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Resumen de diseño en Ingeniería (En inglés) 

Obesity and overweight are conditions that in most of the cases are developed in early years, where children can be prone 

to suffer different problems such as health issues at an early age. Also, it’s evident that this is a public health problem of 

high social risk in Bogotá’s childhood, therefore it’s very likely that there are different variables that can contribute on the 

presence of this conditions in the city. 

This research is focused in analyzing the variables that might influence the obesity and overweight from the data that is 

already available about the children population that studies on public schools in Bogotá, with the purpose of providing 

recommendations for the governmental entities involved in: active transport, nutrition, distribution of food products (stores 

and supermarkets), recreative programs, parks, violence and security. For this purpose, the implementation of a multinomial 
logistic regression and a sensitivity analysis was made, by using the CRISP-DM methodology for Big Data that follows six 

phases for the development of the study. The first phase which is the business understanding was made from the information 

given by experts, where the statement of one hypothesis per variable was written. The second phase calls for the data 

understanding of the size and weight study made by the “Centro Nacional de Consultoría (CNC)” in which the context of 
the variables that comprise this study is analyzed, for this is necessary to take into account the description and exploration 

of the data. For the third phase is mandatory to make the data preparation (transformation and cleaning) to create a substantial 

data basis for further analysis. For the fourth phase, the modeling, the development of a multinomial logistic regression was 

made to find out the best model in the preschool and high school segments and the respective sensitivity analysis to 

determine the stability of the models. As a result of this phase the variables that might be related with obesity and overweight 

are found to generate conclusions that might be useful to make the recommendations, those variables are: 

 
After this result, in the fifth phase the recommendations are evaluated by using a selection matrix where the 

recommendations would be evaluated following a feasibility scale to know which one of them is feasible according to the 

following aspects: social, economic, political and administrative. Finally, for the sixth and final phase, which is the 

implementation the recommendations that are feasible are selected. 



 
 

 

Justificación y planteamiento del problema  

La obesidad, es considerada como un problema a nivel mundial, debido a que el número de personas que la 

padecen es cada vez mayor. Por tal motivo algunos organismos especializados en salud, e investigadores afirman 

que la obesidad es “La epidemia del siglo XXI” y señalan que su prevalencia va en aumento tanto en países 

desarrollados como en vía de desarrollo. (Hernández. A, 2015). Por otro lado, según la OMS (2016), ésta se 

define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, causando 

directamente trastornos de salud que incluyen inconvenientes gastrointestinales, osteomusculares y ortopédicos, 

apnea del sueño, manifestación temprana de enfermedades cardiovasculares y diabetes de tipo 2 (Lobstein, 

2006) en la niñez y la adolescencia. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, se sabe que una condición como la obesidad o el sobrepeso en la mayoría 

de los casos inicia en edades tempranas, donde la doble carga entendida como la malnutrición (que incluye 

ambos extremos obesidad y desnutrición), hace que los niños y adolescentes puedan estar propensos a padecer 

diferentes problemas en esta etapa de crecimiento tales como: bajo rendimiento escolar, problemas de 

aprendizaje y ausentismo. Sin embargo, según Verdalet (2011) se debe tener en cuenta el efecto combinado de 

la predisposición genética a este trastorno la cual se asocia a condiciones externas, como malos hábitos dietéticos 

y estilos de vida sedentarios, así como la exposición a condiciones ambientales adversas. 

Dada la importancia de esta problemática, en Colombia se han venido realizando distintas campañas, alianzas 

entre organizaciones y estudios que buscan identificar las razones de la creciente aparición de estos fenómenos 

en toda la población para combatirlas lo antes posible. Por otro lado, se sabe que el gasto público en salud para 

atender enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación aumentó 755 % entre 2005 y 

2012 y pasó de $22.500 millones a $192.730 millones, lo cual es bastante preocupante. (El Espectador, 2018). 

Con lo cual, se han realizado diversos estudios a nivel nacional durante los últimos años, como la Encuesta 

Nacional de Situación Nutricional en Colombia. Esta se ha venido desarrollando desde el año 2005 de manera 

quinquenal y forma parte de las encuestas poblacionales de interés estratégico para la política pública, con el 

apoyo de distintos organismos que se encargan de su desarrollo, entre los cuales se encuentran el ICBF, el 

Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud INS, entre otros. Con el propósito, de 

medir los problemas nutricionales de la población colombiana, así como identificar los determinantes sociales, 

indicadores y tendencias del país en materia nutricional, como insumo para apoyar la toma de decisiones 

políticas y técnicas para su intervención. (ICBF, 2010) 

De acuerdo a la encuesta anteriormente mencionada, en Colombia, el 51,2 % de la población adulta y el 24,4 

% de los niños en edad escolar presentan sobrepeso y obesidad. De igual forma, se evidenció que la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad ha aumentado un 25,9% en el último quinquenio en las clases sociales bajas, así como 

que uno de cada seis niños y adolescentes presenta sobrepeso u obesidad; relación que aumenta a medida que 

se incrementa el nivel del SISBEN y el nivel educativo de la madre (ENSIN, 2010). Este resultado se basa en 

que el nivel de SISBEN otorga el acceso a programas que incluyen, beneficios económicos, subsidios, atención 

humanitaria, actividades para niños y jóvenes, donde aquellas personas que se encuentran en los niveles más 



 
 

 

bajos tienen acceso a la mayoría de estos, razón por la cual la prevalencia de obesidad y sobrepeso es menor, 

como se muestra en la Ilustración 1.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Retraso en Talla y sobrepeso y obesidad niños y jóvenes según nivel de SISBEN. Tomado de: ENSIN 2010 

 

En base a la preocupación mostrada por el aumento de obesidad por parte del gobierno y que es un problema 

que inicia en una edad temprana, la Secretaria de Educación Distrital puso en marcha una estrategia de 

seguimiento y evaluación al programa de alimentación escolar en colegios distritales donde se realizó la toma 

de peso y talla de estudiantes matriculados en pre jardín, jardín, transición y sexto, en las diferentes jornadas 

académicas. Para lo cual, se contrató en el 2016 al Centro Nacional de Consultoría (CNC) con el fin de realizar 

un estudio enfocado a 150,000 niños y niñas de la ciudad de Bogotá, que permitiera obtener datos significativos 

sobre la situación actual de la salud de los niños en la ciudad.  

 

Los resultados del estudio mostraron los riesgos de sobrepeso u obesidad de la población estudiada en los 

grados pre jardín, jardín y transición, donde la edad de los niños va hasta los 5 años. En este grupo se encontró 

que los niños de grado pre jardín, tienen un riesgo de padecer sobrepeso en un 21,7% y los niños de jardín en 

un 9,2%. Este comportamiento pone en evidencia que este grupo en especial requiere una mayor atención a 

través del fortalecimiento de acciones de prevención, información y ayuda, buscando contribuir a que se reduzca 

la posibilidad del sobrepeso infantil y la consecuente presencia de obesidad en su edad adulta Adicionalmente, 

el mismo estudio muestra que a mayor grado escolar, mayor presencia de sobrepeso, pues el porcentaje pasa del 

4.2% en pre jardín a 18.3% en sexto como se muestra en la ilustración 2.  

Ilustración 2 Déficit y exceso de peso en los niños y niñas de grados pre-jardín, jardín, transición y sexto por el indicador IMC/E. Tomado 



 
 

 

de: Estudio realizado por Centro Nacional de Consultoría CNC (2016)

 

De acuerdo a la Ilustración 2, la obesidad tiene relación directa con la edad de los estudiantes pues pasa del 

1.1% en los niños de pre jardín, a un 5% en los niños de grado sexto, mostrando un pico en los niños de transición 

que alcanzan un 6,3%, quienes en últimas son los más afectados tanto por el sobrepeso como por la obesidad.  

