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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
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Vigilancia
alimentaria y nutricional
Clasiﬁcación antropométrica del estado
nutricional de los participantes en los
servicios sociales de la SDIS. 2019

Introducción
Acorde con los lineamientos técnicos de la SDIS, el
presente Boletín presenta los resultados consolidados
de la vigilancia antropométrica del estado nutricional
de 240.222 registros de participantes que recibieron
apoyos alimentarios en los distintos servicios sociales
durante el año 2019. Del total de participantes, un poco
más de la mitad (50,4 %) 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
1
interna
No.
825
de
2018.
El indicador de desnutrición aguda (peso bajo para la
longitud o talla según sexo) en los 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 al
desplazamiento forzado de la población en los
2
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.

Objetivo
Presentar los resultados de la vigilancia
nutricional realizada durante el año 2019 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
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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 3, también se hará
énfasis en el comportamiento de este indicador
antropométrico.
Referencias
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 Santa Fé. 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 retraso en el crecimiento y daño físico y
cognitivo irreversible severo. Los efectos devastadores del
retraso del crecimiento pueden durar toda la vida e
5
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 atropométrica de los participantes hasta los 64 años se
llevó a cabo según la Resolución 2465 de 2016 6 .
Para las personas mayores se usó lo establecido en el protocolo de la
SDIS.
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Estado nutricional durante los
primeros 1000 días de la vida
La información que se presenta a continuación corresponde a 22.489 registros de participantes menores de 2
años de ambos sexos (9,0%) y al registro de 2.681 mujeres gestantes entre 6 y 41 semanas de gestación.
Gestantes: Del total de datos de las gestantes, 11,8% correspondió a mujeres adolescentes. En las gestantes se
destaca que alrededor de una de cada dos presentó exceso de peso, con mayor frecuencia para el sobrepeso
gestacional. 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 7. En la tabla 1 se
presenta la clasiﬁcación antropométrica de las gestantes.

Tabla 1. Clasiﬁcación antropométrica y
características de las gestantes participantes en los servicios sociales de la SDIS. 2019

Bajo peso
gestacional (IMC)

Peso normal para
la edad gestacional (IMC)

Exceso de peso gestacional
(IMC) sobrepeso + obesidad

¿Cuantas están afectadas?
14,3%

40,7%

45,0%

sobrepeso 30,8% + obesidad 14,2%

¿Quiénes están más afectadas?
Modalidad: Creciendo en Familia Seguridad social: Reg. Subsidiado Estrato: 2

¿Dónde viven las más afectadas?*
En las localidades de:
1. Bosa, 2. Usme,
3. Suba, 4. Kennedy

En las localidades de:
1. Bosa, 2. Kennedy,
3. Usme, 4. Suba

* Las localidades están organizadas por orden de frecuencia
Fuente: SIRBE 2019
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
5.WHO/NMH/NHD. Metas mundiales de nutrición 2025: Documento normativo so bre retraso del
crecimiento [Global nutrition targets 2025: stunting policy brief ]. Ginebra: Organización Mundial de la
Salud; 2017.
6. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 2465 de 2016.
7. Agudelo-Espitia V, Parra-Sosa BE, Restrepo-Mesa SL. Factors associated with fetal macrosomia. Rev
Saude Publica. 2019;53:100
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Estado nutricional durante los
primeros 1000 días de la vida
Menores de 2 años: de 21.489 datos analizados, la mayor frecuencia de malnutrición fue para el exceso de peso, el cual
duplicó la frecuencia de la desnutrición aguda. En todos los tipos de malnutrición (desnutrición y exceso), los niños
superaron la frecuencia de las niñas, coherente con lo que se ha publicado al respecto.8 Entre los menores con retraso en
talla o desnutrición crónica, 3,3 % tenía simultáneamente desnutrición aguda y 6,1 % exceso de peso, lo que muestra
9
que los menores con baja estatura están aumentando de peso de forma no saludable. En la tabla 2 se presenta la
clasiﬁcación antropométrica de los menores de 2 años. Bosa es la localidad que aparece con mayor frecuencia de
malnutrición en los primeros 1000 días de vida de este grupo poblacional.

