las redes sociales de Facebook, Twitter y 

YouTube donde la información y contenidos se orientan a 
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divulgar la gestión oficial en sus diferentes frentes 

administrativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, se puede observar un desarrollo técnico y 

herramientas de comunicación, que no generan dialogo, 
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interacción, herramientas de participación, capacidad de 

respuesta, indicadores de impacto, visitas (ingresos a 

plataforma), retorno, tasa de rebote, índice de clics, tiempo, tasa 

de crecimiento de ciudadanos interesados en programas 

oficiales, índice de información útil por parte de los habitantes 

de Cota, etc. 

 

Nombre, símbolo, gama cromática y diseño institucional. 

Su identidad, basada en su marca institucional y símbolos 

locales (bandera e himno), es parcialmente divulgado en la 

plataforma web, pero no existe un trabajo por parte de la 

administración local y menos de una acción de comunicación 

oficial, para sensibilizar los elementos, valores y principios 

básicos, explicación de la gama cromática (colores) que deben 

orientar el desarrollo de la cultura local 

 

 

 

Programas de salud y procesos 

La Secretaria de Salud ubicada en el primer piso de la 

Alcaldía Municipal de Cota al fondo del establecimiento a 

mano derecha, la Secretaria de Salud está conformada de la 

recepción con aproximadamente 9 sillas en la sala de espera y 

dos módulos de atención al cliente. En el interior o segunda 

sala se encuentra toda el área administrativa como 
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aproximadamente 3 oficinas con puerta en su interior las cuales 

están destinadas a los gerentes de dicha secretaria.  

 Dicha entidad cuenta con los elementos básicos de 

operación administrativa y herramientas principales de 

conexión tecnológica como lo es el uso del internet, además, 

está dotada de computadores e impresoras y demás 

instrumentos necesarios para el funcionamiento administrativo 

como gabinetes donde se guardan los archivos y carteleras de 

corcho donde se ponen diferentes piezas graficas que se han 

realizado ya sea para las campañas específicas o de procesos de 

comunicación interna, sin embargo, esta se encuentran en 

lugares poco visibles.  

Por otro lado, y en cuanto a los programas de nutrición 

infantil, la secretaria de salud se encarga principalmente de 

gestionar las políticas públicas para estos programas, por lo 

tanto, cuentan con documentos en los que se consignan tanto 

las metas como los indicadores de gestión y evolución para los 

mismos. (No se pudieron observar las guías o los parámetros 

metodológicos específicos para estos programas.) 

 

Vestuario institucional:  

El protocolo de vestimenta es de orden formal y/o semi 

formal, las personas que trabajan en las diferentes dependencias 

que conforman la Alcaldía de Cota, no poseen uniforme, sin 

embargo, deben estar vestidos de manera que su imagen 

represente la cultura organizacional. Es un elemento simbólico 

de identidad que debe crear compromiso e identidad 

 

Valores 

Normas, valores, 

roles de conducta.  

 

A diferencia de las organizaciones privadas, las 

instituciones públicas no es de estricto rigor tener una misión, 

visión, principios y políticas institucionales las cuales se 
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¿Cómo expresa  

La organización  

las estrategias, 

objetivos y 

filosofías  

¿cómo se hacen 

públicas? 

 

conviertan en la “carta de presentación” filosófica e ideológica 

de los diferentes programas sociales. Por lo regular, predomina 

una administración central acorde a la Constitución Política 

Nacional, regulada por la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo 

municipal N. 08 de septiembre de 2008 

 

 

 

Esta norma de cumplimiento municipal está directamente 

alineada y aprobada por el Congreso de la República, y es ajena 

a cualquier sugerencia de modificación por parte de la alcaldía 

de Cota. La reglamentación solo se centra en la distribución 

administrativa y no incluye principios ni políticas. 

Esta distribución fija un: Despacho del alcalde, una 

Dirección de control interno, Talento Humano, Infraestructura, 

y las secretarias de: Desarrollo social, Agropecuaria, medio 

ambiente y desarrollo económico, Salud, Cultura, Educación, 

Planeación y Hacienda, áreas de trabajo a las cuales la norma 

les fija sus funciones, competencias y responsabilidades. 

Municipio de Cota Decreto 231 de 2008) 

Con relación a la Secretaria de Salud, se establece en el 

Artículo 11 las siguientes directrices:  
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Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos 

en salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden 

nacional y departamental.  

Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los 

servicios de salud para la población de su jurisdicción.  

Impulsar mecanismos para la adecuada participación social 

y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos 

en materia de salud y de seguridad social. 

Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de 

información en salud, así como generar y reportar la 

información requerida por el Sistema.  

Promover planes, programas, estrategias y proyectos en 

salud y seguridad social en salud para su inclusión en los 

planes y programas departamentales y nacionales. 

Identificar a la población pobre y vulnerable y seleccionar a 

los beneficiarios del Régimen Subsidiado. 

Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en 

salud pública de conformidad con las disposiciones del orden 

nacional y departamental.  

Ejecución las acciones de salud pública en la promoción y 

prevención dirigidas a la población de su jurisdicción de 

acuerdo con los lineamientos de los planes nacional, 

departamental y municipal de salud, y las demás normas 

relacionadas. 

Vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, 

producción, comercialización y distribución de alimentos para 

consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo 

epidemiológico. 
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Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de 

orden sanitario previstas en la Ley 9ª de 1979 y su 

reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Dentro de las normas nacionales de estricto rigor, y 

divulgación municipal es la “Política de transparencia y 

anticorrupción” Ley 1712 de 2014. Y la Ley de transparencia y 

del Derecho de acceso a la información pública”. 

Dentro de la misma línea de la salud. La Alcaldía y la 

Secretaria de Salud, deben tener en cuenta la Política de 

Seguridad Alimentaria y nutricional a cargo de Instituto 

Colombiano de Bienestar Social. Desafortunadamente estas 

entidades oficiales que deberían trabajan de manera integral en 

favor de la población infantil y su índice nutricional, presenta 

gestiones independientes y no se identifican programas y 

campañas conjuntas, cuando ambas instituciones oficiales 

deben trabajar en favor de la población infantil. 

De igual manera y en favor de la gestión de la información 

y uso de las diferentes dependencias, la Alcaldía cuenta con 

una política y protocolo de privacidad y condiciones de uso del 

sitio web que incluye generalidades, calidad de información, 

contenidos y enlaces. 

 

 

Suposiciones. 

Están arraigadas  

en la cultura  

organizacional y se 

experimenta como  

un comportamiento  

 

Se evidencia una cultura institucional administrativa de 

carácter política, jerárquica que no se adapta de manera 

inmediata a las necesidades y cambios sociales que demanda 

sus públicos. Su modelo de gestión de administración formal y 

tradicional se limita a cumplir una propuesta de gobierno de 

interés económico y social; de cumplir la tarea básica de 

informar, pero no dialoga de manera constructiva con sus 

audiencias objetivo. 
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autoevidente e 

inconsciente. Las 

suposiciones son  

difíciles de 

reconocer desde 

adentro 

 

Una cultura local de modelo de administración, donde su 

dirección de gobernanza, pensamiento y estrategia local no 

incluye a la comunicación tanto a nivel general como para el 

desarrollo social. La comunicación se orienta más a una labor de 

informar de manera lineal (una dirección) de prensa y de 

divulgar de gestión la administración pública. 

Se evidencia una desconexión no solo entre las áreas 

implicadas en el desarrollo social y la aplicación de programas 

relacionados con la nutrición infantil sino, también una 

desconexión con otros programas u entidades nacionales que 

trabajan en pro de estos programas, por ejemplo, el ICBF.  

No se demuestra la capacidad de eficiencia mediante la 

creación de alianzas estratégicas con otros organismos públicos 

ni privados y/ o comunitarios que puedan aportar a la mejora 

los programas de nutrición infantil. 

Por paradigma tradicional la gestión pública se ha limitado 

a una tarea administrativa de estilo político y constitucional, 

pero no profundiza en un diálogo social integral entre áreas, 

entidad y público objetivo; entre entidad y sector privado que 

beneficie los resultados de sus propios programas sociales. Es 

decir, no hay labor de equipo inter e intrainstitucional.  

Se realiza constante uso de las plataformas digitales que se 

usan exclusivamente para informar sobre los procesos 

administrativos, cuando las plataformas virtuales y digitales son 

tácticas y herramientas estrategias para fortalecer la cultura 

pública digital.  

No se expone la cultura de saber comunicar, dialogar, 

retroalimentar, ni relacionar, que podría ser traducido como un 

total desconocimiento de la función del modelo de la 

administración pública de la formación y gestión del 

comunicador social en favor del desarrollo social. 
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Con base en los datos y herramientas de investigación se 

manifiesta la falta de una clara alineación del pensamiento y 

estrategia a nivel interno (trabajadores públicos) y a nivel 

externo (sus audiencias objetivas). Sin ello, es difícil que la 

cultura y gestión pública, sea comprendida de la forma ideada y 

sus resultados solo sean cuantitativos y constitucionales. No 

hay un sentido realmente de educación y comunicación social. 

Hace falta, un valor fundamental en el hacer y como 

ejecutar de los nuevos modelos de administración social: la 

innovación, la coparticipación e inclusión en los programas y 

planes de desarrollo y de esta manera garantizar el éxito, 

impacto, inversión y resultado. Es decir, no solo informar sino 

comunicar para educar y sensibilizar a la comunidad 

De acuerdo con los datos recolectados es sensato tener 

discusiones con la mayoría de los empleados (trabajo en 

equipo) para descubrir los antecedentes y aspectos subyacentes 

de la cultura organizacional. Estas podrían ser una base para el 

cambio cultural. Las personas deben ser conscientes de que el 

cambio cultural es un proceso de transformación; el 

comportamiento debe desaprenderse antes de que se pueda 

aprender uno nuevo comportamiento en su lugar.  
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Capítulo 4. Propuesta 

A continuación, se diseñó una propuesta de comunicación que procurará mejorar los 

programas de nutrición infantil en el Municipio de Cota. Para el logro efectivo, integral y real 

del mismo, se requiere hacer una reflexión sobre el pensamiento y estrategia sociocultural 

que debe liderar una administración política, con el fin de modificar comportamientos de su 

población hacia una coparticipación en los procesos tanto educativos como de comunicación 

que beneficien e impacten poblaciones puntuales. En este caso, mejorar la tasa nutritiva, 

alimenticia y calidad de vida de las poblaciones más vulnerables: madres gestantes, padres de 

familia y niños menores de 9 años, que visto de manera holística a mediano plazo, podría 

extenderse a la población de adultos mayores de 60 años, la cual viene aumentando y se 

constituirá un reto para el Estado, autoridades departamentales y locales en torno a la 

alimentación, nutrición y salud del grupo de interés político y sociocultural. 

 

4.1.  Objetivo general: Presentar una estrategia que apoye un cambio de la cultura en la 

administración pública local en el Municipio de Cota vista desde la comunicación social a 

partir de un plan piloto de comunicación para el desarrollo social en programas de nutrición 

para niños menores de 9 años. 

 

Objetivos estratégicos: 

 Incluir en la gestión pública, la comunicación social, como un valor fundamental en 

la planeación estratégica y en el logro de los objetivos oficiales. 
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 Reducir de manera continua, las distorsiones administrativas que por falta de planes 

integrales impacta la cultura y liderazgo municipal de Cota. 

 

 

 Mejorar la identidad, imagen y reconocimiento de la gestión pública, las cuales en 

su proceso determinarán la reputación del liderazgo municipal de Cota. 

 

 

4.2 Estructura modelo para optar un cambio de cultura organizacional.  

Tabla 10.  

Modelo de cambio de cultura (en una organización social descentralizada vista desde la 

comunicación social).  
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Nota. Adaptación al Modelo de estructura para un cambio institucional. Rodríguez F., 

Eduardo, (2000) 

Para desarrollar el anterior modelo diseñado para el presente trabajo de grado, se 

considera necesario comprender: Tanto los modelos de administración, pública, su cultura 

institucional, procesos, programas y decisiones adoptadas, para establecer el orden de 

sugerencia de cambio social, tecnológico y de comunicaciones al interior de la 

Administración municipal de Cota. 

Para tal efecto, se conceptualiza a nivel general el siguiente rol de actividades que 

conlleva una serie de herramientas, cruce de datos y resultados específicos, suficientes para 

tomar decisiones, hacer recomendaciones desde la comunicación y responder a los objetivos 

estratégicos: 

Proceso que demanda inicialmente un diagnóstico general para apoyar y recomendar 

acciones de cambio e institucional en favor de un liderazgo público que impacte de manera 

favorable un cambio en favor de una gestión para los distintos programas oficiales que 

implica desarrollo social 

 

Tabla 11.   

Diagnóstico para proponer un cambio de cultura en una organización oficial 

descentralizada desde la comunicación.  

Acciones Herramientas Indicadores 

Medir nivel de conocimiento 

estructural modelo público. 

 

Estructura institucional 

hacia la potencialización 

Entrevistas a funcionarios de 

alto, mediano y bajo nivel 

administrativo. 

 

Variables de medición: 

Número de participantes 

 

Índice de conocimiento del 

modelo público 
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del talento humano. 

 

Determinar el conocimiento y 

desarrollo 

de las nuevas tecnologías 

cultura institucional. 

 

Evaluar el conocimiento y 

desarrollo 

de la comunicación para el 

desarrollo social. 

 

 

Modelo institucional. 

Cultura institucional 

(Valores oficiales y sociales), 

autonomía, desarrollo, 

participación, satisfacción, 

identidad, integración.) 

 

Estrategia de la 

administración pública 

(dirección, planeación, 

integración, trabajo en 

equipo). 

 

Capacitación y desarrollo 

Tecnológico (nuevas 

plataformas, datos y análisis 

de datos, cultura virtualidad y 

digital). 

 

Comunicación 

Concepto, valores, 

estrategias, medios, 

herramientas, indicadores). 

 

Elaboración cuestionarios. 

 

Implementar matriz de 

análisis, tabla de público, 

para detectar las percepciones 

de los públicos y ubicar 

dónde están las amenazas, las 

oportunidades, debilidades y 

fortalezas.  

Número de valores 

institucionales y sociales 

identificados. 

 

% Capacidad de adaptación al 

cambio. 

 

Nivel de conocimiento y 

porcentaje de líderes públicos 

con énfasis hacia el desarrollo 

social. 

 

Porcentaje de satisfacción e 

insatisfacción en su gestión 

laboral y desarrollo social. 

 

% de conocimiento de lo que 

implica u ofrece una cultura 

institucional pública al 

interior y exterior de la 

administración de la Alcaldía 

de Cota. 

