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Presentación
La Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS-, es una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, que tiene
como Misión “ser líder del sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el
desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un
enfoque territorial.” Para contribuir con el logro de esta Misión, la Subdirección de Nutrición elaboró este Boletín con
periodicidad semestral; en él, encontrarán información desde el enfoque de la política de seguridad alimentaria y nutricional, que servirá de insumo en la toma de decisiones para la SDIS y de información clave para los profesionales en salud
de los distintos servicios sociales.
Jacqueline Londoño González
Sudirectora de Nutrición
1. Vigilancia alimentaria y nutricional
Clasiﬁcación antropométrica del estado nutricional de los participantes en los servicios sociales de la SDIS. 2020

OBJETIVO
Presentar los resultados de la vigilancia nutricional realizada durante el año 2020 por la Secretaría Distrital de Integración
Social -SDIS-, mediante la clasiﬁcación antropométrica del estado nutricional de los participantes que recibieron apoyos
alimentarios en los servicios sociales, con prioridad para los indicadores de Desnutrición Aguda y Desnutrición Crónica.
INTRODUCCIÓN
Acorde con los lineamientos técnicos de la SDIS, el presente Boletín presenta los resultados consolidados de la vigilancia
antropométrica del estado nutricional de 143.059 registros de participantes que recibieron apoyos alimentarios en los
distintos servicios sociales durante el año 2020. Del total de participantes, un poco más de la mitad (50,2%) era de sexo
femenino. La población participante de los servicios de la SDIS es la más vulnerable del Distrito, focalizada por la Entidad a
partir de los criterios establecidos en la Resolución interna No. 825 de 2018 .
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El indicador de desnutrición aguda (peso bajo para la longitud o talla) en los niños y niñas menores de 5 años, reﬂeja la
respuesta rápida que presenta el organismo del menor a la ausencia de lactancia materna, a cambios en la alimentación, a
pérdida del apetito por la presencia de infecciones o diarreas, a malas condiciones de saneamiento e higiene y a desplazamientos forzados de la población en los territorios que generan condiciones de hambre , entre otros determinantes.
Cuando la pérdida de peso llega a condiciones severas, puede representar riesgo de muerte para el menor; por tanto, para
las instituciones que suministran apoyos alimentarios de cualquier tipo o modalidad este es un indicador de alerta.
De otro lado, dado que más de uno de cada cinco niños y niñas menores de 5 años atendidos por la SDIS presenta desnutrición crónica (baja longitud o talla para la edad según sexo) y como respuesta al compromiso asumido con la Alianza para
la prevención y manejo de la desnutrición crónica , también se hará énfasis en el comportamiento de este indicador antropométrico.
2

3

1. Alcaldía Mayor de Bogotá. Resolución No. 825 de 2018. Disponible en: http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documenos/2018resoluciones/15062015_resolucion_0825.pdf
2. WHO. GLOBAL ACTION PLAN ON CHILD WASTING. A framework for action to accelerate progress in preventing and managing child wasting and the achievement of the Sustainable Development Goals. Disponible en:
https://www.who.int/internalpublications-detail/global-action-plan-on-child-wasting-a-framework-for-action
3. Alcaldía Mayor de Bogotá, ICBF, Fundación Éxito, Fundación SantaFé. Alianza para la prevención y manejo de la desnutrición crónica

