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PRESENTACION 
Garantizar el derecho a la vida de los bebes entre un mes y un año hoy no sólo es un mandato 
constitucional y un deber del Gobierno, sino también un compromiso de la sociedad civil, del cuerpo 
médico, medios de comunicación, empresa privada, padres de familia, cuidadores y fundaciones por 
ello la Fundación Santi un Milagro de Vida preocupada por la incidencia  y trascendencia de la 
muerte súbita Infantil SIMS en nuestro país y su falta de conocimiento en la población, ha tratado de 
unir esfuerzos interdisciplinarios que permitan Promover el sueño seguro de los niños y niñas  
menores de un año y reducir así la mortalidad por SIMS en Colombia por esta causa  por falta de 
información 
 
La Fundación SANTI UN MILAGRO DE VIDA es una entidad sin ánimo de lucro que nació  bajo la 
iniciativa de Jaime Andrés Salazar Rivera y Paula Andrea Jaramillo Destouesse, directores de las 
reconocidas Revistas Impresas de circulación nacional, luego de que el pasado 25 de julio de 2011, 
Santi su bebé de tres meses sobreviviera, contra todos los pronósticos y estadísticas medicas a un 
episodio de Muerte Súbita Infantil por sofocación accidental en su cuna mientras dormía y quien con 
una lesión neurológica  severa por una Encefalopatía hipóxico isquemia con daño cortical 
biemisferico  por la falta de oxígeno (hipoxia) y sangre ( isquemia)  se convirtió  por iniciativa de sus 
padres   en el símbolo de vida y la inspiración de la Campaña  Sueño Seguro del bebé “A dormir 
Boca arriba “ Pasa la Voz Protege a tu bebe  Acuéstalo Boca Arriba, nunca boca abajo ni tampoco 
de lado, evita almohadas, peluches y cobijas cerca a la cara del bebe. 
  
 
MARCO DE REFERENCIA 

La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre” tiene como 
objetivo garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños de primera infancia de Colombia, 
periodo que va desde la preconcepción y hasta antes de cumplir los 6 años de edad. Para lograr 
este objetivo, se han generado instancias intersectoriales de nivel nacional y territoriales que 
garantizan la coherencia técnica y de gestión para el desarrollo de la política pública, que incluye la 
atención integral a la primera infancia en todos los entornos en los que transcurre la vida de las 
niñas y los niños, las instancias de política pública relevantes y los actores que intervienen en la 
Ruta Integral de Atenciones. La instancia principal de Coordinación intersectorial a nivel nacional y la 
Comisión Intersectorial de Primera Infancia está conformada por los Ministerios de Salud, Educación 
y Cultura, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Nacional de 
Planeación, el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y la Alta Consejería de 
Programas Especiales de la Presidencia de la República. 

Como instrumento para la implementación de “De Cero a Siempre”, en el año 2012 y comienzos del 
2013 se desarrolló el Convenio de Cooperación 442 cuyo objetivo fue el de “Aunar esfuerzos para la 



 
 

realización de actividades dirigidas a implementar la Política de Primera Infancia a nivel nacional, en 
el marco de la Estrategia “De Cero a Siempre”; entre MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – 
MEN - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL – MSPS - MINISTERIO DE CULTURA – 
MC - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - LA FUNDACIÓN 
SALDARRIAGA CONCHA – FSC, LA FUNDACIÓN ÉXITO, EL FONDO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA INFANCIA- UNICEF, LA FUNDACIÓN BANCOLOMBIA y LA FUNDACIÓN 
GENESIS, operado en su totalidad por la Fundación Saldarriaga Concha.  
  
La mortalidad infantil es un indicador proxy de calidad de vida, de ahí la importancia de analizar en 
profundidad sus causas. En Colombia las principales causas de mortalidad infantil se relacionan con: 
la prematurez, la sepsis, la asfixia, las enfermedades infecciosas, las malformaciones congénitas y la 
malnutrición, entre otras, causas que en su mayoría son evitables. Es importante para el país, 
además de profundizar en estrategias para intervenir las causas anteriores, reconocer que persisten 
vacíos de información frente a otras causas que si bien no son tan frecuentes requieren el desarrollo 
de estrategias de políticas públicas basadas en la evidencia como la Muerte Súbita Infantil.  
 

La Fundación Saldarriaga y Concha a través del Convenio 529 de 2013 de impulso a la Política 
Publica de Atención Integral  dentro del Marco de la Estrategia de Cero a Siempre eligió a la 
Fundación sin ánimo de lucro Santi  un Milagro de Vida por su gran liderazgo en estos dos años en 
el País con el tema de la prevención de la Muerte Súbita  para la construcción de  la Estrategia 
Nacional de Comunicaciones de la Campaña infantil de educación pública Sueño Seguro “ Bebés 
durmiendo boca arriba” lo que permitirá unir esfuerzos interdisciplinarios para actuar en la protección 
y defensa del Derecho a la Vida de los bebes sanos menores de un año del enemigo oculto: La 
muerte de Cuna. El síndrome de muerte súbita del lactante es el diagnóstico atribuido a la muerte 
repentina de un niño de menos de un año de edad que carece de explicación tras una investigación 
completa, que incluye la práctica de la autopsia, el estudio  del entorno donde ha ocurrido el 
fallecimiento y la revisión de los síntomas o afecciones que padeció el niño antes de la muerte. Es 
una muerte súbita, repentina  y silenciosa de un bebe sano. 

 La Fundación Santi un Milagro de Vida buscará  que esta  Campaña  de Sueño Seguro sea  el 
resultado de un importante trabajo intersectorial y multidisciplinario entre  diferentes instituciones del 
país: Gobierno Nacional, la Empresa privada, Fundaciones, padres de familia y cuidadores, Medios 
de Comunicación, Instituciones de Salud y Cuerpo médico y organismos internacionales a través de 
proyectos de cooperación nacional e internacional, para  que cada uno se vincule lo que permitirá 
aunar esfuerzos  para la protección de los bebes sanos en Colombia, de la muerte de cuna, una 
enfermedad que causa la muerte repentina e inesperada de los bebes entre un mes y un año 
mientras duermen. 100.000 bebes mueren al año en el mundo  y en Colombia aproximadamente  
está muriendo un bebe al día de forma no reportada y silenciosa. Los países del Mundo que 
adoptaron la Campaña de Sueño Seguro lograron bajar las muertes  hasta en un 70% 

 
 



 
 

 
INTRODUCCIÓN  
 
En Colombia la Primera Infancia es una prioridad política, económica y social y por ello, para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, “Reducir la Mortalidad en niños y 
niñas menores de 5 años y en el marco de la estrategia Presidencial para la Atención Integral a la 
Primera Infancia “De Cero a Siempre” el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF, Ministerio 
De Educación Nacional - Ministerio De Salud Y Protección Social –- Ministerio De Cultura, la 
Fundación Saldarriaga Concha, La Fundación Éxito, El Fondo De Las Naciones Unidas Para La 
Infancia- Unicef, La Fundación Bancolombia , La Fundación Genesis y la Fundación Santi Un 
Milagro De Vida presentan la Campaña Nacional Sueño Seguro “Bebes durmiendo Boca Arriba” 
como parte de la Estrategia Nacional de Prevención  de la Muerte Súbita Infantil en Colombia. 
 
Se ha demostrado que la comunicación en todos los niveles, juega un papel importante en la 
difusión de conocimientos; la modificación o reforzamiento de comportamientos; y en el estímulo de 
procesos de cambio social, que coadyuvan al mejoramiento de la calidad de vida. 
 
El Plan Nacional de Comunicación de la Campaña Sueño Seguro es un documento que presenta las 
estrategias, objetivos y acciones de comunicación, tanto internas como externas, que  propone 
realizar la Fundación Santi un Milagro de Vida dentro del convenio 529 de 2013de la Estrategia de 
Cero a Siempre  para la prevención de la Muerte Súbita del lactante en Colombia y otras causas  de 
muerte asociadas al sueño. 
 
ANTECEDENTES  
 
QUE ES EL SINDROME  DE  MUERTE SUBITA INFANTIL  
El síndrome de la muerte súbita del lactante es el diagnóstico atribuido a la muerte repentina, 
silenciosa  de un niño de menos de un año de edad, que carece de explicación  tras una 
investigación completa, que incluye la práctica de la autopsia, el estudio  del entorno donde ha 
ocurrido el fallecimiento, y la revisión de los síntomas o afecciones que padeció el niño antes de la 
muerte, así como cualquier otro dato del historial clínico.  Según el Grupo de Expertos del National 
Institute of Child Health and Human Development. El SIMS  ocurre durante los primeros 12 meses 
de vida. El 80 % de los casos sucede antes de los 6 meses de vida y es poco frecuente durante el 
primer mes de vida. Su incidencia máxima es entre los 2 y 6 meses de edad. Se describen muy 
pocos casos luego de los 12 meses 
 
Entre los años 1983 y 1992, se informó que fallecieron un promedio entre cinco mil y seis mil bebés 
por año. Durante los últimos años, en particular desde mediados de la década del ´90, la cantidad de 
fallecimientos disminuyó significativamente. El "Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias" (National 
Center for Health Statistics - NCHS) informó que durante el año 2000 fallecieron en Estados Unidos 
de América dos mil quinientos veintitrés bebés menores de un año de edad a causa del SMSL 
(NCHS 2002). En EUA, el SIMS es en la actualidad la principal causa de fallecimiento entre el primer 



 
 

mes y el año de edad y la tercera causa de fallecimiento de niños menores al año de vida (NCHS 
2002) 
 
El síndrome de muerte súbita del lactante constituye la primera causa de mortalidad posneonatal en 
los países desarrollados y la tercera causa de mortalidad infantil, después de las afecciones 
perinatales y la malformaciones congénitas por lo cual continúa siendo un problema de salud pública 
en todo el mundo. 
 
En la actualidad no existe una forma de prevenir el SIMS. Sin embargo, existen ciertas 
recomendaciones destinadas a padres y personas dedicadas al cuidado infantil cuyo objetivo es 
disminuir su incidencia. Por ejemplo, los investigadores coinciden en que la salud de la madre 
durante el embarazo y la salud del niño después de nacer son factores muy importantes.  

Los investigadores afirman además que determinados factores, como el ambiente, así como ciertos 
comportamientos (llamados factores de riesgo) pueden ubicar a un niño en una situación de mayor 
peligro con respecto a determinadas enfermedades. Aunque los factores de riesgo no constituyen la 
causa de una enfermedad, los científicos se valen de ellos para comprender una patología y así 
determinar su causa. 

En la actualidad, tanto los científicos como los médicos intentan identificar aquellos factores de 
riesgo que pueden modificarse o controlarse, con el objetivo de disminuir el riesgo del SIMS. Por 
ejemplo, los especialistas en el SIMS  saben que determinados factores, como la posición para 
dormir al bebé boca abajo o de lado , la exposición pasiva al humo del cigarrillo y el exceso de 
abrigo mientras el bebé duerme pueden aumentar el riesgo de fallecer a causa del SIMS 

 

QUE SON LAS MUERTES ASOCIADAS AL SUEÑO DE LOS BEBES? 

La asfixia y el estrangulamiento accidental en la cuna también son un tipo de SIMS asociada al 
sueño. Esto incluye las muertes de bebés relacionadas con la obstrucción de las vías respiratorias 
(asfixia) en un lugar para dormir y que son causadas por: 

1. Asfixia por ropa de cama: como una almohada, peluche , cobija  o un colchón blando 
2. Superposición: otra persona que se da vuelta y queda encima o contra el bebé. 
3. Apretura o compresión: el bebé queda apretado entre dos objetos como un colchón y la 

pared o un mueble. 
4. Estrangulamiento: como cuando la cabeza y el cuello del bebé quedan atrapados entre los 

barrotes de la cuna. 

 
 



 
 

 
 

ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 
PREVENCION DEL SINDROME  DE MUERTE SUBITA INFANTIL Y OTRAS CAUSAS DE 

MUERTE ASOCIADAS AL SUEÑO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES  
DE UN AÑO EN COLOMBIA 

 
CAMPAÑA INFANTIL SUEÑO SEGURO DEL BEBÉ 

“A DORMIR BOCA ARRIBA” 
 

 
 
PRESENTACION 
La Campaña Infantil Sueño Seguro del bebé “ A dormir  Boca Arriba” será  la primera Campaña 
Nacional  de prevención basada en cambios en las prácticas de sueño en niños recién nacidos que 
se realizará en Colombia para la prevención del Síndrome de Muerte Súbita infantil y otras causas 
de muerte asociadas al sueño de los niños y niñas menores de un año.   
 
Qué importancia tiene la construcción de la Estrategia Nacional de Comunicaciones  para la 
prevención del Síndrome la Muerte Súbita Infantil en Colombia? Significará intervenir en la 
disminución de la tasa de mortalidad infantil en el país  hasta en un 70 % como se ha dado en el 
mundo con la implementación de la campaña “Back to Sleep” desde hace  dos décadas en todo el 
Mundo.  
 
La posición boca abajo y de lado al dormir se ha identificado como el principal factor de 
riesgo para el síndrome de muerte súbita del lactante. En todo el mundo la Campaña Sueño 
Seguro “Back to Sleep”,  se ha constituido como una de las intervenciones más eficientes y 
económicas en Salud Pública en los países  que la han adoptado por su  rápida  efectividad en la 
reducción hasta en un 70% de la mortalidad infantil en los bebes menores de un año a causa de la 
muerte súbita infantil.  Por ello la implementación de una estrategia de comunicaciones para 
Colombia a través de la Campaña Nacional Sueño de Sueño Seguro “ A dormir Boca Arriba” será 
una de las  intervenciones en salud públicas que con más bajo coste, se podrá obtener rápidamente 
resultados positivos en la disminución de la mortalidad infantil en nuestro país a causa de la muerte 
de cuna en los bebes menores de un año  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANTECEDENTES EN EL MUNDO 
 
 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN  BACK  TO SLEEP    

La “Back to sleep” recibe este nombre porque su principal recomendación es acostar a los bebés a 
dormir boca arriba con el objetivo de disminuir el riesgo del SMSL. El Instituto Nacional de Salud 
Infantil y Desarrollo Humano (NICHD : National Institute of child Health and Human Development) 
conduce esta campaña junto con la Oficina de Salud Materno Infantil (Maternal and Child Health 
Bureau), junto con otros organismos federales como el Centro Nacional de Epidemiología (Center for 
Disease Control) y la Oficina de Censos (Census Bureau).  