Tabla 2. Clasiﬁcación antropométrica y características de los menores de 2 años
participantes en los servicios sociales de la SDIS. 2019

Desnutrición aguda (P/L):
bajo peso para lalongitud

Desnutrición
crónica (L/E): baja talla para la edad

Exceso de peso (P/L):
sobrepeso + obesidad

¿Cuantas están afectadas?
2,4 %
DNT Severa: 0,4 %
DNT Moderada: 2,0

21,7%

4,4 %

sobrepeso3,8 % + obesidad 0,6 %

¿Quiénes están más afectadas?
Sexo: Masculino Modalidad: Creciendo en FamiliaSeguridad social: Reg: Subsidiado Estrato: 2

¿Dónde viven las más afectadas?*
En las localidades de:
1. Bosa, 2. Usme, 3. Kennedy,
4. Ciudad Bolivar

En las localidades de:
1. Bosa, 2. Ciudad Bolívar,
3. Kennedy, 4. Usme

En las localidades de:

1. Bosa, 2. Kennedy,
3. Usme, 4. Rafael Uribe y C. Bolívar

* Las localidades están organizadas por orden de frecuencia
Fuente: SIRBE 2019
8. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud.
9. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia. ENSIN 2015 Garenne M y col.
Concurrent wasting and stunting among under-ﬁve children in Niakhar, Senegal. Matern Child Nutr.
2019;15:e12736

5

Estado nutricional
de menores entre 2 y 5 años
Se analizaron datos de 103.885 menores entre 2 y 5 años de ambos sexos. Tal como se puede ver en la tabla 3, las
frecuencias de todos los indicadores antropométricos fueron inferiores a las de los menores de 2 años, por lo que se
justiﬁca aún más intervenir en los primeros 1000 días de la vida para controlar la malnutrición y sus efectos negativos en
la vida de los participantes de los servicios sociales de la SDIS.
También valdría la pena profundizar en la situación que viven los niños de sexo masculino en estos participantes, pues
tanto en los menores de 2 años como en los de 2 a 5 años, fueron los más afectados en todos los indicadores
antropométricos de malnutrición infantil. Este grupo de participantes se destacó por la mayor frecuencia de
malnutrición en los que estaban asegurados por el regimen contributivo de salud y residían en la localidad de Bosa. (Ver
tabla 3)

Tabla 3. Clasiﬁcación antropométrica y
características de los menores (2 a 5 años) participantes en los servicios
sociales de la SDIS. 2019

Desnutrición aguda (P/T):
bajo peso para la talla

Desnutrición
crónica (T/E): baja talla para la edad

Exceso de peso (P/T):
sobrepeso + obesidad

¿Cuantas están afectadas?
1,1 %
DNT Severa: 0,2 %
DNT Moderada: 0,9 %

20,3%

3,0 %
sobrepeso 2,6 % + obesidad 0,4 %

¿Quiénes están más afectadas?
Sexo: Masculino Modalidad: Jardín Infantil Diurno Seguridad Social: Reg.Contributivo Estrato: 2

¿Dónde viven las más afectadas?*
En las localidades de:
1. Bosa, 2. Usme, 3. C. Bolívar,
4. Kennedy

En las localidades de:
1. C. Bolívar, 2. Bosa, 3. Usme, 4. Kennedy

En las localidades de:
1. Bosa, 2. C. Bolívar, 3. Kennedy, 4. Usme

* Las localidades están organizadas por orden de frecuencia
Fuente: SIRBE 2019

6

Sin desagregar el exceso de peso en los participantes de
este grupo etario la mayor frecuencia se encontró entre
los hombres (10,3 %), lo cual es coherente si se tiene en
cuenta que traen acumulado un déﬁcit de talla desde el
nacimiento. (Ver tabla 4)
Estos hallazgos conﬁrman la importancia de promover la
actividad física o el juego activo en esta población y en
sus hogares para controlar desde ahí el incremento del
exceso de peso en esa población.