 

Con base en la anterior documentación, análisis y resultados, las decisiones deben 

conducir a la conceptualización de un mejoramiento de la cultura institucional, mayor 

satisfacción, nuevas estrategias, entre estas, a una estrategia de comunicación como valor de 
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la función pública, la cual impacte de manera positiva en la manera educar el talento humano, 

potenciar el uso de las nuevas tecnologías en favor una la cultura institucional de dialogo con 

sus entornos, y contar con una comunicación social integral más efectiva que de soporte 

institucional y a su cultura pública local. (Opalín, 2000, p.73).  

El primer campo de acción a mejorarse que se le propone a la administración del 

Municipio de Cota es el plan piloto de comunicación para el desarrollo social es el actual 

programa de nutrición para niños menores de 9 años.  

Tabla 12. 

 Plan de comunicación hacia el desarrollo social. Plan programa de nutrición 

Acciones Herramientas Indicadores 

Estudiar y analizar los 

procesos y resultados 

alcanzados a la fecha. 

 

Asegurar el trabajo en equipo 

y participación activa de los 

altos funcionarios de la 

administración municipal en 

las decisiones y planeación. 

 

Identificar debilidades, 

amenazas, oportunidades 

impacto y medición del plan 

de nutrición dentro del área 

de jurisdicción del Municipio 

de Cota 

 

Recolectar los contenidos del 

plan nacional de nutrición 

(Ministerios de salud e 

institutos descentralizados) y 

adaptarlos a la cultura local. 

Construcción de un 

formulario específico para 

desarrollo de entrevistas 

semiestructuras en un público 

focalizado (coordinadora, 

trabajadoras sociales, madres 

gestantes, padres de familia). 

 

Reuniones de trabajo 

institucional (disposición de 

un área física y soporte 

tecnológico para reuniones 

presenciales, combinadas o 

virtuales) 

 

Construir (editar) una guía 

local (relación de procesos, 

herramientas de educación y 

comunicación disponibles. 

 

Disponer de software que 

permitan registrar datos 

Índice de participación y 

número de decisiones por 

parte de los principales 

involucrados (directivos y 

funcionarios). 

 

Número o porcentaje de 

acciones establecidas posibles 

de ser medidas y comparadas 

por los diferentes integrantes 

del comité. 

 

Base de datos responsables, 

proveedores, población objeto 

e indirecta, aliados 

estratégicos (públicos y 

privados) 
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Explorar y/o ejecutar alianzas 

estratégicas oficiales 

(nacionales o internacionales) 

y con entidades del sector 

privados que en su gestión 

social tengan un perfil hacia  

la población infantil. 

propios del programa 

(inversión, número de público 

a impactar, participación, 

etc.) que permitan análisis 

cuantitativos y cualitativos. 

(Estos últimos de gran valor 

para acciones de 

comunicación social) 

 

Fomentar el trabajo en equipo 

Acciones Herramientas Indicadores 

Conformar un equipo de 

trabajo básico, (dirección, 

implementación, 

resultados). 

 

 

Espacio físico con 

herramientas tecnológicas 

(equipos tecnológicos, 

audiovisual y conexión 

virtual y digital). 

 

 

Número de decisiones 

Número de acciones 

% de resultados. 

 

 

Diseñar un plan de 

educación por medio del 

cual se sensibilice al 

público interno sobre los 

derechos de los niños y la 

importancia la buena salud 

alimenticia mediante 

talleres en los que se 

muestre la realidad tanto 

económica como social de 

los niños con problemas de 

malnutrición. 

Talleres de capacitación, 

desarrollo de habilidades y 

competencias para asegurar 

mejores resultados sociales 

y de nutrición. 

 

Talleres para análisis de 

crisis, cambio e innovación. 

 

Número de participantes. 

Número de talleres 

% de resultados. 

 

Aumentar en los 

funcionarios públicos de 

orden municipal el sentido 

de identidad, compromiso y 

responsabilidad pertenencia 

mediante la creación de 

ambientes laborales calidad, 

estables y proyección 

Crear una oficina de 

comunicaciones que dirija 

la administración de la 

comunicación institucional, 

la información de prensa. 

 

Diseñar e implementar un 

plan de reconocimiento y 

promoción laboral. 

Medir los niveles de 

productividad laboral.  
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laboral con base en logros y 

resultados. 

 

Revisar la infraestructura y 

logística pública de la 

alcaldía que apoye un 

ambiente social cálido, 

participativo. Un cambio de 

un tangible que potencialice 

el valor de los intangibles. 

 

Promover un ambiente de 

colaboración.  

Espacios de trabajo en 

equipo que inspiren la 

innovación, la creatividad y 

el emprendimiento social 

 

Evaluar los niveles de 

creatividad e innovación de 

los programas de desarrollo 

social cada 6 meses.  

 

Cerrar las brechas entre comunicación y educación  

Acciones Recursos Indicadores 

Con base en la adopción 

tecnológica y digital, crear 

grupos sociales de trabajo, 

seguimiento, de impacto e 

interés social del plan de 

nutrición. 

(informaciones y 

contenidos tanto 

institucionales como 

sociales producto del 

programa de nutrición). 

 

 

Potencializar el uso de 

plataformas digitales y 

aplicaciones para hacer una 

comunicación más efectiva 

e inmediata:  

Grupos de WhatsApp, 

Telegram, Zoom o Teams. 

 

Mensajería instantánea - 

Telegram (con contenidos 

de calidad). 

- Cantidad de suscritos al 

grupo. 

- Encuestas periódicas de 

desarrollo, satisfacción, 

sugerencias y 

mejoramiento. 

 

-Índice de retroalimentación 

y relación en favor de los 

programas de nutrición. 

(Procesos, prácticas, 

resultados). 

Propiciar mayores espacios 

de empoderamiento y toma 

de decisiones por parte de 

los grupos beneficiados 

para que sean actores del 

cambio social hacia una 

mejor nutrición. Como, por 

ejemplo: Talleres de madres 

lactantes. 

Publicidad institucional de 

la administración local y del 

programa de nutrición para 

los eventos sociales de 

salud como talleres.  

 

Incluir: Profesionales y 

técnicos tanto en lactancia 

Evaluación de 

conocimientos adquiridos. 

Competencias y habilidades 

desarrolladas en favor del 

programa de salud- 

nutrición. 

 

Número de personas 

sensibilizadas (capacitadas) 
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Planes de capacitación 

sobre temas relacionados 

con la nutrición infantil. 

 

 

materna, como en salud 

alimentaria infantil. 

 

Clases virtuales o 

presenciales, sobre técnicas 

de nutrición, manejo de 

alimentos y administración 

de comedores y dieta diaria. 

 

vs no sensibilizadas/ 

empoderadas vs no 

empoderadas).  

Diseñar acciones de 

comunicación publicitaria 

física y digital orientadas a 

reforzar actividades de la 

cultura alimentaria y de 

nutrición que motiven a los 

diferentes actores objetivos. 

Diseñar y producir  

piezas comunicativas 

didácticas y creativas. 

Objetivo: motivar la 

población sobre el objeto 

social de los planes de 

nutrición. 

Programas básicos de 

diseño como Illustrator 

Photoshop y aplicaciones de 

diseño como Canva. 

 

Piezas comunicativas 

didácticas. 

Medir por medios 

tradicionales, (entrevistas, 

encuestas,) virtuales o 

digitales el nivel de 

compresión, impacto y 

alcance y respuesta. 

 

Motores de análisis de datos 

tipo Alexa o Google 

analytics.  

 

(estadísticas digitales 

ofrecidas por las mismas 

aplicaciones de manera 

diaria, semanal o mensual). 

 

Aumentar el interés y participación ciudadana en temas de desarrollo social relacionados 

con alimentación infantil. 

Acciones Herramientas Indicadores 

Conceptualizar un plan de 

divulgación y 

sensibilización educativa 

Objetivo: expliquen los 

beneficios de una buena 

alimentación infantil.  

Realizar guías físicas y 

virtuales. 

 

Computador con programas 

de edición y diseño, 

(gráfico) para acompañar 

textos y contenidos. 

 

Divulgación: personal, 

comunal, medios virtuales 

Internet, grupo de digitales  

Índice de lectura, 

comprensión, aplicación  

y retroalimentación.  
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Incluir un plan de 

merchandising del 

programa institucional. 

Objetivo: 

Crear identidad, 

recordación y fidelización a 

los propósitos 

institucionales y del 

programa. 

Vasos 

Teteros 

Calendarios / planeador 

Maletines 

Báscula (peso) 

 

Medir los índices de: 

 empatía 

 Satisfacción 

 Cumplimiento 

 Sugerencias 

 Mejoramiento. 

 

Medidor de índices de 

malnutrición infantil  

(medición mensual o 

semestral).  

Diseñar un plan de 

promoción social y 

educativo en el tema de 

nutrición.  

 

Eventos de salud 

alimentaria. y nutricional: 

institucional y/o comercial. 

 

Integrar organizaciones 

internacionales o nacionales 

con programas de 

responsabilidad social 

orientados a la población 

infantil se vinculan al 

programa municipal de 

alimentación y nutrición. 

 

Establecer un plan de 

estrategia social donde 

campesinos o empresas 

donde se puedan donar 

productos que contengan un 

mayor aporte nutricional 

para los niños.  

 

Diseñar e implantar 

campañas sociales de 

expectativa que promueva 

el interés de los habitantes 

del municipio en especial 

de los padres y/o 

cuidadores.  

 

Propaganda llamativa tanto 

en medios tradicionales 

como digital (redes 

sociales) como en espacios 

de alto tráfico poblacional 

que incentiven a las 

personas a asistir y apoyar 

los planes sociales de 

nutrición adelantados por la 

Alcaldía municipal de Cota. 

 

Alianzas estratégicas con 

empresas de alimentos, 

campesinos y pequeños 

agrícolas.  

   

Número de eventos y 

participación y resultados 

sociales e intangibles.  
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Responsables 

 Los encargados no solo de la planeación sino también de la ejecución y evaluación del 

plan estratégico de comunicación anteriormente planteado serán: 

Alcaldía Mayor de Cota: alcalde actual del municipio quien es el funcionario público de 

mayor rango de la administración, que por lo tanto se encarga de dirigir la acción administrativa 

y asegurar el cumplimiento de las funciones.  

Director de comunicaciones (Dircom): encargado (a) de estudiar y analizar la imagen 

interna y externa de la Alcaldía y quien se encargará de implementar las nuevas estrategias de 

comunicación que no solo ayudaran a reforzar y aumentar positivamente el prestigio de la 

alcaldía por medio del desarrollo de nuevas campañas en Pro de los programas de desarrollo 

social para la nutrición.  

La secretaria de salud el Municipio de Cota: con la dirección de la Nutricionista 

Carolina Ozuna actual encargada de las políticas públicas del Municipio.  

Coordinadores de los programas de desarrollo social:  Francisco Javier Castro 

y Andrea Lizca, quienes seguirán a cargo de los programas sociales y quienes brindarán apoyo 

por medio del monitoreo y evaluación de los programas.  

 

Tabla 13. 

Presupuesto del proyecto 

 

Proyecto de investigación Costo total

Descripción 

Investigación 2.506.000,00$               

Diagnóstico interno 2.500.000,00$               

Total proyecto 5.006.000,00$               
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Publicidad y RRSS Costo mensual Costo anual 

Publicidad digital oficial recursos y 

alianzas
500.000,00$                   6.000.000,00$               

Publicidad en redes sociales 120.000,00$                   1.440.000,00$               

Merchandising  ( por alianzas 

estratégicas)
-$                                  

-$                                  

Publicidad tradicional por alianzas -$                                  -$                                  

Total 620.000,00$                   7.440.000,00$               

Comunicaciones alcaldía Costo mensual Costo anual 

Comunicador organizacional para el 

desarrollo
2.200.000,00$               26.400.000,00$             

Community manager 1.500.000,00$               18.000.000,00$             

Comunicador periodista 2.200.000,00$               26.400.000,00$             

Total 5.900.000,00$               70.800.000,00$             

Producción Costo único Costo mensual Costo anual 

Desarrollo pagina web 600.000,00$                   600.000,00$               

Guías didácticas (delegar a imprenta 

depatamental y/o privada) 17b 

páginas 

15.000.000,00$             15.000.000,00$         

Afiches 

Software de diseño (Illustrator) 107.700,00$                   1.292.400,00$            

Software de edición (premiere) 107.700,00$                   1.292.400,00$            

Canva pro 15.241,66$                     182.899,92$               

Cámara digital  canon Eos 4000 1.889.000,00$               1.889.000,00$            

Total 17.489.000,00$             230.641,66$                   20.256.699,92$         

Inversión total anual 103.502.699,92$          
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Capítulo 5. Conclusiones 

Los principales aportes del presente trabajo de grado fueron registrados bajo dos 

importantes lecturas desde lo social y desde lo profesional.  

Desde lo social, el presente estudio evidenció que con el fin de que la comunicación 

para el desarrollo social sea vista como un pensamiento y herramienta estratégica 

institucional e incluida en la gestión oficial (ejemplo en el sector salud. Tema alimentación y 

nutrición), su incorporación debe partir de un cambio de cultura desde el modelo de 

administración pública en este caso de la Alcaldía de Cota. 

Asimismo, se evidenció que los programas de alimentación y nutrición realizados por 

los entes de carácter público deben invertir más esfuerzos en los procesos de educación 

(capacitación) de su talento humano, desarrollo tecnológico, y de comunicación (tanto 

periodístico como de desarrollo social).  

En este mismo sentido, es necesario reiterar la exigencia de crear un diálogo 

permanente con las comunidades y con sus audiencias meta; con el objetivo de contribuir a la 

sostenibilidad de los proyectos sociales, y de establecer un intercambio constante de 

opiniones que permitan acercarse a la población objetivo y mejorar el nivel de efectividad e 

impacto de los planes o programas.  

Por otro lado, este estudio permitió distinguir que, si bien se realizan programas para 

mejorar el nivel de nutrición de los niños, estos planes generalmente se realizan por cumplir 

con una serie de planteamientos instaurador por el Estado, es este caso el Ministerio de Salud, 

que obedecen a una gestión más de tipo político y administrativa, que en su trámite de 

delegación y descentralización, pierde control e impacto social, para el cual inicialmente fue 

conceptualizado.   
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Desde lo profesional, se concluye que la no inclusión de la comunicación como una 

gestión profesional estratégica especializada en el desarrollo social, desarrollo digital, 

comunicación publicitaria, organizacional, relaciones públicas y considerar que la 

información de prensa en la gestión de comunicación de las entidades públicas se sostiene en 

un paradigma tradicional que no corresponde al desarrollo social, político, cultural, 

tecnológico de las actuales sociedades tanto urbanas como rurales.  