La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) es el principal financista de 
la campaña, junto con la Fundación First Candle/SIDS Alliance que nacio  por unos padres que 
perdieron su bebe por esta causa  y la asociación “Association of SIDS and Infant Mortality 
Programs”. Según la recomendación que emitiera la Academia Americana de Pediatría en el año 
1992, la Campaña fue lanzada en el año 1994 con el objetivo de llevar esta información a todas las 
salas de recién nacidos del país. Se destinó una línea telefónica gratuita para solicitar folletos, 
posters y videos de la “Campaña bebés boca arriba. 

En abril de 1992, el Grupo de Trabajo sobre Posición de Dormir del Lactante de la Academia 
Americana de Pediatría (AAP) presentó una recomendación para que los lactantes fueran puestos 
de espaldas para dormir y así reducir el riesgo del SMIS. A continuación, en 1994, el Servicio de 
Salud Pública de los Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría, la SMIS Alliance, y la 
Asociation de SMIS y los Programas de Mortalidad de Lactantes (Infant Mortality Programs) 
patrocinaron la campaña Dormir de Espaldas (Back to Sleep Campaign), una iniciativa nacional de 
servicio público destinada a dar a conocer la recomendación de la AAP de poner a los lactantes a 
dormir en posición de espaldas. 

Posición 

Entre 1992 and 1998, la posición de dormir de estómago (prone) de los lactantes de Estados Unidos, 
disminuyó desde más del 70 por ciento del total a aproximadamente 20 por ciento. Durante ese 
mismo período, el número de muertes por SMIS disminuyó en más del 40 por ciento (Willinger et al., 



 
 

1998; AAP, 2000; NICHD, 2001). No es sorprendente, entonces, que la mayoría de los 
investigadores, responsables de políticas públicas y profesionales que trabajan en SMIS coincidan 
en que esta significativa disminución se deba en gran medida al cambio en la posición de dormir de 
los lactantes (AAP, 2000). Otro estudio reciente sobre la relación entre la posición de dormir del 
lactante y el SMIS llegó a la conclusión que los lactantes colocados en una posición 
desacostumbrada, de estómago (prone) o de lado tenían mayor riesgo de ser víctimas del SMIS (Li 
et al., 2003). Este estudio controlado de casos, en una población étnicamente diversa, se llevó a 
cabo en once condados de California. De esta investigación se originó el mensaje que todos los 
bebés deberían ser siempre puestos de espaldas para dormir, incluso para sus siestas. 

Exposición al Humo de Cigarrillo (Tabaco) 

Los investigadores han concluido que si una madre fuma durante la gestación o después del parto, 
pone a su hijo lactante en una situación de mayor riesgo frente al SMIS (AAP, 2000). Algunos 
estudios sugieren que la exposición de un recién nacido al humo del tabaco (aun cuando la madre 
no fume) puede estar asociada a un mayor riesgo de sufrir del SMIS. En un enunciado de su política, 
de 1997, la AAP advertía que “La exposición de los niños al humo del tabaco en el ambiente 
incrementa las tasas de enfermedades respiratorias como también aumentan las efusiones del oído 
medio, el asma y el SMIS” (AAP, 1997). 

Sobrecalentamiento 

Según la Asociación Americana de Pediatría (2000), existen algunas evidencias que apuntan a una 
relación entre la cantidad de ropa o de cobertores que cubren a un lactante, la temperatura 
ambiente, y la época del año con un mayor riesgo de ser víctima del SMIS. El mayor riesgo asociado 
con el sobrecalentamiento es particularmente claro cuando se ponen de estómago (decúbito prono). 
Por otra parte, aun cuando el número de muertes por SMIS detectado ha sido mayor en los meses 
de invierno, este incremento puede deberse a la mayor frecuencia de resfríos, influenza y otras 
infecciones durante el invierno. 

 

 



 
 

La Cuna del Bebé 

Los investigadores y promotores de la seguridad de los consumidores buscan permanentemente una 
posible relación entre el SMIS y la blandura de la cuna (Scheers, Dayton, and Kemp, 1998). Durante 
el año 2000, siete de los mayores vendedores de cunas para bebés se unieron a la Comisión de 
Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos (U.S. Consumer Product Safety 
Commission, CPSC) para lanzar una campaña de promoción de prácticas de seguridad en la cuna 
para lactantes. Muchos comerciantes han desarrollado campañas de utilidad pública para extender 
estos mensajes a los padres y encargados 

En base a los conocimientos que se fueron sumando sobre este tema se diseñaron campañas de 
prevención. En Nueva Zelanda, y luego en Estados Unidos, las primeras campañas pusieron énfasis 
en la posición no prona para dormir. Luego se fueron añadiendo otros aspectos relacionados a los 
riesgos ambientales (calor, objetos sueltos, tabaquismo, seguridad en la cuna). En las reuniones de 
evaluación sobre los resultados de estas campañas, que se realizan cada 5 años, la Academia 
Estadounidense de Pediatría ha detectado otros matices a tener en cuenta. En el año 2000 se 
incorporaron las medidas para prevenir la plagiocefalia: rotación de la cuna una vez por semana 
para ofrecer distintos puntos de atención, alternar tiempos con el niño en brazos. En la reunión del 
año 2005 se observó que actualmente hay más SMSL cuando el niño queda a cargo de otros 
cuidadores quienes no ponen a dormir a los bebes en la misma posición que lo hacen sus padres. 
Entonces se enfatizó la importancia de recordar las medidas de prevención del SMSL a toda 
persona que quede a cargo de un niño menor de un año es decir a toda la población en general. (9) 
 

La campaña ha tenido muchísimo éxito ya que el mensaje llegó efectivamente a los padres y a 
quienes cuidan niños. Se ha producido un cambio notable: en el año 1992 el 70% de los bebés 
dormía boca abajo; mientras que en el 2002 sólo el 15% dormía en esta posición. La incidencia del 
SMSL disminuyó más del 50% entre los años 1994 y 2002. Se trata de la disminución más 
importante del SMSL registrada en Estados Unidos de América. 

Desde sus orígenes en 1994, la campaña Dormir de Espaldas (Back to Sleep) se ha concentrado en 
aumentar la percepción entre los padres, personal de la salud y otros cuidadores, sobre la los 
beneficios de hacer dormir a un bebé en posición de espaldas. Durante el curso de esta campaña, 
se han distribuido casi 80 millones de folletos, posters, 
Anuncios de servicio público y videos informativos. La campaña Dormir de Espaldas (Back to Sleep 
Campaign) continua como un esfuerzo de salud pública en todo el país, bajo la responsabilidad 
principal del NICHD, de diseminar información y materiales educativos sobre este crucial tema de 
salud. 
 



 
 

 
Muertes por SMIS en Centros de Cuidado Infantil  
Del total de muertes debidas al SIMS , veinte por ciento acontecen en centros de cuidado infantil). A 
pesar de que los medios de comunicación y la correspondencia enviada han sido en gran medida 
efectivos para informar a los centros de cuidado infantil sobre el programa de Dormir de Espaldas 
(Back to Sleep Campaign), las medidas para disminuir otras formas de colocar al bebé para dormir 
como también otras medidas de reducción de riesgos, no se practican universalmente por todos 
ellos por ellos e tuvo que presentar una  reglamentación con políticas de Sueño seguro para el país. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

Sin lugar a dudas, las actividades preventivas constituyen una de las acciones principales de la 
Atención Primaria; y sus resultados son todavía más evidentes entre la población infantil. Mientras 
las autoridades sanitarias en Europa, España, Nueva Zelanda, Australia, Argentina y  Estados 
Unidos han implementado campañas muy agresivas tendientes a disminuir los factores de riesgo del 
SIMS desde hace dos  décadas Colombia apenas está comenzando con este estudio a elaborar 
normas y una política de Sueño Seguro para toda la población.  
 
Si bien el Síndrome de la  muerte súbita infantil puede considerarse un problema de menor de 
mortalidad infantil cuando se observa el trágico número de muertes por otras causas no debería  
dejar de ser una legítima  preocupación de salud pública en el País.  
 
Sin lugar a dudas, la promoción de la salud y la implementación de programas preventivos 
orientados a informar sobre los factores de riesgo y a la creación de ambientes seguros en que 
deben dormir los bebés han constituido una de las acciones principales de la Atención Primaria en 
todos los Países y Gobiernos del Mundo desde hace dos década.  Desde 1990 en el mundo se ha 
progresado enormemente en la protección de la vida de los bebes en su cuna, gracias a los avances 
científicos y a las investigaciones realizadas por importantes y prestigiosos grupos, instituciones 
médicas y comités de expertos como la Academia Americana de Pediatría, la Organización Mundial 
para la Salud, la Academia Española de Pediatría entre otros, quienes ya cuentan con la evidencia 
científica y epidemiológica que demuestra que  la muerte súbita infantil si es un problema de salud 
pública en el mundo, y por ello pusieron en marcha campañas de intervención para evitar los  
factores de riesgo a través de una  Campaña Mundial llamada “Back  to Sleep” en la cual se informa 
los factores de riesgo logrado con esto  la reducción de la mortalidad infantil por esta causa  hasta 
en un 70 %  

Colombia cuenta con 20 años de un gran atraso en este tema, por ello es prioridad la construcción e 
implementación de una Estrategia Nacional de Prevención del Síndrome de Muerte Súbita infantil a 
través de un estudio forense y de una campaña Nacional de Comunicaciones llamada Sueño Seguro 



 
 

del bebé “ A dormir Boca Arriba” la cual permitirá  intervenir en la disminución de la tasa de 
mortalidad infantil en Colombia por Muerte Súbita Infantil del lactante.  

 

La Campaña infantil Sueño Seguro del Bebé “ A dormir Boca Arriba” será el lema principal de la 
estrategia de comunicaciones que tendrá como fin la prevención de la muerte súbita infantil  en el 
país a través del cambio de posición al dormir de los bebés en los niños y niñas menores de un año. 

 
La estrategia principal para la reducción de la muerte súbita infantil es la prevención y la educación. 
Actuar de manera anticipada permitirá que el cuerpo médico, los agentes educativos, las madres, 
padres y cuidadores de niños conozcan y reconozcan las recomendaciones principales para prevenir 
la muerte súbita infantil y puedan cambiar los hábitos de sueño seguro para los bebés menores de 
un año, a través de conocimiento de la  principal recomendación  para prevenir la muerte de cuna 
que es  que  los bebes deben dormir Boca Arriba    
 
En este punto, la Comunicación Social tendrá un rol preponderante, ya que utilizará diferentes 
estrategias y actividades con el fin de articular el trabajo de educación, sensibilización y persuasión 
en la población y así lograr el posicionamiento del mensaje de prevención de muerte súbita infantil 
de una forma rápida y eficiente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
En el Mundo  
 
El  SIMS es la principal  causa de muerte de  los bebes menores de un año  en los países 
desarrollados. La Muerte Súbita Infantil está causando la muerte de alrededor de 100.000 bebes 
menores de un año en todo el mundo. Los países que desde hace dos décadas  han  implementado 
la campaña de Sueño Seguro “Back to Sleep” han logrado reducir la Muerte Súbita Infantil hasta  un 
70% 
 
En Colombia  
 

• En Colombia no existe información unificada sobre el tema, pues la mayoría de madres y 
cuidadores desconocen que la Muerte Súbita Infantil es la principal causa de muerte en los 
bebes  menores de un año en los países desarrollados. 

• No existen políticas de Sueño Seguro en Colombia, ni una campaña nacional de 
comunicaciones para la prevención de la muerte súbita infantil o muerte de cuna 

• Falta de conocimiento de la población en general sobre los hábitos de sueño seguro en los 
bebés menores de un año, porque no existía en Colombia un intervención en salud pública 
que informara sobre los factores de riesgos que ocasionan la muerte súbita del lactante. 

• Barreras Socioculturales: Por tradición y por crianza los bebés en  Colombia han sido 
acostados Boca abajo y de lado por el temor  de la bronco aspiración lo cual dificulta la 
interiorización de la campaña de sueño seguro en la población lo que indica que los bebes 
en Colombia todavía duermen en su mayoría boca abajo y de lado. 

• Algunos profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras no informan o informan 
inadecuadamente a las mujeres, durante su embarazo, parto o puerperio la posición 
recomendada en que deben dormir los bebes menores de un año. 

• La Muerte de cuna se ha asociado a la muerte del bebe por descuido en población 
vulnerable, cuando en realidad es un episodio que puede presentarse en toda la población 
en general independiente de su nivel socio económico y sociocultural. 

• Falta conocimiento sobre de la incidencia del SIMS como un problema de salud pública por 
parte del gobierno y la comunidad médica.  

• La falta de respuestas a las dudas que se plantean es una de las razones por las que el 
síndrome de la muerte súbita en lactantes  provoca tanto temor 

• Subregistro del número de casos por la falta de controles de vigilancia  epidemiológica. En 
condiciones ideales el diagnóstico del SIMS se hace por exclusión, al no encontrar la causa 
de la muerte después de una búsqueda exhaustiva, que incluye una autopsia completa, el 
análisis de la historia clínica y la investigación de la escena de la muerte. Con frecuencia, sin 
embargo, existen dificultades para obtener toda esta información. Por lo cual existe un 



 
 

subregistro lo que hacía que no se tuviera información que permitiera detectar el problema 
en Colombia. 

• Percepción equivoca del personal de salud, (no es relevante).   
• La identificación del principal factor de riesgo: es la no-promoción de la posición boca arriba 

en las maternidades. 

 
AMBITO DE EJECUCIÓN.  
La Campaña Nacional  de Comunicaciones Sueño Seguro del bebé “A Boca Arriba” se desarrollará 
en todo el Territorio Nacional de la República de Colombia 
 
 
DURACIÓN DE LA CAMPAÑA  
La presente campaña de comunicación educativa e informativa será permanente, la etapa de 
lanzamiento tendrá  una duración de un mes consecutivo tiempo en que se realizará un proceso de 
sensibilización del tema. Posteriormente tendrá un tiempo de mantenimiento indefinido. 
 
