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FICHA TÉCNICA INDICADOR 
Nombre del indicador Exceso de peso en niños menores de 5 años en Bogotá D.C. 

Definición del evento  

El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en menores de cinco años, se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud, siendo factor de riesgo para el desarrollo temprano de enfermedades no transmisibles como 
hipertensión y diabetes, poniendo en riesgo la vida del niño a mediano y largo plazo. Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud, en el año 2016, más de 41 millones de niños menores de cinco años en el mundo tenían sobrepeso o eran obesos (1). 

Definición del indicador 
Proporción de niños menores de 5 años que asistieron a consulta de crecimiento y desarrollo, y se detectó exceso de peso - peso para la 
talla por encima de dos desviaciones estándar (2). 

Utilidad Monitorear la distribución y magnitud de los casos de exceso de peso en niños menores de 5 años residentes en Bogotá D.C. 

Fórmula de cálculo  
Número de casos niños menores de 5 años con exceso de peso, detectado durante la consulta de crecimiento y desarrollo / total de niños 
menores de 5 años que asistieron a consulta de crecimiento y desarrollo de las IPS públicas y privadas de Bogotá que hacen parte del 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional SISVAN * 100 

Unidad de medición Proporción 

Metodología 
Se obtiene de los registros de los niños menores de 5 años que asistieron a consulta de crecimiento y desarrollo en las IPS públicas y 
privadas seleccionadas por  el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud. 

Periodicidad Anual 

Meta  Reducir la mortalidad infantil evitable por desnutrición en forma progresiva el 30% en el 2013, 50% en el 2015 y 100% en 2020  
 Reducir a 2.60 % la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años y a 8,0% la prevalencia de desnutrición 

crónica en niños y niñas menores de 5 años.  
 Reducir a 20 % en 2015 la anemia en niños y niñas menores de cinco años  
Fuente: Plan decenal de Salud pública 2012 - 2021  
 Erradicar la mortalidad por desnutrición como causa básica en menores de cinco años a 2019  
Fuente: Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2016 - 2020 
 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de 
nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad  

Fuente: Objetivos de desarrollo sostenible – Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible  

Fuente de información Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud 2012 – 2019 

Responsable  SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud 
Fuente: Elaboración propia SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015 

(1) Organización Mundial de la Salud, Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Disponible en: https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 

(2) Ministerio de salud y Protección social. Resolución 2465 de 2016.  
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