
 

 

 
 

INICIA LA TERCERA VERSIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE LA SITUACIÓN 
NUTRICIONAL EN COLOMBIA 

 
• La ENSIN 2015es un estudio de referencia nacional en torno a la situación nutricional de la 

población colombiana; se desarrolla a partir del 2005 cada cinco años y hace parte de las 
encuestas poblacionales de interés estratégico para la política pública 

• Un equipo de profesionales es el encargado de realizar la encuesta en 52.000 hogares 
colombianos.   

• La encuesta tiene cobertura entoda la población colombiana de 0 y 64 años, con 
representaciónnacional, urbana y ruralpara seis regiones, catorce subregiones y los 32 
departamentos, así como para las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla 

 
En el marco del derecho a la alimentación, inicia por tercera vez en el país La Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2015) liderada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Instituto Nacional de Salud(INS), el Departamento Nacional para la Prosperidad 
Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF), con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud(OPS).  
 
La información que se obtiene a través de la aplicación de la encuesta es el insumo fundamental 
para medir la evolución de los indicadores de seguridad alimentaria y nutricional definidos en la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las metas y estrategias de Colombia para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de 
Salud Pública; también es de utilidad para el fortalecimiento de las iniciativas regionales y/o 
departamentales para la lucha contra la pobreza y la malnutrición.  
 
A través de la información oportuna y confiable generada en el ámbito alimentario y nutricional por la 
ENSIN 2015, las instituciones nacionales y territoriales, la sociedad civil y la población en general, 
podrán conocer en diferentes grupos poblacionales, territorios, contextos sociales, ambientales, 
entre otros la situación alimentaria y nutricional de la población colombiana. 



 

 

 
 
 
“Una adecuada nutrición incide en el pleno desarrollo de niños y niñas, en la productividad durante la 
adultez, en la memoria, el estado de ánimo y las capacidades intelectuales. Las entidades a cargo 
de la encuesta hacen un llamado a los Alcaldes y Gobernadores del país para que en sus planes de 
Gobierno de los próximos años incluyan el componente nutricional como una de las mayores 
inversiones sociales”. Señaló Jacqueline Londoño González., directoraencargada de nutrición del 
ICBF. 
 
A partir delprimer semestre de 2016, 31 grupos conformados cada uno por un supervisor, dos 
encuestadoras, dos nutricionistas y una bacterióloga visitaran 52.000 hogares del país para indagar 
sobre sus hábitos alimentarios, lactancia materna, toma de medidas antropométricas (peso y talla), y 
sobre prevalencia de anemia, entre otras. 
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