Por consiguiente, es importante que los funcionarios públicos que diseñan y se 

encargan de implementar los programas de orden social, comprendan que la comunicación 

para el desarrollo y para el cambio social, cumplen una función trascendental en cuanto a que  

aportan a la construcción de sentido, concientización, sensibilización y movilización de los 

implicados, contribuyendo a tener mejora en los hábitos alimenticios de la población,  lo que 

sin duda ayudaría a mejorar los problemas de malnutrición.  

Así mismo, se evidenció que las acciones comunicativas de las instituciones de salud 

carecen de creatividad e inclusión de nuevas tecnologías que contribuyan a cautivar y 

persuadir al público objetivo. 

Finalmente, el trabajo demostró que el rol del comunicador es muy amplio de gran 

importancia en la promoción y aplicación de los programas para desarrollo social, en este 

caso orientados a la mejora de la nutrición y alimentación infantil, ya que permite promover 

transformaciones hacia conductas saludables, mediante la realización y entrega de mensajes y 

estrategias, basadas en la investigación del consumidor y su participación. 
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ANEXO A  

Investigación de programas de nutrición de carácter público y privado  

 

Programa Encargados Aliados Lugar Público objetivo Resultados Actividades

Estrategias en Información, 

Educación y Comunicación 

(IEC) implementadas en 

Colombia

FAO - ONU        

Gobierno (71%) ONG 

(26%) Privado (3%)

Gobierno 

Nacional 

Alcaldías 

Gobernaciones 

Secretarias 

Salud. 

Fundaciones 

Asociaciones 

comunitarias 

Universidades

Nariño, 

Atlantico,Villavi

cencio, 

Barranquilla, 

Bucaramanga 

Manizales, 

Quilbo, 

Popayán, 

Riohacha 

Bogotá (Soacha. 

Manizales. 

Montería.

Entorno hogar, comunitario, 

educativo, Laboral y social) 

Adulto (66%) Escolar 

(22%) Adolescentes (3%) 

Niños menores de 2 años 

(8%)

Diagnósticos a profundidad: 59% 

Construcción con participación: 38% 

Metodología. “aprender- haciendo” 

nivel de efectividad: 38% Herramientas 

pedagógicas (educativas y 

comunicación): 79% Capacitación 

Actores (empoderamiento): 48% 

Monitoreo: 48%

Diagnóstico. Encuentro regional Red 

y talleres (promoción, actividades 

lúdicas, teatro) Formación red y 

lideres Asistencia de comunicaciones. 

Desarrollo Web. Divulgación

Campaña de comunicación 

promocionada por el 

equipo Inocuidad y Calidad 

de los Alimentos de la 

Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe 

de la FAO

FAO Gobernación de 

Antioquia

SIN 

INFORMACIÓN 

10 países, 

incluido 

Colombia (los 

125 Municipios 

del 

Departamento 

de Antioquia

100% Habitantes de los 

municipios del 

Departamento de 

Antioquia.

Participación de Teleantioquia Nivel de 

recordación de mensajes de impacto
SIN INFORMACIÓN 

Seguridad Alimentaria para 

niños

FAO Fundación 

Ximena Rico

Ciudad de 

Medellín 

Barrios: barrios 

Niquitao, 

Guayaquil, La 

Toma, Caicedo, 

Loreto, La 

Milagrosa, 

Pablo Escobar y 

centro de 

Medellín

niños y niñas menores de 

cinco años y sus familias

carece de resultados para el publico 

natural 

La Fundación realiza múltiples 

actividades. Para este caso solo se 

incluyen las relacionadas con 

nutrición yseguridad alimentaria) 

Seguridad Alimentaria para los niños 

y la familia: desayuno, el almuerzo y 

un refrigerio. Jornadas de control de 

peso y talla. Programa para niños 

inapetentes: Crecimiento y desarrollo

Campaña de promoción 

social.                              

Tres cartillas

FAO, Gobernación del 

Valle y Secretaría de 

Salud del 

Departamento del Valle 

del Cauca

SIN 

INFORMACIÓN 

Los 42 

Municipios del 

Valle del Cauca

100% Población Indígena 

Embera Chami, Nasa Yuwe, 

y Wuonan ubicada en del 

Valle del Cauca y norte del 

Cauca

Producción de cartillas en legua 

nativas indígenas

Campaña de Nutrición.

FAO, Gobernación de 

Boyacá y las 123 

Secretaría de Salud del 

Departamento de 

Boyacá

SIN 

INFORMACIÓN 

Todo el 

departamento 

de Boyacá

Mujeres y cuidadores con 

niños y niñas entre los cero 

y 18 años

Material POP. folleto sobre hábitos 

saludables y alimenticios Cajas con 

información Portal web. actividad de 

comunicación hacia la creatividad, 

impacto. Sentido de pertenencia y 

recordación

Campaña Plan A        

(2011 – 2013)
Ministerio de salud

SIN 

INFORMACIÓN 

Territorio 

nacional

Usuarios de medios de 

comunicación masivos 

nacionales y regionales

Promosión de actividad física, 

consumo de agua, lactancia materna y 

consumo de frutas y verduras.

“Primera infancia”. Creada 

mediante el Decreto 987 de 

2012.

ICBF
SIN 

INFORMACIÓN 

Territorio 

nacional

Niños entre 0 y 5 años 

Madres gestantes Padres 

(familia) Cuidadores 

Hogares comunitarios 

familiares Hogares múltiples 

(alcaldía, y empresa 

privada) Centros educativos 

oficiales (prejardín, jardín y 

transición) Madres 

gestantes. Comunidades 

indígenas. Red UNIDOS. 

entidades del SNBF

En términos generales no se encuentran 

los resultados de las 

actividades,disponibles para el publico 

general. No hay cifras que sustenten un 

avance en el tema de nutrición infantil 

de estas campañas gestionadas por el 

ICBF, es decir, hay falta de 

información para el publico natural. 

Además no se hace clara los procesos 

y/o el papel de la  comunicación

Encuentros territoriales, 

Acompañamientos situados  Línea de 

atención priorizada. Hay grupos de 

estudio (no se dicen de que estudian 

y resultados. Hay un programa de 

formación y cualificación de agentes 

educativos  (tradicional y/o digital 

Encuentros con el entorno, hogares y 

la comunidad para realizar prácticas 

tradicionales con las comunidades 

étnicas.  Encuentros mujeres 

gestantes de comunidades étnicas.  

En la modalidad comunitaria se 

realizan servicios de nutrición, salud 

y formación a través de las entidades 

operadoras. Creación y desarrollo de 

Unidades Básicas de Atención 

(UBA).).

Secretaria de Salud y 

Alcaldia de Bogotá

SIN 

INFORMACIÓN 

SIN 

INFORMACIÓN 
Habitantes de Bogotá (8.1 

millones Dane 2016)

Carece de resultados para el publico 

natural 
SIN INFORMACIÓN 

Programas y planes de nutrición de entes públicos 
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Programa Objetivos Encargados Lugar Público objetivo Actividades Desventajas

Alianza por la 

nutrición 

infantil. Una 

campaña líder en 

Gen Cero, 

NiñezYa 

Busca que la primera 

generación con cero 

desnutrición crónica para 2030 

Fundación Éxito  Gobie

rno Nacional (Primera 

Dama)  y Más de 234 

instituciones públicas y 

privadas aliadas

Territorio 

Nacional 

Niños de 0 a 5 años y 

mujeres lactantes

Compra de 

Góticas éxito por 

1000 persos col , 

Alianzas estratégic

as con el Sector 

público y privado, 

Eventos de 

promoción de la 

lactancia 

materna Lactaton , 

certificados de 

donaciones, 

Difución de 

Solo se centran en la 

desnutrición en menores de 5 

años hay más tipos de 

desnutrición. COVID 19, 

Economia del pais y un 

programa asistencialista 

Nestlé por Niños 

Saludables 

Nestlé Contigo  L

a dieta desconecta

Ayudar a los niños y las niñas 

a tener un futuro brillante y 

exitoso donde crezcan felices, 

nuestro propósito: promover 

hábitos saludables. Por eso 

creamos este movimiento que 

involucra a padres, profesores, 

cuidadores, chefs, socios, 

gobiernos, organizaciones 

públicas y privadas. En Nestlé 

Contigo te brindamos 

información relevante para que 

no renuncies a tus gustos y 

puedas elegir alimentos 

deliciosos, y tener el control de 

lo que comes. 

Grupo Nestlé
territorio 

nacional 
Padres y cuidadores

Feria de 

los hábitos en el 

portal web, se 

habla 

adecuadamente al 

público objetivo 

que son los niños 

y probablemente 

fomenta un interés 

en ellos , 

Brindamos 

educación en 

nutrición a través 

de programas 

escolares 

Informe interno en el que la 

empresa reconoce que más del 

60% de sus alimentos no son 

saludables.   Página web 

incompleta sin enlaces que 

lleven a la información 

pertinente o simplemente 

información 

poco enriquecedora con piezas 

graficas débiles un solo video de 

la propuesta.  Nuevamente 

informar no es comunicar hay 

que encontrar 

un lenguaje común y 

transmitirlo y 

evaluarlo  Evidentemente con su

s programas de RSE 

contribuyen a mejorar la calidad 

“Disfrutar la vida 

te alimenta”             

 “Germinar 

Antioquia"

Promocionar la adopción de 

estilos de vida saludable a 

través de historias de la vida 

real y de la ejecución de 

actividades memorables de 

educación y concientización, 

con contenidos y mensajes 

relevantes, simples, positivos 

y propositivos.Fortalecer la 

toma informada de 

decisiones por consumidores, 

2013 

Grupo Nutresa 

Colombia  

  

 

Aliados estratégicos

Territorio 

nacional y 

Departamento 

de Antioquia

Padres y cuidadores y 

cafecultores

Relación con 

consumidores ,Sociabilización 

de las campañas , Estrategias 

comunicativas ,Recordación , La 

incrementación de la pobreza, 

estado económico del país, No 

hay distincón en los publicos y 

se suma la  contingencia 

sanitaria por SARS2  

Alimenta 

compartiendo  

Transformar hábitos de sus 

consumidores y promover 

elecciones de consumo 

amigables con el ambiente. 

Seguir aportando en la 

alimentación de cerca de 7000 

personas, por bancos de 

alimentos. Llegar a 2022 con 

productos del portafolio libres 

de sellos asociados a exceso de 

grasa saturada, azúcar y sodio.  

Gurpo Alquería
 Territorio 

Nacional 

Comunidades,  

Publico interno de 

Alquería y  Niños Y 

Territorio Nacional 

publico en general. (No 

definido)

Sus estrategias se 

asocian a 

voluntariados y 

educación, Un 

vaso de leche 

diario cada año a la 

población, usando 

un día especial 

como 

el Día mundial de 

la leche. Creación 

abastecimiento de 

bancos de 

alimentación en 

Colombia 

(autosustentable) 

Sus acciones parecen ser 

limitadas, por qué no se sabe 

más de estos programas.  

También usan mucho la 

modalidad de asistencialismo, 

aunque su parte educativa es 

aceptable, No está claro el cómo 

promueven mejores hábitos y 

elecciones en el consumidor. La 

acción relacionada con el 12avo 

objetivo no va acorde a la meta 

del objetivo. Podría ser un error 

en la página, ya que si cuentan 

con acciones relacionadas. 

Integración de más actores 

comunitarios y cuidadores de la 

infancia.  Su público objetivo no 

está definido solo por la infancia 

es más general involucra a los 

consumidores en general, 

aunque muchos de sus 

productos los consumen niños. 

Información buena que falta 

comunicar.

Programas y planes de nutrición de entes privados
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ANEXO B 

Entrevista semiestructurada realizada a la nutricionista Carolina Osuna encargada 

de políticas públicas en Cota, Cundinamarca 

1 Programas de nutrición y alimentación 

Desde el nivel nacional se cuenta con una política de seguridad alimentaria y nutricional 

que está regida bajo el COMPE 113, desde el nivel departamental hay una política pública de 

seguridad alimentaria y nutricional regida bajo la ordenanza 261 de 2015. Estas dos instancias 

dan a conocer que en los territorios debe haber procesos de seguridad alimentaria y nutricional 

que estén enmarcados en todos los grupos o en todas las etapas de la vida. ¿Cierto? Esta política 

pública de seguridad alimentaria y nutricional cobija a primera infancia, infancia, adolescencia, 

juventud, adulto y adulto mayor. Entonces, dentro del ciclo planificador de políticas públicas en 

este momento el Municipio de Cota se encuentra en la fase de implementación, seguimiento y 

monitoreo, desde el año 2018 el consejo municipal aprobó la política pública y quedo bajo 

acuerdo número 9 de 2018. 

 ¿Qué referencia se tuvieron en cuenta para la elaboración de la política pública? Se tuvo 

en cuenta la guía técnica de la oficina de planeación departamental, la guía metodológica para la 

elaboración de los documentos de política pública del ministerio del interior y constantemente 

recibimos asistencia técnica por parte del departamento con respectos a la Secretaria de Salud y 

la Secretaria de Estudios económicos y políticas publica de la Secretaria de planeación.  

Cotamos con un documento técnico que cuenta con una estructura para que cualquier 

persona que no sea de profesional en nutrición ni  que sea agrónomo conozcan de que se trata el 

tema de seguridad alimentaria y nutricional que no solo compete el desarrollo del estado 
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nutricional de la población sino que esto va mucho más allá, entonces en ese documento vana a 

encontrar alguna generalidades un enfoque en marco normativo y conceptual , unos principios, 

un normativo y legal desde el nivel internacional del Municipio un análisis situacional, lo que se 

encontró por cada uno de los ejes, se realizó una priorización de problemática y riesgos por 

medio de tres metodologías la primera el levantamiento de indicadores por cada uno de los ejes, 

la segunda, se hizo por medio de participación ciudadana donde se hicieron unas mesas de 

trabajo comunitarias y la tercera, fue que se hizo una encueta que es la encuesta latinoamericana 

de seguridad alimentaria y nutricional, esa se maneja a nivel de la nación y se adoptó aquí para el 

municipio. 

Eh una vez nosotros teniendo encuentra estas problemáticas se estructuraron las 

alternativas de solución, los objetivos generales, los objetivos específicos y se estructuró un plan 

de implementación, ese plan de implementación es la herramienta que nos permite conocer cómo 

se da la política ´publica en el corto, en el mediano y ene largo plazo. En el corto plazo nosotros 

encontramos la articulación con el plan de desarrollo municipal del alcalde que se encuentre de 

turnos, en el mediano plazo son las acciones a 4 años y en el largo plazo son acciones a 10 años, 

esta política pública quedo estructurada a para un periodo de 10 años. 