 

En este sentido, y de acuerdo con los resultados de la encuesta del ENSIN y el estudio realizado por el CNC, 

se hace evidente la presencia de obesidad y sobrepeso como problema de salud pública de alto riesgo social en 

la niñez bogotana. Sin embargo, no hay estudios a profundidad que tengan en cuenta características sociales y 

específicas dentro de la ciudad que busquen analizar la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en la capital 

con el fin de conocer cuáles son las variables que generan esta problemática. 

 

En consecuencia, es muy probable que haya múltiples variables que pueden contribuir a la presencia de estas 

condiciones en la ciudad. Además, se puede inferir que tal vez, existan características específicas dentro la 

ciudad de Bogotá, que puedan contribuir al desarrollo de las condiciones mencionadas. Razón por la cual se 

quiere investigar e identificar las variables relacionadas con la obesidad y el sobrepeso haciendo uno de análisis 

estadísticos con el fin de proponer recomendaciones entorno a la creciente aparición de estos fenómenos en toda 

la población, así como definir soluciones para disminuirla. Por lo cual, este trabajo pretende responder a la 

siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son las variables que pueden incidir en el sobrepeso y obesidad de los niños y niñas de edades entre 

4 y 16 años de colegios distritales de la ciudad de Bogotá? 

1. Antecedentes  

Después de haber introducido y definido con claridad el problema en la sección anterior, esta se enfoca en los 

estudios que han tratado de resolver problemas similares, identificando las variables que inciden en la obesidad 

y el sobrepeso, los métodos de análisis y los resultados que se hayan obtenido. Con base en el impacto de esta 

problemática, diversas investigaciones se han centrado en buscar variables o factores que puedan explicar cómo 

el entorno puede incidir en la presencia de obesidad y sobrepeso en la población infantil. 

 



 
 

 

Para proceder a realizar el estudio, se encontró que las variables demográficas son determinantes. Autores 

como Midel (2011), y Burdette et al. (2005), tratan el problema desde una perspectiva social, considerando 

aspectos como la violencia interpersonal y la seguridad del barrio, respectivamente. De igual manera, Wolch et 

al. (2011), y Leung et al. (2011), basan sus investigaciones en la relación entre programas recreativos, parques 

y tiendas con la obesidad y el sobrepeso. Por otra parte, Meyer et al. (2013), y Álvarez et al. (2014), aseguran 

que esta condición puede estar ligada a características geográficas tales como altitud y zona urbana o rural. 

Además de los factores externos mencionados, los autores GyuYoung & Kyung (2015), encaminan sus estudios 

en variables como la dieta y el ejercicio. 

Se encontró que cada investigación tiene un interés común en el cual se busca validar si las distintas variables 

influyen o no en la obesidad y el sobrepeso infantil, y concluyen que efectivamente el entorno influye en la 

obesidad y sobrepeso de la población infantil. Por este motivo, se analizó y resumió el aporte de algunos autores, 

considerando la naturaleza de las variables, las técnicas de solución, la confianza y las conclusiones, tal como 

se muestra en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 1. Análisis de los factores de la obesidad y sobrepeso en investigaciones previas. 

Autor Variables Naturaleza  Significa

ncia 
Métodos de análisis Conclusión 

(GyuYoung 

& Kyung 

2015) 

Características demográficas, estado 

de salud, enfermedades alérgicas, 

percepción subjetiva de salud, IMC, 

dieta, ejercicio y características 

ambientales de los colegios 

Cualitativas: 

Ordinales 

(dicotómicas), 

Nominales. 

Cuantitativas: 

Continuas  

p<0,05 Método observacional y estudio 

transversal (cross sectional). Chi 

cuadrado, ANOVA y análisis POST-

HOC "Scheffé”, Análisis de 

Regresión Logística multinomial  

las características demográficas, estado de salud y de 

enfermedades (dermatitis atópica y salud subjetiva), dieta y 

ejercicio (dieta balanceada, frecuencia de consumo de comida 

rápida, razones para el consumo de comida rápida, snacks 

favoritos, características ambientales del colegio) se asocian al 

sobrepeso y la obesidad de los niños de primaria. 
(Ramic et al. 

2009) 
Demográficas, ingreso de los padres, 

educación, salud y peso de los mismos, 

salud del niño. Nutrición del niño, 

ingesta de comida rápida y actividad 

física, IMC de los niños 

Cualitativas: 

Ordinales, 

Nominales. 

Cuantitativas: 

Continuas  

p<0,05 Muestreo, Pruebas Z, T-student, chi2, 

odds ratio e intervalos de confianza.  
Test de chi2 indicó que no existe relación entre el peso del niño 

y el consumo de comida rápida. La proporción de niños que no 

tienen sobrepeso ni son obesos comen vegetales más de 3 veces 

a la semana, en relación a aquellos con sobrepeso. También el 

tiempo empleado para ver tv o estar en el computador está 

conectado con el peso de los niños. La posibilidad de tener 

sobrepeso y obesidad es 1,95 veces más alta en el grupo de niños 

que están frente a un tv más de 3 horas, comparado con el grupo 

que hace esta actividad menos de 3 horas. La posibilidad de tener 

sobrepeso es 21% más alta en los niños que pasan más de 3 horas 

viendo tv. 
(Burdette, 

Whitaker, 

2005) 

Número de horas que pasan los niños 

fuera de casa y cantidad de tiempo que 

un niño ve TV (día entre semana y fin 

de semana), seguridad de vecindario 

desde la perspectiva de la madre, 

educación de la madre, ingresos de 

familia, IMC de los niños. 

Cualitativas: 

Ordinales, 

Nominales. 

Cuantitativas: 

Continuas  

No se 

encontró 
ANOVA, Chi2, Modelos lineales 

generales, Análisis bivariado. 
Los niños juegan más tiempo afuera los fines de semana que 

entre semana. 2/3 de los niños ven más de 2 horas de tv al día, 

las horas de ver televisión y el juego afuera no presentaron 

correlación entre ellas o con IMC. Los niños en los barrios menos 

seguros, ven más tv. La relación entre ver tv y seguridad del 

barrio fue significativa, con niños en barrios menos seguros 

quienes ven 20 minutos más al día de tv comparado con las otras 

perspectivas de seguridad en el barrio. 
(Wolch, et 

al. 2011) 
Demográficas, salud del niño, 

Actividad física, Ambientales e IMC 

de los niños. Dirección de residencia 

de los niños, variables buffer 

(distancias alrededor de las casas de 

los niños para identificar parques 

(buffer 500m) y programas recreativos 

(buffer entre 5 y 10 km)).  

Cualitativas: 

Ordinales, 

Nominales. 

Cuantitativas: 

Continuas  

p<0,05 Pruebas de significancia, colinealidad, 

se usaron con variables para hacer 

pruebas estadísticas con respecto a 

distancia alrededor de la casa de los 

niños y autopista más cercana, 

longitud de vías entre otros. Análisis 

de diseño longitudinal, y 

modelamiento multinivel. 