Tabla 4.
Clasiﬁcación antropométrica y características
de los participantes entre 5 y 17 años en los
servicios sociales de la SDIS. 2019
Foto: SDIS. 2019

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 63.220.
Fue notoria la mayor frecuencia de delgadez encontrada en los
hombres comparada con la de las mujeres (tabla 4). Esto sigue
siendo concordante con los datos anteriores en los que la
malnutrición primó en ellos 10. 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
11
tallas pequeñas para la edad y con exceso de peso.
12

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 continuen con el diseño y puesta en marcha de
intervenciones alimentarias y nutricionales eﬁcaces para
controlar el retraso en talla13. La localidad de Ciudad Bolívar
aparece con la mayor frecuencia de este problema nutricional en
este
grupo
de
participantes.
(Ver
tabla
4)
En lo que respecta al exceso de peso (18,6 %) desagregado, la
frecuencia más alta de sobrepeso en este grupo se encontró entre
las mujeres de la localidad de Ciudad Bolívar que asisten a
Comedores y la obesidad, en los hombres de la localidad de
Ciudad Bolívar que asisten también a Comedores.

Delgadez
(IMC)

Exceso de peso (IMC):
sobrepeso + obesidad

¿Cuantas están afectadas?
2,3%

18,6 %
14,8 % + 3,8 %

¿Quiénes están más afectadas?
Sexo: Masculino
Modalidad: Comedores y
Bogotá te nutre Seguridad Social:
Reg. Subsidiado Estrato: 2

Sexo: Masculino
Modalidad: Comedores
Seguridad Social: Reg. Subsidiado
Estrato: 2

¿Dónde viven las más afectadas?*
En las localidades de:
1. C. Bolívar,
2. San Cristóbal,
3. Kennedy, 4. Usme

En las localidades de:
1. C. Bolívar,
2. San Cristóbal,
3. Kennedy, 4. Bosa

* Las localidades están organizadas por orden de frecuencia Fuente: SIRBE 2019
10. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de
Salud.
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia. ENSIN 2015. Niños y
niñas en la
primera infancia. Infografía. https://www.icbf.gov.co/sites/default/ﬁles/
infograﬁa_situacion_nutricional_0_a_4_ano s.pdf
11. McDonald CM1, Baylin A, Arsenault JE, Mora-Plazas M, Villamor E. Overweight is more
prevalent than stunting and is associated with socioeconomic status, maternal obesity, and a
snacking dietary pattern in school children from Bogota, Colombia. J Nutr. 2009;139(2):370-6.
12. Universidad de los Andes, Fundación Exito. ELCA. Dinámicas de desarrollo infantil en
Colombia 2010-2016. ELCA / capítulo primera infancia
13. SDIS, Alianza con la Fundación Éxito para la prevención y control del retraso en talla
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Estado nutricional de
adultos entre 18 y 64 años
Los datos analizados de los participantes de este grupo etario
fueron 33.908. En ellos se destaca que alrededor de uno de
cada tres participantes presentó sobrepeso (30,5 %), que este
se presentó más en las mujeres, entre los que acudieron a
Comedores, pertenecían al estrato 2, al regimen subsidiado y
residían en la localidad de Usme. (Ver tabla 5)
Los participantes con obesidad representaron el 16,4 %,
fueron en su mayoría mujeres del regimen subsidiado que
vivían en la localidad de Usme, eran de estrato 2 y asistían a
Comedores como servicio social. (Ver tabla 5)
En resumen, el exceso de peso de estos participantes correspondió a 46,9 % del total de los adultos y predominó en las
mujeres. (Ver tabla 5)

Tabla 5.
Clasiﬁcación antropométrica y características
de los adultos participantes en los servicios
sociales de la SDIS. 2019

Delgadez
(IMC)

Exceso de peso (IMC):
sobrepeso + obesidad

¿Cuantas están afectadas?
4,1 %

46,9 %
30,5 % + 16,4 %

¿Quiénes están más afectadas?
Sexo: Masculino
Modalidad: Comedores
Seguridad Social:
Reg. Subsidiado Estrato: 2

Sexo: Femenino
Modalidad: Comedores
Seguridad Social: Reg.
Subsidiado Estrato: 2

¿Dónde viven las más afectadas?*
En las localidades de:
1. C. Bolívar,
2. San Cristóbal,
3. Suba, 4. Usme

En las localidades de:
1. C. Bolívar,
2. San Cristóbal,
3. Usme, 4. Bosa

*Las localidades están organizadas
por orden de frecuencia
Fuente: SIRBE 2019
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Estado nutricional de
personas mayores de 64 años