 

Contamos con el presupuesto de la política pública y un poco para que tu conozcas qué es 

la seguridad alimentaria y nutricional como te manifestaba la doctora Patricia, cuando nosotros 

hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, compete a varias secretarias entonces te voy a 

dar a conocer aquí, bueno entre la dinámica que manejamos en la Secretaria de salud, nosotros 

contamos con, pues de mi parte, soy la persona que lidera la política pública que ya pues te voy a 

dar a conocer, como la estructura de esa política pública  y a nivel como tal de Secretaria de 
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Salud, tenemos a cargo dos ejes, que es el eje de consumo y el eje de aprovechamiento y 

utilización biológica. 

¿A qué hacen referencias estas dos? es todo el tema desde el componente nutricional y de 

salud para los diferentes grupos poblacionales, donde se cuenta con dos profesionales una 

nutricionista, que es la nutricionista que es contratada de manera directa para realizar acciones de 

vigilancia, ¿qué eventos nosotros vigilamos desde la secretaria de salud? Hay unos eventos desde 

salud publica donde tenemos el evento 110 que es bajo peso al nacer, el evento 113 que es de 

desnutrición aguda y hay una norma que salió en el 2018 que es la resolución 32 -80 que nos 

habla de las RIAS, entonces aquí tenemos la ruta materno perinatal y la ruta de promoción y 

mantenimiento. Entonces la nutricionista esta encargada de realizar el seguimiento a toda la 

población que presente malnutrición por déficit y por exceso y poder fortalecer los programas de 

seguridad alimentaria y nutricional en la IPS. ¿Cierto? Entonces tenemos que garantizar que 

estas IPS estén dando cumplimiento a la normatividad que se da desde el Ministerio.  

Y la otra nutricionista contratada por el hospital y ella las acciones que realiza son 

enfocada a promoción y prevención, o promoción y detención, entonces ella lo hace de igual 

manara a todos los grupos poblacionales. Nosotros montamos un PAS, un PAS es un plan de 

acción en salud, que se realiza de manera anual donde tenemos unas actividades enfocadas a los 

diferentes grupos de vida generalmente lo que buscamos es generara capacidades en varios 

temas, uno de ellos es el tema de alimentación saludable, lactancia materna, alimentación 

complementaria, nos articulamos porque desde la secretaria de salud también contamos con la 

coordinación de saneamiento ambiental. Para todo el eje de calidad e inocuidad de alimentos. 

Para pode logra que no tengamos enfermedades transmitidas por alimentos.  
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Entonces digamos que ella si hace más como charlas, como socialización de las acciones 

que se pueden realizar. ¿Sí? 

 

Para actualizarte un poco que es la seguridad alimentaria y nutricional y cómo nosotros 

como municipio las estamos adoptando, la seguridad alimentaria y nutricional quisimos tomar el 

concepto de la Organización panamericana de la Salud y la adopción que hizo el Observatorio de 

Seguridad alimentaria y nutricional de la Nación donde nos dice que  

 “la seguridad alimentaria y nutricional es el derecho que tiene todas las personas 

a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad de forma oportuna, libre y 

permanente, ya sea por medio de su producción autónoma y/o el acceso efectico y 

equitativo, para su adecuado consumo y utilización biológica. Que permita él logre de un 

estado de nutrición, salud y bienestar que co-ayude a su desarrollo humano y social y les 

permita ser felices”  

Cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de 5 ejes; tenemos 

el eje de disponibilidad de alimentos, donde está relacionada la estructura productiva, 

agropecuaria y agroindustrial, los sistemas de comercialización interna y externa, los 

factores productivos como la tierra, crédito, agua, tecnología y recurso humano, las 

condiciones ecosistémicas como el clima, los recursos genéticos y la biodiversidad. Este 

eje está a cargo de la secretaria de desarrollo agropecuario y tenemos unos cooperantes 

como lo es la secretaria de planeación, con todo el tema del plan de ordenamiento 

territorial y la secretaria de obra públicas.  
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Posteriormente, tenemos el eje de acceso que nos habla del nivel de ingresos, de la 

condición de vulnerabilidad, de las condiciones socio geográficas y del precio de los 

alimentos; este eje lo tiene a cargo dos secretarias, un es la Secretaria de desarrollo 

agropecuario con todo el tema relacionado al precio de los alimentos y la otra es la 

Secretaria de Desarrollo Social, dado que ellos son los que manejan todo el tema de 

programas de asistencia alimentaria de la población en condición de vulnerabilidad. Allá 

también tenemos una nutricionista, ella es Andrea Lizca, y ella es la coordinadora de los 

programas de asistencia alimentaria. Programas que van encaminados a adulto mayor, a 

mujeres, a población en discapacidad, primera infancia, eh gestantes y lactantes. Entonces 

ella es la persona que digamos aborda todo el tema de la minuta, o el plan nutricional que 

se le va a dar a estos beneficiarios que los que buscamos es mitigar la pobreza y poder 

garantizar que no tengamos ningún déficit nutricional en esa población en condición de 

vulnerabilidad. 

Y aquí tenemos unos cooperantes que es el ICBF, porque el ICBF también ofrece 

programas dirigidos a la primera infancia con respecto al componente nutricional, qué 

pasa aquí en el municipio, este municipio se ha caracterizado por ser un municipio que 

tiene un muy buen presupuesto. Entones, generalmente tú ves a los niños de los jardines 

se le ofrece todo el componente nutricional, para el componente del 40% del 

requerimiento nutricional, en muchas ocasiones les dan uniformes útiles escolares, 

transporte, entonces qué pasa con los programas del ICBF, que no logran la cobertura que 

se quiere, porque pues no son los mismos beneficios que se le dan a los niños 

aparentemente de acá.  
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Desde el eje de consumo, hablamos de la cultura, patrones y hábitos alimentarios, 

de la educación alimentaria y nutricional, de la información comercial y nutricional, del 

nivel educativo, de la publicidad y del tamaño y composición familiar. Este eje está a 

cargo de la secretaria de Educación, aquí nosotros somo descentralizados porque se 

destina con recursos propios el plan de alimentación escolar.  

Entonces este plan de alimentación escolar tiene una cobertura del 100% de las 

instituciones educativas, entonces este eje está a cargo de la secretaria de educación y con 

todo el tema de información comercial y nutricional tenemos a la secretaria de salud, 

dado a que las nutricionistas son las que realizan todo el abordaje. En este momento qué 

tenemos desde la Gobernación de Cundinamarca, el gobernador está a punto de firmar un 

decreto, que es el decreto que se titula “entornos escolares saludables” de qué se trata, de 

que en las instituciones educativas tengamos, digamos que hábitos de vida saludable 

desde el componente de las tiendas escolares. Entonces no se si viste, en el congreso se 

firmó todo el tema del etiquetado frontal de alimentos, entonces digamos que lo que 

buscamos es articularnos con toda esta normatividad, ¿por qué? porque este municipio y a 

nivel de Cundinamarca tiene altos índices de sobrepeso y obesidad. Entonces digamos 

que aquí los programas que, aunque se les da bastantes cosas, digamos que tenemos es 

como una apuesta que queremos, porque estamos teniendo muchos índices de sobrepeso 

y obesidad, entonces aquí no se da que sea el niño que tú ves que tiene desnutrición y que 

necesita. No, no es así. 

Y aquí también está el SENA, porque el SENA hace capacitaciones enfocadas al 

tema de seguridad alimentaria y nutricional. Aquí constantemente se capacitan en buenas 

prácticas de manufactura, todo el tema de estructura agropecuaria y agrícola. 
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Posteriormente, tenemos el eje de aprovechamiento y utilización biológica donde 

está relacionado el medio ambiente el estado de salud de las personas, los entornos y los 

estilos de vida,  las situación nutricional de la población, la disponibilidad, la calidad y el 

acceso a servicios de salud, agua potable saneamiento básico y fuentes de energía, este 

eje está a cargo de dos secretarias, Secretaria de salud, yo te puedo pasar yo tengo todos 

los indicadores de 2018 a la fecha, indicadores por todos los grupos poblacionales 

nutricionales y aquí también está la empresa de servicios públicos porque ellos son los 

que hablan de agua potable, saneamiento básico y fuente de energía, adicional en este eje 

también está inmersa la secretaria de cultura, el instituto de planeación y deporte, el 

ICBF, las IPS y APB con el temade disponibilidad, calidad y acceso en servicios de 

salud. 

Finalmente, tenemos el eje de calidad e inocuidad de alimentos que nos habla de 

los riesgos biológicos, físicos y químico y el tema de manipulación conservación y 

preparación de alimentos. Como te decía que, desde la secretaria de salud, contamos con 

una coordinación de saneamiento donde hay unos ingenieros que realizan todo el tema de 

inspección vigilancia y control en los respectivos, restaurantes populares y los 

restaurantes escolares.  

Entonces digamos que son varios los actores que participan en el tema de 

seguridad alimentaria y nutricional a nivel de acá del municipio, como te manifestaba 

nosotros tenemos unos programas, unos proyectos y unas estrategias que quedaron 

planteadas en la política púbica que son a corto mediano y largo plazo. Te voy a 

mencionar algunas de las estrategias en nuestra matriz de plan e implementación, 

entonces algunas estrategias que veo desde el componente que tu quiere revisar, estarían 
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asociadas  a partir del  eje de acceso que nos dice “garantizar el acceso y permanencia a 

los programas de apoyo alimentario a la población más pobre y vulnerable a través de la 

focalización adecuada, garantizar el acceso y el apoyo alimentario para la siguiente 

población que es primera infancia, infancia adolescencia juventud, adulto y adulto 

mayor” entonces digamos eso sería, porque y pues no sé. Y aquí también tenemos un 

componente importante que de información, educación y comunicación en seguridad 

alimentaria, entonces digamos algo que es bueno que tu conozcas es que este Municipio 

generalmente tiene muy buen., como muy buena adherencia todo ese tema de publicidad 

que se realiza, entonces te pongo un ejemplo, van a entregar mercados se colocan por 

redes sociales aquí tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook donde se 

socializan esa entrega de mercados, qué se va a contener, cuáles  son los requisitos, 

¿cierto? Aparte que cada uno de los programas, tiene una coordinación, que tendríamos 

que cuadrar un entrevista con la nutricionista de desarrollo social para que ella te pueda 

contar un poco como esa especificad ella realiza el acompañamiento a toda la entrega de 

mercados para que se cumpla con los estándares de calidad y se tiene medios de difusión, 

ellos tienen desde la primera infancia una ellos tiene una plataforma donde están en 

constante comunicación con los padres de familia, ahorita que estábamos en todo el tema 

de la pandemia crearon una plataforma para brindarle esa generación de capacidades a los 

niños, tiene grupos de WhatsApp, entonces digamos que ese tema de medios de 

comunicación que es el tema que de pronto quieres analizar si se tiene de manera 

importante acá, ¿cierto? Y aún más por qué, porque resulta que todos estos programas de 

asistencia alimentaria tú ves y viene con recursos desde la Nación tenemos la estampilla 

de adulto mayor, tenemos la normatividad de la política de primera infancia, infancia, 
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adolescencia entonces digamos que aquí se logra el cumplimiento del 100% de los 

menores. Desde el componente tanto educativo como nutricional. Entonces ese es el 

panorama que te doy, se tiene nutricionistas desde la secretaria de desarrollo social, se 

tiene nutricionista en secretaria de educación para todo el tema de PAE, digamos que yo 

tengo un censo de los programas y proyectos que se tiene para que tu sepas a y una 

plataforma que es la MGA que manejan desde secretaria de planeación donde tú puedes 

encontrar un esquema de un formato que nos permite conocer el objetivo la metodología, 

la población enfocada, sin embargo dentro de la estructura y la planificación de la política 

pública pues en este momento estamos como estructurando cómo podemos tener un 

documento que nos permita tener un poco más la especificidad del programa proyecto 

teniendo en cuenta los requisitos, la metodología, eso es algo que siempre todos los 

formatos que se tiene en la administración tiene que pasar por calidad de la secretaria de 

planeación, entonces eso es algo que se quiere estructurar.  
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ANEXO C 

Entrevista con nutricionista coordinadora programas asistencia alimentaria 

1. Programas de nutrición y alimentación 

a. ¿Cuáles son los programas que en materia de nutrición e información se llevan a 

cabo por parte de la secretaria de desarrollo social?   

Andrea Lizca: en la secretaria de desarrollo social se majean el programa de adulto 

mayor, primera infancia, población en condición de discapacidad y mujer y equidad de 

género. También hay familias en acción, aunque el apoyo en nutrición digamos que no es 

tan amplio como en los demás programas.  

b. ¿El o los programas adoptan   mismo de nivel nacional o a nivel del municipio de 

implemente uno propia del municipio?   

Andrea Lizca: Digamos que, si se tienen algunos lineamientos a nivel nacional, pero 

como tal estos programas digamos que tiene sus propios, eh sus propios requisitos del 

municipio porque la mayoría de los programas funcionan con requisitos propios del 

municipio, entonces no tenemos alguna ley o alguna resolución que indique que el 

programa debe ser así o así o así. Como tal no, digamos que nos acogemos a ciertos 

lineamientos Nacionales, pero se adoptan a nivel municipal de acuerdo con las 

características de la población.  

¿Y tienen alguna unión alianza con el ICBF? 

Andrea Lizca: En primera infancia en materia educativa sí, pero ahí el coordinador del 

programa es quien sabe más al respecto, pero en cuanto a la nutrición no.  

ICBF tiene un lineamiento que dice que se le debe suministrar a los niños ya sea ración 

en sitio cada día y ellos tienen una minuta y por ejemplo, ahorita en el remplazo por la 
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pandemia del contenido del paquete alimentario para casa ellos tienen también una 

resolución que aparece qué se les debe entrega, entonces nosotros como es ejecución con 

recursos del municipio no nos acogemos a eso y tenemos nuestra propia meta patrón que 

es diferente a la del ICBF 

c. ¿De qué partes está integrado el programa de nutrición?   

Andrea Lizca: Las modalidades a cuanto el apoyo nutricional ellos tienen una enfermera 

en cada programa que hace seguimiento de peso y demás condiciones de salud, y 

adicionalmente lo que se tiene planeado si se les da refrigerio en sitio es que se les da en 

la mañana, el almuerzo y luego un refrigerio en la tarde. Debido a que no se les puede dar 

refrigerio en sitio se les está entregando un paquete que cubra tanto el refrigerio como el 

almuerzo que se les daría normalmente en el jardín.  

d. ¿El o los programas incluyen actividades orientadas a la Educación, (inducción, 

capacitación sobre la administración y aplicación del programa alimentación, 

comunicación, guías, acciones) 

Andrea Lizca: Si ya las personas tienen su formación básica de acuerdo con la labor que 

ellos tienen que desempeñar, pero, sin embargo, el líder de cada programa les hace como 

una inducción en cuanto a las actividades que tiene que desarrollar. 

e.  ¿Cómo es el monitoreo y que indicadores de gestión se establecen para ello?  