El acceso a parques y a programas recreativos reduce el riesgo 

de sobrepeso y obesidad medido en el IMC de los niños. Casi el 

20% de los niños estudiados no cuentan con programas 

recreacionales entre unos 10 km de sus casas, de existir un mayor 

acceso a los programas recreativos, entre el 8 y 9% de los niños 

pasarían de tener sobrepeso a peso normal, y entre un 2 y 3 % 

pasarían de obesos a con sobrepeso. Aumentar la cantidad de 

tierra en parques tiene un menor impacto en la obesidad 

comparado con los programas de recreación, se cree necesario de 

alguna forma aumentar el acceso a zonas verdes ya que estas 

inducen a que se camine, se monte bicicleta, se corra más, 

representando un efecto en la actividad física. 

 

 



 
 

 

Tabla 2. Continuación Análisis de los factores de la obesidad y sobrepeso en investigaciones previas 

Autor Variables Naturaleza Significancia Métodos de análisis Conclusión 

(Midei, A., 

& 

Matthews, 

K.,2011). 

Violencia interpersonal: abuso físico, 

abuso sexual, testigo de violencia 

doméstica, bullying, crímenes en el barrio, 

seguridad. IMC e los niños, grado cursado, 

ingresos familiares, educación de los 

padres, raza. 

Cualitativas: 

Ordinales 

(Dicotómicas, y 

Politómicas), 

Nominales. 

Cuantitativas: 

Continuas y 

Discretas 

No aplica Se realizan estudios transversales y 

longitudinales según el caso, y se 

realizan las pruebas correspondientes 

de análisis estadístico, según la 

naturaleza de las variables, para 

mostrar los resultados de 36 estudios 

acerca de las relaciones estudiadas 

entre variables de manera positiva, 

negativa y nula. 

Análisis de 36 papers en los cuales se encontró 

asociaciones positivas entre la violencia interpersonal 

y la obesidad. Se evidenció también que existe una 

interacción cíclica entre la obesidad y la violencia 

interpersonal, en donde este tipo de violencia aumenta 

el riesgo de obesidad y la obesidad aumenta también el 

riesgo de violencia interpersonal. 

(Meyer E, 

et al, 2013) 
Localización geográfica e IMC Cualitativas: 

Ordinales. 

Cuantitativas: 

Continuas y 

Discretas 

p<0,05 Chi2, t de student, Se calculó por 

grupos definidos la prevalencia de 

obesidad, sobrepeso y obesidad y 

sobrepeso. La concordancia de 

criterios se evaluó mediante el índice 

Kappa 

En ambos sexos y grupos de edad los escolares de 

Tierra alta presentaron menor peso, talla e IMC. Las 

prevalencias de sobrepeso, obesidad y sobrepeso y 

obesidad fueron mayores en tierras bajas. 

(Álvarez, D. 

et al, 2012) 
Determinantes sociales: nivel educativo, 

lugar de residencia, sexo y pobreza. IMC  
Cualitativas: 

Ordinales 

(Dicotómicas, y 

Politómicas), 

Nominales. 

Cuantitativas: 

Continuas y 

Discretas 

p<0,05 Muestreo probabilístico, estratificado 

y multietápico e independiente en 

cada departamento. Muestras 

complejas ajuste por factor de 

ponderación con intervalo de 

confianza de 95%, uso de regresión 

logística para evaluar los 

determinantes sociales del exceso de 

peso.  

Sobrepeso y obesidad mayor en adultos jóvenes y 

menor en los niños, concluyendo que los determinantes 

sociales para esto son: no ser pobre, vivir en área 

urbana y ser mujer. Exceso de peso en niños menores 

de 5 años (sobrepeso y obesidad fueron ligeramente 

mayores en los niños, predominante la zona urbana y 

aumenta conforme disminuye el nivel de pobreza). 

Exceso de peso en adolescentes (10 a 19 años), se 

encontró que el sobrepeso es mayor en las mujeres, 

obesidad mayor en hombres, en ambos predomina la 

zona urbana y aumenta a medida que disminuye el 

nivel de pobreza. 
(Leung, C. 

et. al, 2011) 
Variables de recuento para describir el 

número de tiendas individuales entre un 

barrio. Los barrios fueron definidos como 

buffers de red definidos entre 1/4 de milla 

y una milla, alrededor de la residencia de 

las niñas. Peso, altura, variable binaria para 

decir si una niña está con sobrepeso o es 

obesa, variables relacionadas con datos 

sociodemográficos 

Cualitativas: 

Ordinales 

(Dicotómicas y 

Politómicas). 

Cuantitativas: 

Continuas  

p<0,05 Se realizaron dos modelos lineales y 

dos de regresión logística. 
En el modelo 1 la disponibilidad de tiendas de 

conveniencia, pequeños supermercados y de grandes 

superficies estuvieron asociados de manera positiva 

con el sobrepeso u obesidad. Luego del ajuste por 

características sociodemográficas, la disponibilidad de 

tiendas de conveniencia se mantuvo positiva con el 

riesgo de las niñas de padecer sobrepeso u obesidad a 

través del tiempo. El análisis con el puntaje Z de IMC 

dio como resultado que luego de ajustar las 

características sociodemográficas, la disponibilidad de 

tiendas de conveniencia estuvo asociada con un 

aumento de 0,13 unidades en el puntaje de IMC luego 

de 3 años. No hubo efecto en la modificación de 

ingresos del hogar en la disponibilidad de tiendas en el 

barrio entre el buffer de 1/4 de milla y el cambio de 

peso a 3 años.  



 
 

 

De acuerdo con las tablas se evidencio que el método de análisis es diferente para cada estudio. Sin embargo, 

los modelos de regresión son los más comunes para evaluación de la relación entre las variables que inciden en 

la obesidad. Por otra parte, se consideran también estadísticas descriptivas, pruebas de chi2, t student, ANOVA 

para desarrollar el análisis de cada estudio. Se encontró entonces, como factor común entre algunos de los 

estudios mencionados anteriormente la utilización de variables que giran en torno a características sociales y 

de la ubicación geográfica de los niños estudiados. Sin embargo, para el análisis entre estas variables y la 

obesidad y el sobrepeso se usan técnicas diferentes según el objetivo de la investigación. Para ello, algunos 

autores proponen el uso de herramientas como los sistemas de información geográfica, los cuales pueden dar 

resultados con mayor exactitud. Como lo demuestra Wolch et al. (2011) y Leung C, et al. (2011) que proponen 

para el análisis de variables del número de parques y programas recreativos cerca a la ubicación del niño el uso 

de un sistema de georreferenciación para obtener la distancia entre puntos, en este caso de la ubicación de un 

individuo a el parque más cercano en un perímetro definido. 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones de cada investigación existen diversas variables que explican la 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la infancia, algunas de estas son: características demográficas, estado 

de salud, alergias, percepción de seguridad, ingesta de comida rápida, número de horas que pasan los niños 

fuera de casa y cantidad de tiempo que ve un niño TV, nivel de ingresos, número de parques, programas 

recreativos cerca al lugar en donde habitan los niños, grado de violencia dentro y fuera del hogar, nutrición y 

actividad deportiva, tiendas, supermercados y lugar de residencia, entre otras. Lo cual corrobora pertinencia de 

estos modelos estadísticos para determinar la relación entre las variables que giran en torno a características 

sociales, geográficas, demográficas y de salud con respecto a la obesidad y el sobrepeso.  

 

Dado que los artículos descritos necesitan un análisis de datos previo al desarrollo de los métodos 

estadísticos, se considera necesario buscar metodologías para llevar a cabo la investigación de una manera 

organizada, de tal forma que se saque el mayor provecho. Por este motivo, se considera relevante el uso del 

proceso de minería de datos definido como el proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, previamente 

desconocido, desde gran cantidad de datos almacenados en distintos formatos (Gorunescu, 2011), que involucra 

numerosos pasos e incluye decisiones que deben ser consideradas. Para tal fin, se debe implementar una 

metodología que permita organizar este proceso como KDD, CRISP-DM y SEMMA definidos en la tabla 3. 

