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Definición 
La medición del peso bajo para la talla o desnutrición aguda, 
tiene como propósito valorar la calidad de vida y salud de los 
niños menores de cinco años, toda vez que esta clasificación 
del estado nutricional, se encuentra asociada a una pérdida de 
peso reciente y/o acelerada u otro tipo de incapacidad para 
ganar peso, dada en la mayoría de los casos por un bajo 
consumo de alimentos o la presencia de enfermedades 
infecciosas. El bajo peso para la talla, se constituye como factor 
de riesgo para la presencia de enfermedades infecciosas 
poniendo en riesgo la vida de los niños a corto y mediano plazo 
(1). 
 
1. MSPS, Subdirección Salud Nutricional, alimentos y 

bebidas,2016;https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/B
ibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc-desnutricion-
aguda.pdf 

 

 
Utilidad 
Monitorear la distribución y magnitud de los casos de 
desnutrición aguda moderada y severa en la población menor 
de 5 años residentes en Bogotá D.C. 
 

Forma de cálculo  
Número de casos de desnutrición aguda moderada y severa 
captados en las consultas de atención integral en IPS públicas 
y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de niños y niñas 
menores de 5 años captados en las consultas de atención 
integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- * 100. 
 

 
Unidad de medición 
Proporción expresada en porcentaje. 
 
 

Periodicidad de la actualización 
Semestral. 
 
 
 
 

 
 

Fuente de información 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN-
Secretaría Distrital de Salud. 

 
 
Meta 
A 2024 llevar a cero la tasa de mortalidad por 100.000 en 
menores de 5 años por desnutrición aguda como causa básica. 
 
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 (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). 
 

 
Serie disponible 
2005- 2022. 

 
 
Responsable 
Diana Carolina Fajardo Niño 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co   

 
Dary Giselle Ruiz Rojas  
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional  
SISVAN 

 
 
Observaciones 
Ninguna. 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C. 
 
Desnutrición aguda en niños menores de 5 años según  
indicador peso para la talla, Bogotá D.C. 
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Definición del evento 

Se evidencia retraso en la talla cuando hay una deficiencia de 
talla respecto a la edad en relación con los patrones de 
crecimiento para una población considerada sana y bien 
nutrida. 

 
 
Utilidad 
Monitorear la distribución y magnitud de los casos de retraso en 
talla en población de niños menores de 5 años residentes en 
Bogotá D.C. 
 
 

Forma de cálculo  
Número de casos con retraso en talla captados en las consultas 
de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y 
notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -
SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años captados 
en las consultas de atención integral en  IPS públicas y privadas 
de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional – SISVAN * 100. 
 
 

Unidad de medición 
Proporción expresada en porcentaje. 
 

 
Periodicidad de la actualización 
Semestral 
 
 

Fuente de información 

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN-

Secretaría Distrital de Salud. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Meta 
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 (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). 
 
 

Serie disponible 
2005- 2022 

 
 
Responsable 
Diana Carolina Fajardo Niño 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co   

 
Dary Giselle Ruiz Rojas  
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional -
SISVAN- 

 
 
Observaciones 
Antes de la implementación del patrón de referencia 
internacional de la OMS (2006) éste indicador (T/E) se 
interpretaba por debajo de -2 DS como Desnutrición Crónica; a 
partir de la implementación oficial en Colombia de los patrones 
de referencia OMS por medio de la Resolución 2121 de 2010 y 
la hoy vigente 2465 se acoge la recomendación internacional en 
la denominación Retraso en Talla o Talla Baja para la Edad. 
 
. 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C. 
 
Retraso en talla en niños menores de 5 años según indicador  
talla para la edad, Bogotá D.C. 
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Definición del evento 

La desnutrición global hace referencia a la medición del peso 
bajo para la edad en relación con los patrones de crecimiento 
para una población considerada sana y bien nutrida. 
 

 
Utilidad 
Monitorear la distribución y magnitud de los casos de 
desnutrición global en la población menor de 5 años residentes 
en Bogotá D.C. 
 

 
Forma de cálculo  
Número de casos de desnutrición global captados en las 
consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de 
Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional –SISVAN- / total de niños y niñas menores de 5 años 
captados en las consultas de atención integral en IPS públicas 
y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100. 
 
 

Unidad de medición 
Proporción expresada en porcentaje. 
 

 
Periodicidad de la actualización 
Semestral. 
 
 
Fuente de información 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN-
Secretaría Distrital de Salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Meta 
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 (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). 
 
 

Serie disponible 
2005- 2022. 

 
 
Responsable 
Diana Carolina Fajardo Niño 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co   

 
Dary Giselle Ruiz Rojas  
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional – 
SISVAN 

 
Observaciones 
Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C. 
 
Desnutrición global según indicador peso para la edad en niños  
menores en 5 años, Bogotá D.C. 
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Definición del evento 

El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en menores de 5 
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). 
 
1. Organización Mundial de la Salud, Estrategia mundial 

sobre régimen alimentario, actividad física y salud. 
Disponible en: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 

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

 
Forma de cálculo  
Número de niños menores de 5 años con exceso de peso 
captados en las consultas de atención integral en IPS públicas 
y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de niños y niñas 
menores de 5 años captados en las consultas de atención 
integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- * 100. 
 

 
Unidad de medición 
Proporción expresada en porcentaje. 
 

 
Periodicidad de la actualización 
Semestral. 
 
 
 

 
 
 
Fuente de información 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN-
Secretaría Distrital de Salud. 
 
 

Meta 
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 (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). 
 

 
Serie disponible 
2005- 2022. 

 
 
Responsable 
Diana Carolina Fajardo Niño 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co   

 
Dary Giselle Ruiz Rojas  
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional – 
SISVAN 

 
 
Observaciones 
Ninguna. 

 
 
 

 
 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá D.C. 

 
Exceso de peso en niños menores de 5 años según Indice de Masa  
Corporal-IMC/E, en Bogotá D.C. 
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