Andrea Lizca: Pero que se establecen para qué, que se establecen para realizar un 

seguimiento de los programas (aclaro) Bueno cada programa. Por ejemplo, primera 

infancia acá cada programa a nivel de calidad se llama procedimiento, entonces cada 

procedimiento tiene un digamos un formato establecido donde esta sus objetivos cómo es 

la metodología con la que opera y cada programa tiene sus formatos establecidos, en los 
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que se llevan a cabo ya diferentes funciones y así son medibles entonces son diferentes 

para programa. Entonces, por ejemplo, primera infancia tiene sus formatos propios de 

primera infancia que son los necesarios para las funciones que ellos desarrollan, hay unos 

formatos que son transversales y que aplican para todos los programas, pero en sí cada 

programa cada procedimiento tiene sus formatos establecidos  

¿Cómo se financian estos programas?  (existen alianzas estratégicas o redes de 

apoyo) 

Andrea Lizca: Hay alianzas estratégicas, por ejemplo, adulto mayor entra una parte de 

recursos de gobernación, eh digamos que en un alto porcentaje son recursos del 

municipio, pero también ingresan recursos de la nación o del departamento. 

f. ¿Los informes son locales o los redireccionan al Ministerio de salud o a otra entidad 

responsable?  

De los que yo he elaborado son informes locales, eh no sé si de pronto primera infancia 

tenga que hacer reportes a otra entidad y adulto mayor, pues ellos, por ejemplo, adoptan 

Colombia Mayor que ese también es nacional o subsidio humanitario, pues ellos hacen el 

reporte al ente competente.  

g. ¿Cómo se establecen las estrategias institucionales?  

Es decir, cómo establecen qué acciones se van a realizar o qué se va a realizar 

institucionalmente hablando (aclaro la pregunta)  

Andrea Lizca: en si digamos el procedimiento que se realiza en cada programa, el 

procedimiento indica cómo se deben hacer las cosas y todas las actividades también van 

dirigidas o redireccionadas a cumplir el Plan de Desarrollo Municipal, que el plan de 
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desarrollo esta ya aprobado por el concejo de los papás. Entonces, las acciones van 

encaminadas a cumplir esas metas de plan de desarrollo.  

¿Ahora que habla del tema de las metas de plan de desarrollo, estas tienen alguna 

conexión con los ODS? 

Andrea Lizca: Sí, el plan de desarrollo de los municipios se desarrolla teniendo en 

cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. 

¿Por qué en la página de la alcaldía solo figuran los objetivos del milenio, si se tiene 

en cuenta los ODS? 

Andrea Lizca: Si, de pronto la página eta desactualizada, pero en sí en los comités y en 

todo se habla sobre los objetivos de desarrollo sostenible.  

h. ¿Cuáles son los protocolos con los que se rigen? 

No responde 

i. ¿Cuáles piensa que han sido los mayores restos en el proceso?  

Andrea Lizca: Digamos que el reto para todos los programas y no solo de nutrición, fue 

afrontar lo del tema de la pandemia y pasar de estar institucionalizado a pasar una 

atención en casa, eso ha sido lo más difícil.  

j. El mayor logro que se ha alcanzado con el programa 

Andrea Lizca: El mayor logro no sabría, pues en si hemos tratado de apuntar a los 

objetivos del plan de desarrollo entonces, los logros han sido el aumento de cupos en los 

programas, entonces por ejemplo adulto mayor que paso de 650 a 800 beneficiarios 

aumento en el programa de mujer y equidad, en el programa de  población con 

discapacidad, en todo se amentó la cobertura de la población y también se digamos que 

cuando se venían entregando en los programas se hizo un cambio total de lo que se venía 
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entregando en paquetes alimentarios. Entonces incluíamos muchas cosas que no 

apuntaban a la política de seguridad alimentaria, entonces lo que hicimos fue tener en 

cuenta, por ejemplo, adulto mayor, cuáles son las enfermedades prevalentes en esta 

población y de acuerdo con eso se elaboró un paquete alimentario que apuntara a esas 

características de salud de esa población.  

En primera infancia lo mismo, entonces lo que hicimos fue hacer que la minuta fuera está 

en estos rangos de edad, entonces el paquete alimentario va también a estos 3 rangos de 

edad que no es lo mismo lo que come un niño de 8 meses a uno de 5 años. Entonces se 

trató de hacer esa adecuación, teniendo en cuenta las características de desarrollo 

fisiológico para cumplir los requerimientos nutricionales de los diferentes grupos de edad 

k. ¿Qué piensa que debe mejorar? 

Andrea Lizca: Se debe mejorar, bueno educación a la población porque hay muchas 

personas que se inscriben solo a los programas, solo por obtener una ayuda alimentaria, 

pero no ven el objetivo real de ese programa, entonces primera infancia el objetivo es el 

desarrollo como tal de ese menor. No solo es la entrega de un paquete alimentario y eso 

aplica en todos los programas. La gente se inscribe por obtener un beneficio económico o 

un beneficio en especies decir un paquete alimentario y no por las actividades o el 

desarrollo personal que pueda adquirir a través de este programa. 

2. Participación 

d. ¿Qué personas intervienen en el proceso del diseño del plan? 

Andrea Lizca: Si, en los diferentes programas hay concejos, entonces está el consejo del 

adulto mayor está el concejo consultivo de mujeres que sería para el programa de mujer y 

equidad y está el de discapacidad se revisan en comités y cada programa también tiene 



136 

 

una política. Entonces, está la política de la niñes, la política de adulto mayor. Entonces 

ahí en esos comités se evaluaciones son las acciones así mismo en el grupo de seguridad 

alimentaria se realiza un comité mensual y en algunas ocasiones van las veedoras donde 

ellas también como que reciben las quejas de la población y hacen como llegar esa voz de 

qué inconformidades han tenido con el mercado. 

Igualmente, hay un punto de atención donde ellos pueden ya sea por correo electrónico o 

acá presencialmente pueden radicar su queja o inquietud sobre el contenido de su paquete 

alimentario o de la alimentación que se les brinda  

¿Cuánto se demoran en contestar esas quejas o inquietudes? 

Andrea Lizca: Digamos que hay un tiempo establecido, pero generalmente apenas se 

redirecciona se da la contestación a la queja. 

e. ¿Qué personas intervienen en la implementación? 

Andrea Lizca: Para el diseño del plan de desarrollo participa la comunidad y en la 

implementación también  

f. ¿Hay algún método que se lleve a cabo en los planes y/o programas para 

empoderar a las audiencias? 

Andrea Lizca: junto con la secretaria de desarrollo económico se hace diferentes 

proyectos, como, por ejemplo, que ahorita hay un proyecto sobre aromáticas, entonces 

ahorita está participando el programa de mujer y equidad, adulto mayor y discapacidad, 

entonces depende d los intereses de cada beneficiario hay diferentes acciones en los que 

ellos pueden participar. Mujer y equidad se hacen charlas y capacitaciones sobre eso, 

porque el objetivo es más como empoderar y capacitar ese beneficiario para que no tenga 
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que depender siempre de un programa social, sino que pueda tener independencia 

económica.  

¿Y los padres de familia en este caso? 

Andrea Lizca: En primera infancia en el momento que viene el papá a hacer la 

inscripción se le dice, tiene la opción de asistir presencial o asistir virtualmente, pero 

debe cumplir con un cierto número de clases, presentar los trabajos. Si no cumple con eso 

entonces no. Generalmente viene los papás y retiran los niños porque ven que no están 

cumpliendo con ese objetivo, porque muchos van detrás de que les entreguen un mercado 

y no que el niño aprenda. 

3. Comunicación  

j. ¿La alcaldía local cuenta con una oficina de comunicaciones o una persona de 

planta o subcontratada encargada de las comunicaciones, que apoye la 

implementación, seguimiento, resultados y mejoramiento del programa en beneficio 

de la imagen y reconocimiento de la gestión institucional de la alcaldía?  

Andrea Lizca: Sí, hay una oficia de prensa a nivel de la alcaldía y también en cada 

secretaria hay una persona delegada de prensa para hacer las publicaciones. Digamos que 

esta la página web, está la página enredes sociales oficial de la alcaldía y cada secretaria 

tiene en una página en redes. Y a veces hay quejas que llegan a través de estas páginas 

por lo que hay una persona encargada de leer esos comentarios quejas y solicitudes para 

poder dar una respuesta. Entonces por ejemplo le preguntan a ella algo de un mercado, 

entonces ella viene y me pregunta cuál es la respuesta que se le puede dar en ese caso.  

¿En todo el proceso te consultan? 

Andrea Lizca: Si, ella le consulta a la persona encargada en cada caso 
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k. ¿Los programas de nutrición incluyen algunas estrategias, acciones y herramientas 

e indicadores de aplicación, para medir el nivel de participación, respuesta, impacto 

y mejoramiento?  

Andrea Lizca: digamos que como tal la participación se mide igualmente la 

participación en los programas, quien asiste a los talleres, a las conferencias y clases y 

teniendo en cuenta eso ellos manejan quien si debe estar en el programa. Como tal yo 

aquí no manejo este si entra al programa, este si este lo saco, este no.  Eso lo maneja el 

programa de acuerdo con como esa persona ha tenido la asistencia, el compromiso en 

determinado programa e indicadores de impacto se miden de acuerdo la situación 

nutricional de cada programa. Por ejemplo acá en Cota es muy raro ver casos de 

desnutrición acá se tienden a ver más casos de exceso de peso, pero si hay casos en donde 

hay desnutrición pero en niños de población migrante y ellos algunas veces como tienen 

la documentación completa no pueden acceder a un programa como tal, pero también ese 

caso se evaluar se hace visita domiciliaria y se evalúa si aplica para el programa aunque 

pueda que no tenga todos los papeles completos entonces si es un menor que esta es 

desnutrición se le da prioridad para que pueda acceder al programa. Y también igual en la 

política de seguridad alimentaria están unos indicadores que son unos indicadores para 

plan de desarrollo entonces se mide como va ese porcentaje de desarrollo de los 

indicadores, hay indicadores de mantenimiento e incremento.  

¿Ahora que habla de sobrepeso cómo lo manejan, a los niños se les da diferente 

paquete alimentario o es general? 

Andrea Lizca: No, la ración es igual la ración es por edad, adema si es un niño no se le 

va a hacer una reducción de nutrientes lo que se va a evaluar el entorno de ese menor 
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porque si en el jardín se le da una alimentación saludable pero en su casa no.Entonces 

hay que entrar a hacer evaluación además el instituto de recreación y deporte aporta a 

veces su granito de arena con actividades físicas  

l. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizan para la promoción de estos 

programas?  

Andrea Lizca: Publicaciones en página web en redes sociales y se hace perifonía  

m.  ¿Podría ampliarnos las estrategias que utilizan hacia los hogares comunitarios?  

Andrea Lizca: Que yo sepa no hay hogares comunitarios.  

n. ¿Podría ampliarnos las estrategias hacia padres?  

Andrea Lizca: si digamos que sería más con primera infancia, ellos envían guas y que yo 

sepa hacen un evento que se llama escuela de padres, entonces es como un día, pero no sé 

cada cuanto es. Y ahí se les hace actividades, no es como capacitación como tal sino 

como una actividad dinámica donde igual se le esta bridado información y educación  

o. ¿El lenguaje que se usa para transmitir los mensajes es acorde al lenguaje de la 

comunidad? 

Andrea Lizca: No, yo creo que si es adecuado 

p. ¿Cree que para las personas es sencillo acceder a la información y entenderla? 

¿Cómo cree que lo hacen? 

Andrea Lizca: Pues digamos que hoy en día la gran mayoría tiene redes sociales y 

entonces todo se publica a través de la página de Facebook y también hay Instagram. Y si 

no entonces se publica n carteleras en los jardines, se comunican con los presidentes de la 

junta de acción comunal, entonces la comunicación es adecuada y es en un lenguaje 

entendible para la comunidad.  
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q. ¿Qué sucede cuando hay diferentes grupos étnicos? ¿se hace adaptación del 

programa? 

Andrea Lizca: Esta si está bajo el ICBF, entonces allá hay un jardín y la alimentación es 

diferente igual para PAE.  

r. ¿Cree que para el cliente externo es sencillo acceder a la información de salud 

brindada por las entidades nacionales? 

Andrea Lizca:  pues dependen del área de donde vengar, porque hay áreas rurales que no 

van a tener acceso a la información como en el área urbana. 

¿Y en área urbana que cree? 

Andrea Lizca: pues yo creo que si es sencilla y entendible. 
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ANEXO D 

Entrevista semiestructurada coordinador de programas de alimentación 

1. Programas de nutrición y alimentación 

a. ¿Cuáles son los programas que en materia de nutrición e información se llevan a cabo 

(por parte de la secretaria de salud municipal)?   

Entrevistado: Bueno para niños, específicamente aquí en la secretaria de Desarrollo 

social nosotros tenemos el programa de atención integral a la primera infancia, pues todo 

el tema como su nombre lo dice atención integral parte de esas atenciones en apoyar y 

garantizarla seguridad alimentaria de los niños y niñas inscritas en los jardines infantiles. 

Nosotros trabajamos en conjunto con la coordinación de nutrición para hacer ese 

seguimiento y esa entrega. 

 

Digamos que ¿cómo lo manejamos nosotros? Cuando estamos en el modelo presencial 

entregamos raciones preparadas en sitio, que se entrega un refrigerio y los almuerzos que 

se le entregan a los menore, pero en atención a la contingencia del COVID, esos paquetes 

pues hasta este momento, o esas preparaciones mejor dicho se convirtieron en paquetes 

alimentarios, por ejemplo, esos paquetes alimentarios lo que uno comúnmente conoce 

como un mercado se le entregaban a las familias mensualmente para hacer el remplazo de 

esas preparaciones en sitio.  

b. ¿El o los programas adoptan   mismo de nivel nacional o a nivel del municipio de 

implemente uno propia del municipio?   

Entrevistado: Nosotros tenemos algunas guías o referentes nacionales, pero al ser 

recursos propios del municipio se manejan  
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c. ¿De qué partes está integrado el programa de nutrición?   

Entrevistado: ¿cuándo te refieres a qué partes puntuales a qué? 