Tabla 3 Metodologías de Minería de Datos 

Metodología Definición 

CRISP-DM 

Método para orientar trabajos de minería de datos. Incluye descripciones de las fases normales de un proyecto, las 

tareas necesarias en cada fase y una explicación de las relaciones entre las tareas. Estas fases son la comprensión 

del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado y evaluación (IBM, 2012). 

KDD 
Es una metodología que propone 5 fases: Selección, preprocesamiento, transformación, minería de datos y 

evaluación e implantación. Es un proceso iterativo e interactivo. 

SEMMA 

Es el acrónimo a las cinco fases: Sample (Muestra), Explore (Explorar), Modify (Modificar), Model (Modelar) y 

Assess(Evaluar). La metodología se define como: proceso de selección, exploración y modelamiento de grandes 

cantidades de datos para descubrir patrones de negocios desconocidos. 

Con base en lo encontrado y según Moine (2011), y Rodríguez & García (2016), se concluye que todas las 

metodologías analizadas son de propósito general para realizar procesos de minería de datos. Sin embargo, se 



 
 

 

considera a CRISP-DM la más oportuna como guía para el análisis de datos debido a que no es estricta en sus 

técnicas, es la más usada dentro de la comunidad científica según una encuesta aplicada por el portal para 

análisis de datos KDnuggets en 2014 (Data Mining Community’s Top Resource, 2014), establece un conjunto 

de tareas y actividades para cada fase del proyecto de minería de datos que pueden ser ajustadas. 

2. Objetivos  

Desarrollar un modelo estadístico que permita analizar las variables que inciden en la obesidad y el sobrepeso 

de la población infantil de colegios distritales de Bogotá con el fin de generar recomendaciones que puedan 

ser de utilidad para el diseño de políticas públicas  

Objetivos específicos:  

● Identificar variables que influyen en la obesidad y el sobrepeso a partir del apoyo de actores y expertos 

que son relevantes en temas de salud y bienestar infantil. 

● Construir una base datos mediante la búsqueda de fuentes secundarias, incluyendo la selección, integración 

y formateo de la información encontrada.  

● Determinar los factores clave que inciden en la obesidad y el sobrepeso aplicando un análisis estadístico.  

● Proponer planes de acción analizando los resultados encontrados mediante el respaldo de expertos que 

evalúen la factibilidad de las recomendaciones generadas.  

3. Metodología  

Para el desarrollo de este caso de estudio se busca encontrar la influencia de distintas variables en la obesidad 

y el sobrepeso de la población infantil. El cual se realiza mediante cinco fases: comprensión del negocio, 

comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación e implementación, dentro de la 

metodología CRISP DM, las cuales corresponden a los objetivos específicos del estudio presentados 

anteriormente. Es necesario que para el desarrollo de estas fases se haga de manera transversal la limpieza de 

la base de datos inicial, la cual se realizó de manera manual durante todo el desarrollo del estudio, donde se 

eliminaron datos con inconsistencias, faltantes y atípicos, toda esta información se encuentra anexa en el 

informe de limpieza de datos. A continuación, se presentan las fases del estudio:   

La fase uno y dos corresponden al objetivo específico uno. En la primera fase se realiza una aproximación de 

los expertos en temas relacionados con: violencia, seguridad, actividad física, parques, programas recreativos, 

tiendas y supermercados y alimentación identificados en la literatura descrita en los antecedentes. A partir de 

esto, se desarrolla un análisis de los datos suministrados por los expertos mediante entrevistas para generar 

supuestos sobre la problemática obesidad y sobrepeso infantil. En la segunda fase se hace la comprensión de 

los datos en donde se hace la exploración de la base de datos obtenida del estudio de talla y peso elaborado por 

el CNC (llave primaria)  mediante un censo realizado a los niños, niñas y adolescentes de colegios distritales 

de Bogotá y con ello se genera una lectura preliminar mediante el uso de estadística descriptiva, tablas de 



 
 

 

frecuencia y gráficos de distribución de datos, junto con los datos que aportan los expertos que fueron 

entrevistados en la fase anterior. 

La fase tres corresponde al segundo objetivo específico donde se seleccionan los datos relevantes para el 

estudio, teniendo en cuenta los supuestos generados por los actores. Los datos se obtienen a través de fuentes 

primarias y secundarias, a partir de esto se realiza una limpieza preliminar de datos atípicos y perdidos para 

transformarlos. De acuerdo a la medición definida de cada variable, se usan las siguientes operaciones para la 

transformación e integración de todos los datos con el fin de tener una base consistente que sirva para su análisis 

posterior: algoritmo para el cálculo de distancias a parques, CAI, programas recreativos y colegios desde la 

vivienda del niño, algoritmo para el cálculo de cantidad de tiendas y supermercados cercanos a la vivienda del 

niño y asignación de información encontrada de acuerdo a la localidad para el caso de la alimentación, 

generando la base de datos definitiva para ser analizada. 

La fase cuatro hace referencia al objetivo específico tres en la que se realiza la descripción de las relaciones 

entre las variables seleccionadas mediante el uso de herramientas estadísticas: estadística descriptiva, matriz de 

correlación, regresión lineal múltiple, regresión logística multinomial y análisis de sensibilidad esto mediante 

el uso de R Studio. A partir del análisis de la regresión logística multinomial y el análisis de sensibilidad se 

determinaron las variables que inciden en la obesidad y sobrepeso infantil con base al nivel de escolaridad y la 

localidad a la que pertenecen. 

Finalmente, el objetivo específico cuatro agrupa las fases cinco y seis. En la fase número cinco, se evalúan las 

conclusiones obtenidas del modelo de regresión, mediante el uso de una matriz de selección. Con el fin de medir 

la factibilidad de las mismas, generando recomendaciones resultado del modelo estadístico implementado, el 

análisis cualitativo realizado mediante las entrevistas y la evaluación final de las recomendaciones realizada 

por los expertos. En la fase seis se seleccionan aquellas recomendaciones factibles que puedan influir en la toma 

de decisiones de los actores involucrados que se consideren para el diseño de políticas públicas.  

Para el caso de las entrevistas que fueron realizadas tanto en la fase uno como en la fase cinco fue necesario 

determinar el uso del análisis cualitativo en ambos casos a partir de entrevistas semi estructuradas, garantizando 

el anonimato de los expertos en donde los temas tratados estuvieron en torno a su experiencia en los distintos 

campos de cada una de las variables, la relación de este campo con el comportamiento de la obesidad y el 

sobrepeso infantil, así como su perspectiva en torno al aumento de esta prevalencia en esta población. (Ver 

Anexo 2. Análisis cualitativo de acuerdo con un diseño de investigación acción participativa)  

 

5.       Resultados  

FASE I 

Para esta fase iremos siguiendo cada una de las tareas del proceso de minería de datos según el manual CRISP 



 
 

 

DM, cuya finalidad es determinar los objetivos y evaluación del contexto para definir los requisitos del proyecto 

desde una perspectiva de negocio. El objetivo de la minería de datos que se va aplicar en este estudio es el 

analizar las variables que inciden en la obesidad y sobrepeso a partir de los datos que ya  se disponen sobre la 

población infantil de los colegios distritales de la ciudad de Bogotá. Desde el punto de vista del negocio se 

establece como criterio de éxito la posibilidad de brindar recomendaciones para la toma de decisiones de entes 

gubernamentales involucrados en: actividad física, alimentación, distribución de productos alimenticios, 

programas recreativos, parques violencia y seguridad. 