OBJETIVO GENERAL  
 *Definir una Política Nacional de Sueño Seguro para Colombia que permita disminuir la mortalidad 
infantil a causa del Síndrome de Muerte Súbita Infantil y otras causas de muerte asociadas al sueño. 
  
*Promover e integrar acciones multisectoriales y multidisciplinarias dirigidas a la prevención de la 
Muerte Súbita Infantil en Colombia  a través de  la Construcción  e implementación de la Estrategia 
Nacional de Sueño Seguro que permitan reducir la mortalidad por SIMS en Colombia en los niños y 
niñas  menores de un año 
 
*Unificar la información brindada en el cuerpo médico, maternidades, cuidadores y población en 
general  respecto a hábitos de crianza saludables y sueño seguro, para disminuir el riesgo de morir 
por SIMS 
 
 
OBJETIVO GENERAL DE COMUNICACIÓN 
Se pretende implementar una estrategia de información, educación y comunicación para el cambio 
de comportamientos en las prácticas de sueño seguro  que incluye movilización comunitaria y 
abogacía para prevenir el Síndrome de muerte súbita Infantil y otras causas de muerte asociadas al 
sueño en Colombia, mediante la difusión de mensajes de prevención a través de múltiples medios y 
canales de comunicación para lograr los siguientes objetivos de comunicación: Proporcionar a los 
padres de familia, cuidadores, cuerpo médico  y población en general toda la información  necesaria 
e importante sobre las medidas de prevención del  Síndrome de Muerte Súbita Infantil en los niños y 
niñas  menores de un año  
 
 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Promover acciones de educación y comunicación para la prevención del Síndrome de Muerte Súbita 
Infantil y otras causas de muerte asociadas al sueño 

Promover el sueño seguro de los bebés menores de un año con la Campaña Infantil Sueño Seguro  
del bebé “A dormir  Boca Arriba”. 

Unificar la información brindada en las maternidades, cuidadores y en la población en general por 
parte del cuerpo médico respecto a hábitos de crianza saludables y sueño seguro, para disminuir el 
riesgo de morir por SIMS 

Educar a la población sobre las medidas preventivas ante el  Síndrome de  muerte súbita infantil y 
otras causas de muerte asociadas al sueño de los bebés,  así como informar y educar sobre los 
factores de riesgo y las  prácticas de sueño seguro; brindar a las autoridades y medios de 
comunicación contenidos pertinentes y mensajes eficaces para un acertado manejo del tema; e 
informar al personal de salud sobre la importancia de difundir el mensaje en las maternidades 
cuidadores y en la población en general. 

Comprometer a los actores sociales, cuerpo médico,  líderes de opinión,  madres comunitarias 
periodistas  medios de comunicación, padres de familia y cuidadores  y a la comunidad en general  
para que difundan la campaña sueño Seguro para la prevención de la Muerte de cuna  “Pasa la Voz 
Protege a tu bebe Acuéstalo Boca Arriba nunca boca abajo ni tampoco de lado Evita Peluches 
cobijas y almohadas cerca a la cara del bebe”  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE COMUNICACION 

*Movilizar al público objetivo y los diferentes actores sociales involucrados en la prevención del 
Síndrome la Muerte Súbita Infantil  y otras causas de muerte  asociadas al sueño de los bebés,  
través de la difusión de mensajes comunicacionales que permitan prevenir la Muerte Súbita Infantil 
en el País.  
 
*Colocar el tema del Síndrome de Muerte Súbita Infantil  y otras causas de muerte asociadas al 
sueño de los bebés en la agenda pública de los medios de comunicación 
 
*Incrementar el nivel de información de los profesionales de la salud  sobre la prevención de la 
muerte de cuna 
 



 
 

*Fortalecer las capacidades de los equipos de comunicación de los gobiernos regionales y locales, 
las Direcciones Regionales de Salud y de los hospitales para la prevención de la muerte Súbita  en 
sus jurisdicciones. 
 
*Informar, educar y sensibilizar  a la población, haciendo uso de metodologías pedagógicas a través 
de los medios de comunicación, priorizando  la protección de la vida en los niños y niñas  menores 
de un año  
 
*Promover la corresponsabilidad y participación social de las diferentes organizaciones y actores 
clave, a partir de su inclusión en la planificación, organización, ejecución y evaluación de las 
acciones de educación en la campaña Nacional de prevención del Síndrome de Muerte Súbita 
Infantil y otras causas de muerte asociadas al sueño.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

METODOLOGIA 
 

Proteger la salud durante la primera infancia en los bebés menores de un año; de la muerte súbita 
infantil  es fundamental porque de ello radica en que, en este periodo, se establecen los cimientos de 
la salud en la edad adulta, de ahí la importancia de desarrollar acciones comunicacionales de 
prevención y promoción de la salud a este pequeño grupo vulnerable a través de las cuales sea 
posible reducir la mortalidad infantil causada específicamente por la muerte súbita del lactante. La 
principal causa de muerte en los bebes menores de un año en los  países desarrollados. Para ello se 
elaborará una Estrategia Nacional de Comunicaciones Campaña Sueño Seguro del bebé “ A Dormir 
Boca Arriba “ para  la Prevención de la Muerte Súbita Infantil  y otras causas de muerte asociadas al 
sueño de los niños y niñas menores de un año en Colombia.  
 
En tal sentido, para el desarrollo de la Estrategia de Comunicaciones de la Campaña Infantil Sueño 
Seguro se propone una metodología sistemática que permita el ordenamiento lógico de una 
secuencia de pasos “Investigación, Estrategia, Intervención, Monitoreo y Evaluación” los cuales  
estarán dirigidos al desarrollo de la campaña a través de programas de comunicación que pueden 
informar, convencer, fortalecer y educar” 
 
Así mismo la estrategia de comunicación considera las prácticas a promover y los objetivos de 
comunicación que se quieren lograr para las diferentes audiencias y en las distintas etapas. Esta 
estrategia tendrá una metodología para el desarrollo de las diferentes etapas: El plan de medios 
detalla la planificación en la elección de los medios que se utilizarán para comunicar la estrategia. El 
plan operativo detalla el camino por recorrer con actividades de información, educación, 
comunicación, capacitación y movilización social definidas de manera clara y precisa en el tiempo, 
así como un presupuesto. En el plan de monitoreo y evaluación se detalla, por un lado, la manera en 
que se dará seguimiento a los procesos y la forma en que serán medidos los logros de acuerdo a los 
objetivos. Finalmente, el presupuesto refleja, en detalle, todos los gastos que se derivarán de la 
ejecución de esta estrategia nacional. 
 
Para lograr la construcción de la Estrategia Nacional de Comunicaciones Sueño Seguro del bebé “A 
dormir Boca Arriba”  se deberá poner en práctica programas efectivos de comunicación para la 
prevención del Síndrome de Muerte Súbita Infantil y otras causas de muerte  asociadas al sueño que 
den lugar a un cambio de hábitos de sueño seguro, para ello será necesario disponer de una 
metodología que sirva de orientación en la creación y ejecución de dichos programas.  

 

 

 

 



 
 

ETAPAS DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL  DE COMUNICACIONES  

CAMPAÑA INFANTIL SUEÑO SEGURO DEL BEBÉ “A BOCA ARRIBA” 

 
FASE I: SENSIBILIZACIÓN 
Esta fase consistirá en motivar la participación y el involucramiento de actores claves del sector 
salud y de otras instancias del Estado y de la sociedad civil en la campaña Sueño Seguro. Ello 
implicará la realización de reuniones y acciones de presentación a las diferentes áreas de las 
Direcciones Regionales de Salud, a las dependencias del Estado y organizaciones de la sociedad 
civil, orientadas en la Prevención y Promoción de la Salud. En esta primera fase existe un rol 
protagónico del Ministerio de Salud hacia el sector salud para luego convocar a los demás sectores 
de la sociedad civil, a fin de generar un proceso de trabajo conjunto y coordinado para una 
intervención integral respecto a la prevención de la muerte súbita Infantil en Colombia 
 
EN EL ÁMBITO INTRASECTORIAL 
Presentación de la campaña  Sueño Seguro del bebé  “A dormir  Boca Arriba “en el marco de 
la Estrategia de Cero a Siempre para que sea incluido dentro de la ruta de  atención Integral a 
la Primera Infancia 
Se propone realizar una reunión de discusión con el equipo de trabajo de promoción de la salud, 
para conocer la propuesta de la campaña, su relación con sus intervenciones nacionales, regionales 
y locales 
 
Esta reunión será el punto de partida para ubicar el rol del sector salud y la importancia de su 
involucramiento en la campaña “Sueño Seguro”. En tanto, las áreas de Promoción de la Salud son 
líderes de proceso intrasectorial, es necesario que conozcan la propuesta para difundirla y 
sensibilizar a los demás actores del sector salud. 
 
Reunión Técnica del sector salud: Direcciones, dependencias y servicios. 
El Ministerio de Salud  deberá involucrar a las autoridades del sector, decisores y personal de salud 
que resulten claves en el impulso de la campaña. Para ello, promoverá la realización de una reunión 
técnica, con participación del equipo de salud, desde los decisores hasta el cuerpo operativo. Esta 
reunión servirá para: Presentar la campaña Sueño Seguro del bebé “A dormir boca Arriba” y el rol 
del sector salud en este proceso. 
 
 
 
Reunión Técnica con el ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Direcciones, 
dependencias y departamento de Comunicaciones. 
En la medida que el ICBF conozca y esté sensibilizado sobre  la importancia que esta campaña 
reviste para mejorar proteger la vida de los bebes menores de un año de la muerte de cunase podrá 
establecer la interlocución con otras entidades a fin de propiciar una intervención multisectorial e 
integral. Por ello, es importante que se establezcan una lista de entidades (sean ONGs, 



 
 

dependencias estatales, organizaciones y redes de la sociedad civil Hogares comunitarios,  Fami  
Hogares de paso  que pueden ser convocadas como aliadas. 
 
En el ámbito intersectorial,  medios de comunicación, a nivel empresarial  y con la sociedad 
civil 
Sensibilización y reconocimiento de instituciones aliadas 
En este paso se propone una ronda de visitas a las instituciones claves para la articulación 
intersectorial, de manera que puedan conocer qué acciones van a desarrollar en la divulgación de la 
campaña. A nivel Empresarial se buscará  que los medios de comunicación y las empresas afines a 
cuidado del bebe (Empresas de Pañales, Ropa Infantil, Mobiliario para la cuna y la habitación del 
bebe, Farmaceuticas, Empresas de Colchones se vinculen a la campaña sueño seguro y eviten el 
uso de imágenes en su publicidad que contradigan la Política Nacional de Sueño Seguro. 
Presentadas en la estrategia nacional e comunicaciones. 
 
 
FASE II: ORGANIZACIÓN 
Esta fase propone los pasos que debe desarrollar el grupo impulsor de la campaña para que las 
instituciones que lo conforman establezcan roles y grupos de trabajo en torno a las estrategias de 
comunicación, de acuerdo a sus capacidades institucionales. Asimismo permite la detección de 
aspectos necesarios de fortalecer al interior del grupo que participara ( Ministerio de Salud, ICBF, 
Ministerio de Cultura) de manera que se puedan incluir acciones de capacitación interna en la 
planificación de las actividades de la campaña. La organización también implica establecer procesos 
de trabajo como: frecuencias de reuniones del grupo impulsor, mecanismos de información entre las 
instituciones (vía correo electrónico,  y otros), así como la toma de acuerdos y decisiones.  
 
 
FASE III: PLANIFICACIÓN 
La fase de planificación involucra a todas las instituciones y organizaciones que conforman el grupo 
impulsor para establecer cómo será la  intervención intersectorial respecto a la difusión de la 
campaña de comunicaciones  para  la prevención de la muerte súbita infantil a nivel nacional, 
regional y municipal. 
 
 
 
 
FASE IV: IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 
En esta fase se plantean los pasos básicos para la implementación de la campaña, teniendo en 
cuenta las estrategias planteadas en el documento Campaña infantil Sueño Seguro del bebé “A 
dormir boca arriba”.  
 
Son tres las estrategias de la campaña: la abogacía, la difusión y sensibilización y la 
educomunicación, las cuales tienen un enfoque de complementariedad para el logro de los objetivos, 



 
 

basándose en el fortalecimiento de habilidades del grupo impulsor para la abogacía y el desarrollo 
de competencias comunicacionales en la población para la generación de discursos y mensajes 
entre pares. 
 
Desde la perspectiva de la comunicación para el cambio social resulta vital trabajar escenarios 
participativos de comunicación que permitan el diálogo, la interacción y el inter aprendizaje como 
marco de la protección de la vida de los bebes de la muerte de cuna. 
 

 
PLAN DE TRABAJO EN COMUNICACIONES 
La Estrategia de  comunicación para la Campaña Sueño Seguro del bebé “ A dormir Boca Arriba”  
presentará las siguientes estrategias:  

 
I INVESTIGACIÓN  
*Autopsia obligatoria y protocolizada realizada por patólogo y forense realizada en el marco del 
convenio  
( Doctora Mercedes Olaya) 
* Discusión multidisciplinaria 
*Identificación y seguimiento de grupos de riesgo. 
 
 
II PREVENCIÓN 
* El Síndrome de Muerte Súbita Infantil y otras causas de muerte asociadas al sueño  deben 
entenderse como un dilema médico pero con una solución educacional que solo podrá ser entendida 
desde la prevención y la promoción de la salud. 
 
 
III INFORMACIÓN 
 * Divulgación del tema SIMS  en la sociedad a todos los grupos objetivos 
* Acciones a nivel de los equipos de salud. 
* Campañas de intervención para disminuir el riesgo de fallecer por esta causa. 
* Formular políticas sanitarias válidas de Sueño Seguro en Colombia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ESTRATEGIAS 
ESTRATEGIA  
 
I.- INVESTIGACION  
 
*Autopsia obligatoria y protocolizada realizada por patólogo y forense propuesta en el marco del 
convenio  
( Doctora Mercedes Olaya) 
* Discusión multidisciplinaria 
*Identificación y seguimiento de grupos de riesgo. 
 
