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La metodología para el cálculo de personas en necesidad -PiN- para el Clúster de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición en el marco del Humanitarian Needs Overview -HNO- 2022, se desarrolló siguiendo las 

recomendaciones del Clúster Global de Seguridad Alimentaria y el Clúster Global de Nutrición.  

 

El punto de partida fue la definición de los indicadores recomendados y validados por los clústeres globales, 

seguido de esto, se realizó la búsqueda y consolidación de las fuentes de información disponibles en el país 

y se llevaron a cabo mesas de trabajo con socios y co-líderes del clúster (WFP, FAO, Unicef, Equipo 

coordinador del Clúster) para la revisión de los resultados, consistencia metodológica, validación y 

aprobación final de los cálculos obtenidos. Para este cálculo se definió la metodología por parte del equipo 

coordinador del Clúster con el apoyo técnico de iMMAP. 

 

 

1. Definición de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cálculo del PiN para Seguridad Alimentaria 

De acuerdo con el indicador definido para Seguridad Alimentaria (SA), para el cálculo del PiN se 

tomó como principal insumo el CARI (Consolidated Approach for Reporting Indicators1), 

resultados que fueron entregados por WFP con una desagregación departamental2.  

 
1 Esta metodología se combina un grupo de indicadores de la seguridad alimentaria para generar un indicador resumido –

denominado Índice de la Seguridad Alimentaria (ISA)- que representa el estado general de la seguridad alimentaria de la 

población evaluada. Incluye indicadores relacionados con el consumo de alimentos, proporción en gasto de alimentos y 

estrategias de afrontamiento ante el agotamiento de medios de vida. Para más información, la guía completa está disponible 

en: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134704/download/?_ga=2.47687783.1926513594.1640657039-

1449592327.1636483113  
2 Los datos fueron recolectados por WFP durante abril 2020 y agosto 2021 en los 32 departamentos del país y en Bogotá. 

# Indicador   Fuente Clúster 

01 # de personas con Inseguridad Alimentaria CARI-WFP Seguridad 

alimentaria 

02 # de niños y niñas nacidos vivos a término con 

bajo peso al nacer  

SIVIGILA-

INS 2020-

2021 

Nutrición 

03 # de niños y niñas menores de cinco años con 

riesgo y diagnóstico de desnutrición aguda 

(moderada y severa). 

 

SIVIGILA-

INS 2020-

2021y 

ENSIN 2015 

Nutrición 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134704/download/?_ga=2.47687783.1926513594.1640657039-1449592327.1636483113
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134704/download/?_ga=2.47687783.1926513594.1640657039-1449592327.1636483113


 

 

Con base en los resultados de CARI (clasificados entre 1 a 4) se determina el grado de severidad 

de la siguiente manera:  

 

Clasificación CARI Severidad 

CARI I (Seguridad alimentaria) 1 

CARI II (Seguridad Alimentaria Marginal) 2 

CARI III (Inseguridad Alimentaria Moderada) 3 

CARI IV (Inseguridad Alimentaria Grave)  4 

 

Para el cálculo del PiN de SA se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Cálculo del PiN: se incluyó la suma entre CARI III por umbral antes del redondeo 

(CARI entre 3 y 3.4) y CARI IV completo. Debido a que los resultados de CARI III 

completos representaban alrededor de 20 millones de personas con inseguridad 

alimentaria moderada, se tuvo en cuenta sólo la población con las necesidades más 

críticas, es decir, aquellas que se encontraban en CARI III umbral alto. 

 

b) Desagregación municipal: En línea con la recomendación de OCHA Colombia, se 

prorrateó el dato departamental a municipal creando un ponderador bajo la 

metodología de análisis de componentes principales. 

 

- Análisis de componentes principales (APC): Este análisis permite agrupar un 

conjunto de variables (índice de pobreza multidimensional, el valor agregado 

per cápita y el porcentaje de población rural) en una única unidad con el fin de 

prorratear de acuerdo con las características particulares de cada uno de los 

municipios de los 32 departamentos y Bogotá D.C. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

3. Cálculo PiN para Nutrición: 

 

Para el cálculo del PiN de Nutrición, se tuvo en cuenta la metodología utilizada en 2020 de 

acuerdo con las indicaciones del Clúster Global de Nutrición, mientras que se hace el ajuste de 

la herramienta de Excel que apoya este cálculo. Esta metodología se basó en la definición de 

dos indicadores de nutrición con sus severidades, teniendo en cuenta la suma de las 

severidades 3, 4 y 5 para el cálculo del PiN. 