Por consiguiente, se realiza la aproximación a expertos seleccionados (Ver anexo 1. Perfil de expertos) de 

acuerdo a las características mencionadas donde se les pregunta sobre su percepción y opinión de acuerdo a su 

experticia y la posible relación con las condiciones nutricionales de los niños de la ciudad de Bogotá. La 

información obtenida por los expertos y los supuestos generados son los siguientes:   

En cuanto al transporte activo, los expertos consideran que “la actividad física no solamente son las horas 

destinadas a educación física del colegio y actividades extracurriculares sino también es la manera como se 

movilizan los niños para llegar al colegio, haciendo notar la importancia de tener algún tipo de movimiento 

durante el día con el fin de evitar el sedentarismo y el aumento de peso”. De igual forma, se afirma que se debe 

plantear la importancia de determinar las relaciones entre la adiposidad de los niños y el transporte escolar 

activo, teniendo en cuenta que a pesar de que existan largas distancias entre la vivienda y el colegio por algunas 

razones (inseguridad, pobreza, etc) los niños deciden caminar, aunque existan programas de transporte al 

colegio como “Al Colegio en Bici”. De donde se obtiene la primera hipótesis: Los niños que viven lejos del 

colegio podrían presentar obesidad.  

 Los expertos hacen énfasis en que la dieta es más importante que el ejercicio, recalcando la importancia de 

consumir menos productos procesados, como embutidos o paquetes, es decir que  la alimentación es de los 

aspectos más relevantes que inciden en la obesidad y el sobrepeso infantil.  Estas condiciones están relacionadas 

en primera instancia con la malnutrición de los niños que se debe posiblemente a un corto periodo de lactancia 

materna en donde se presenta la ingesta temprana de productos altamente procesados, así como un déficit de 

micronutrientes en la primera infancia. Así mismo, resaltan que “los colegios hacen un promedio calórico de 

ingesta de alimentos para todos los niños, en donde no tienen en cuenta las condiciones nutricionales específicas 

de cada niño” lo que quiere decir que el colegio brinda cerca del 70% del aporte calórico diario de los niños. 

Por lo cual, los padres no se preocupan por hallar un equilibrio en la alimentación y calorías consumidas fuera 

del colegio. De acuerdo con lo anterior se define la segunda hipótesis: La alimentación que se ofrece en los 

colegios define la condición nutricional de los niños.  

Para comprender la distribución de productos en los supermercados los diferentes sectores de Bogotá, se 

consultó expertos en el tema quienes afirman que la comercialización se lleva a cabo por medio de tres canales, 

los cuales son directos (tiendas de barrio), mayoristas e indirectos (distribuidores con difícil acceso a ciertos 

puntos de la ciudad), teniendo en cuenta la demanda del cliente. Estos identifican que en los sectores más 



 
 

 

peligrosos, marginados y remotos de la ciudad de Bogotá la rotación de productos con altos niveles de azúcar, 

calorías y procesados, como lo son los chocolates y los paquetes en general, es mayor. En cambio, los productos 

de líneas saludables tienen una rotación menor, esto se debe a que posiblemente no tengan el hábito de consumir 

productos saludables. Con base a esto, la tercera hipótesis es: El acceso a productos industrializados hace que 

se presente un alto índice de obesidad y sobrepeso. 

Los expertos considerados definen como primera instancia que “el objetivo de un parque depende de su tamaño, 

es decir que al existir distintos tipos de parques como los regionales y metropolitanos, cada uno de estos puede 

servir para recreación activa (donde se cuenta con canchas, parques y juegos infantiles), pasiva (donde se cuenta 

con zonas de contemplación, bancas y pequeñas zonas de juegos infantiles) o ambas, en los que pueden haber 

escuelas de aprendizaje o clubes”. Por otra parte, dicen que la ubicación de los mismos no se hace de manera 

proporcional o bajo ningún criterio, por el contrario estos se localizan en áreas que hayan sido recibidas por la 

Defensoría del Espacio Público o por medio de la compra de terrenos que hace el Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte (IDRD). Esto hace que existan localidades con una mayor densidad de zonas urbanas que 

de parques, lo cual conlleva a que los parques sean menos accesibles para los niños. Generando la cuarta 

hipótesis: La ubicación de los parques es un factor que influyen en la condición nutricional infantil. 

Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad para la comunidad, los expertos consideran que el principal 

organismo para mantener el orden público de los ciudadanos es la Policía Nacional. Esta institución cuenta con 

una Estrategia de protección a la infancia y adolescencia enfocada en garantizar sus derechos a través de 

acciones de prevención, vigilancia y control e investigación criminal, las cuales aportan a la construcción de 

entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes. El principal recurso de la policía para garantizar la 

convivencia y seguridad ciudadana es mediante Comandos de Atención Inmediata (CAI), los cuales, tienen 

como objetivo el contacto continuo con la comunidad, para prevenir el delito y el incumplimiento de la ley. En 

la ciudad existen dos tipos de CAI, 151 fijos y 42 móviles para una población de 8 millones de habitantes, los 

cuales pretenden brindar atención a la ciudadanía en materia de seguridad de manera oportuna. Donde la quinta 

hipótesis es: La percepción de seguridad podría cambiar al aumentar el número de CAI cercanos a los niños, 

niñas y adolescentes. 

Los expertos aseguran que Bogotá es una ciudad compleja debido a redes de microtráfico que fomentan el terror 

y la delincuencia, las cuales se asientan, se adaptan y se transforman constantemente. De igual manera, afirman 

que el número de homicidios en Bogotá actualmente está vinculado con la influencia de narcotraficantes y 

organizaciones inmersas en esta problemática social. Este problema puede traer consigo niños que empiezan a 

delinquir a temprana edad debido a que se encuentran en un entorno donde existen bandas que reclutan niños a 

temprana edad ofreciéndoles opciones para salir adelante. Adicional a esto, el descuido de los padres, la 

violencia familiar y la expulsión escolar hacen que los niños se alejen de sus hogares, creando una brecha entre 

familias que hace que los niños busquen otros espacios para sentirse parte de un grupo.  Adicional a esto se 

afirma que “si un niño empieza a trabajar en estas organizaciones a temprana edad a los once años se puede 



 
 

 

convertir en sicario y si se une a los quince años se puede convertir en ladrón”. Por otro lado, el comportamiento 

de la violencia divide a Bogotá en localidades ubicadas en la periferia, en el centro y en la combinación de 

ambos. La periferia es considerada un sector donde llegan personas con problemas de desplazamiento y en 

búsqueda de oportunidades debido a sus necesidades de salir adelante.  Por el contrario, en el centro es donde 

se encuentran personas con estabilidad económica que atraen a las bandas criminales, de microtráfico o 

ladrones. De acuerdo a lo anterior la hipótesis seis es: los niños que habitan en los sectores inmersos en la 

violencia, ubicados en periferias pueden presentar un menor IMC. 

Desde otro punto de vista, están los niños que viven en entornos alejados de estas organizaciones al margen de 

la ley, quienes de alguna u otra forma pueden ser considerados mayoría con respecto a aquellos que se suman 

a la delincuencia. Estas minorías fomentan el terror en barrios y colegios creando un entorno de angustia, 

incertidumbre y temor, lo que conlleva a que la mayoría no pueda realizar actividades fuera de casa debido a la 

peligrosidad que puede existir, llevándolos al sedentarismo. Por tanto, se podría inferir que la séptima hipótesis 

es: Los niños que no pertenecen a organizaciones al margen de la ley o que no delinquen pueden estar más 

propensos a presentar sedentarismo, lo que conlleva a obesidad y sobrepeso. 