 
II. PREVENCION  
La Estrategia de Comunicaciones buscará  “Implementar estrategias para el Cambio del 
Comportamiento en los hábitos de sueño seguro en los niños y niñas menores de un año   a través 
de  la promoción, prevención,  participación ciudadana  y  movilización social” 

El síndrome de muerte súbita del lactante no presenta síntomas y ocurre de forma inesperada, 
normalmente cuando el bebé está durmiendo. Por este motivo no se puede prevenir el SIMS  de 
forma individual, ya que, de momento, es imposible identificar a las futuras víctimas de esta 
patología ni intervenir de forma eficaz. Sin embargo, se pueden adoptar ciertas medidas para reducir 
el riesgo. Este objetivo se puede conseguir, como ha demostrado la disminución de la incidencia de 
la muerte súbita el cambio de posición al dormir hacia boca arriba en todo el mundo quienes lograron 
reducir hasta en un 70% su incidencia gracias a la implementación de la campaña Back to sleep en 
el mundo por ello la implementación las políticas de Sueño Seguro en Colombia comenzará a través 
de una campaña de prevención de tipo educacional  

EL SIMS DEBE ENTENDERSE COMO UN DILEMA MÉDICO PERO CON UNA SOLUCIÓN 
EDUCACIONAL Esta Campaña será una  intervención simple y económica frente a otras  y que 
puede tener un impacto mensurable a través de la disminución de la mortalidad infantil postneonatal 
en Colombia a causa de la muerte de cuna. A su vez es una forma de reforzar prácticas saludables 
de la crianza de los niños como la lactancia natural, las inmunizaciones y la prohibición de fumar. El 
beneficio de las familias, es evitar el duelo de la muerte súbita y repentina de sus hijos por las graves 
secuelas sociales que esto conlleva.  

En la actualidad, no existe forma de predecir qué bebés morirán a causa del SIMS . Sin embargo, los 
padres deben respetar un conjunto de recomendaciones que ayudarán a disminuir el riesgo y a que 
sus bebés puedan crecer de la forma más saludable. 

 

 



 
 

 

PROPUESTA  

1. REGULACIÓN Y LEGISLACIÓN – POLITICAS DE SUEÑO SEGURO EN COLOMBIA 

Es más probable que los proveedores de Cuidado infantil  y Centros Hospitalarios  informen y 
coloquen a los lactantes boca arriba para dormir si hay una regulación o una política impresa 
vigente. Esta regulación indicará  que los bebes deben dormir boca arriba, y de no hacerlo debe 
haber una nota medica  

 

POLITICAS DE SUEÑO SEGURO   
 
1.Todo el personal que trabaje en Centros Hospitalarios  recibirá entrenamiento sobre la 
Reglamentación del Sueño Seguro y la reducción de riesgo del SIDS.  
 
2. Todos los bebés serán acostados a dormir en posición supina (boca arriba) para reducir el 
riesgo del Síndrome de Muerte Súbita Infantil, excepto si traen una nota firmada por su médico 
recomendando otra posición. La nota será colocada cerca a la cuna de los bebés.  
 
3. Si se debe utilizar una sábana, el bebé debe ubicarse de modo tal que sus pies lleguen al 
extremo inferior de la cuna. Asimismo, la sabana debe ajustarse firmemente a ambos lados del 
colchón y solo cubrir hasta el pecho del niño.  
 
4. La cabeza del bebé deberá permanecer descubierta durante el sueño.  
 
5. La temperatura de la habitación no excederá los 75° F.  
 
6. Solo se acostará un bebé por cuna a la vez.  
 
7. Las personas dedicadas al cuidado de los bebés chequearan visualmente a los bebés cada 
_____ minutos mientras el bebé está durmiendo.  
 
8. No se permitirán otros objetos en la cuna del bebé; tales como almohadas, frazadas o 
juguetes.  
 
9. Cuando el bebé sea capaz de cambiar de posición por sus propios medios, serán acostados 
boca arriba pero se les permitirá adoptar la posición que prefieran para dormir.  

NOTA: Todos los padres/cuidadores de los bebés que se cuidan en los centros Hospitalarios 
establecimiento recibirán una copia de la Reglamentación del Sueño Seguro de esta guardería e 
información sobre reducción del riesgo del SIDS antes del registro. 



 
 

Para evitar la sofocación y la estrangulación accidental y reducir el riesgo del SIDS, Se deberán 
difundir  dentro de la campaña sueño seguro las siguientes recomendaciones  dictadas  por 
la Academia Americana  de Pediatría 2005  

1. Colocar al bebé siempre boca arriba para dormir 
2. Preferir un colchón firme, que encaje bien en el marco de la cuna (sin espacio entre colchón y 
barrotes o soportes laterales); la cabeza del bebé puede quedar encajado allí lo que le podría 
causar estrangulamiento. 
4- No usar gorros, ni  frazadas ni colchas gruesas; si la cabeza del bebé queda tapada por ellas 
se puede asfixiar. Al ser muy pequeño puede no tener la capacidad para retirarla. 
5- No usar Bomper o protector de los barrotes de la cuna; no es necesaria si entre los barrotes 
de la cuna la distancia es menor de 6,5 cm, porque no permite que los padres vean al bebé 
desde su cama. 
6- No les ponga almohada porque el bebé puede tapase la cara con ella y sofocarse. 
7- No coloque peluches ni juguetes de ningún tipo en la cuna: son peligrosos y además la cuna 
es un lugar para dormir, no para jugar. 
8- Tápelo con una sábana liviana  templada desde abajo del colchón y pase los brazos del bebé 
por arriba de la colcha. O si lo prefiere se recomienda el uso de  pijamas tipo sleeping. 
9- Mantenga una temperatura moderada en la habitación: el sobre abrigo y la calefacción 
excesiva aumentan el riesgo de muerte súbita. 
10- NO al tabaco prenatal y postnatal: si la madre fumó durante el embarazo, su bebé tiene más 
riesgo de sufrir una infección respiratoria grave. 
11- Si el bebé se convierte en un fumador pasivo, pierde su defensa de barrera en el aparato 
respiratorio ante virus y bacterias. 
13- Lactancia materna: un bebé que toma teta tiene mayor alerta, está más protegido ante las 
infecciones y tiene un mejor sistema inmune. 
14- Mantener vacunas al día: está demostrado que el tener todas las vacunas colocadas y sin 
demora disminuye el riesgo de muerte súbita. 

15-Compartir la habitación pero NO la cama, porque tiene más riesgo de que sea aplastado 
durante el sueño de los padres. 

ACCION 
Enviar un Comunicado Oficial a los Directivos de los Centros Hospitalarios, Hogares de Paso,  
Guarderías, Hogares Comunitarios  informando las Políticas de Sueño Seguro para Colombia. 
 
 
 
 
 
 



 
 

MITOS Y TEMORES PARA LA APROPIACION DE LA CAMPAÑA SUEÑO SEGURO Y 
SOLUCIONES COMUNICACIONALES  PARA SU IMPLEMENTACION  
 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA EL CAMBIO DE ACTITUDES DE RIESGO 
 
Para mejorar la comprensión se analizarán las dificultades que se encuentran en cada medida de 
prevención y sugerir una respuesta posible que permita la modificación del mito. 
 
POSICIÓN PARA DORMIR  
P: Un comentario frecuente de los familiares de mayor edad es que los profesionales cambiaron 
constantemente sus  indicaciones. Sus hijos durmieron boca abajo, luego se les dijo que podía ser 
de lado y ahora se les únicamente la posición boca arriba como la más segura.  
 
R: Es cierto que las indicaciones cambian permanentemente pero hay que señalar que eso se debe 
al espíritu de investigación en busca de la mejor atención de la salud. Los cambios responden a 
evidencias y los profesionales tienen la obligación de mantenerse actualizados y brindar a sus 
pacientes estos conocimientos, especialmente cuando lo que está en juego es la disminución de la 
muerte súbita del lactante. 
 
D: Tanto la familia como muchos profesionales sienten que los niños duermen mejor y más profundo 
en posición boca abajo. Los abuelos de los niños, utilizaron para el descanso de sus hijos, esa 
posición. Además suelen referir sus temores a un eventual ahogo por regurgitación cuando se les 
pide que pongan al niño en posición supina Boca Arriba. 
 
 R: Lo primero que se debe  hacer, es reconocer que los niños duermen más profundamente en 
posición boca abajo De hecho es una posición que favorece la organización psiconeurovegetativa 
del niño y se utiliza con los recién nacidos prematuros para cuidar su neurodesarrollo. Pero hay que 
recordar que los prematuros están controlados por monitores y estos detectan rápidamente cualquier 
variación cardiorrespiratoria. Unos días antes del egreso, deben ser acostumbrados a dormir en 
posición supina.  
 

• En posición boca abajo, al tener un sueño más profundo, los estímulos que llegan a sus 
centros nerviosos son menores y el microdespertar ante la situación de riesgo es más difícil. 
Los familiares deben comprender que el niño en posición boca arriba, al tener un sueño más 
superficial tiene también una respiración más efectiva y un micro despertar más fácil.  

• Los bebés que duermen boca abajo tienen umbrales de despertamiento más altos, y 
duermen más tiempo y más profundamente  

• Este umbral de despertamiento aumentado puede ser peligroso, porque el despertamiento 
puede ser el problema que rodea al SIDS… 

• Los bebés también se sobresaltan con mayor facilidad cuando están boca arriba—este 
reflejo de sobresalto también es protector  

• El hecho de que un bebé se despierte frecuentemente no significa que esté durmiendo "mal"  



 
 

Cuando comenzaron las campañas de prevención del SIMS  existió cierta preocupación por la 
posibilidad de que aumentaran las consultas de emergencia por ahogamiento. Se sabe que esto no 
ocurre. La vía digestiva y la vía aérea cuando el niño se acuesta en posición boca arriba, quedan en 
dos planos diferentes. El niño pone naturalmente su cabeza hacia un lado, la vía digestiva queda en 
el plano inferior y la vía aérea en el plano superior. Las regurgitaciones normales de los primeros 
meses de vida, no son  una contraindicación para la posición boca arriba 
 
Cuando un niño tiene regurgitaciones más importantes, se sugiere  elevar ligeramente la cabecera 
de la cuna solo por recomendación médica pero manteniendo la posición boca arriba. Se debe 
advertir a la familia que la elevación debe hacerse en los patas de la cuna y no colocando algo bajo 
el colchón ni los colchones antireflujo. En este último caso, se produce la flexión a nivel del cuello del 
niño y se provoca una obstrucción parcial de la vía aérea. Los niños con malformaciones 
craneofaciales pueden requerir otra posición para dormir, pero esto debe ser indicado por su médico. 
 
D: Algunos abuelos refieren haber criado muchos hijos sin dificultades con la posición boca abajo 
para dormir. 
 
R: Naturalmente hablar de muerte súbita a una familia que acaba de tener un hijo, no es simpático. 
El profesional debe detectar el grado de influencia que tiene el contexto familiar sobre los nuevos 
padres. Se podría decir que hay que definir quién va a ser el referente para los padres en cuanto a 
las indicaciones sobre la salud del niño. 
Algunos profesionales piden a los familiares que se retiren cuando van a controlar a un recién 
nacido, para dialogar con mayor tranquilidad con los padres. La experiencia dice que es mejor que 
los familiares más directos (abuelos) permanezcan junto a los padres y el niño. La primera razón es 
que muchas indicaciones médicas, como la posición para dormir o la temperatura adecuada para la 
habitación del niño, han cambiado desde el comienzo de las 
Campañas de prevención del SIMS. Si los abuelos no están presentes, luego van a ser un factor de 
contradicción para los padres, y, según su grado de “autoridad”, pueden llegar a ser un factor de 
riesgo para el niño. 
Cuando la actitud de la familia es respetuosa, se pueden dar algunos datos sobre la disminución de 
los “accidentes en la cuna” con estas medidas, que están universalmente aceptadas y cuentan con 
el respaldo de más de 20 años de campaña. Cuando la familia es hostil, se debe hablar más claro, 
siempre respetuosamente, y decir que, en la posición boca abajo ocurren aproximadamente 1,5‰ 
casos de muerte súbita, en posición lateral, 1‰ y en posición supina 0,5‰. El consejo profesional y 
la elección de la familia debieran ser obvios. 
 
 
D: El primer día de vida, muchos recién nacidos parecen tranquilos. Es una etapa de descanso y 
recuperación luego del parto. Luego, por unos pocos días, los recién nacidos no aceptan estar en la 
cuna. En posición boca abajo se tranquilizan más fácilmente, al igual que cuando se los anida con 
almohadones. Los padres sienten que jamás van a poder dejarlo solo en la cuna en posición boca 
arriba 



 
 

 
 
R: Este aspecto es muy importante porque efectivamente el recién nacido durante los primeros días 
tiene una enorme necesidad de contención y contacto con sus padres. El cambio que se produce al 
nacer significa la pérdida de su mundo intrauterino, del sonido cardíaco materno, del aislamiento 
protector. Necesita dos o tres días para “reconstruir” sus vínculos y es a través del amamantamiento 
y del contacto permanente, como reconoce a sus padres, se adapta a su nueva situación, se 
tranquiliza y estructura su personalidad futura. Al cabo de esa etapa comienza la bajada de leche y 
el ciclo nutricional; el niño come, duerme profundamente mientras dura el proceso digestivo, 
comienza a tener horarios y a permanecer en la cuna. Mientras la familia está en la maternidad, se 
puede permitir que el niño duerma sobre el pecho materno, incluso en posición prona, pues aunque 
la madre permanezca quieta, el contacto piel a piel es un estímulo suficiente para mantener activos 
los centros vitales del niño. Si duerme junto a su madre debe ser colocado en posición boca arriba, 
con la cabeza descubierta y bajo la atenta mirada de un adulto responsable, pues es probable que la 
madre también se duerma. El uso de almohadones para anidar al niño siempre es desaconsejado. 
Cuando se coloca al recién nacido dentro de un nido, su cabeza queda ligeramente flexionada y la 
vía aérea se comprime. Puede haber hipoventilación y apnea. Si bien la muerte súbita tiene su pico 
de mayor frecuencia entre los 2 y 4 meses, no es imposible que ocurra durante la etapa neonatal. 
Los comentarios del personal de salud o de la familia sobre que están vigilando al niño, son 
fácilmente rebatibles. Esta observación la hacen quienes piensan que el riesgo es la aspiración de 
un vómito. Pero hay que hacerles notar que el verdadero problema es la pausa respiratoria y, dado 
que la respiración del niño es apenas perceptible, cuando alguien puede darse cuenta de que el niño 
no respira han pasado ya varios  minutos. 
 