Sin
de peso
los 6participantes
Los desagregar
análisis que elseexceso
presentan
en la en
tabla
correspondendea
este
grupo
etario
la
mayor
frecuencia
se
encontró
datos de 15039 participantes de 65 y más años. Tal como entre
en los
adultos,
la frecuencia
en las personas
mayores
los
hombres
(10,3 %),delosobrepeso
cual es coherente
si se tiene
en
fue
superior
a
la
de
obesidad.
(Ver
tabla
6).
cuenta que traen acumulado un déﬁcit de talla desde el
Más de uno de cada
personas mayores presentó bajo
nacimiento.
(Ver cinco
tabla 4)

peso; este fue superior en los hombres y el exceso de peso en
las mujeres.
Los dos
tipos de la
malnutrición
fueron
más altos en
Estos
hallazgos
conﬁrman
importancia
de promover
la
usuarios de Comedores, pertenecientes al estrato 2 y al
actividad física o el juego activo en esta población y en
regimen subsidiado de salud.

sus hogares para controlar desde ahí el incremento del
exceso de peso en esa población.
Tabla 6.

Clasiﬁcación antropométrica
Tabla 4. y características
de las personas
mayores participantes
en los
Clasiﬁcación
antropométrica
y características
servicios
sociales
de los participantes
entre
5 y 17 años en los
servicios sociales de la SDIS. 2019

Delgadez
Delgadez
(IMC)
(IMC)

Exceso
Exceso de
de peso
peso (IMC):
(IMC):
sobrepeso
sobrepeso ++ obesidad
obesidad

¿Cuantas están afectadas?
21,9
2,3%
%

31,9
18,6 % %
14,8%
% ++3,813,7
%
18,2
%

¿Quiénes están más afectadas?
Sexo: Masculino
Sexo:
Modalidad: :Comedores
Comedoresy
Modalidad
Seguridad
Social: Social:
Bogotá te
nutre Seguridad
Reg. Subsidiado
Subsidiado Estrato
Estrato:: 22
Reg.

Sexo:Masculino
Femenino
Sexo:
Modalidad: :Comedores
Comedores
Modalidad
Seguridad
: Reg.
Seguridad
Social:Social
Reg. Subsidiado
Subsidiado
:2
EstratoEstrato
:2

¿Dónde viven las más afectadas?*
En las
las localidades
localidades de:
de:
En
1. C.
C. Bolívar,
Bolívar,
1.
2. San
San Cristóbal,
Cristóbal,
2.
Santa Fe,4.
4.Usme
Bosa
3.3.Kennedy,

En
Enlas
laslocalidades
localidadesde:
de:
1.1.C.C.Bolívar,
Bolívar,
2.2.San
SanCristóbal,
Cristóbal,
3. Santa
Fe, 4. Engativá
3. Kennedy,
4. Bosa

*Las
*Laslocalidades
localidadesestán
estánorganizadas
organizadas
por orden de frecuencia
Fuente: SIRBE 2019

Conclusiones
La frecuencia más alta de los participantes
que asistieron a los servicios sociales de la
SDIS pertenecía al estrato 2 y al regimen
subsidiado de salud.
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.
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.

Rutas de atención
integral a la malnutrición
“El retraso en talla tiene efectos irreversibles
en el crecimiento y desarrollo infantil, y representa uno de
los obstáculos más signiﬁcativos para el desarrollo humano.”
14
ASIS Bogota 2019
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 y para gestantes
adolescentes y adultas.
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, a ﬁnales del 2019,
se diseñó la ruta de atención integral de la desnutrición crónica
para menores de 2 años. Esta ruta responderá a la alta frecuencia
de participantes con este problema nutricional y además, a la
propuesta de la Alianza con la Fundación Éxito que se propuso
entre otros, posicionar a la desnutrición crónica o retraso en talla
en la agenda pública de Bogotá.
14. Ministerio de Salud y Protección Social. ASIS Bogotá. 2019.
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-bogota-2019.pdf

Tomado de: Ruta especializada de atención integral al menor de 5 años con desnutrición aguda. SDIS. 2019
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Mapas de malnutrición
Finalmente se presentan los mapas de
malnutrición (desnutrición y exceso de
peso) para cada grupo de edad y estado
ﬁsiológico (gestantes), separados por las
localidades de Bogotá en las que se
encontraron las mayores frecuencias de
cada evento de malnutrición en los
participantes de los diversos servicios
sociales de la SDIS que ofrecen apoyo
alimentario.