Entrevistador: Me refiero a diseño, evaluación este tipo de partes 

Entrevistado: okey, todo esto obedece pues a una política pública, bueno a dos de hecho, 

a una que es la política pública y atención a la primera infancia, la política pública 

infancia y adolescencia, a unos componentes de salud y nutrición y a otra política pública 

que es la política de salud alimentaria. Entonces, cómo hacemos nosotros esa conjunción 

al menos lo que respecta al programa de primera infancia se asocia a una meta del plan de 

desarrollo municipal y a las metas de esa política pública y ya te acababa de mencionar. 

Entonces tenemos un indicador de impacto que es entregar los paquetes alimentarios o 

raciones preparadas al 100% de los usuarios del programa, entonces en el caso particular 

mío, qué se hace, se hace toda la gestión de contratación para la entrega, pues todo esto 

con apoyo de la coordinación de nutrición, digamos que estoy yo como programa no lo 

manejo solo, pero si apoyo la supervisión y la estrategia. Entonces se hace la estrategia de 

contratación, se hacen estrategias para la entrega, se hacen toda esta gestión, se entrega y 

posterior a eso se hacen las evaluaciones por las revisiones del tema contractual de 

cumplimiento. Sin embargo, que se hace también con el equipo de nutrición previo a cada 

entrega o a cada preparación en sitio o cada ración de remplazo, se hace una revisión por 

parte del equipo. Entonces qué se hace, se asiste a la bodega, se revisan los elementos o 

los productos que tengan fechas de vencimiento, los registros sanitarios, embalajes, 

cambio y distribución, todo ese tema se hace pues con apoyo de ellos que son el personal 

más idóneo que el que tengo yo a cargo en la coordinación. Entonces estos como los 

componentes que se hacen en todo el tema de seguimiento y evaluación. Obviamente 
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nosotros como coordinación también participamos en el comité técnico de alimentación 

dende también llevamos toda la retroalimentación que tenemos desde el programa, todo 

lo que se detecta desde los docentes lo llevamos al comité disciplinario de parte mía 

como coordinador 

  

d. ¿El o los programas incluyen actividades orientadas a la Educación, (inducción, 

capacitación sobre la administración y aplicación del programa alimentación, 

comunicación, guías, acciones) 

e. Entrevistado: digamos que a nivel acá administrativo si se han hecho trabajos con 

digamos, desde el programa de nutrición del programa al programa de primera infancia. 

En años anteriores lo que se hacía era que el contratista en parte de sus funciones 

contractuales era cualificar tanto a los padres de familia como a los funcionarios de los 

programas, eh pues en el tema de referencia de nutrición, al tema de alimentación, de 

estrategias y eso se ha continuado este año. Se abrió un espacio donde el operador va a 

tener una interacción con padres de familia para poder promover ese tema. Frente a ya los 

funcionarios se he tenido pleno   conocimiento que se ha hecho trabajo con ellos, pues 

obviamente si o si debe ir articulado para que sea efectivo 

f. ¿Cómo se financian estos programas?  (existen alianzas estratégicas o redes de apoyo) 

Entrevistado: Digamos que el tema particular de nutrición son recursos propios del 

Municipio. Eh, porque nosotros como tal no manejamos PAE, sino es un programa de 

alimentación para los programas, tiene ciertas diferencias por lo que se concibe como 

PAE que es el programa de alimentación escolar propiamente. Esos recursos que se 

manejan, como te decía propios son destinados dependiendo o teniendo en cuenta las 
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metas del plan de desarrollo, se destinan los recursos necesarios para toda la gestión 

contractual; entonces se licita el contratista que va a estar a cargo de toda esa labor de 

preparación y entrega. Entonces toso es con recursos propios. 

Gestión digamos que es lo que hacemos nosotros ya desde las coordinaciones diferentes, 

pero realmente frente conseguir recursos para adquirir alimentos no se hace. 

Entrevistador: ¿Y no han pensado en hacer alianzas con grandes empresas como Alpina 

que su RSE está ligada a estos temas de nutrición? 

Entrevistado: digamos que se ha pensado, pero no lo hemos implementado 

verdaderamente, pues por el tema de pandemia estaba quieto todo ese tema para poder 

definir un alcance de una gestión. Lo que, si hicimos, por ejemplo, en articulación con 

este programa fue una gestión con Colgate para un tema de niños y niñas tanto en 

campañas de promoción como el tema de higiene oral y eso lo hacemos con el tema de 

nutrición. 

g. ¿Los informes son locales o los redireccionan al Ministerio de salud o a otra entidad 

responsable?  

Entrevistado: hasta donde sé creo que se maneja a nivel local, sin embargo, creo que 

como se trabaja digamos supervisado o bajo la garantía de procuraduría y contraloría creo 

que se hacen, creo no estaría seguro, pero al momento de ser requeridos pues la 

administración, la secretaria y los programas estarían en toda la disposición de estregar la 

información necesaria. 

h. ¿Cómo se establecen las estrategias institucionales?  

Entrevistado: ¿Estrategias institucionales para qué? 

Entrevistador: Para los programas de nutrición e información 
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Entrevistado: para nivel nutricional como tal está el comité técnico de alimentos que es 

donde se hace seguimiento y feedback de todo lo que se realiza. A nivel digamos ya de 

procedimiento para entrega o para gestión lo hacemos directamente los dos coordinadores 

nosotros nos reunimos cada 15 o 20 días y definimos qué estrategia vamos a implementar  

y hacemos seguimiento de las que ya hemos implementados, entonces, por ejemplo, la 

entrega  del kit nutricional completo cómo funciona entonces  se hace la revisión, si 

llegaron ,si no llegaron, si hubo padres de familia que no se pudieron acercar y teniendo 

en cuenta eso se hace un plan de mejoramiento.  

i. ¿Cuáles son los protocolos con los que se rigen? 

Entrevistado: al menos en el tema de primera infancia está el decreto 161 de noviembre 

de 2019, que es el que habla de los componentes de la atención integral en niños de 

primera infancia entonces es un decreto que es propio del municipio y propio del 

programa. En ellos nos orienta a cómo se tiene que dar la salud nutricional o alimentaría. 

Digamos que son dos cosas diferentes una cosa es garantizar la seguridad nutricional y 

otra cosa es la alimentaria 

j. ¿Cuáles piensa que han sido los mayores restos en el proceso?  

Entrevistado: el COVID, total.  Y el seguimiento, hacerle seguimiento a qué digamos 

que como no podíamos dar alimentación en sitio sino un paquete alimentario, pues el reto 

era hacerle seguimiento a que los paquetes estaban pensados y diseñados para los niños; 

estos no se convirtieran en el alimento de toda la familia.  

Entrevistador: ¿Y cómo lograron esto? 

Entrevistado: con el seguimiento de talla y peso de los niños, digamos con el arranque 

que se dio el año pasado con presencialidad y haciéndole un seguimiento, pues lo más 
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juicioso que se pudo, sin embargo, no es facial, porque el año anterior y este pues 

estábamos en plenos picos de pandemia y la gente es un poco aséptica al permitir que un 

funcionario llegara a su casa. 

Entrevistador: Carolina me decía que el municipio ni tenía altos índices de desnutrición, 

pero sí de sobrepeso, ¿Cómo hacen para controlar esto? 

Entrevistado: Digamos que nosotros, desde el programa de nosotros se hace la 

proyección de las raciones y las minutas, digamos que es parte de la labor contractual de 

la coordinadora que es la nutricionista entonces es la que en conjunto con el operador 

determinan las minutas como van a impactar en el peso de los niños. De hecho, hace unos 

meses creería, no al inicio del año, en uno esos comités técnicos desde el programa se 

hicieron las sugerencias para cambiar un poco las raciones o contenidos de. Entonces, 

que se bajaran las raciones de harinas, azúcares pues en aras de cuidar un poco más la 

salud de los niños. 

Entrevistador: ¿manejan algunas políticas como la de RedPapaz o algo así de las 

etiquetas? 

Entrevistado: Sí, digamos que nosotros en las bolsas que se entregaban estaban la 

cantidad de productos y pesos de cada uno, parte de las condiciones de los productos es 

que tengan esas etiquetas que se de información al público, y en las entregas nosotros 

hacemos la publicación de las minutas que vamos a dar con los componentes de cada 

uno.  

Entrevistador: en eso que dice de información al público ustedes educan a los padres, 

para saber digamos cómo leer las etiquetas nutricionales de los productos, cuál es la 

ración diaria de proteínas, grasas, etc. para un niño. 
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Entrevistado: realmente desde mi programa puntualmente no lo hemos hecho, pero creo 

que desde los equipos de nutrición si se ha hecho  

 

k. El mayor logro que se ha alcanzado con el programa 

Entrevistado: El mayor logo, creería yo el garantizar el acceso, independientemente de 

que no logremos garantizar que llegue todo el producto al niño, si estamos garantizándole 

la posibilidad de, esto como entregando el paquete y concientizar a la familia que es un 

paquete dirigido para ellos. Que bien es cierto y tenemos que esta conscientes que ese 

paquete un papa o una mamá no le va a cocinar exclusivamente los 50g de arroz o de 

carne a un niño eso no lo va a hacer, cocinan una libra y ya y en esa medida por lo menos 

se asegura o garantiza, por ejemplo, a inicios de la pandemia hicimos entrega casa a casa 

y luego lo hicimos en puntos más cercanos a las veredas con tal de que la gente no tuviera 

que desplazarse mucho y no tuvieran que destinar demasiado tiempo. Las entregas de 

nosotros por cronometro, que ya hemos hecho el ejercicio varias veces, se demora más o 

menos 16 minutos desde que entra la persona hasta que sale nuevamente del jardín y a 

eso le sumamos 5 o 6 minutos de fila. Entonces digamos que es un proceso rápido en 20 

minutos cada persona recibe su kit y ya. Somos muy efectivos en eso.   

l. ¿Qué piensa que debe mejorar? 

Entrevistado:  un podría ser la concientización de los papás, si es cierto que los niños 

sienten más gusto por comer un paquete de papas frente a un plato de verduras o pasta 

con pollo, si eso es innegable que es más atractivo el paquee de papas. Pero, tenemos 

tema de concientización que es una cosa que sea atractivo y otra que sea nutricionalmente 
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bueno para los niños, ese es el reto grande. Y la asistencia de los niños para poder 

garantizarlo nosotros en una mayor manera. 

 

m. Participación 

g. ¿Qué personas intervienen en el proceso del diseño del plan? 

Entrevistado:  Digamos que al inicio cuando se armaron esos comités se armo con 

participación de todos los programas, teníamos participación municipal, veedores 

ciudadanos, con docentes de los programas al menos digamos de mi programa y con 

una persona del equipo multidisciplinar, así se ´plantío y después que paso se 

consultó con los padres de familia la percepción de esos programas. Entonces, sí la 

entrega de esos paquetes como lo percibían, obviamente cuando hicimos el ejercicio 

encontramos que no era muy positiva porque la gente no entendía que ya no era como 

los anteriores años que era entregarle un paquete muy grande, sino que no 

entregábamos azúcar, no entregábamos harina, no entregábamos panela, pero si 

entregábamos un kilo de pollo y un kilo de carne. Sino que la gente es difícil no ver la 

calidad versus la calidad.  Entonces estamos en una sociedad donde más grande se 

vea eso es lo que quieren.  

h. ¿Qué personas intervienen en la implementación? 

Entrevistado: No, como tal la implementación si es autonomía de nosotros los 

coordinadores  

i. ¿Hay algún método que se lleve a cabo en los planes y/o programas para empoderar a 

las audiencias? 
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Entrevistado:  Ese tema lo hacemos de promoción se hacen en las escuelas de 

padres, o en los encuentros personalizados o sectoriales que hacemos con los padres, 

esos son los espacios que utilizamos con ellos. 

Entrevistador: ¿y con el COVID cómo hacen? 

Entrevistado: Hicimos encuentros virtuales y este año ya hemos hecho dos o tres 

escuelas, y la otra semana ya tenemos la otra escuela. Y es que tenemos una 

articulación muy chévere entre secretarias entonces cada secretaria aporta desde su 

área y hacemos una atención integra. La secretaria de salud ha hecho una atención 

nutricional y nosotros hacemos esa concientización. 

Entrevistador: ¿y cómo ve esa asistencia? 

Entrevistado: Ha sido progresiva ha sido interesante también, empezamos el año 

pasado con 50 hemos implementado y concientizado más sobre la importancia, 

alcanzamos a tener210 personas en un solo evento. Este año también, ya tuvimos 250 

personas en otros eventos teniendo en cuenta la dificultad de que esas escuelas se 

hacen por directriz de nosotros en días entre semana entonces es difícil lidiar con el 

tema laboral de corresponsabilidad, sin embargo, hemos tenido grandes avances. 

 Entrevistador: Y ahora con todo este tema que está en boom de adquirir hábitos 

saludables, ustedes han visto cambios en los padres, parecen estar más interesados o 

todo sigue igual  

Entrevistado: yo creo que es un 50/50 hay algunas que se interesan, pero es más fácil 

hacer otras cosas. Por ejemplo, mucha gente dice sí comamos fruta, pero una 

manzana vale 1500 mejora le compro un jugo de caja que vale 1000 que es más 

efectivo y vale menos. Hay gente que dice que no, es que al niño no le gusta comer x 
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cosa entonces mejor le doy un paquete de papas. Hay la conciencia, pero la gente 

busca lo más fácil la zona de confort que llaman.  

 Entrevistador: ¿y en cuanto al desarrollo social y la corresponsabilidad no se 

unen con los campesinos? 

Entrevistado: si en algunos momentos se han contemplado, pero no se ha llevado a 

términos por las exigencias que se hacen. Por ejemplo, comprarle al campesino en el 

fondo puede ser una labor social muy interesante si para promover la economía del 

municipio, sin embargo, los requerimientos que se tiene que hacer no los cumplen, 

entonces por ejemplo una familia de aquí del municipio, pues yo vengo de familia de 

agricultores, decirles presente su certificado de buenas prácticas de agricultura, eso es 

imposible que se lo presenten a uno. Ni siquiera las cooperativas lo han podido logra 

y es un requisito mínimo frente a un operado. Entonces eso complica todo.  

 

 

n. Comunicación  

s. ¿La alcaldía local cuenta con una oficina de comunicaciones o una persona de planta o 

subcontratada encargada de las comunicaciones, que apoye la implementación, 

seguimiento, resultados y mejoramiento del programa en beneficio de la imagen y 

reconocimiento de la gestión institucional de la alcaldía?  

Entrevistado:  todo eso lo tenemos nosotros, pues lo que demuestra la comunidad es 

bueno, pues no todo el mundo tiene acceso a redes sociales lo que es limita un poco, pero 

el feedback que tenemos demuestra que eso no impide que se haga esa difusión.  
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Entrevistador: ¿Tienen algún estudio o seguimiento que les ayude a ver el alcance e 

impacto de sus redes sociales? 