PiN Seguridad Alimentaria            

# número de personas con grado de severidad 3 (CARI 

III por umbral antes de redondeo) 

         5.414.991 

# número de personas con grado de severidad 4 (CARI 

IV) 

         1.939.043 

Total de personas en necesidad en Seguridad 

alimentaria 

7.354.034 



 

 

De acuerdo con los indicadores definidos para nutrición, se determinaron las severidades de 

la siguiente manera:  

 

Indicador 1 Severidad 

Niños y niñas menores de cinco 

años (0-59 meses) con riesgo y 

diagnóstico de desnutrición aguda 

(moderada y severa). 

Niños y niñas sin riesgo de desnutrición 

aguda 

1 

N/A 2 

Niños y niñas con riesgo de desnutrición 

aguda 

3 

Niños y niñas con desnutrición aguda 

moderada y severa 

4 

Mortalidad por desnutrición 5 

 

Indicador 2 Severidad 

Nacidos vivos a término con 

diagnóstico de bajo peso atér (< 

2.500g). 

Niños y niñas nacidos vivos a término con 

peso adecuado al nacer 

1 

N/A 2 

N/A 3 

Niños y niñas nacidos vivos a término con 

bajo peso al nacer 

4 

N/A 5 

 

Para el cálculo del PiN de Nutrición se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Cálculo del PiN: se toma en cuenta la suma de las severidades 3, 4 y 5 de ambos 

indicadores, de acuerdo con indicadores recomendados: desnutrición aguda en 

niños y niñas menores de 5 años y Bajo peso al nacer a término. 

 

b) Desagregación municipal: los indicadores estaban desagregados a nivel 

municipal de acuerdo con las fuentes utilizadas (SIVIGILA-INS 2020-2021y ENSIN 

2015). 

Finalmente, el PiN de Nutrición calculado fue de 324.119 personas, con la siguiente 

distribución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PiN Nutrición  
 

# número de personas con grado de severidad 3 284.525 

# número de personas con grado de severidad 4          39.472 

# número de personas con grado de severidad 5 122 

Total de personas en necesidad en Nutrición 324.119 



 

 

 

4. Cálculo de severidades geográficas 

 

Una vez calculado el PiN tanto de seguridad alimentaria como de nutrición, se continuó con 

la clasificación de las severidades por municipio. De este ejercicio resultaron 1122 municipios 

del país en severidades 3, 4, 5. 

 

Para la definición de las severidades se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Distribución porcentual de las personas con necesidad dentro de la población total. 

b) Definición de rangos: identificación de rangos mínimos y máximos de acuerdo con 

la distribución porcentual, el primer rango entre el 9.94% y 20.7% y el segundo 

rango entre el 20.8% y 30.6% que corresponden a la distribución misma de los 

datos. 

c) Asignación de severidades de acuerdo con los rangos, al rango 1 se le asigna una 

severidad de 3 (severo) y al segundo rango una severidad de 4 (extremo). 

d) Ajuste de severidades:  

- Asignación de severidad 2: Los departamentos que tengan más de 50% de su 

población en seguridad alimentaria y seguridad alimentaria marginal se les 

asigna una severidad de 2. 

- Ajuste de severidad 4: Los departamentos que tengan más del 40% de su 

población en CARI III umbral bajo (calificación entre 3 y 3.4) se les clasificará en 

severidad 4. 

 

 

A partir los cálculos realizados, la distribución municipal y departamental se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mapa de clasificación geográfica de las severidades del Clúster SAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se obtienen los siguientes resultados: 



 

 

a) PiN total que toma las personas en necesidad de las severidades 3,4 y 5 es (7.678.153). 

b) PiN Severo la población en necesidad de las severidades 4 y 5 (1.978.637). 

 

5. Anexos 

 

a) Dashboard con los detalles del PiN: 

b) Matriz con el cálculo del PiN. 

c) PiN SAN en HDX. 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGNkZmZlNDQtMDBkNC00MGI0LWIyMTQtMTQwNDYzNWM1N2FlIiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9&pageName=ReportSection72fa264a034bdb609604
https://immap-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mvalencia_immap_org/EX2hKzgPohZNld5PYGtRHvUBK1qJ_DQREQk_tprA48P6qw?e=CCbs2q
https://data.humdata.org/dataset/1228c7fc-2ad2-45a2-9f41-18e73f4e41fa