Tomado de: Caja de herramientas. Disponible en:
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020docum
entos/20022020_Caja_Herramientas_IEC.pdf
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3

Puente
Aranda
Rafael
Uribe
Fontibón

4

Usme

2
Tunjuelito

Kennedy

N

1
1

NORTE
Bosa

10

Ciudad
Bolivar

Sumapaz

2

Menores de 2 años
Desnutrición
aguda

Usaquén

Desnutrición
crónica

Chapinero
Suba

Exceso
de peso
Candelaria

Barrios
Unidos

Santa Fé
Teusaquillo
Mártires

Engativá

4

A. Nariño
Puente
Aranda

San Cristóbal

3

Usme

2
Tunjuelito

3

Kennedy

2

4
Ciudad
Bolivar

4

N

1

1

NORTE

2

4
Rafael
Uribe

Fontibón

Sumapaz

3

1
Bosa

Entre 2 y 5 años
Desnutrición
aguda

Usaquén

Desnutrición
crónica

Exceso
de peso

Chapinero
Suba

Candelaria

Barrios
Unidos

Santa Fé
Teusaquillo
Mártires

Engativá

San Cristóbal

4

A. Nariño

3

Puente
Aranda
Rafael
Uribe

4

1
Tunjuelito

3

Kennedy

N

2

NORTE

Usme

3

4

Fontibón

Sumapaz

2

2
Ciudad
Bolivar

1
1

Bosa

11

Entre 5 y 17 años

Delgadez

Usaquén

Exceso
de peso

Chapinero
Suba

Candelaria

Barrios
Unidos

Santa Fé

2

Teusaquillo

2

Mártires
Engativá

San Cristóbal
A. Nariño

Rafael
Uribe

3

Usme

1

3

Fontibón

Sumapaz

4

Puente
Aranda

1

Tunjuelito
Kennedy

Ciudad
Bolivar

N

4

NORTE
Bosa

Entre 18 y 64 años

Delgadez
Usaquén

3

Exceso
de peso

Chapinero

Suba

Candelaria

Barrios
Unidos

Santa Fé

2

Teusaquillo

2

Mártires
Engativá

San Cristóbal
A. Nariño

Rafael
Uribe
Fontibón
Tunjuelito

3

Kennedy

N

4

NORTE
Bosa

12

Sumapaz

1

Puente
Aranda

Usme

1
Ciudad
Bolivar

4

Mayores de 64 años

Delgadez

Usaquén

Chapinero
Suba

1
Candelaria

Barrios
Unidos

4

Exceso
de peso

3

Santa Fé

2

Teusaquillo

2

Mártires
Engativá

San Cristóbal
A. Nariño

Sumapaz

Puente
Aranda
Rafael
Uribe

Usme

Fontibón
Tunjuelito
Kennedy

N

NORTE

1

3
Ciudad
Bolivar

4
Bosa

Promoción en
estilos de vida saludable:
alimentación, nutrición y actividad física
¿Qué es la Caja de herramientas de
Información, Educación y Comunicación
-IEC- de la SDIS?

La promoción de estilos de vida saludable es uno de los ejes
fundamentales de la Promoción para la Salud, deﬁnida en la
Carta de Ottawa (1986),15 como un proceso político y social
global, que abarca no solamente las acciones dirigidas a
fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos
para mejorar la salud, sino también las dirigidas a modiﬁcar
las condiciones sociales, ambientales y económicas16. Con
esta orientación se hace imprescindible llevar a cabo
acciones puntuales en este tema en todos los espacios en los
que se desarrolle la cotidianidad de los seres humanos.
Para la SDIS es de vital importancia que dentro de sus
servicios sociales se promuevan los estilos de vida saludable,
haciendo a los participantes actores principales en el
ejercicio de su derecho fundamental a la salud y al bienestar,
permitiendo el desarrollo de capacidades en la toma de
decisiones a la hora de actuar frente a su salud, alimentación
y nutrición.
15. Organización Mundial de la Salud. Carta de Otawa. 1986
16. Perea-Quesada, R. Promoción y Educación para la salud. Tendencias
Innovadoras. 2009.