En la maternidad la familia está pendiente de cada movimiento del niño. En el hogar, una vez que se 
ha alcanzado cierta rutina, los controles disminuyen por los requerimientos de las obligaciones 
cotidianas. Probablemente a un niño que duerme satisfecho no se lo observe hasta que emita algún 
signo de reclamar su próxima atención. 
Por eso es importante señalar que todos los medios artificiales de contención necesarios en la 
maternidad, desaparecen naturalmente al regresar al hogar. Desde el momento en que el niño 
duerme luego de ser alimentado, se deben implementar las medidas de seguridad en cuanto a la 
posición boca arriba  y la cuna segura, sin objetos 
Blandos o sueltos dentro de la misma. 
 
 
D: El niño es inquieto, y suelta toda la ropa de cama. 
R: Puede dormir con un pijama acorde a la temperatura ambiente o en una bolsa de dormir especial 
para bebés, tipo sleeping. 
 
 
 
 



 
 

TEMPERATURA AMBIENTE 
D: Existe la creencia que el niño pequeño debe estar más abrigado que un adulto o necesita un 
ambiente más cálido. También se piensa que no se pueden utilizar medios de refrigeración como el 
aire acondicionado o los ventiladores. 
 
R: El recién nacido necesita aproximadamente 12 a 24 horas para controlar su termorregulación. 
Durante este periodo, se lo abriga de más, utiliza un gorro y se mantiene el ambiente ligeramente 
cálido o se lo coloca sobre el pecho de los padres. Cuando se observa en los controles vitales, que 
mantiene una temperatura estable igual o superior a 36,2ºC se adecua la ropa y la temperatura 
ambiente al rango de termoneutralidad, es decir, 
el ambiente entre 20 y 24ºC, y el niño vestido acorde a ese ambiente. Las manos y los pies son fríos 
y cianóticos por la mala circulación periférica que los caracteriza. Es conveniente explicar a los 
padres que no es necesario cubrir los pies pero sí la cabeza cuando el niño es expuesto a 
temperaturas inferiores a 20ºC. La ropa de cama debe ser similar a la que utiliza el adulto normal. Si 
ambos padres tienen una percepción diferente de la temperatura ambiental, se les puede sugerir 
utilizar un termómetro de pared para mantener la habitación en el rango neutro. 
 En este caso se aconseja vigilar la temperatura ambiental y, en caso de superar los 24ºC, abrir una 
ventana para bajar la misma. En verano se pueden utilizar los medios habituales de refrigeración en 
el mismo rango de temperatura: 20 a 24ºC. 
 
TEMPERATURA CORPORAL 
D: El niño cursa una intercurrencia infecciosa, está subfebril y la  familia piensa que se lo debe 
abrigar por su enfermedad. 
R: Al aumentar la temperatura corporal se produce el mismo riesgo que al aumentar la temperatura 
ambiente, es decir, la disminución de la actividad del centro respiratorio del niño.  Como factor 
agravante se podría decir que el niño enfermo duerme mal y tiene momentos de sueño 
compensador, especialmente profundos. 
Se debe explicar a la familia la necesidad de retirar el abrigo excesivo, y mantener la temperatura 
ambiente en el rango de termoneutralidad. 
 
 
TABAQUISMO 
D: Al evaluar la adhesión a las campañas de prevención del  SMSL se notó que la exposición del 
niño antes y después de su nacimiento al tabaco es el aspecto más difícil de modificar. Los niños 
expuestos al tabaco durante el embarazo, sufren todas las consecuencias de la hipoxia crónica y el 
efecto tóxico directo sobre el desarrollo neurológico; son particularmente vulnerables al SMSL. El 
riesgo en el primer año de vida es directamente proporcional a la magnitud de exposición en el 
hogar. Además, existen factores genéticos que hacen aún más vulnerables a algunos niños.  
 
R: El tabaquismo es una adicción; genera dependencia, tolerancia y abstinencia. Algunas veces es 
la ignorancia sobre los perjuicios que provoca el tabaquismo pasivo lo que hace a los padres fumar 



 
 

dentro del hogar. Otras veces, a pesar de tener toda esta información, el fumador fracasa en su 
intento de disminuir o suspender el consumo de tabaco si no cuenta con ayuda.   
 
 
 
ESTRATEGIA  
 
III. INFORMACIÓN Y DIFUSION    
 
 
INFORMAR, EDUCAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN  
Sobre los factores de riesgo de la muerte Súbita Infantil para fortalecer los conocimientos sobre este 
tema entre la población para generar una actitud favorable hacía prácticas  de sueño seguro.  
 
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA Los resultados positivos de las campañas de prevención en el 
mundo demuestran que la educación, la sensibilización, la información y la difusión serán la principal 
herramienta para la reducción de la muerte súbita infantil en Colombia, pues a través de la 
información se podrá reducir la mortalidad infantil en Colombia por esta causa “Un  papa informado 
será el mejor defensor de la vida de sus hijos.” 
 
En nuestro país sorprende el poco conocimiento y la poca apropiación de la importancia del tema 
por ello será indispensable que los medios de comunicación, los profesionales de la salud y todas 
las instituciones, adquieran la responsabilidad de unirse a la campaña nacional Sueño Seguro 
“Bebes durmiendo Boca Arriba” para difundir por todos los medios a la comunidad, los preceptos 
básicos de la prevención del SIMS  
 
 
PUBLICO - MENSAJES -  MEDIOS 
Los elementos básicos de la Estrategia Nacional de  Comunicación Sueño Seguro “Bebés 
durmiendo Boca Arriba” son el público, los mensajes y los medios. La planificación de la estrategia 
justamente consistió en seleccionar participativamente la combinación más adecuada de público, 
mensajes y medios para abordar el tema de la prevención de la Muerte Súbita en Colombia. 
 
 
 
1. PÚBLICOS OBJETIVOS   
La prevención de la Muerte Súbita infantil depende de que ciertos grupos de personas, que 
llamamos el público, adopten ciertos comportamientos en hábitos de sueño seguro para que 
permitan proteger la vida de los bebes menores de un año y abandonen otros hábitos no seguros. 
Este público no es una masa homogénea sino que dentro de él hay distintos grupos o sectores. Por 
ello para la implementación de la estrategia distinguimos el público primario y el público secundario. 
 



 
 

 
Segmentación de la Población Objetivo 
Serán aquellos grupos y personas cuyos cambios conductuales en los hábitos de sueño seguro en 
los bebes llevarán directamente a que se logren realizar los objetivos de la Campaña Sueño Seguro 
para lograr disminuir la mortalidad infantil a causa de la muerte de cuna. 
 
Público Objetivo Primario: Padres de familia y/o cuidadores, niñeras, nanas,  proveedores de 
cuidado infantil, crianza, y cualquier otra persona que pueda cuidar del bebé como empleadas del 
servicio doméstico, hermanos Abuelos, tíos, vecinos y familiares de bebés menores de un año de 
todos los niveles socioeconómicos y socioculturales. 
 
Público Objetivo Secundario Comprende aquellos grupos o personas que pueden influir sobre el 
público primario en el sentido de facilitar la adopción de los objetivos conductuales necesarios o 
reforzar dichos cambios. Se dirigirán las acciones comunicacionales a personas de la comunidad, 
que una vez capacitadas, puedan transmitir mensajes sobre sueño seguro al público objetivo. 

•Personal de Salud (trato directo con pacientes: médicos generales, enfermeras, médicos 
especialistas ginecólogos, obstetras, pediatras. Trato indirecto Gerentes centros Hospitalarios) 

•La Academia (facultades de Medicina y Enfermería) 

•Personal de salud en formación (Directores, docentes, estudiantes de medicina y enfermería y 
residentes) 

• Promotores de Salud 

•Trabajadores de salud en clínicas de atención materno infantil. 
 
•Personal de Salud de los niveles regionales y locales a nivel institucional 

• Periodistas de medios de comunicación y comunicadores  

•Autoridades de los gobiernos departamentales, municipales  y  locales en Salud 

• Líderes y madres comunitarias 

•Agentes comunitarios de salud  

•Asociaciones de padres de familia 

•Empresas Promotoras de  salud EPS 

•Instituciones prestadoras de servicios de salud IPS 

 •Sociedad Colombiana de Pediatría 



 
 

 

ALIADOS ESTRATÉGICOS 

•ICBF •Ministerio de Salud  •Administraciones Municipales  •Propietarios y/o Gerentes delos Medios 
de Comunicación   •Sociedad Nacional de Radio y Televisión  •Red de comunicadores Nacional, 
regional y local •Periodistas y comunicadores sociales  •Empresa Privada  •Líderes de opinión  
•Asociaciones científicas y/o investigación •Autoridades, Organizaciones comunales, organizaciones 
religiosas, organizaciones públicas y organizaciones empresariales.  
 

2. MENSAJES - CONTENIDO DE DISCURSOS  

Una vez seleccionados el público primario y secundario y los factores de riesgo modificables se  
construyeron los mensajes más apropiados para promover un cambio en los hábitos de sueño 
seguro para los  bebés menores de un año, es decir, los objetivos conductuales que lleven al 
cumplimiento de los objetivos  de la estrategia de comunicaciones. 
 
Para la elaboración de los mensajes o discursos comunicacionales se tiene como estrategia 
incentivar la corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad. Los mensajes han sido 
adaptados según público priorizado y escenario a intervenir. Se debe resaltar los beneficios del 
cambio de posición  boca arriba como principal factor protector de la vida de los bebes menores de 
un año de la Muerte Súbita Infantil  
 
 
TIPO Y TONO DE LA COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA SUEÑO SEGURO  El tipo de 
comunicación que se emplee influye directamente sobre la estrategia. 
 
INFORMATIVO 
Se dedicará a trasmitir y divulgar los factores de riesgo  y las recomendaciones para un sueño 
seguro en los bebés. 
 
TESTIMONIAL Sera el testimonio de Santi como símbolo de  Vida de la Campaña Sueño Seguro. 
Se busca que el público se sienta identificado con los protagonista lo que permitirá una mayor 
apropiación por la sensibilización que genera que un bebe sobreviviente sea quien le enseñe a los 
padres de familia y cuidadores como deben dormir los bebes. Aquí el tono del mensaje será 
emocional  
 
 
MENSAJE PRINCIPAL DE LA CAMPAÑA SUEÑO SEGURO 
La posición boca abajo y de lado al dormir se ha identificado como el principal factor de riesgo para 
el síndrome de muerte súbita del lactante. 



 
 

 
 
POSICIONAMIENTO DE LA CAMPAÑA SUEÑO SEGURO  “BEBES DURMIENDO BOCA 
ARRIBA” 
 
Beneficio Principal: Sensibilizar a las madres, padres y cuidadores sobre la importancia  de  la 
práctica de dormir  boca arriba ene los bebes menores de un año para prevenir la Muerte Súbita 
infantil . 
 
 Los bebés en cuidado de familias de crianza (familias sustitutas) deben dormir boca arriba, con 
cada cuidador pues se ha demostrado que un bebe que sea acostumbrado a dormir boca arriba y es 
cambiado de posición por falta de información por un cuidador que no sea sus padres tiene el doble 
de riesgo de sufrir muerte súbita infantil. 
 
 
LEMA 
El lema de la presente Campaña Sueño Seguro es: “Bebés Durmiendo Boca Arriba”  Para la 
Prevención de la muerte súbita infantil Pasa la Voz; protege a tu bebe, acuéstalo boca arriba nunca 
boca abajo ni tampoco de lado, evita cobijas, almohadas y peluches cerca de la cara del bebe 
 
La idea  central de este mensaje tiene ciertas cualidades que le permiten tener el efecto de cambio 
esperado: 
a- Es fácil de entender y recordar; 
b- Contiene una sola idea central; 
c- Es adecuada a la cultura y al nivel de instrucción del público destinatario; 
d- Está centrada en las necesidades del público; 
e- Indica claramente las acciones propuestas; 
f- Muestra beneficios y ventajas de las acciones recomendadas, no sólo las consecuencias 
negativas de no realizar dichas acciones. 
 
MENSAJES SECUNDARIOS  Los relacionados con, la seguridad y ambiente  de la cuna  serán 
parte del el eje de la campañas de prevención Sueño Seguro en Colombia” 
 
2. Cuna Segura El objetivo de esta recomendación es evitar la sofocación accidental del bebé por 
objetos blandos. Esto puede ocurrir si la superficie es inadecuada (sofá, almohadón, colchón blando, 
uso almohadas) o si hay elementos sueltos que el bebé puede llevarse sobre la cara (ropa de cama, 
juguetes, telas) y asfixiarse.  
 
 
 
 
 



 
 

3. Ambiente adecuado  
Los factores ambientales más riesgosos son el sobre abrigo  y el humo de tabaco. La acción 
perjudicial del tabaco comienza durante el embarazo, al afectar el desarrollo del sistema 
neurovegetativo y continúa en la vida postnatal actuando como depresor del centro respiratorio. 
 
4. Promover la Lactancia y la vacunación como elementos protectores 
 
 
CUALIDADES DEL MENSAJE  “BEBÉS DURMIENDO BOCA ARRIBA” 
Este mensaje es el arma principal del comunicador en salud en esta estrategia de comunicaciones a 
través de la cual se busca llamar la atención del público al cual se destina, despertar su interés, 
informarle sobre la acción que se espera de él para prevenir la muerte súbita infantil y, mostrarles las 
ventajas de que realice dicha acción y darle instrucciones sobre cómo hacerlo. 
 