Entrevistado: no ese seguimiento, si no creería yo que lo tengamos. Si, no yo creería que 

lo más sencillo de hacer es ver cuántos seguidores hay o cuantas reproducciones hay, 

pero en el impacto no creo.  

t. ¿Los programas de nutrición incluyen algunas estrategias, acciones y herramientas e 

indicadores de aplicación, para medir el nivel de participación, respuesta, impacto y 

mejoramiento?  

Entrevistado: al momento no.  

Entrevistador: ¿y nunca los han incluido? 

Entrevistado: si en el proceso contractual anterior sí, el operador anterior si, el operador 

hacia un tema con material audiovisual, vi que a los niños de los jardines se les entregaba 

guías y habían diseñado un tema con títeres. No se ha restaurado. Digamos ahorita lo que 

se manejaba era audiovisual, educación saludable digamos por decirlo así 

¿Y lo desarrollaba la secretaria de desarrollo o desde otra secretaria o dependencia? 

Entrevistado: NO. se hizo con apoyo de secretaria de salud (no está seguro) y sé que hay 

otros que han salido directamente de aquí desde esta secretaria. Del programa de 

nutrición. 

Nosotros también hemos hecho apoyo desde el programa, pero ahorita no recuerdo qué 

actividad puntual, pero sí se han hecho  

 Entrevistador: ¿Cómo miden la participación de los programas? 

Entrevistado: bueno una forma es si yo hago un taller para 20 personas y asisten 20 hay 

se mide esa participación con la asistencia, básicamente así se manejan las metas qué 
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tenemos. Por ejemplo, en la entrega se mide por el 100%i entrego todas entonces es el 

100 si hago un taller básicamente con una lista de asistencia así se mide el impacto.  

Cuando se habla de planes mejora si se hace a nivel de cada coordinación y los demás lo 

apoyamos, contamos con el apoyo de prensa y logística   

u. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizan para la promoción de estos 

programas?  

Entrevistado: redes sociales y perifonía 

v.  ¿Podría ampliarnos las estrategias que utilizan hacia los hogares comunitarios?  

Entrevistado: si existen, pero no los apoyo bien. Los hogares comunitarios o agrupados 

los maneja el ICBF acá en el municipio hay dos  

Entrevistador: Y no tiene comunicación con ustedes 

Entrevistado: si claro, pero solo que ese tema nutricional tiene su propio operador a ese 

tema de gestión y promoción y promulgación de la información. 

w. ¿Podría ampliarnos las estrategias hacia padres?  

Entrevistado: lo más fuerte que tenemos nosotros son las escuelas de padres, son la que 

trabajamos eventos masivos, tenemos encuentro por niveles con ellos y nos apoyan desde 

secretaria de educación. 

Tenemos mensualmente se hace un tema de promoción y prevención desde algunas de las 

áreas que manejamos nosotros, salud oral, enfermería, psicosocial o pedagógico para 

mantener pues contacto con los padres de familia y ver en qué estado se encuentran y 

resolver lo que ellos tengan de dudas o atender las propuestas de ellos. 

Entrevistador: ¿Diría que los programas están enfocados a la prevención o a la 

mitigación del problema? 
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Entrevistado: afortunadamente nosotros a mi modo de ver estamos en el tema de 

prevención., no hemos tenido la necesidad de empezar a atender o mitigar problemas de 

desnutrición. De hecho, ese es un indicador que tenemos en una de la política pública la 

barra de asistencia médica para atender problemas de desnutrición esa la tenemos 

básicamente en ceros desde hace por lo menos 3 años, entonces ese es un indicador que 

esta enredes, pero que cuando uno lo revisa es muy positivo tener un indicado que diga 

que los niños no van al médico por desnutrición es muy positivo.  

Entonces en lo que yo concibo estamos más que todo en prevención, y en el deber ser 

debería quedas así. Preocupante cuando ya tuviéramos que hacer planes de mitigación o 

algo así.  

x. ¿El lenguaje que se usa para transmitir los mensajes es acorde al lenguaje de la 

comunidad? 

Entrevistado: Sí al menos en lo que a nosotros respecta tratamos de hablar en un 

lenguaje mediático más no técnico, para no generarle confusión a la población. 

y. ¿Cree que para las personas es sencillo acceder a la información y entenderla?  

Entrevistado: digamos que la disposición que tenemos nosotros es buena, porque las 

redes sociales y la pagina de la alcaldía registra todo eso. 

Para la gente es fácil encontrarla, al menos para la gente que sabe manejar las redes 

sociales es muy fácil. El problema es para las que no. Sin embargo, para ellos que no lo 

saben manejar tenemos los canales presenciales. 

Y nuestra secretaria está muy bien evaluada en cuanto a atenciones a la comunidad. 

¿Saben cuál es el índice de personas que saben y no saben manejar redes sociales? 
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Entrevistado: en un tema que teníamos nosotros el año pasado de caracterización de 

nuestro programa el año anterior, no tengo aquí el referente, pero si lo tenemos porque 

fue para referenciar, hicimos contacto con ellos y pudimos ver que el 80 o el 82% de 

nuestros beneficiarios tenían redes sociales y las manejaban.  

Entrevistador: ¿Las metas están asociados con los ODS o los Objetivos del Milenio o 

ninguno? 

Entrevistado: digamos que nosotros de manera purativa implementamos los ODS 

porque hay algunos referentes o políticas que están en una actualización para incluirlos, 

por ejemplo, la política de atención integral a la primera infancia, la actual no 

contemplaba los ODS en su totalidad, entonces nosotros estamos haciendo la 

actualización ya está en fase de aprobación en el concejo y ese si los contempla. 

Para el tema de promoción de crianza amorosa implementamos ODS y para el tema de 

seguridad alimentaria hasta donde sé sí.  

z. ¿Qué sucede cuando hay diferentes grupos étnicos? ¿se hace adaptación del programa? 

Entrevistado: no se había hecho porque el resguardo no se había constituido como 

resguardo hasta hace 2 años, estaba reconocido como cabildo indígena lo digo porque yo 

soy cabildante del resguardo. Entonces el tema de usos y costumbres no se había hecho la 

recuperación necesaria, este año como puesta del programa es actualizar ese documento 

técnico que es el decreto 161para poderle dar cabida a ese enfoque no diferencial. 

¿Qué quiere decir eso? Pues en algún momento poder hacer las minutas que incluyen 

algo del tema ancestral en la alimentación. obviamente eso tiene que ir mediado por los 

usuarios. yo ahorita tengo, más o menos el 16 y el 18% de mis usuarios son niños del 

cabildo indígena, eso es una suma bastante significativa, sin embargo, no podemos 
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digamos que tomar decisiones a priorí sino que debe ser un tema concertado con la 

comunidad. Entonces decir que, por ejemplo, no vamos a entregar las galletas Mü, sino 

que vamos a entregar galletas de quinua o con maíz, entonces la gente tiene que conocer 

ese proceso 

aa. ¿Cree que para el cliente externo es sencillo acceder a la información de salud brindada 

por las entidades nacionales? 

Entrevistado: A nivel nacional no, me parece que no, la página del ministerio de salud 

eso es un gallo para poder encontrar cualquier decreto para encontrar información, se 

encuentra por aquí, por aquí, por aquí, allá, a nivel local no tanto nosotros somos menos 

minuciosos, no menos juicioso, no nos complicamos tanto; tu necesitas un reporte 

COVID vas a la página de Facebook y allá lo encuentras, somos más efectivos. 

 

Entrevistador: Ayer revisando precisamente su página de Facebook encontré una 

publicación de la secretaria de educación donde se muestra lo que se les da a los niños 

mostrando porcentajes y nivel calórico de los alimentos, ¿cree usted que un padre podría 

entender esta información con facilidad?  

Entrevistado: No, para mí concepto creo que no es sencillo entenderlo para una persona, 

sin embargo, esto también es producto de que no se había hecho, entonces es importante 

reconocer que la administración y las dos secretarias que manejamos eso estamos 

haciendo el intento de empezar a generar esa cultura, porque si tú vas a una persona del 

común y le preguntas ¿cuántas porciones trae un paquete de papas o cuantas porciones 

trae este atún. Ah por que las personas dicen ay que rico es tomar Coca Cola además solo 

12% de azúcar ah pero por porción y cuantas porciones trae una botella 10 entonces te 
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estas tomando 120%, eso nadie lo sabía hacer hasta ahora nosotros estamos haciendo el 

intento y sin embargo, que nos obliga eso a ir mejorando en la forma de ser más 

eficientes. Nosotros como lo hacemos en primera infancia, hablamos directamente con 

las personas, publicamos una minuta más concreta y se lo decimos en palabras que la 

gente pueda entender. Pero es complejo, es una tarea interesante, lo importante es que 

esta la intención de hacerlo.  
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ANEXO F 

Entrevistas a padres de familia 

Vanessa y Jairo Páez  

4. Programas de nutrición y alimentación 

g. ¿Tiene conocimiento de los programas de alimentación y nutrición infantil que se 

desarrollan en el país?   

Entrevistado 1: No, eh no tengo conocimiento 

Entrevistado 2: No 

h. ¿Sabe de algún programa de alimentación que se desarrolle en el Municipio de Cota?   

Entrevistado 1: lo único que sé es que a los niños que estudian les dan el desayuno o les 

mandan las onces para que se las preparen. O sea, le dan mercado o les envían los 

desayunos y como en el Distrito sí almuerzos, si dan entonces eso es lo único.  

Entrevistado 2:  Los que tienen en los colegios públicos, los comedores las onces que les 

dan, eso.   

i. ¿Conoce sobre espacios y lugares de encuentro en la que pueda hablar temas sobre temas 

de prevención nutrición? 

Entrevistado 1: No 

Entrevistado 2: en la EPS y en las citas de control y crecimiento y desarrollo también les 

ponen nutricionista a esas consultas, pero hace rato que no hay.  

j.  ¿Le es fácil encontrar información sobre este tema y / o encontrar programas que 

orienten y eduquen?  

Entrevistado 1: Nosotros buscamos en internet, pero la comida saludable es lo que 

menos les gusta a los niños, que la fruta, que las verduras, que algo balanceado, que se 
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puede remplazar las carnes por proteína vegetal, pero igual es muy complicado. Por 

ejemplo, mis niños en mi caso no me comen granos y son fundamentales para la 

nutrición.  

Entrevistado 2: información sí en internet uno encuentra muchas dietas saludables que 

se les pueden dar a los niños, pero programas y eso no.  

k. Considera que la información que circula sobre nutrición y alimentación infantil son 

contradictorios. 

Entrevistado 1: oh si, completamente en eso si estoy completamente de acuerdo. Por que 

hay unos que dicen que la leche es mala y hay otros que dicen que la leche es buena. Hay 

unos que dicen que la carne es mala, que no hay que acostumbrarlos a las carnes y otros 

que dicen que la proteína es necesaria que es buena. Es absolutamente contradictorio. 

Nadie, nadie, nadie dice algo consecuente. 

En cuanto a la información hay muchos pediatras que están de acuerdo en mucha cosa, 

pero otros que la contradicen, ya hemos cambiado tres veces de pediatras.  

Entrevistado 2:  Si, es contradictoria por eso toda la información debe ser contrastada 

con otra cosa, porque no toda la información es buena o puede ser aplicada a todos.  

l. Usted reconoce y conoce algunos de los siguientes términos relacionados con nutrición 

- IMC 

-Carbohidratos 

- Grasas 

-Anemia, entre otros 

Entrevistado 1: si reconozco los términos, sin embargo, no sé cómo calcular porciones 

ni daba sobre las porciones adecuadas, tampoco sé leer las etiquetas nutricionales.  
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Entrevistado 2:  si las conozco. 

Que otras conocen 

Entrevistado 2: balanceado, desnutrición (risa nerviosa) 

¿Sabe leer las Etiquetas nutricionales de los alimentos? 

Entrevistado 2:  No, no sé 

5. Participación 

c. ¿Ha participado alguna vez en el diseño de programas de nutrición infantil? En caso 

de qué sí,  

Entrevistado 1: No en nada, ni en el colegio ni en el municipio, aunque mis hijos 

siempre han estado en colegios privados.  

Entrevistado 2: No  

d. ¿Ha sido invitada (o) a algún taller educativo y/o informativo sobre la alimentación 

infantil? ¿Cómo es su participación? 

Entrevistado 1: No, jamás he sido invitado a participar en esos talleres  

Entrevistado 2: No.  

6. Comunicación  

d. ¿Qué medios usa para informarse sobre la nutrición infantil?  

Entrevistado 1: internet es lo que más uso. 

Entrevistado 2: internet, de la información en general no redes sociales no paginas 

oficiales de la secretaria de salud 

Sigue usted alguna red social del municipio: 
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Entrevistado 1: No.  

Entrevistado 2: No 

Sabía usted de la existencia de estas redes sociales: 

Entrevistado: No, no tenía idea de la existencia de estas.  

e. ¿Cuándo se comunican con usted los organismos como la secretaria de salud esta 

información le es clara? 

Entrevistado 1: la secretaria de la salud ha venido, ha preguntado ¿si los niños están 

en una EPS?, y ¿si reciben mercado u onces? Esto último, pues no porque ellos están 

inscritos en un colegio privado, pero lo de la EPS sí. 

Entrevistado 2:  sí, me parece clara la información 

Cree que le hablan en un lenguaje claro cuando se comunican con usted o cree 

que es un lenguaje muy técnico y sofisticado. 

Entrevistado:  no, pues a nosotros no nos prestan la información del municipio, 

entonces no nos participan de programas de nutrición o algo así.  

f.  ¿Quiénes son los principales promotores de la información y actividades sobre 

nutrición y alimentación infantil en su comunidad? 

g. Entrevistado:  deberían ser los colegios, por ejemplo, en el colegio anterior, es que la 

pandemia nos torció todo, en el colegio anterior si nos daban una lista de cómo 

realizar una lonchera, que enviarles, en este nuevo si no nos dicen nada.  

En el colegio de sus hijos reciben alguna clase en el colegio donde les enseñen 

sobre nutrición: 

Entrevistado: No, hasta el momento no.  
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Entrevistado 2: ¿la secretaria de salud? No conozco madres comunitarias y ni 

grupos.  
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ANEXO G 

Entrevista experta en lactancia materna y enfermera jefe Liliana Umaña 

4. Programas de nutrición y alimentación 

i. ¿Cómo ve la relación entre comunicación y nutrición? 