Tomado de: Caja de herramientas. Disponible en:
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/
documentos/2020documentos/20022020_Caja_
Herramientas_IEC.pdf
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Es así como desde el año 2016 se inició la construcción
del Lineamiento información, educación y comunicación
en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y
actividad física 2016 – 2031, cuyo objetivo es promover
estilos de vida saludable orientados a la adopción de una
adecuada alimentación, nutrición y actividad física, a
través de Estrategias de Información, Educación y
Comunicación, dirigidas a los participantes atendidos
por la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS-,
para generar procesos de sensibilización que permitan
optimizar los beneﬁcios proporcionados en los
diferentes servicios sociales.

Tomado de: Caja de herramientas. Disponible en:
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/42-ulti
mas-noticias/3519-caja-de-herramientas-nutricion

En este sentido, en el año 2018 la Subdirección de
Nutrición convocó al talento humano de los servicios
sociales de la SDIS, que ofrecían apoyo alimentario, para
construir estrategias para la promoción de estilos de
vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física,
de acuerdo con las necesidades de la población
participante, en el marco de la garantía del derecho a la
alimentación y desde un enfoque integral de atención
que apuesta por generar procesos que brindan
respuesta a las necesidades básicas de los participantes
atendidos y así optimizar los beneficios proporcionados.

14

Como respuesta a la invitación realizada, 18 equipos de
los servicios sociales de la SDIS construyeron e
implementaron estrategias para la promoción de estilos
de vida saludable acorde con la línea técnica
institucional, garantizando las buenas prácticas para el
desarrollo de estrategias IEC17 en
los procesos
institucionales que promueven la adopción de hábitos
saludables materializados en la Caja de herramientas.
La
caja
de
herramientas
(https://www.
integracionsocial.gov.co/index.php/
noticias/42-ultimas-noticias/3519-caja-deherramientas-nutricion) ha sido construida por el talento
humano de los servicios sociales, principal gestor de la
transformación de hábitos de la población atendida,
dada su interacción cotidiana en el cumplimiento de su
rol en el marco de la atención integral como garante de
derechos. De esta manera, la promoción de estilos de
vida saludable, más allá de los procesos y procedimientos
definidos, hace parte inherente de la misionalidad
institucional y es un compromiso de todos. Estas
estrategias han sido construidas desde un enfoque
participativo, a partir del modelo ecológico social con el
fin
de
generar:
Empoderamiento,
Diálogo,
Reconocimiento y resignificación, Oportunidad,
Corresponsabilidad, Flexibilidad, Desarrollo de destrezas,
saberes y reflexiones.18
Para 2020, la Subdirección de Nutrición se propone
implementar las estrategias IEC diseñadas en los
servicios sociales e invitar a los profesionales de salud y
nutrición a diseñar nuevas estrategias IEC junto con los
participantes de los servicios sociales.
Dejamos a su disposición la Caja de herramientas IEC de
la SDIS y las guías para implementar (adoptar o adaptar)
las estrategias IEC contenidasen la misma
(https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/notici
as/116-otros/3519).

17. Ministerio de Salud y Protección Social. Estrategias de información, educación y
comunicación en salud, incluyente y accesible. Oﬁcina de Promoción Social. 2018.
18. SDIS. Caja de herramientas IEC. Información, Educación y Comunicación para la
promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física en
losservicios sociales de la SDIS. 2019

Política y planiﬁcación
alimentaria y sanitaria
El equipo de planiﬁcación alimentaria y nutricional
de la Subdirección de Nutrición implementó la
normatividad vigente relacionada con alimentación
y nutrición en la SDIS, adoptando la Resolución No.
3803 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección
Social, mediante la cual se establecieron las
Recomendaciones de Ingesta de Energía y
19
Nutrientes -RIEN- para la población colombiana , la
Estrategia Nacional para la reducción20del consumo
de sal/sodio en Colombia 2012 - 2021 , la Estrategia
Nacional para la prevención y control de las
deﬁciencias de micronutrientes en Colombia 2014 21
2021 , los Documentos Técnicos: Azúcares
22
23
adicionados , las grasas Trans en la alimentación ,
24
Sazonadores naturales especias, hierbas, frutas y las
Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para mayor
25
de 2 años (GABA) publicadas por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de
Salud y de la Protección Social. Con todo ello se
llevó a cabo la planiﬁcación alimentaria para los
servicios sociales que tenían apoyo alimentario para
la población más vulnerable de Bogotá.