 
COMUNICACIÓN DEL MENSAJE  
 A través de la sensibilización de padres de familia, cuidadores, encargados de los menores, medios 
de comunicación y profesionales de la salud, se lanzará la campaña nacional Sueño Seguro “Bebes 
durmiendo boca arriba” en medios masivos donde se pretende  informar y recordar la importancia de 
proteger los bebes de 1 al año de la muerte súbita infantil, a través del cambio de posición de boca 
abajo y de lado por BOCA ARRIBA 
 
 
LISTADO DE MENSAJES A DESARROLLAR: 
Qué es la Muerte Súbita Infantil? 
A qué edad se presenta la muerte súbita Infantil? 
Cómo se previene la Muerte Súbita Infantil? 
En qué posición ésta durmiendo su bebe? 
Duerme su bebe en un colchón firme o blando? 
Utiliza almohada para el sueño del bebe? 
La cuna tiene peluches  y elementos de juego en el área de sueño del bebe? 
 
 
ESCENARIOS  PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA 
•Establecimientos de salud (Clínicas, Hospitales, Centros de Salud, consultorios pediátricos y 
ginecológicos, academia) 
•Espacios donde se reúnan embarazadas a partir del 7 mes de gestación (Programas de control 
prenatal, crecimiento y desarrollo, Cursos prenatales y de puericultura) 
•Lugares de concentración con niños menores de un año (Guarderías, Centros de Estimulación, 
Hogares Comunitarios)  
 
 



 
 

ESTRATEGIA CREATIVA  
Se ha diseñado un logo para la campaña Sueño Seguro bebes durmiendo Boca Arriba, el cual se 
encuentra en fase de validación. Este logo se utilizará en todos los documentos y materiales que se 
desarrollen como parte de la campaña de prevención y control de la muerte súbita infantil  Junto con 
este logo, el eslogan de la campaña le dará unidad y consistencia a la misma.  Este logo fue lanzado 
desde hace dos años por la Fundación Santi un Milagro de Vida, luego del episodio de  Muerte 
Súbita de Santi, por el gran despliegue mediático que ha tenido esta campaña se recomienda 
continuar con el por el nivel de posicionamiento,  que ya tiene en quienes  han recibido la 
información Así mismo dentro de  todas las piezas comunicacionales estarán los logos de  todas las 
entidades que conforman la Estrategia de Cero a Siempre de acuerdo al manual de imagen 
corporativo  como  entidades que respaldan la campaña Sueño Seguro y  la de  Fundación Santi un 
Milagro de Vida como entidad legitimadora. 

Las formas de comunicación que predomina en las estrategias Nacional de Sueño Seguro son: 
comunicación visual, a través de los afiches y folletos  y todo el material POP que dan a conocer 
esta campaña de Promoción y Prevención; comunicación interpersonal entre los diferentes públicos 
objetivos primarios y secundarios pues se establece  comunicación directa entre los diferentes 
actores sociales que permite una trasmisión de información de este programas de Promoción y 
Prevención de manera más precisa. Pasa la Voz Protege a tu bebe acuéstalo boca arriba, nunca 
boca abajo, y comunicación  masiva desarrollada a través de las cuñas radiales para difundir los 
programas y campañas y  del programa de televisión trasmitido 

 
ACCIONES DE COMUNICACION 
Este documento propone un plan de comunicación, dirigido a todo  el País para informar a toda la 
población cuales son  los factores de riesgo de la Muerte Súbita Infantil en Lactantes.  
 
El énfasis de la campaña  Sueño Seguro Durmiendo Boca Arriba Pasa la Voz Protege a tu bebe 
acuéstalo Boca Arriba Nunca Boca abajo ni tampoco de lado  estará relacionado a lo informativo, 
pedagógico y  de sensibilización sobre la importancia del cambio de hábitos para lograr un sueño 
seguro en los bebes menores de un año. 
 
 
FASES Y PASOS PARA LA GESTIÓN OPERATIVA EN COMUNICACIONES 
La gestión operativa de la campaña Sueño Seguro “Bebes durmiendo boca Arriba” ha sido 
concebida en cinco fases y pasos que evidencian procesos simultáneos y complementarios que 
deberán ejecutar el grupo impulsor en el ámbito nacional, regional y local. Estas fases y pasos están 
orientados a la consecución de los objetivos de la campaña y a la implementación de las estrategias 
propuestas.  
 
 



 
 

En esta estrategia de comunicación la palabra “medios” no significa solamente los medios de 
comunicación visual o audiovisual, tales como prensa, radio y televisión, sino toda y cualquier acción 
o actividad de comunicación que se utilice para que los grupos de público seleccionados tengan 
acceso a los mensajes relevantes.  
 
La Estrategia Nacional de Comunicaciones de la Campaña Sueño Seguro diferenciará claramente la 
comunicación con la producción de materiales visuales, escritos o audiovisuales. Pues la 
comunicación va mucho más allá de la producción de materiales. Comprende actividades dirigidas a 
que las personas, grupos e instituciones se relacionen entre sí, reflexionen y adopten 
comportamientos adecuados a su salud y específicamente el cambio de hábitos de sueño seguros 
de los bebes menores de un año. Los materiales no son un fin en sí mismos, sino instrumentos 
auxiliares de los procesos de relacionamiento, reflexión y decisión de las personas. 
 
Para el desarrollo de las acciones de prevención de la Campaña Sueño Seguro “Bebés durmiendo 
Boca Arriba”la Dirección de Comunicaciones la Fundación Santi un Milagro de Vida dentro del Marco 
del convenio de la Estrategia de Cero a Siempre propone los siguientes lineamientos estratégicos:  

La estrategia identifica y describe algunos de los desafíos que en materia de comunicación enfrentan 
el país, entre ellos: La estrategia integrada incluye elementos tanto de comunicación de riesgos 
como de movilización social.  El foco central está en influir los cambios de comportamiento en 
ambientes de sueño seguro de los bebes que induzcan a los padres de familia y cuidadores  a 
prevenir la muerte súbita infantil.   

 
1. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS:  
 
MEDIOS  EXTERNOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
Radio- Prensa - - Internet -TV  (Comercial, Institucional y Comunitaria) 
 
Sensibilización a periodistas y dueños de medios de comunicación sobre prevención del SIMS  para 
lograr la difusión Free Press  de los mensajes básicos en los programas de mayor audiencia de los 
diversos medios de comunicación masiva nacional y local. Asimismo, con los conductores de 
programas de radio y Tv local con la finalidad de que participen como voceros e imagen de la 
campaña y de ser posible aquellos personajes públicos (deportistas, Personajes de la vida nacional, 
farándula, Artistas) que sean padres de familia y quieran vincularse a la protección de la vida de los 
bebes menores de un año como embajadores de la Campaña Sueño Seguro. 

Es necesario convocar a  los dueños o gerentes de los medios de comunicación para plantear la 
difusión de spot, notas de prensa y la apertura a entrevistas de los voceros .Asimismo se debe 
mantener reuniones con los periodistas para que realicen la cobertura y difusión a temas de 
Campaña Nacional Sueño Seguro.  



 
 

 Promover alianza estratégicas con los periodistas, locutores de radio y TV para convertirlos en 
voceros del tema en sus programas. Para ello, se deberá capacitar y brindar las facilidades que sean 
necesarias (taller de sensibilización para periodistas) 

Estas reuniones tienen como finalidad establecer alianzas estratégicas y compromisos para las 
acciones de comunicación antes, durante y después de la campaña. 

PRENSA La estrategia de prensa abarca diferentes actividades que buscan visibilizar el tema de la 
muerte súbita infantil en la opinión pública, utilizando para esto el posicionamiento de la campaña 
Sueño Seguro  Bebes  durmiendo boca arriba en los medios de comunicación. 

Ruedas de Prensa 

Comunicados de Presa 

Publicaciones Institucionales 

Emisoras y canales Institucionales 

Portal Web 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Se deberá incluir la campaña Sueño Seguro en todos los Medios de Comunicación Institucional que 
tiene  el  Gobierno Nacional para la difusión de sus mensajes  oficiales. 

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA SUEÑO SEGURO En un Evento nacional que contará con la 
presencia de Santi él bebe que sobrevivió contra todas las estadísticas medicas a la muerte súbita 
infantil, quien es el Símbolo de vida en esta campaña para prevenir la muerte y de grandes 
personalidades de la vida pública que sean padres que participen como embajadores en la difusión 
del mensaje.  
 
RUEDA DE PRENSA PROPUESTO PARA CELEBRAR  EL  DIA NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA MUERTE SUBITA EN COLOMBIA 
Para ello la Fundación Santi un Milagro de Vida propone dentro del marco del convenio que el 25 de 
Julio sea el día nacional para la prevención de la Muerte Súbita infantil, fecha que le recordará a 
Colombia que Santi  sobrevivió contra todas las estadísticas medicas  de una muerte inminente en 
su cuna para enseñarle a Colombia como debe ser el ambiente de sueño seguro de los bebes. 
 
 
 
 
 



 
 

Rueda de prensa para el lanzamiento de la campaña 
 
 Se desarrollarán una Conferencias de Prensa y  talleres para Periodistas  tanto en el nivel central, 
nacional y regional con el propósito de sensibilizar a los medios de comunicación respecto al rol que 
deben cumplir en la promoción de hábitos de sueño seguros en los bebes menores de un año a 
partir de la campaña nacional Sueño Seguro  bebés durmiendo boca arriba para la prevención de la 
muerte súbita infantil en Colombia.  
 
 
Acciones de comunicación para la difusión del mensaje: 
a) Establecer informantes claves del grupo impulsor ante los medios de comunicación. En la 
relación con los medios de comunicación debe haber interlocutores definidos al interior del grupo 
impulsor, como aquéllos que informarán a la opinión pública de las acciones. Los informantes claves 
deben Tener habilidades para comunicar ideas claras, en forma directa, y sustentar las propuestas 
sin confrontaciones.  
 
b) Optimizar la presencia en los medios de comunicación. Cuando se logre una entrevista con 
medios de comunicación masivos es necesario dar los mensajes claves y presentar cifras o datos 
que capten la atención del periodista y de la audiencia. Como  “la Muerte súbita es la principal causa 
de muerte en los  bebes menores de un año en los países desarrollados. Es necesario llevar una 
carpeta de prensa para los periodistas, como un material que ayude a ampliar la información y el 
conocimiento del tema que se va a tratar. 
 
c) Apelar a la conferencia de prensa para  divulgar aspectos relevantes y de interés público 
de la Campaña Sueño Seguro. Una conferencia es un acto planificado a cargo de un organismo o 
institución convocando a los medios masivos locales, nacionales o internacionales para dar a 
conocer una información relevante y de interés público. El impacto de una conferencia de prensa 
será la “oportunidad” o para motivar la inclusión de la muerte súbita infantil en la agenda pública. En 
este acto se  requerirá de ponentes muy informados y representativos del grupo impulsor. Para 
efectos de la campaña, deberá apelarse al uso de la conferencia de prensa en casos como el 
lanzamiento de la campaña y la presentación conjunta de las instituciones involucradas. 
 
La convocatoria de la conferencia de prensa  Campaña Sueño Seguro “Bebes durmiendo  boca 
Arriba” deberá darse antes del mediodía para que puedan acudir los periodistas y puedan “rebotar” 
la noticia en el  noticiero del mediodía y luego en la noche. Luego de la conferencia es necesario 
hacer seguimiento de la difusión de la información en los medios que asistieron (monitoreo de 
medios). 
 
d) Elaborar una adecuada carpeta de prensa. En esta carpeta se deberán incluir información 
sobre que es la Muerte Súbita y como se puede prevenir  de manera sucinta y clara, a través de una 
nota de prensa. Es necesario evitar una carpeta con abundantes hojas porque los periodistas tienen 
diversos temas en el día y es difícil acceder a un documento voluminoso. Por el contrario, se debe 



 
 

apelar al uso de gráficos, cifras, fotos, y sobre todo un directorio de tres contactos mínimos si 
quieren conocer más sobre el tema. Si la carpeta de prensa se utiliza en una conferencia de prensa, 
debe incluir la lista de organizaciones convocantes, información básica de los ponentes (cargo, 
institución que representa). También se puede adjuntar afiche, cd con spots radiales o televisivos, si 
se diera el caso. 
 
 
ACCIONES Y ACTIVIDADES 

Promover la Campaña Nacional de prevención  Sueño Seguro “Durmiendo boca Arriba” Pasa 
la Voz  protege a tu bebe acuéstalo boca arriba nunca boca abajo. Ni tampoco de lado lo que 
permitirá disminuir los factores de riesgo para SIMS a través de: 

*Redacción de notas de prensa, para su difusión o publicación respectiva. 

*Difundir los mensajes a todos los medios de comunicación, con la finalidad socializar y uniformizar 
la información sobre la prevención SIMS 

*Colocar el SIMS  en los programas radiales y televisivos. 

*Incidir en el riesgo de vida que significan SIMS en los bebes menores de un año. 

*Coordinar entrevistas, notas informativas en los diferentes programas de radio y televisión. 

Internet  y redes sociales: Esta estrategia incluye la creación de soportes y mensajes, utilizando la  

Web y las redes sociales. 

*Difusión de mensajes claves a través de las principales redes sociales. 

*Incluir información en los portales web de organismos públicos y privados. 

*Enviar información preventiva sobre SIMS a través de los correos electrónicos institucionales. 

1. Lanzamiento de una Campaña Nacional de Sueño Seguro  para la prevención de la Muerte 
Súbita Infantil en Colombia. El SIMS, como tantas otras causas de muerte pos neonatal, 
requiere una  intervención educacional y social. 

2. Esta campaña tendrá un gran despliegue : Charlas educativas con el cuerpo médico y la 
comunidad  

3. Esta campaña incluirá la distribución de piezas comunicacionales como como folletos y 
posters a todas las maternidades en Centros de Salud, Clínicas, Hospitales, consultorios 
pediátricos  guarderías, y en diferentes puntos estratégicos  para la población en general 



 
 

con la recomendación de que los bebes deben dormir boca arriba desde el nacimiento hasta 
el año de vida.  

4. Diseño de Piezas de Comunicación educativa : Plegables informativos, prensa, spot,  cuñas 
de radio y televisión, pagina web temáticas , voz a voz, redes sociales, medios  de 
comunicación alternativos, talleres educativos y de sensibilización, jornadas informativas, 
videos institucional, afiches, stickers, vallas institucionales , pendones, display. 