Para el caso de la variable de programas recreativos, los expertos cuentan que el IDRD ofrece distintos 

programas que tienen impactos a nivel familiar, personal y académico. El programa macro de este instituto se 

conoce como “Programa de infancia y adolescencia” el cual busca dar herramientas a los niños, niñas y 

adolescentes sobre motricidad, desarrollo de habilidades blandas, deporte y recreación. Por otro lado, existe un 

programa del IDRD conocido como “Escuelas de mi barrio” el cual se enfoca en ofrecer un espacio de 

participación social y de aprendizaje a través del deporte, este busca promover la actividad física en sectores 

críticos de la ciudad en donde hay población vulnerable. Todo lo anterior con el propósito de que a través de 

escuelas de formación deportiva inclusivas se pueda contribuir a mejorar los hábitos de los niños en pro de tener 

una vida saludable y aportar a cambios de comportamiento para este segmento poblacional, contrarrestando la 

delincuencia. El programa pretende integrar comunidades activas y participativas en torno a los deportes 

convencionales, como el futbol, futbol sala y natación entre otros, con una intensidad horaria de hora y media 

dos veces por semana. De donde se puede determinar la hipótesis ocho: La intensidad horaria de los programas 

recreativos ofrecidos puede influir en la condición nutricional de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad 

de Bogotá. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la información de los aspectos a estudiar ya mencionados puede ser tomada 

por fuentes públicas, por esta razón, los datos de este proyecto no suponen ningún coste adicional debido a que 

la información principal es suministrada de manera gratuita por el CNC. En cuanto a beneficios, no se puede 

decir que este proyecto genere algún beneficio económico directamente, pero sí se puede suponer 

indirectamente ya que, el objetivo de este proyecto es encontrar variables que estén asociadas con el aumento 

de la obesidad y sobrepeso y así mismo poder dar recomendaciones para generar un cambio en las mismas para 

de esta forma poder generar un impacto en la inversión que hace el sistema de salud en los problemas de 



 
 

 

obesidad y sobrepeso, con lo cual se podría generar una reducción en los costos de utilizar los centros de salud 

para combatir estas enfermedades. 

FASE II 

A partir de la comprensión de la información brindada por los expertos se procede a analizar el contexto de las 

variables que comprenden este estudio, para ello es necesario tener en cuenta la descripción y exploración de 

los datos. El desarrollo de esta fase implica acceder a los datos y explorarlos con la ayuda de tablas y gráficos, 

de tal manera que sea posible comprender su estructura, detectar patrones de comportamiento y de igual forma 

identificar datos erróneos o inesperados para evitar problemas en la siguiente fase (IBM,2012). 

La base de datos obtenida del estudio de talla y peso realizado por el CNC del año 2016, es una base de datos 

de 150.577 niños, niñas y adolescentes de colegios distritales de la ciudad de Bogotá con información sobre 73 

características específicas de los mismos, entre las cuales se tiene: peso, talla, localidad a la que pertenecen, 

género, nivel de escolaridad y nivel de Sisben1, entre otras. En esta se encuentran dos tipos de información: 

numérica para variables como altura, peso o UPZ y de cadena para variables como colegio, nivel de escolaridad, 

entre otras.  

Para realizar el análisis de datos existentes es necesario definir la condición nutricional de los niños, a partir de 

la talla y el peso, realizando el cálculo del índice de masa corporal IMC el cual se explicará en la fase siguiente 

(Ver anexo 3. Exploración base de datos CNC). Adicional a esto, es necesario identificar los campos que son 

de utilidad para el estudio, determinando los datos atípicos, faltantes o extraños los cuales se decide eliminar. 

Todo lo anterior para generar una base lista para ser explorada y analizada de 98.571 niños, niñas y adolescentes 

con 53 características en total.   

En cuanto a lo que respecta a la información aportada por los expertos se realizó́ una búsqueda exhaustiva en 

diferentes fuentes gubernamentales y oficiales de la ciudad, donde se obtuvieron los siguientes datos como se 

muestra en la tabla 4.  

Tabla 4. Fuentes de información para las variables estudiadas. 

Variable Fuente Cantidad de datos encontrados 

IMC Centro Nacional de Consultoría 98571 

Seguridad Listado de los CAI de Bogotá 151 

Violencia Datos Abiertos Colombia 1263 

Parques IDRD 

IDRD 

5071 

Programa Recreativo 50 

Alimentación Centro Nacional de Consultoría 587 

Transporte Activo Página de la Alcaldía de Bogotá 681 

Número de tiendas y 

supermercados  
Google Maps 2449 

                                                             
1

 Definición del SISBEN y sus niveles. https://www.sisben.gov.co/sisben/Paginas/Que-es.aspx  

https://www.sisben.gov.co/sisben/Paginas/Que-es.aspx


 
 

 

 

Finalmente se procede a la exploración de los datos obtenidos del estudio de talla y peso del CNC, mediante el 

análisis estadístico de los mismos, donde se obtuvo que para el género 2.470 niñas son obesas y 2.381 niños 

son obesos, lo cual representa un 2,5% de niñas obesas y un 2,4% de niños obesos. Por otro lado, 9.097 niñas 

y 7.672 niños tienen sobrepeso, siendo el 9,2% de sobrepeso en niñas y un 7,8% de sobrepeso en niños. Por lo 

tanto, se llega a la conclusión de que las niñas son más obesas y presentan más sobrepeso que los niños. 

En cuanto a la edad de los niños para el estudio de talla y peso se encontraron edades entre los 3 y los 20 años. 

Dado que la niñez en Colombia se considera hasta los 18 años, para el estudio únicamente se consideraron los 

datos de los individuos hasta esta edad. De acuerdo a esto, para el análisis de la edad contra la condición 

nutricional, se determina que la edad preescolar se define de los 0 a 6 años. Por tanto, se obtiene que los niños 

de 5 y 6 años tienen mayor porcentaje de obesidad (1% y 1,2% respectivamente) y sobrepeso (3,1% y 3,7% 

respectivamente). Por otro lado, para el grupo de niños en edad de básica secundaría 11 años en adelante se 

tiene que los niños de 11 y 12 años tienen un mayor porcentaje de sobrepeso (2,3% y 4,4% respectivamente) y 

de sobrepeso (0,7% y 0,9% respectivamente).  En este análisis fue evidente que en los datos suministrados 

existen dos poblaciones, como se puede observar en la gráfica En donde se ven agrupados los datos en las 

edades de 3 a 6 años y de 11 a 15 años.  

Ilustración 3. Gráfica de Obesidad y Sobrepeso vs Edad 

 

Como se observa en la ilustración 3, al tener dos poblaciones se puede concluir que el comportamiento está 

segmentado en grupos de edad diferentes lo que refleja dos niveles de escolaridad preescolar y básica 

secundaria, por lo tanto, se deben tratar diferentes. 