Durante el año 2018, se llevó a cabo la
actualización de todas las minutas de los 11
servicios sociales con los que cuenta la SDIS y
suministran apoyo alimentario a los distintos
participantes; en total se elaboraron 71 Minutas
patrón, 62 Ciclos de menús y 1246 Análisis
nutricionales con la Tabla Colombiana de
26
Composición de Alimentos.
El aporte nutricional de cada una de estas minutas
depende del tiempo de permanencia de los
participantes en los servicios sociales de la SDIS.

Imagen: SDIS

Imagen: SDIS
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19. Ministerio de Salud y Protección Social. Recomendaciones de Ingesta de Energía y
Nutrientes (RIEN) para la población colombiana. Documento Técnico. 2016. Disponible
en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/rien-doc umento-tecnico.pdf
20. Ministerio de Salud y Protección Social. Estrategia Nacional para la reducción del
consumo de sal/sodio en Colombia 2012 – 2021. 2015. Disponible en: https://
www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/
Estrategia-reduccion-sal-2012-2021.pdf
21. Ministerio de Salud y Protección Social. Estrategia Nacional para la prevención y
control de las deﬁciencias de micronutrientes en Colombia 2014 – 2021. 2015.
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Biblioteca
Digital/RIDE/VS/PP/SNA/Estrateg ia-nacional-prevencion-control-deﬁciencia
-micronutrientes.pdf
22. Ministerio de Salud y Protección Social. Documento técnico. Azúcares adicionados.
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Biblioteca
Digital/RIDE/VS/PP/SNA/docume nto-tecnico-azucares-adicionados.pdf
23. Ministerio de Salud y Protección Social. Documento técnico. Las grasas Trans en la
alimentación. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/grasas-t rans-alimentacion.pdf
24. Ministerio de Salud y Protección Social. Documento técnico. Sazonadores naturales
especias, hierbas, frutas. 2014. Disponible en:
https://es.calameo.com/read/005388331c753c0c8e0b5
25.Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para mayor de 2 años (GABA). 2015.
Disponible en: ttps://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Biblioteca
Digital/RIDE/VS/PP/SNA/guias-ali mentarias-basadas-en-alimentos.pdf
26. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tabla Colombiana de Composición de
Alimentos. 2015

En el año 2019 el equipo realizó el
acompañamiento técnico a las unidades
operativas de los diferentes servicios sociales
con el ﬁn de monitorear la implementación de
las diferentes minutas denalimentos y
proceder a realizar los respectivos ajustes
dando respuesta a las necesidades y
particularidades propias de cada servicio,
tomando como referencia las observaciones
realizadas por los participantes de los
servicios, profesionales en nutrición y demás
personal propio del servicio.
Adicionalmente se inició el proceso de
estandarización
de
preparaciones
seleccionando 42 priorizadas, teniendo como
referencia
las
que
presentaran
inconformidades relacionadas con su
aceptación por parte de los participantes y las
que tuvieran diﬁcultades y generaran dudas
frente a la preparación; además, aquellas que
abarcaran los componentes de todos los
tiempos de comida. Se proyecta darle
continuidad a este proceso dado que se
requiere
la
estandarización
de
aproximadamente 500 preparaciones.

Imagen: SDIS

Política pública de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Bogotá
Construyendo ciudadanía alimentaria
2019-2031
El CONPES 09: Política pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para Bogotá:
Construyendo ciudadanía alimentaria 2019-2031
(http://www.sdp.gov.co/sites/default/ﬁles/conpes
_09_sdde_pp_san_aprobado.pdf) fue aprobado el
20 de diciembre de 2019 y representa una apuesta
de ciudad articulada con la Agenda 2030 de los
Objetivosde Desarrollo del Milenio -ODS- y con los
diferentes instrumentos de planeación a partir de
una mirada intersectorial y con un enfoque
diferencial.
La presente política pretende avanzar en la
construcción de una Ciudadanía alimentaria que
haga de Bogotá una ciudad social y culturalmente
incluyente con enfoque diferencial, de género,
territorial y poblacional para avanzar en el logro
del derecho a la alimentación, reconociendo y
trabajando en sus escalas de realización, desde la
soberanía, la seguridad y autonomía alimentarias.

Imagen: SDIS
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