Entrevistada: Bueno, como consultora internacional y que llevo en esto esperando 

algún cambio hace 25 años, digamos que sí se ha tenido una evolución en el sentido 

de que por lo menos se habla de lactancia. Ya se habla de lactancia, en las clínicas ya 

están empezando a ver la necesidad de decirles a las mamás nosotros somos una 

clínica que apoya la lactancia materna, o nosotros somos una clínica IAMI o una 

clínica que apoya a la mamá en su proceso de lactancia. 

Ahora como todo esto y todo lo que me contabas está ahí, en papeles esta allá muy 

lindo, toda la normatividad esta, pero es muy difícil escalar realmente o des-escalar. 

Esa información que esta allá arriba desde las personas que están en el hospital, hasta 

los padres.  

Porque la información esta, pero no saben cómo hacerla llegar, no tienen la 

comunicación directa con el padre, no sale en televisión, no sale en radio, los únicos 

que tienen posibilidad de pautar son las grandes empresas que tienen muy buenos 

programas, no digo que no. Tienen muy buenos programas, salieron con gran éxito 

todas estas salas de lactancia, las cuales empezó pandemia nadie utilizó, nadie salió 

como era, todo el mundo en casa. Entonces finalmente creo que lo que falta es esa 

educación y encontrar el canal perfecto para que esa persona que sepa se pueda 

comunicar con los padres o con los cuidadores de los bebes que son los que necesitan 

tener la información.   
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j. ¿Cree que para el cliente externo es sencillo acceder a la información de salud 

brindada por las entidades? 

Entrevistada:   mira yo no sé porque para mi edad las cosas a veces se complican, 

pero para ustedes los jóvenes es súper fácil, eso lo manejan divinamente y ahora 

tenemos muchos papás jóvenes. La verdad es que, cuando los papás se quieren 

informar se informan.  

Yo tengo una cantidad de seguidores que me escriben por Instagram – Lili, de solo 

escucharte lo logré, o con solo escucharte me informé, o con solo escucharte retiré el 

mito. O sea, que sí son capaces de hacerlo, los padres que se quieren informar si son 

capaces de buscar de entender y de hacer fácil la búsqueda en esas paginas y acceder 

a la información y con la tecnología de ahora que la puedes tener a la mano si es muy 

fácil.  

Yo no podría decir que es que son complejas las páginas o son difíciles de entender el 

contenido, no es muy fácil.  

k. ¿Conoce algún espacio en el que las personas pueden informase de temas de 

nutrición, apropiadamente, que no sea la consulta médica? 

Entrevistada: Mira, Instagram tiene montones, montones de gente que realmente 

sabe y gente que esta súper enfocada en todas las edades que tu estas buscando 0-9 

años, si hay esa información y hay canales de YouTube donde tu te puedes encontrar 

información sobre absolutamente todo, recetas, hábitos alimenticios. Y no es que 

hagan dietas, es que los padres son los primeros que deben aprender y entender, si 

queremos que nuestros hijos coman lo primero que tenemos que hacer es que los 

padres hagamos un cambio de hábitos en la alimentación.  
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Entonces, lo primero que me dicen las mamás es: - Lili es que no logro que mi niño 

de un año se meta la comida a la boca. - ¿Y cómo come el niño, cuéntame cuál es el 

hábito? ¿cómo es tu rutina? – eh, no mira me toca ponerlo frente al televisor, entonces 

yo le voy cuchareando porque si no el me bota toda la comida. 

La información esta lo que necesitamos es que los padres entiendan que, si ellos no 

apropian la información, no se la van a poder transmitir a sus hijos.  

Entonces puedes encontrar una cantidad de información en la paginas web en 

YouTube, en Instagram que si esta, pero son los padres que no saben cómo 

apropiarla.  

l. ¿Entonces cuál sería el obstáculo si hay suficiente información? ¿esa cantidad de 

información no es también un obstáculo en el proceso?  

Entrevistada:  hay mucha, mucha información. Pasa una cosa con la evolución 

de la crianza; antes no había información, entonces, las madres tomaban el 

ejemplo que tenían de sus madres o cuidadoras, ahora las madres y las familias 

perdieron ese sexto sentido de crianza. Si el bebé se ríe llama al pediatra, si el 

bebé se cae llama al pediatra, el bebé suspira llama al pediatra, llama al pediatra sí 

puede comer un mango, llama al pediatra sí en vez de un mango será que le 

podemos dar una papaya. O sea, cero criterios. ¡Cero! 

 Encontrar tanta información, entonces al fin con cuál empiezo con el baby led 

weaning, entonces ¿si coge el brócoli, entonces ya no será capaz de coger y 

untarse, o voy a tener que cucharear? O sea, cero criterios por parte de las 

familias.  
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Entonces digamos, la información esta, hay demasiada información, hay que saber 

filtrar la información dependiendo el niño, los médicos también se han 

equivocado mucho en generalizar, entonces ya dan pautas como que todos los 

niños empiezan con fruta, todos los niños empiezan con papaya, todos los niños… 

Entonces no están viendo a los niños de ahora, que son una cosa totalmente 

diferente a los niños que yo tenía hace 25 años, enfocar cada uno de acuerdo con 

su criterio y los que estamos viendo en crianza, pero los padres tampoco están 

teniendo un criterio para decidir nosotros como padres del niño queremos esto, 

sino hicimos esto porque la vecina nos dio esto y funcionó, pero como ya no 

funciona entonces hice lo del pediatra, pero como entonces ya no funciona hice lo 

de mi amigo. Entonces, hay cero seguimientos para esos procesos y si me parece 

que, aunque la información esta y el espacio esta los padres no saben cómo 

apropiar esa información.   

m. Desde su campo de acción (lactancia materna) cómo cree que esta en tema de 

educación 

Entrevistada: mira yo, lo que te digo, como hace 25 años no se hablaba de lactancia 

y hoy se habla un 2% para mi es el 100%. ¡Lo es todo! aunque nos falte 98% para 

llegar. Pero si hay información, y eso lo vemos en gran parte a esta cantidad de 

movimientos en las redes y toso. Los influenciadores han logrado abrir estos 

espacios; si fuera por los médicos las tazas estarían aún más bajas realmente es eso. 

Porque es muy fácil decir señora si no lo peda amamantar pues dele formula, lo 

sencillo, ¿me hago entender?  
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O como yo le digo a las mamás lo fácil, ahora las mamás quieren que los bebés 

coman ya, duerman ya, hagan ya; porque con una ya el pollo me llega a la casa. Con 

un ya prendo el televisor y veo la película que quiero, es que ya ni me tengo que 

esforzar por ir a un cine. Antes uno tenía que desplazarse ir en bus en carro, hablar 

antes de salir, porque no había como comunicarse, entonces era decir oye nos vemos 

a tal hora en la puerta seis, porque si no uno se perdía.  

Eso, eso era interesante esa planeación era interesante.  Ahora ya no tienen que 

planear, porque asen así (chasquea sus dedos) y encuentran respuestas. 

Cuando viene un hijo que viene a retarles todo esto, entonces es donde se tienen que 

dar cuenta que tienen que aprender de cero y aunque la información esta y aunque 

hemos avanzado un montón realmente sigue siendo fácil, tener otras opciones.  

n. ¿Qué impacto cree que tienen los programas de nutrición infantil? Alto o bajo 

Entrevistada: el Gobierno ha hecho un esfuerzo realmente importante y entidades 

como la Unicef como la Fundación Éxito, si se han esforzado por tratar de llegarle al 

público con otras estrategias como la Tetatón toda la feria de la lactancia, todo este 

tipo de cosas. Han creado estrategias, creo que, si ha habido movimiento, y sería muy 

muy ilógico decir que no se hace. Finalmente, el gobierno tiene que darle 20000 

frentes, el que piensa en la lactancia, el que piensa en la nutrición, está pensando en 

un cambio social. Simplemente que es muy difícil, muy difícil cuando no solo 

depende que ellos realmente quieran hacer esa publicidad y quieran llegar a la gente, 

sino que es tan bajo nuestro nivel educativo en Colombia que no nos interesa coger 

ese granito de arroz o ese granito de arena en medio del océano, la gente necesita 

educarse para poder entender cómo funciona ese tema. 
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Y la educación con todos sus aspectos la educación en medio del trabajo, la 

educación familiar. Si no entendemos que la educación forma parte de querer 

aprovechar todo lo que el Estado nos está dando pues no lo vamos a lograr, por más 

que ellos hagan la gente no lo va a apropiar.  

o. De que partes debería estar compuesta una estrategia para la nutrición infantil, para 

que sea eficaz y tenga mayor impacto en la población.  

p. Entrevistada:  Yo soy tan mala para esa parte de la estrategias, que por eso tengo 

toda una parte de mercadeo que me ayuda en todo eso de las estrategias, pero 

definitivamente creo que debemos empezar, que es lo que yo estoy tratando de hacer, 

cuando empezamos a apropiarnos de lo grande a lo chiquito es muy difícil que llegue 

la información, pero cuando empezamos a tener estos grupos pequeños de trabajo en 

donde se reúnen 5 mamás y empiezan a hablar de lactancia y esta mamá se encarga 

cada vez de un grupo, que es lo que realmente hacen en Europa, con respecto al 

APOYO que deben tener las familias que tienen bebés. Creo que funciona mejor 

como parte de la estrategia, de modo que yo empodero este grupo de familias, porque 

no solamente es una mujer, es una familia y es un padre que habla de lactancia, de 

modo que este se encarga de ciertas áreas y ya puede ir apoyando a más familias y 

esas familias se encargan de otros espacios que realmente los cuadran como por 

cuadras como por localidades, por espacios.  Entonces, en Europa funciona mucho 

mejor por que tu sientes ese apoyo de “tribu” que llaman para lograr tener un contacto 

más directo, o sea, para mí sería mucho más fácil poder llamar a mi vecina que me 

ayude con un problema que tengo que si llamo al médico y me da una cita. Entonces, 

en ese orden de ideas, nosotros podríamos estar en la capacidad de aprender un tema 
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que es tan “básico” para dar el apoyo básico a las personas que están más cercanas 

mientras que ese personaje de salud logra ver a esa madre que está en problemas.  

5. Participación 

c. ¿En los programas de nutrición cree que es importante la participación activa de los 

públicos objetivos? 

Entrevistada:  si, total. Si yo quiero hacer una campaña en hospital sobre lactancia si 

el director no esté interesado no se va a lograr absolutamente nada. Creo que el 

principal objetivo que deberíamos tener es Cómo lograr interesar a esa población de 

un tema que no tendría por qué interesarle, atención integral por parte de los 

profesionales de la salud, moverlos de la zona de confort  

d. ¿Cómo percibe desde el trabajo que realiza con la lactancia materna, la participación 

e involucramiento de los interesados en el proceso de generar soluciones y aportes a 

los programas de nutrición infantil? 

Entrevistada:  lo percibo de dos formas, cuando la madre ha sufrido algún tipo de 

maltrato en la clínica con respecto, y hablo no de maltrato de que las clínicas son 

maltratadoras, sino maltrato en que si ellas lo que quería era un parto natural y 

termino en un cesaría, por la razón que sea, y el medico no lo supo manejar y ella se 

sintió maltratada, jamás denuncian ese tipo de cosas en la clínica. Jamás denuncian 

que la enfermera llego y dijo que yo no tenía pezón y que como yo no tenía pezón yo 

no iba a poder lactar a mi hijo y seguramente si yo insistía se me iba a morir de 

hambre. Nunca se denuncian este tipo de cosas por miedo a las represalias. Entonces 

las empresas, las grandes clínicas nunca cambian, porque como no tiene esta 

información. Cuando yo fui una vez a una clínica a mostrarles esto y esto es lo que 
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pasa con sus pacientes, ellos me dijeron - no, no eso no es verdad porque mira todo 

esto, la encuesta que le enviamos satisfacción 100%. 

Pero, lo que yo veo en las casas, tienen una mamá asustada, con miedo, con un bebé 

recién nacido que no fue capaz de denunciar lo que pasó, ah no esos no están pasando 

aquí. Entonces, eso sí es una cosa critica porque no estamos viendo la realidad de lo 

que viven los padres en casa con un recién nacido, la angustia, las complicaciones, si 

se deshidrato. 

Lo otros, cuando los padres realmente ven que la lactancia es algo rescatable se 

involucran mucho y ellos son los que me dicen, hagamos esto hagamos lo otro, por 

qué no promocionamos, por qué no hacemos una conferencia, por qué no hablamos 

de lactancia, por qué no vienes y das una charla. Entonces, si creo que nos falta 

mucho, pero lo que te digo es un punto a favor que por lo menos en ese 2% queramos 

hablar de lactancia.  

6. Comunicación  

f. ¿Qué tipo de recursos o mensajes podrían ser más propicios para llegar a las personas? 

Entrevistada: se debe hablar desde un lenguaje sencillo y claro aprovechando cualquier 

instante, por ejemplo, hace poquito que salimos de viaje y había una mujer lactando en la 

playa, ese es el instante, uno no necesita grandes cosas o espacios donde lo escuchen 500 

personas, eso sería hablar mucho del ego de uno mismo. Quiero tener el espacio lleno, 

no. Creo que, para mí, lo importante es si yo logró tener una mamá a la que ayude, 

perfecto. No espero lograr llenar estadios de futbol, simplemente estar para la mamá que 

me necesite. Si estoy en la sala de un hospital y oigo decir a una mamá que le duelen los 
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pezones ahí le hablo y le digo mira no te deberían oler por esto y eso. Ahí estamos 

educando.  

g. ¿Cuál cree que es la capacidad de persuasión que tienen las entidades de salud sobre las 

personas? 

Entrevistada: toda, mira yo creo que el vacío más grande que tenemos ahora es que las 

madres confían 100% en su pediatra y en su médico. Y cuando su médico les dice la 

leche materna ya no le sirve a los 3 meses la mama se lo cree. Ella realmente no lo ve 

como un ser humano que tiene problemas, que tiene enfermedades, que tiene que estar 

educándose todos los días, sino que lo ve como un dios, si este señor lo dice así debe ser.  

Y confiamos tan a ciegas en esto que se ha perdido la identidad como madres y nuestro 

derecho a educarlos.  

h. En cuanto al uso del lenguaje en los diferentes tipos de programas para la nutrición y 

alimentación infantil, ¿considera que se maneja apropiadamente? 

Entrevistada: si estamos hablando de programas del Estado a mí me parece 

lenguaje si ha sido como adecuado no ha sido complejo, cuando estamos dando 

información como te digo si hay algunos especialistas en el tema que, si empiezan a 

hablar ciertas cosas técnicas, que a veces para los padres no es tan fácil entender, 

pero no tenemos todos los escenarios. Pero en términos generales yo creo que los 

padres entienden la información, no necesitamos tener un lenguaje tan específico.  
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ANEXO H 

Autorización de la alcaldía de Cota para realizar trabajo de campo  