Para el caso del análisis con respecto a las localidades y la condición nutricional se obtuvo que las localidades 

con mayor porcentaje de obesidad fueron: Los Mártires (8,17%), Puente Aranda (6,9%) y Barrios Unidos 

(5,8%) y para el caso del sobrepeso las localidades con mayor porcentaje fueron: La Candelaria (21,3%), 

Sumapaz (21,1%) y Barrios Unidos (20,2%). Esto quiere decir que, aunque Kennedy muestre la mayor cantidad 



 
 

 

de niños obesos y con sobrepeso no significa que sea una localidad en la que la estas condiciones sean 

representativas. Finalmente, para el análisis de estrato, jornada escolar y nivel de Sisben se obtuvo que el estrato 

2 tiene una mayor presencia de obesidad (2,2%*) y sobrepeso (7,8%*) comparado con los demás estratos. Por 

otro lado, para la jornada escolar, en la jornada de la mañana es mayor la cantidad de niños en condiciones de 

obesidad (2,7%*) y sobrepeso (9,1%*), comparados con la jornada de la tarde, completa y única. Por último, el 

Nivel 1 de Sisben presenta el mayor porcentaje de obesidad (1,7%) y sobrepeso (7,2%) lo cual quiere decir que 

los niños pertenecientes a familias que tienen mayor acceso a programas beneficiarios del estado son más obesos 

y tienen mayor grado de sobrepeso.  

Fase III 

Una vez analizada la información existente e identificados atributos claves, en esta fase de la metodología se 

realiza la preparación de los datos para adecuarlos al modelo estadístico. Esta preparación de datos es un estudio 

que implica cuatro tareas: selección de características (información que se va a utilizar), fusión de registros 

(añadir nuevos datos a partir de los existentes), agregación de registros (transformación e integración de 

información) y eliminación de registros por valores ausentes y atípicos (mejorar la calidad dos datos). 

Para la primera tarea, se selecciona solo la información relevante entre los campos existentes de la base de datos 

inicial, entre las cuales se encuentran: edad, peso, altura, dirección, colegio, jornada, localidad, nivel 

escolaridad, discapacidad, nivel de Sisben, UPZ y género. Adicionalmente, se debe tener en cuenta las otras 

variables que se van a analizar en el estudio las cuales son: Índice de masa corporal (IMC) seguridad, parques, 

programas recreativos, tiendas y supermercados, alimentación, violencia y transporte activo, en la Tabla XX se 

puede observar la definición y el detalle de la información encontrada para cada una de las variables. Por otro 

lado, la segunda tarea corresponde a añadir nuevos datos a partir de los existentes, donde fue necesario realizar 

la fusión de los registros talla y peso de la base de datos inicial para hacer el cálculo del Índice de masa corporal 

IMC, el cual se hace mediante la siguiente fórmula:  

Después de realizar este cálculo se debe hacer uso de las tablas de curvas de crecimiento y desarrollo con el fin 

de obtener la condición nutricional del niño (desnutrición, normal, sobrepeso, obesidad) medida que es 

determinante para el estudio, ya que, es la variable dependiente. (Ver Anexo 4. Tablas de IMC para niños(as) y 

adolescentes de 5 a 18 años) 

Para la siguiente tarea se deben agregar los registros correspondientes a cada individuo, proceso que incluye 

dos etapas. La primera es la transformación de los datos encontrados en las fuentes secundarias (Ver Tabla 4. 

Fuentes de información para las variables estudiadas) y la segunda es la integración de los mismos a la base de 

datos inicial que contiene todas las características propias de cada niño.  Por consiguiente, para la 

transformación y el levantamiento de información encontrada para las variables, es necesario tener en cuenta la 

medición propuesta de cada una de ellas para finalmente saber cómo se va utilizar la información durante el 

estudio, como se evidencia en la tabla 5 (Ver Anexo 5. Resumen de datos encontrados - Variables Estudiadas).  

Tabla 5. Medición de las Variables. 



 
 

 

Variable Medición Información Encontrada 

Seguridad Distancia de casa a CAI Dirección de los CAI de Bogotá 

Violencia Número de homicidios por barrio en el que vive el niño Numero de homicidio por UPZ 

Parques Distancia de casa a parque Dirección de todos los parques en Bogotá 

Programa 

Recreativo 
Distancia de casa a sitio de programa recreativo 

Dirección de Programas recreativos 

ofrecidos 

Alimentación 
Tipo de alimentación que recibe cada niño según el 

colegio (refrigerio, desayuno, almuerzo) 
Código de colegio y tipo de alimentación. 

Transporte 

Activo 
Distancia de casa a Colegio 

Dirección de los colegios distritales de 

Bogotá 

Número de 

tiendas y 

supermercados  

Número de tiendas y supermercados que hay cerca al 

niño 

 Direccion de Puntos de venta como 

supermercados y tiendas 

A partir de estos datos se realiza entonces la transformación de la información encontrada en las fuentes. 

Inicialmente para el caso de la variable alimentación, los datos se obtienen a partir del registro que se tiene de 

asistencia de un niño a su colegio, los cuales como se dijo en la Fase II fueron otorgados por el CNC en el 

estudio que se realizó. De acuerdo a cada código de colegio se define el tipo de alimentación de cada 

establecimiento y se le asigna a cada niño el tipo de alimentación a consumir. Seguido de esto se tiene a la 

variable de violencia, la cual es expresada por el número de homicidios de acuerdo a la UPZ del niño. La razón 

de ser de lo anterior es que, el homicidio constituye uno de los indicadores más completos, comparables y 

precisos para medir la violencia, según la UNODC(2013).  

Por otro lado, con base en la medición propuesta de las variables: parques, programas recreativos y seguridad 

se siguen los siguientes pasos para transformar la información encontrada en las fuentes secundarias: 

1. Generar identificación (ID) a cada registro de la base inicial de CNC y de los datos de las variables 

adicionales, es decir, asignar un ID a cada parque, a cada programa recreativo y a cada CAI. 

2. Hallar latitud y longitud correspondiente a las direcciones de la vivienda de los niños encontradas en 

la base de datos inicial, haciendo uso de la herramienta ezGeocode ofrecida por Google para hallar 

latitud y longitud de direcciones. Adicionalmente, se genera una limpieza en la base de datos, ya que 

existían inconsistencias en direcciones que solo podían ser detectadas con herramientas de 

georreferenciación. 

3. Hallar latitud y longitud de las direcciones encontradas de las variables adicionales, usando 

ezGeocode. 

4. Creación de un algoritmo para hacer el cálculo de distancias. El objetivo de éste es encontrar la 

distancia más corta al CAI, parque y programa recreativo desde la ubicación del niño, es decir, se hace 

el cálculo desde la casa del niño hasta cada uno de los puntos encontrados de las variables 

mencionadas, usando la ecuación de Haversine como se muestra a continuación.        

 latA, longA, latB, longB = radians 

R = 6373.0 

dlon = longB - longA 

dlat = latB - latA 

a = sin(dlat / 2)**2 + cos(latA) * cos(latB) * sin(dlon / 2)**2 



 
 

 

c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a)) 

distance = R * c 

Esta fórmula es utilizada para el cálculo de las distancias del círculo máximo entre dos puntos, es decir 

la distancia más corta sobre la superficie de la tierra, dando una distancia que ignora las montañas o 

mesetas que puedan estar presentes en la geografía (Veness, C., 2012).  

Debido a que el número de combinaciones excede a los 500.000 y que el tiempo de ejecución era 

superior a 1 hora en R Studio, el código fue diseñado para ser usado en Python (Lenguaje de 

programación) (Ver anexo 6. Código para cálculo de distancias).      

