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ENSIN ¿CÓMO VAMOS? 

A lo largo y ancho del territorio nacional, los colombianos 
continúan abriendo la puerta a los profesionales de la Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional ENSIN. Sin embargo, en el 
proceso de ejecución de los componentes al interior de los hogares 
surgen varios interrogantes relacionados con los procedimientos. 

¿Cuál es la finalidad de la recolección de datos? 

La recolección de datos y almacenamiento de información del 
núcleo familiar, se hace con el objetivo de tener el registro 
personal e identificable de acuerdo con el número de integrantes 
al momento de adelantar la encuesta. Es importante 
precisar que esta información es de carácter  confidencial y los 
datos personales son debidamente tratados.  

¿Qué se mide a través de la toma de muestras? 

Las muestras tomadas – específicamente de sangre – se remiten 
para análisis de laboratorio que determina estados fisiológicos, 
bioquímicos y contenidos de vitaminas y minerales. En 
el hogar las muestras se toman a todas las personas menores 
de 17 años,  a las mujeres en edad fértil con niños menores 
de 5 años y a las mujeres gestantes.



MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGISTRAN LA VISITA DE LA ENSIN 

Medios de comunicación comunitarios y regionales, han 
registrado la visita de los profesionales de la Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional ENSIN a los municipios y 
regiones. Los comunicadores se han comprometido a 
informar de manera oportuna a todos los habitantes la visita 
del equipo profesional, haciendo hincapié en el 
reconocimiento de los distintivos oficiales.  

Gorra, chaleco, carné de identificación y carta de 
presentación presentación. Son los elementos de 
identificación que deben presentar los equipos de la 
ENSIN al momento de ingresar a los hogares. 

De esta forma, los medios locales apoyan el trabajo de 
campo de la ENSIN y refuerzan a través de sus emisiones 
informativas, la confianza entre la ciudadanía y 
promueven la colaboración para el buen desarrollo de la 
encuesta en todo el país. De manera adicional la 
seguridad de la población colombiana, y el 
conocimiento en torno a los procedimientos de rigor que 
se adelantarán en 52.000 hogares a nivel nacional.




