
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 6 -  
Nombre del Indicador:  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes valorados con desnutrición crónica 

Categoría: Existencia  Objetivo: Desnutridos. 
Ciclos Vitales que Cubre:  Primera Infancia e Infancia y Adolescencia. 

Periodicidad:  Anual. 

Definición: Para un periodo de tiempo específico;  indica el número de niños, niñas y adolescentes con problemas de desnutrición crónica,  del total de los que 
fueron valorados nutricionalmente 

Interpretación: Indica del total de la población entre 0 y 17 años a quienes se les hizo valoración nutricional, y  el porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
que presentan un déficit de talla para la edad. 

Información Adicional: De acuerdo con información de la CEPAL y UNICEF la desnutrición crónica refleja la acumulación de consecuencias de la falta de 
una alimentación y nutrición adecuadas durante los años más críticos del desarrollo de los niños(as) desde la etapa intrauterina hasta los 3 primeros años. 
Sus efectos, son en gran medida  irreversibles y se relacionan estrechamente con la extrema pobreza. (Desnutrición en América Latina y el Caribe, Boletín de 
Infancia y Adolescencia sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, CEPAL – UNICEF, Abril de 2006) 
El Ministerio de la Protección Social expidió el 9 de julio del 2010 la resolución 2121 por medio de la cual el país asumió el cambio de metodología en la medición de 
la desnutrición adoptando los patrones de crecimiento publicados por la OMS, para los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad de crecimiento. 

Glosario: Con la desnutrición crónica se expresa el retraso en el desarrollo. En niños y adolescentes en fase de crecimiento, el cuerpo responde retrasando el 
crecimiento en lo que respecta al peso y la talla. La desnutrición crónica, puede ser: moderada y severa; en función del nivel de retraso. Así, el indicador más 
específico es el tamaño en relación con la edad. 
La valoración nutricional es aquella que permite determinar el estado de nutrición de un individuo, valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y 
pronosticar los posibles riesgos de salud que pueda presentar en relación con su estado nutricional. 
Al realizar esta valoración nos podemos encontrar con diversos grados de desnutrición o con un estado nutricional equilibrado o normal. 
Una valoración nutricional es aquella que evalúa un crecimiento y desarrollo adecuado –somático, psicológico y social-, evitando los estados carenciales. Las 
necesidades varían en función de la etapa del desarrollo y las diferencias genéticas y metabólicas individuales. Una buena nutrición ayuda a prevenir enfermedades 
y a desarrollar el potencial físico y mental. 
Resolución 412 de 2000 – Guía de atención para la desnutrición. Ministerio de la Protección Social - Acuerdo 117 del Consejo de Seguridad Social en Salud 

Formula:  
Número de niños/as y adolescentes entre 0 y 17 años con diagnóstico de desnutrición crónica 
------------------------------------------------------------------------------------------------------X 100 
Total de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años a los que se les realizó valoración nutricional 

Unidad de medida:  
Porcentaje 

Desagregación: 
SEXO                                
Territorio:                     Municipio,  Departamento. 
Poblacional:                 Etnia, Desplazados. 
Área Territorial:         Urano, Rural. 
Edad:                             5 - 17 Años,  Menores de 2 Años; 2 - 4 Años. 

Fuentes del Indicador:  
ENDS - Encuesta Nacional de Demografía Y Salud. 
Secretaria de Salud Departamental. 
Secretaria de Salud Municipal 
ENSIN – Encuesta  Nacional de la  Situación  Nutricional. 

 

 