Deﬁniciones
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La Desnutrición crónica o retraso del crecimiento se reﬁere a un niño que tiene una estatura demasiado baja comparado
con otro de su misma edad. Estos niños pueden sufrir de crecimiento atroﬁado y daño físico y cognitivo irreversible severo.
Los efectos devastadores del retraso del crecimiento pueden durar toda la vida e incluso afectar a sus descendientes.
La Desnutrición aguda o emaciación se diagnostica cuando un niño es demasiado delgado para su estatura. La Desnutrición aguda es el resultado de la pérdida rápida o reciente del peso o la imposibilidad de aumentarlo. Un niño que sufre un
desgaste de peso moderado o severo tiene un mayor riesgo de morir, aunque con un tratamiento oportuno puede ser
controlable. En este boletín se presenta la frecuencia de Delgadez (bajo peso según el índice de masa corporal) para los
participantes de 5 años o más.
El Exceso de peso (sobrepeso + obesidad) se presenta cuando un niño es demasiado pesado para su estatura. Esta forma
de malnutrición resulta del consumo excesivo de energía de alimentos y bebidas que supera sus necesidades y se almacena como grasa corporal. El exceso de peso aumenta el riesgo en la vida adulta de enfermedades no transmisibles y de
muerte. La clasiﬁcación antropométrica de los participantes hasta los 64 años se llevó a cabo según la Resolución 2465 de
2016 . Para las personas mayores se usó lo establecido en el protocolo de la SDIS.

Estado nutricional de las gestantes
Del total de datos de las gestantes (216), destaca que el 66% presentó malnutrición gestacional, tanto por exceso como por
déﬁcit. Vale recordar que el exceso de peso gestacional diﬁculta el proceso del parto, afecta el peso al nacer (macrosomía)
y predispone a la madre a diabetes gestacional y a otras enfermedades crónicas, por otro lado el bajo peso gestacional
puede generar riesgos de aborto y bajo peso al nacer. En la tabla 1 se presenta la clasiﬁcación antropométrica de las
gestantes.
Tabla 1 Clasiﬁcación antropométrica y características de participantes Gestantes en los servicios sociales de la SDIS.

4. UNICEF / WHO / World Bank Group. Levels and trends in child malnutrition 2019. Disponible en: https://thousanddays.org/wp-content/uploads/Joint-malnutritionestimates-2019.pdf

Estado nutricional de menores de 5 años
Se analizaron datos de 69368 menores de 5 años de ambos sexos. Tal como se puede ver en la tabla 2, el principal problema que afecta a la población menor de 5 años es la desnutrición crónica, deﬁnida como un retraso en la talla, siendo las
localidades de Ciudad Bolívar y Bosa las más afectadas frente a la frecuencia de casos durante el 2020, así mismo se
evidencia que el porcentaje de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) se mantiene en un porcentaje alto, inclusive mayor
que el de la desnutrición aguda.
Tabla 2. Clasiﬁcación antropométrica y características de participantes menores de 5 años en los servicios sociales de la
SDIS.

Estado nutricional de participantes en edad escolar y de adolescentes (5 a
17 años).
Los datos de los participantes entre 5 y 17 años fueron 37415. Cabe resaltar el alto porcentaje de población con exceso de
peso tanto con sobrepeso y obesidad. De igual manera es importante considerar que al término de la adolescencia se
acumulan todos los efectos que han conducido a la malnutrición y se evidencian en personas con tallas pequeñas para la
edad y con exceso de peso. Las localidades de Ciudad Bolívar y Usme son los que más casos de sobrepeso y obesidad
presentaron durante el 2020. De igual manera estas Localidades aportan el mayor número de casos con delgadez.
El estudio ELCA realizado por la Universidad de los Andes con la Fundación Éxito demostró el impacto positivo que tienen
las intervenciones oportunas en el desarrollo de los escolares y en el crecimiento longitudinal, lo cual es un motivo para
que las instituciones continúen con el diseño y puesta en marcha de intervenciones alimentarias y nutricionales eﬁcaces
para controlar el retraso en talla. La localidad de Ciudad Bolívar aparece con la mayor frecuencia de este problema nutricional en este grupo de participantes.
Tabla 3 Clasiﬁcación antropométrica y características de participantes en edad escolar y de adolescentes en los servicios
sociales de la SDIS.