5. Acciones de comunicación y educación para la prevención de la  muerte súbita infantil en el 
ámbito masivo, institucional y ámbito comunitario. 

6. Visitas de campo a lugares donde el personal de salud ejecute acciones informativas  a 
mamas gestantes en puericultura,  para generar reportajes y notas de prensa en torno al 
tema.  

7.  Capacitar a los voceros y coordinar en los medios de comunicación, tanto los del nivel 
nacional como los regionales, entrevistas y reportajes. Los voceros deberán contar con una 
sola cartilla informativa que les permita socializar la información de manera uniforme. Se 
implementaran talleres participativos- vivénciales, sobre el tema.  

8.  Preparar sistemática notas de prensa sobre el tema, la cual permita proveer información 
oficial a los medios de comunicación para su publicación.  

9. Realizar el Monitoreo de medios para evaluar la tendencia de la evolución de las noticias, 
así como para la respuesta a las alertas que ofrecen los medio 

10. Estrategia que implica la difusión de spots de radio y  televisión sobre los factores de riesgo 
y las medidas de prevención de la Muerte Súbita Infantil, utilizando para esto diferentes 
medios de comunicación. Esta difusión  se realiza en soportes tradicionales como los 
medios de comunicación masiva, local y comunitaria (TV, radio y prensa), que permitan 
difundir información en espacios públicos, internet y otros.  

Es muy importante señalar que la orientación y educación dirigida al público objetivo del presente 
plan de comunicación, será apoyado a través de los medios masivos, interpersonales y; con el 
propósito de lograr mayor impacto se implementará métodos seleccionables como; la mezcla de 
medios para llegar con mayor efectividad a nuestras audiencias.  

 
 
2. ESTRATEGIA DE APOYO Y LEGITIMACION (ABOGACÍA):  
Esta  estrategia consistirá en presentar los argumentos a ser comunicados a los líderes políticos y 
sociales con el objeto de obtener su aceptación, apoyo y legitimación a favor de programa de 
prevención de la muerte súbita infantil. También se incluirá en esta estrategia la preparación de la 
sociedad en general para que ella entienda la campaña sueño seguro y tenga una actitud favorable 
hacia ella  y participe de forma consciente de sus actividades y beneficios. 
 
Esta estrategia implica el posicionamiento del tema de prevención de la Muerte Súbita Infantil SIMS  
en la agenda de trabajo de grupos de interés que puedan contribuir a la realización de actividades 



 
 

comunicacionales y difusión de mensajes. Estos grupos pueden ser gobiernos regionales y locales, 
medios de comunicación, empresas, etc.  
 
Esta estrategia incluirá sobre todo contactos interpersonales, como lo que suele llamarse “lobby”, así 
como reuniones, seminarios y presentaciones audiovisuales. Pero también incluirá la organización 
de  eventos que hagan noticia, el envío de material escrito a personas e instituciones, el envío de 
gacetillas a los grandes medios de comunicación y la obtención de testimonios de personas 
importantes o populares. 

Las autoridades comunales, podrán contribuir a influir positivamente entre las poblaciones 
dispersas y alejadas respecto a la importancia de  la difusión de los factores de riesgo para la 
prevención de la muerte súbita infantil. Se les deberá proporcionar material e información básica que 
les permita ser un vocero más del tema.  

 Academia: Se deberá también entablar alianzas con las instituciones educativas para promover 
grupos que implementen acciones formativas en su público objetivo (estudiantes, directivos, 
médicos, residentes enfermeras) los cuales sean quienes puedan informar y educar a la población 
priorizada. Además, de institucionalizar espacios y medios que permitan promover el tema en estas 
instituciones.  

ACCIONES 

*Se buscará que  las facultades de Medicina y enfermería incluyan dentro del pensum un espacio de 
educación continua como parte de una política de sueño seguro  para la prevención de la muerte 
súbita infantil en Colombia 

* Deberán realizar un taller que permitirá la capacitación y actualización en el tema que permita 
conocer las políticas de Sueño Seguro para Colombia 

 

 Organizaciones de la Sociedad Civil  

Involucrar la participación de los líderes de la sociedad civil organizada en las acciones 
comunicacionales y participación comunitaria. Además se les deberá explicar el rol educador que 
cumplen en la sociedad, para lo cual es necesario brindarle el apoyo técnico necesario para que 
realicen replicas informativas.  

ACCIONES 

*A través del ICBF se  buscará vincular a las Madres Fami y a los hogares comunitarios como 
líderes en la divulgación de la campaña. 



 
 

*Se buscará vincular a Red Paz para que emitan un comunicado oficial a los padres con las 
recomendaciones de la Campaña Sueño Seguro 

Se buscará vincular a Fundaciones y grupos que promueven la lactancia y el cuidado del bebe para 
difundan la campaña en su público objetivo 

 

Medios de Comunicación  

Se adelantarán acciones de Free Press en medios locales, universitarios y comunitarios para la 
difusión de las piezas.  Esta etapa comprendió la identificación de los actores clave a través de 
solicitud directa a Gobernaciones, Alcaldías, Secretarias de Salud, y líderes locales; la construcción 
de bases de datos que permitan poner en marcha el proceso de comunicación y contacto que 
facilitara la configuración de redes locales relevantes, para promover la movilización social y 
fortalecer la participación ciudadana por medio de los diversos sectores que lo componen.  
La convocatoria se apoyó en la estrategia de difusión de las piezas comunicacionales tanto en los 
medios locales como en las oficinas de prensa de las Gobernaciones, Alcaldías y Secretarias de 
Salud, debido a que su alcance o incidencia, está directamente relacionado con los niveles de 
movilización social que logran alcanzar 

 Organizaciones Empresariales  

En el caso de la empresa privada, las alianzas público privadas estarán dirigidas a promover y/o 
fortalecer la corresponsabilidad social para el cono-financiamiento de materiales o actividades 
comunicacionales para la promoción de la campaña. Con ello, se asegura la sostenibilidad del tema 
en agenda pública. Dentro del Marco de la responsabilidad social empresarial. 

Se deberá hacer esfuerzos especiales con el sector privado (empresas) para la difusión de los 
productos comunicacionales. Además, pueden poner a disposición los distintos medios y espacios 
con que cuentan sus empresas para difundir el tema entre su público interno y en especial con las 
maternidades.  

ACCIONES 

1. Se buscará vincular  al sector empresarial que tengan productos para el cuidado del bebe 
(pañales, ropa de bebe, almacenes de cunas, empresas de Colchones  para que se vinculen dentro 
de su programa de Responsabilidad Social a la Campaña Sueño Seguro difundiendo el mensaje 
“Bebes durmiendo boca arriba” en su Publicidad o elementos de mercadeo 

2. Medios de Comunicación  y fabricantes de productos para bebes deben seguir las pautas del 
sueño seguros en sus mensajes y publicidad  



 
 

Un estudio reciente encontró que en las revistas dirigidas a mujeres en edad fértil, más de un tercio 
de las imágenes de los bebés para dormir y dos terceras partes de las imágenes de ambientes 
infantiles del sueño retrataban posiciones de sueño no seguras y ambientes de sueño inadecuados 
para él bebe. Exposiciones de Medios (incluyendo cine, televisión, revistas, periódicos y sitios Web), 
los anuncios de los fabricantes de Pañales, Cunas, Colchones  afectan el comportamiento individual, 
influyendo en las creencias y actitudes. La exposición frecuente a los mensajes de los medios de 
comunicación relacionados con la salud puede afectar a las decisiones individuales de salud, y los 
mensajes de los medios de comunicación han sido muy influyentes en las decisiones sobre la 
posición para dormir. Los Medios de comunicación y los mensajes publicitarios que emitan mensajes 
que estén en contra de las  

 

recomendaciones de seguridad del sueño pueden crear desinformación sobre las prácticas de sueño 
seguro. Por ello  las empresas deben recibir Mensajes de sueño seguro deben revisarse, revisan y 
vuelven a emitir por lo menos cada 5 años para hacer frente a la próxima generación de los nuevos 
padres y los productos en el mercado 

Cooperación Internacional 

El aislamiento de un país con bajo conocimiento sobre SIMS puede romperse si se vincula con otro 
con alto conocimiento, intercambiando conceptos sobre educación para la salud en varios niveles: 
médico, comunitario   y de comunicación para la salud para ello se realizarán acuerdos  que 
permitan potencializar  una cultura de cooperación nacional e  internacional con países que tengan 
un alto grado de experiencia en Prevención de la Muerte Súbita Infantil  a través de los cuales se 
facilite el intercambio de conocimiento y experiencias  investigativas, sociales, formativas, 
asistenciales que permitan  poner al servicio del proceso los saberes, acciones, recursos y 
capacidades para que sirvan  con su experiencia como parte de la apertura para hacer el cambio en 
los hábitos de Sueño  Seguro que Colombia  requiere para poder tratar de reducir  por esta causa  la 
mortalidad infantil en los bebes menores de un año  en el País.   

ACCION 

Vincular a Colombia con el Proyecto Vínculo de Argentina el país con más conocimiento en el tema 
en Latinoamérica, Incluir la guía de Sueño Seguro para padres de la Academia Americana de 
Pediatría y  el Libro Blanco de la Asociación Española de Pediatría como material de referencia para 
la elaboración de las Políticas de Sueño Seguro para Colombia. 

 

 

 

 



 
 

2. ESTRATEGIA DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

En comunicadores, periodistas y locutores de medios de comunicación regional y local sobre la 
prevención de la Muerte Súbita en los lactantes. En estos espacios se debe incidir en el tema como 
un problema de salud pública relacionado al desarrollo. Además, resaltar el papel de éste como un 
agente educador, con habilidades para convertirse en vocero del tema. De esta manera, la 
identificación y el compromiso de estos actores serán más significativos y sostenidos con la 
campaña. Reuniones de sensibilización para generar compromisos para la implementación de la 
campaña y formar voceros sobre el tema. 

 

3. ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL 

Consiste en involucrar como aliados activos a instituciones sociales importantes, que poseen poder 
de convocatoria e influencia en los grupos de personas con que trabajan. 
 
Ningún programa de salud pública ni ninguna campaña  comunicacional  pueden tener el impacto 
esperado si no se sensibiliza adecuadamente a la comunidad para que se informe, acepte y tome 
parte activa en las acciones de promoción y prevención. La movilización social, será una estrategia 
de participación efectiva, que le permite a los diversos sectores sociales intervenir en la prevención 
de la muerte súbita infantil 

Se buscará movilizar a toda la población a partir de la información, educación y la promoción de 
actividades educativo-comunicacionales masivas para la Prevención de la Muerte Súbita Infantil en 
lugares que concentren la mayor cantidad de población  De esta manera, se busca incentivar la 
participación ciudadana como un derecho y responsabilidad respecto a la promoción de la salud.  

 La movilización social tiene dos grandes componentes, la participación social que, a su vez, incluye 
la participación ciudadana y la comunitaria, y la comunicación social. 

Implica la convocatoria y reunión de personas de la comunidad, sociedad civil, empresas, entre 
otros, alrededor del tema. Para la realización de estas actividades se debe contar con la de material 
impreso y productos de merchandising ( bodies este lado arriba , Pijama tipo sleeping, baberos, 
cambiadores, camisetas que contengan la información clave de prevención del SIMS. Para esta 
estrategia se debe tener en cuenta  la realización  de un evento de lanzamiento de campaña  Sueño 
s Seguro a nivel nacional y regional. 

En este sentido, este tipo de acciones deben ser de corresponsabilidad de los gobiernos regionales, 
gobiernos locales, líderes sociales, religiosos, militares, policiales, organizaciones de bases y medios 
de comunicación para el éxito e impacto de estas movilizaciones ciudadanas. 



 
 

La movilización social es determinante para el éxito de la jornada. Se divide en dos 
subcomponentes: participación y comunicación social y organizacional. Las actividades se realizarán 
en todos los niveles: central, departamental, distrital y municipal (IPS, EPS).  
 
 
ESTRATEGIAS  DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
• Difundir entre los voceros oficiales de las Direcciones de Salud una ayuda memoria con mensajes 
básicos sobre las medidas preventivas, la cual permitirá uniformizar los discursos.  
  
•Establecer estrategias de abogacía con instituciones públicas y privadas para el financiamiento de 
la reproducción de materiales informativos y difusión de los spots en programas y medios de 
comunicación.  
  
• Coordinar y/o capacitar a organizaciones mujeres para la implementación de acciones de 
animación sociocultural en las escuelas o comunidades 
  
•EMBAJADORES DE AL CAMPAÑA 
Identificar personajes reconocidos socialmente (Farándula, Deporte, Personalidades de la Vida 
Social  que sean padres  de un bebe menor de un año)  para formar parte de la campaña (rostro 
visible) y ser los embajadores de ella. Estos personajes se convertirán en agentes de cambio al 
adoptar el compromiso de acostar a sus bebes solo boca arriba  y hacer una sola voz para esparcir 
el mensaje de conciencia sobre la importancia de  realizar prácticas de sueño seguro para proteger 
los bebes de la muerte súbita infantil. 
  
 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  
 
 
•Elaborar los mensajes claves, diseñar y validación de los materiales comunicacionales impresos y 
audiovisuales, según públicos objetivos.  
 
•Diseñar la cartilla informativa para líderes de opinión, cuidadores, cuerpo medico, y actores claves 
que contribuyen a difundir la campaña Sueño Seguro Durmiendo Boca Arriba 
 
•Establecer estrategias de abogacía con instituciones públicas y privadas para el financiamiento de 
la reproducción de materiales informativos y difusión de los spots y mensajes claves a través de sus  
Medios, espacios de circuito cerrado de TV en establecimientos de salud (sala de espera), perifoneo 
y volanteo en centros comerciales, mensajes en recibos de servicios, entre otros. Colocación de 
banners en los espacios de mayor tránsito como el metro y metroplus  de Medellín, el transmilenio 
en Bogotá.  
 
 



 
 

•Impulsar la capacitación del personal de salud sobre la muerte súbita infantil  y factores de riesgo.  
 