Estado nutricional de adultos entre 18 y 64 años
Los datos analizados de los participantes de este grupo etario fueron 23163. En ellos se destaca que aproximadamente uno
de cada tres participantes presentó sobrepeso (28,3 %). (Ver tabla 4) Los participantes con obesidad grado I,II y III representaron en conjunto del 21 % del total de la población, de estos, en su mayoría fueron mujeres, la localidad en donde mas
participantes con sobre peso y obesidad es Usme.
En este grupo de edad se evidencia un alto porcentaje de participantes con exceso de peso, lo cual no hace un llamado a
fortalecer las acciones de promoción de estilos de vida saludable entre ellos que se incluye la actividad física, el consumo
de frutas y verduras 5 veces al día y el no consumo de alimentos ultra procesados.
Tabla 4. Clasiﬁcación antropométrica y características de los adultos participantes en los servicios sociales de la SDIS.

CONCLUSIONES

1

Con excepción de los menores de 5 años, el exceso de peso (sobrepeso + obesidad), predominó en todos los grupos de
edad y entre las gestantes.
El retraso en talla fue la forma de malnutrición más frecuente en los menores de 5 años. Los menores de 5 años, de sexo
masculino, fueron los más afectados por el retraso en talla.
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La malnutrición se presentó de forma diferente por grupo de edad y localidad de los participantes.
El sobrepeso predominó en la categoría de exceso de peso; esa, es una oportunidad de intervención que puede permitir
controlar la epidemia de la obesidad si se interviene integralmente.
3

Rutas de atención integral a la malnutrición
Como respuesta a la identiﬁcación de participantes críticos en el proceso de vigilancia nutricional que se viene realizando en la SDIS, se tomó la decisión de diseñar rutas de atención integral a la malnutrición (desnutrición y exceso de peso)
para menores de 5 años.
Con la implementación de la ruta especializada de atención a la malnutrición, para niños y niñas menores de 5 años, en
Bogotá, y con la creación del paquete de apoyo alimentario para los niños con desnutrición aguda, se ha contribuido,
entre otros factores, con el logro de cero muertes por desnutrición en Bogotá. Adicional a la puesta en marcha de la ruta
de atención integral de la desnutrición aguda para menores de 5 años.
Durante el año 2020 se activaron 351 niños en la ruta de desnutrición aguda, siendo las localidades de Ciudad Bolívar,
San Cristóbal y Usme las localidades en donde más niños se activaron. A continuación se presenta la distribución de
casos por localidad con corte 30 de mayo 2021.
Mapa 1. Casos de desnutrición aguda Bogotá, Secretaria Distrital de Integración Social. Año 2020

Por otro lado, en la ruta de exceso de peso se activaron 110 niños, la mayoría en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar,
Bosa y Kennedy las localidades en donde más niños se activaron. A continuación, se presenta la distribución de casos
por localidad con corte 30 de mayo 2021.

Mapa 2. Casos de Obesidad Bogotá, Secretaria Distrital de Integración Social. Año 2020

2. POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Protocolo para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos
Construcción conjunta del” PROTOCOLO PARA LA PREVENCION DE PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS”. con el
objetivo de establecer las acciones encaminadas para prevenir las perdidas y desperdicios de alimentos en los servicios
sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social donde se realiza preparación de alimentos y que se constituya en
una herramienta que guie las actividades que se deben realizar en los servicios sociales para contribuir a la disminución de
las pérdidas y desperdicios de alimentos, generadas en las unidades operativas que realizan preparación de alimentos:
procesos de planeación de la minuta de alimentos, logística, transporte, recepción, almacenamiento, preparación, servido
y consumo de los alimentos.
Diseño y construcción conjunta de estrategia de Información Educación y Comunicación: para la socialización del protocolo de disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos en los servicios sociales de la secretaría de integración social
que realizan preparación de alimentos hasta su implementación.
Con el objetivo de: Disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos en los servicios sociales que realizan preparación
de alimentos y lograr que en las unidades operativas de la SDIS en las que se realiza preparación de alimentos se implemente el protocolo de disminución de pérdidas y desperdicios
Los manipuladores de alimentos lograrán:
Conocer comprender e implementar el protocolo y las prácticas para disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos
que deben implementarse en los servicios sociales que preparan alimentos.