Coordinar y/o capacitar a los comunicadores del sector, instituciones Públicas y privadas sobre el 
tema.  
 
•Sitio Web: www.prevencionmuertesubitainfantil.org con información  actualizada, desarrollo de la 
campaña  Sueño Seguro Durmiendo Boca Arriba  
 
Se incluirá información sobre la campaña Sueño Seguro, así como materiales comunicacionales 
(audio, video, impresos) en el portal MINSA  y el ICBF los mismos que podrán ser reproducidos y 
adaptados por los interesados. Con un enlace a la página web oficial 
wwwprevencionmuertesubitainfantil.org,  
 
Promover en de los establecimientos de salud, charlas educativas a embarazadas, o cursos para 
mamas gestantes y centros donde ofrezcan charlas de  puericultura...  
 
 
•Distribución de los materiales gráficos (afiches, folletos, cartillas, sticker,) en puntos estratégicos.  
 
•Elaborar paneles, murales o vitrinas informativas sobre los riesgos de prevención para evitar la 
muerte súbita infantil y la importancia del cambio de posición  durmiendo boca arriba en los bebes 
menores de un año  como la principal medida de protección de la muerte de cuna.  
 
•Elaborar circulares u oficios a los directores de hospitales y jefes de centros y puestos de salud de 
su jurisdicción con las Politicas de Sueño Seguro y la campaña Bebes durmiendo Boca Arriba  
 
•Promover la capacitación al personal de salud, sobre factores de riesgo  
 
•Usar los parlantes de perifoneo de los establecimientos de salud u hospitales para difundir 
mensajes  
A través de rotativos o los spot elaborados.  
 
•Distribuir los materiales comunicacionales dirigidos al personal de salud, con la finalidad que se 
conviertan en los principales voceros de la campaña entre su público de influencia.  
 
•Promover el uso de los medios electrónicos (página web, correo institucional) para impulsar la 
campaña e informar sobre las medidas de prevención y la importancia del cambio de posición  a 
Boca Arriba en los bebes menores de un año 
.  
•Proporcionar materiales al personal que brinda información/orientación a la población que acude a 
los establecimientos de salud 
 

http://www.prevencionmuertesubitainfantil.org/


 
 

•Elaborar paneles, murales informativos sobre la importancia de la prevención de la muerte súbita 
del lactante en los distintos establecimientos de salud o en espacios de mayor afluencia de público.  
  
•Es necesario coordinar actividades donde se informe al personal de salud sobre la importancia de 
difundir los factores de riesgo  y la posición boca arriba, nunca boca abajo ni tampoco de lado en las 
maternidades y cuidadores  
  

- Emisión de notas de prensa.  

- Concertación de entrevistas a voceros.  

- Diseño e impresión de material.  

Camiseta con el Logo de la Campaña 

Body  Este lado arriba 

Pijama tipo Sleeping 

Baberos 

 Cambiador 

Pañales con el lema de la campaña 

- Grabación de spot y cuña radial.  

- Difusión de Cuñas radiales y spot de televisión.  

- Reuniones de sensibilización.  

- Distribución de material.  

- Diseño de periódicos murales clínicas o centros de salud.  

- Evaluación y monitoreo de las actividades comunicacionales.  

· Conferencias directas en medios de comunicación.  

· Distribución de material gráfico.  

· Perifoneo en jurisdicciones de cada establecimiento de salud.  



 
 

·  

 
ESTRATEGIA 
IV INTERVENCIÓN:  
Es la puesta en marcha de la estrategia. En esta etapa se harán los ajustes necesarios en cuanto a 
los mensajes y materiales elaborados mediante la validación y producción de los mismos. En esta 
etapa se revisan los criterios básicos que debemos tomar en cuenta para la producción de los 
diferentes materiales de la  Campaña Sueño Seguro, en función a los componentes de eficacia que 
intervienen en la misma: atracción, comprensión, identificación, aceptación e inducción a la acción.  

EJES DE INTERVENCIÓN ESTRATEGICA COMUNICACIONAL 

La  Estrategia de comunicaciones “Sueño Seguro” se concentra  no sólo en la “sensibilización” sino 
en el cambio de comportamiento  y hábitos en las prácticas de sueño seguro a la hora de dormir los 
bebes 
 
ACCIONES 

• Acciones de comunicación y educación para la salud en el ámbito masivo. 
• Acciones de comunicación y educación para la salud en el ámbito institucional. 
• Acciones de comunicación y educación para la salud en el ámbito comunitario. 
• Capacitación del recurso humano involucrado en la atención de la salud y cuidado del niño. 
 

El adoptar una nueva posición para el sueño del bebé, implica la aplicación de estrategias 
capaces de producir cambios en hábitos culturalmente arraigados. 

Los resultados de las investigaciones (generalmente desconocidos para el común de la gente) 
debieran ser divulgados acompañados por otros argumentos, o la enumeración de las posibles 
ventajas que respaldan los cambios. Caso contrario la campaña sueño seguro Bebes durmiendo 
boca arriba podrán interpretarse como una “nueva moda”. 

 
 
LÍNEAS  DE INTERVENCIÓN 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en el presente plan de trabajo, se han 
elaborado diferentes líneas de intervención: Información pública, movilización y educación 
comunitaria, abogacía, Fortalecimiento Institucional y Capacitación y Formación. Para cumplir estos 
objetivos, el plan comunicacional determina unas líneas estratégicas de intervención, entre las que 
están: informar y sensibilizar, la difusión masiva y alternativa a partir de los materiales de 
comunicación elaborados por la campaña. Estos materiales contienen información oficial, con 
mensajes claves para sensibilizar a la población sobre la importancia de la adopción de los hábitos 



 
 

preventivos de sueño seguro para disminuir el riesgo de muerte súbita infantil del lactante en 
Colombia. 

Entendiendo que la coyuntura mundial ofrece el reto de brindar una respuesta rápida para informar a 
la población sobre las medidas de prevención y disminuir los riesgos, el plan finalmente establece 
diferentes tipos de actividades según públicos objetivo.  Para ello se identifican los actores tanto del 
sector salud como de otros sectores,  para adelantar un trabajo articulado de prevención y cuidado 
de la salud pública de los bebes menores de un año 

 
ETAPAS DE INTERVENCIÓN:  
Esta intervención contempla cuatro etapas: Lanzamiento, posicionamiento y cierre.  
  
1. Lanzamiento: consistirá en realizar una actividad de concentración pública. Para ello, se brindará 
previamente capacitación a los voceros e imagen de la campaña para el correcto manejo de los 
medios, los cuales deberán estar liderados por el Gobierno nacional, Regional  y  los demás actores 
representativos. El lanzamiento deberá estar acompañado de una intensa intervención en medios 
masivos y de rueda o conferencia de prensa.  
  
2. Posicionamiento y mantenimiento: Se sugiere promover alianzas estratégicas con instituciones 
públicas y privadas para la sostenibilidad de la intervención. Esta etapa en considerada clave, 
porque es la etapa divulgación  propiamente dicha donde  tres actores sociales serán determinantes 
para la difusión de la campaña  
1. Ginecólogo 
2. El Centro medico hospitalario donde nace él bebe 
3. Pediatra a través de su  programa de control y desarrollo 
 
También se debe hacer uso permanente de los espacios y medios de comunicación de las 
instituciones públicas y privadas para llegar a un número importante de población. Esto debe ser 
reforzado con notas de prensa emitidas desde las Oficinas de Comunicaciones y con la colocación 
de voceros en medios masivos. En esta fase, la estrategia de abogacía es básica para sostener las 
acciones de animación sociocultural o la distribución del material informativo en los niveles más 
locales y/o otras estrategias de comunicación social.  
  
3. Cierre: Realizar un acto de concentración de público, con población  beneficiaria, conferencia de 
prensa y difusión en medios masivos con alta intensidad para dar a conocer los logros de la 
Campaña Sueño Seguro “Bebes Durmiendo Boca Arriba”, reconocimientos, así como  los 
compromisos que se podrían generar para la sostenibilidad del tema.  
 
 
 
 



 
 

ENFOQUE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
La Intervención comunicacional tendrá una duración permanente  
Se pondrá énfasis en facilitar la información pertinente a través de los medios de comunicación 
masivos y alternativos a través de Canales de comunicación Nacional, Regional local y comunitaria 
de acuerdo a los escenarios, para mantener informada a la  Población sobre la importancia de la 
prevención de la Muerte Súbita infantil. 
 

 
V  MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
 El monitoreo estará dirigido a supervisar las actividades programadas descritas en el plan de 
comunicaciones. El monitoreo y la evaluación permitirá crear un canal de retroalimentación con el 
público objetivo. El monitoreo suministra la información necesaria sobre la marcha del proceso y de 
las actividades. La evaluación permitirá medir los resultados que se van produciendo en relación con 
los objetivos planteados, para de acuerdo a ello, tomar decisiones a fin de realizar las correcciones 
necesarias.  
 
El monitoreo, consiste en la vigilancia permanente de los diferentes componentes de la estrategia 
De comunicación, se concentra en aspectos tácticos, tanto cuantitativo como cualitativos.  
 
ACCIONES 
*Se buscará desarrollar formas de medición de la campaña sueño seguro  y su repercusión en la 
reducción de la  tasa de mortalidad por SMSL y mortalidad infantil  a través de un peritaje del cambio 
de práctica en los hospitales y de una segunda encuesta que permita conocer la apropiación e 
interiorización de la campaña 
 
*Supervisar las actividades programadas descritas en el plan de comunicaciones. 
*Asegurar que el sistema de documentación del plan se encuentre debidamente implementado de 
manera que los procesos y productos que se generen sirvan de evidencia al equipo de gestión. 
*Seguimiento de la aplicación del plan de comunicación, para fortalecer las estrategias de 
comunicación, según audiencias priorizadas, así como también monitorear y la asistencia técnica de 
acuerdo a las demandas y/o bajas coberturas para el respectivo análisis y replanteamiento de 
estrategias efectivas de comunicación en los grupos de riesgo priorizado 
*Grado de cumplimiento de los objetivos.  
*Cambios significativos producidos en los públicos y en su ambiente 
*Funcionamiento del sistema de producción, distribución y utilización delos materiales de 
comunicación 
*Cumplimiento de las pautas de los medios masivos involucrados en la estrategia (especialmente los 
contratados) 
*Efectos de los mensajes en los públicos destinatarios, posibles reacciones negativas o problemas 
de comprensión, para ajustar mejor los mensajes 



 
 

*Calidad y eficacia de la capacitación del personal de salud, los promotores de salud 
Nivel de coordinación entre las diferentes instituciones participantes en la estrategia de 
comunicación  
 
 
TÉCNICAS DE MONITOREO:  
Para monitorear el efecto del  mensaje de la campaña Sueño Seguro: 
• Entrevistas rápidas a las mamas para indagar sobre la percepción que sobre la campaña y el 
cambio de posición para dormir los bebes 
• Sondeos a los usuarios de los centros o puestos de salud; para saber que tanto están difundiendo 
la campaña 
• Grupos focales para detectar confusión, incomprensión, antagonismo, etc., provocados por los 
mensajes. 
 
Para monitorear aspectos logísticos: 
• Visitas de sorpresa a puntos de distribución de materiales impresos (clínicas, centros de salud, 
consultorios pediátricos y ginecológicos) 
• Escucha de emisoras que difunden mensajes de la estrategia para comprobar si los difunden de 
acuerdo a lo convenido; 
• Conversación con las enfermeras y médicos  sobre cómo se están utilizando los materiales de la 
estrategia. 
 
INDICADORES DE RESULTADOS 
Se compara la línea de base con la situación posterior a la estrategia de comunicación. 
Por ejemplo, en la evaluación de base se observó que el 15% de las gestantes conocía como debe 
ser la posición recomendada  para el sueño de los bebes, mientras que después de la estrategia de 
comunicación este porcentaje llegó a 35%. 
 
 
 
INDICADORES DE IMPACTO 
La evaluación de impacto estudia asuntos de mayor alcance relacionados con cambio de posición al 
dormir los bebes como efecto de la estrategia. Por ejemplo: “después de seis meses de terminada la 
estrategia de comunicación, ¿la población continúa las prácticas de sueño seguro en los bebes 
recomendadas?”. 
 
EVALUACIÓN DE PROCESOS:  
Si se han empleado los recursos para el logro de objetivos planteados.  
Pertinencia: si se han cumplido las acciones programadas.  
Sostenibilidad: si las acciones de incidencia política y advocacy con Decisores, comunicadores, 
están comprometidos con la campaña Sueño Seguro Durmiendo Boca Arriba 
 



 
 

 
PLAN DE MEDIOS 
El plan de medios seleccionará de forma creativa los vehículos publicitarios por los que circulará el 
mensaje. Algunas de las decisiones y estrategias que se deben concretar en el plan de medios son: 
• Los medios en los que se efectuará la comunicación. 
• Sitios estratégicos para la utilización de dichos medios. 
• Cobertura de cada medio. 
• Audiencia a la que se desea impactar. 
• Frecuencia de las exposiciones a través de medios. 
• Alcance de la comunicación publicitaria. 
• Continuidad de cada uno de los medios. 

 
 
EL PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
A pesar de que La campaña Sueño seguro es una de las intervenciones en salud pública de menor 
costo por que es una campaña netamente educacional, las necesidades de comunicación están muy 
por encima de la disponibilidad monetaria, sobre todo cuando se trabaja con publicidad social, ya 
que se necesita una frecuencia de pauta importante para que el adoptante objetivo cambie de 
conducta. 
 
CONCLUSIONES 
 

EL SIMS DEBE ENTENDERSE COMO UN DILEMA MÉDICO PERO CON UNA SOLUCIÓN 
EDUCACIONAL Esta Campaña será una  intervención simple y económica frente a otras  y que 
puede tener un impacto mensurable a través de la disminución de la mortalidad infantil postneonatal 
en Colombia a causa de la muerte de cuna hasta en un 70% como se ha dado en los países que han 
implementado el cambio de posición al dormir de los bebes a boca arriba. A su vez es una forma de 
reforzar prácticas saludables de la crianza de los niños como la lactancia natural, las inmunizaciones 
y la prohibición de fumar.  
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