5.  Agregar registro a la base de datos, tomando como referencia de integración el ID del niño. 

Para la variable de Tiendas y Supermercados, se toma la información obtenida en el paso 1, y se repite el paso 

2 y 3 haciendo una modificación en el código, agregando un contador para medir la cantidad de tiendas y 

supermercados a los que tiene acceso el niño en un rango de 0,5 km siendo esta la medición debido a que según 

Wolch y Leung (2011), esta distancia es la estimada para que un niño pueda desplazarse bien sea a pie o en 

bicicleta. De igual manera, para la variable de transporte activo se toma la información obtenida en el paso 1, y 

se repite el paso 2 y 3 haciendo una nueva modificación en el código esta vez para hacer el cálculo de la distancia 

desde la ubicación de la vivienda del niño al colegio al que asiste. A continuación, se procede entonces a la 

integración de los nuevos datos obtenidos mediante el uso de los ID creados inicialmente con el fin de garantizar 

que la asignación de nuevos datos por cada uno de los niños es la correcta. 

Finalmente, para la tarea de eliminación de registros por valores ausentes se eliminan todos los registros que en 

algún campo no contengan información y los resultados atípicos que pueden afectar el modelo estadístico. Por 

consiguiente, se define entonces que las variables definitivas para ser utilizadas en el modelo son las 

siguientes:  IMC, condición nutricional, edad, seguridad (distancia a parques), violencia (distancia a CAI), 

programa recreativos (distancia actividades recreativas), alimentación, violencia (número de homicidios), 

género, nivel de escolaridad, localidad (donde no se cuenta con información de las localidades de Sumapaz 

debido a que en los datos de la base original no se incluyen, porque estaban fuera del casco urbano, ni 

Teusaquillo porque para esta localidad la gran mayoría de los datos fueron atípicos), zona, colegio, jornada, 

número de tiendas y supermercados y transporte activo (distancia a colegio), obteniendo una base total de 

35,932 datos con 19 variables en total.  El detalle de la limpieza de datos se encuentra en el anexo 6 (Ver Anexo 

7. Informe de limpieza de la base de datos). 

 

Fase IV 

               Selección de las variables y modelo a analizar 

A partir de las variables obtenidas en el archivo de datos integrado en el apartado de preparación de los datos, 

se decide seleccionar únicamente los niños, niñas y adolescentes en condiciones nutricionales normales, 



 
 

 

sobrepeso y obesidad, por consiguiente, la base queda definida con 35,452 registros (Ver Anexo 8. Base de 

datos para el modelo). Sin embargo, para un mejor análisis se decide separar la variable Alimentación en 

Desayuno, Almuerzo y Refrigerio y la variable Sisben en Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. La siguiente tabla 

corresponde al nombre de cada variable que entra al modelo estadístico que se decida realizar de acuerdo a la 

medición propuesta, tipo de variable a la que hace referencia y unidad de medida. 

Tabla 6. Descripción de las variables. 

Nombre Descripción Tipo 
Naturaleza de la 

variable 

Unidad de 

medida 

IMC 
Kilogramos sobre la altura del niño en metros 

al cuadrado 
Condición física Continua Kg/m2 

Distancia a CAI 
Distancia desde la vivienda del niño al CAI 

más cercano 
Seguridad Continua Kilómetro 

Número de 

Homicidios  

Cantidad de homicidios sobre el total de 

niños que hay sobre la localidad 
Violencia Discreta Unidad 

Distancia a parques 
Distancia desde la vivienda del niño al parque 

más cercano 
Parques Continua Kilómetro 

Distancia a programa 

recreativo 

Distancia desde la vivienda del niño hasta el 

programa recreativo más cercano 

Programa 

Recreativo 
Continua Kilómetro 

Desayuno Proporción de niños que reciben cada 

alimento en el colegio del total de niños que 

reciben alimentación para cada localidad 

Alimentación Categórica Proporción 

Almuerzo Alimentación Categórica Proporción 

Refrigerio Alimentación Categórica Proporción 

Transporte Activo 
Distancia de la vivienda del niño hasta el 

colegio al que asiste 
Actividad física Continua Kilómetros 

Número de 

supermercados  

Número de supermercados que hay cerca al 

niño dentro de un rango de 1 kilómetro 

Supermercados 

y tiendas 
Discreta Unidad 

Nivel 1 Sisben Proporción de niños que hacen parte de cada 

nivel para cada localidad 

Sisben Categórica Proporción 

Nivel 2 Sisben Sisben Categórica Proporción 

Nivel 3 Sisben Sisben Categórica Proporción 

Condición Variable determinada por el IMC Condición Física Categórica Binaria 

 

Luego, se realiza la identificación del modelo estadístico de acuerdo con la naturaleza de las variables y la 

literatura estudiada. Para ello, se desarrolla un análisis estadístico descriptivo, de correlación, regresión lineal 



 
 

 

múltiple y por último un modelo de regresión logit, midiendo su aplicabilidad por medio de un análisis de 

sensibilidad. 

Análisis estadístico 

Para observar el comportamiento de las variables se realiza un análisis estadístico descriptivo para sintetizar la 

información y ver sus características más relevantes, debido a que existen sesgos de edad en la población 

estudiada es necesario dividir en dos grupos los estudiantes de acuerdo a su nivel de escolaridad (Preescolar y 

Secundaria) (Ver anexo 9. Análisis descriptivos de las variables). 

En general, las condiciones “normal”, sobrepeso y obesidad están  medidas por el IMC del estudiante en una 

escala de 12.70 a 56,07 kg/m2 para preescolar y este presenta un promedio global de 16,81. En cambio, para 

secundaria se mide en una escala de 13,55 a 64,87  kg/m2 y se observa un promedio global de 19,27. Por otro 

lado, en el  segmento de preescolar se tiene un 78% de condición normal, 4% de obesidad y un 18% de 

sobrepeso y en secundaria se tiene un 78% de condición normal, 6% de obesidad y 16% de sobrepeso. En otro 

orden de ideas, la mayor parte de los estudiantes estudiados proviene de los colegios de colegio Ciudadela 

Educativa de Bosa (IED) y colegio Rafael Uribe Uribe (IED) (2,7%) entre 245 colegios. 

Para comparar las variables, se establecen las relaciones lineales entre la variable dependiente (IMC) y cada 

una de las variables independientes. A continuación, se presentan los coeficientes de correlación para preescolar 

y secundaria respectivamente. 

Tabla 7. Correlaciones Preescolar.

 

Tabla 8. Correlaciones Secundaria.

 

Como se puede observar en las tablas 7 y 8 para el segmento de preescolar aparentemente existen relaciones 

directas entre la variable dependiente IMC y las variables independientes de supermercados y almuerzo. Por 

otro lado, se evidencia una proporcionalidad negativa del IMC con la variable que corresponde a desayuno, 

distancia a CAI y distancia a parques en la ciudad de Bogotá.  

En el caso de nivel de escolaridad de secundaria se plasma una correlación positiva de la variable dependiente 

del IMC con las variables independientes de distancia a parques, número de homicidios y supermercados. Por 

el contrario, se obtiene una proporcionalidad negativa del IMC con las variables independientes de refrigerio y 

distancia a colegios de la capital. 

 



 
 

 

Análisis estadístico de la regresión lineal múltiple y modelo de regresión logit 

 

La regresión múltiple es una técnica de análisis multivariable en el que se establece una relación funcional entre 

una variable dependiente y una serie de variables independientes o explicativas. Su propósito consiste en estimar 

los coeficientes de regresión que determinan el efecto que las variaciones de las variables independientes tienen 

sobre el comportamiento de la variable dependiente. El modelo más utilizado es el modelo lineal pues es el que 

requiere estimar un menor número de parámetros (Bernal, A.et al, 2000). 

El modelo de regresión logística multinomial (logit) es un modelo que permite realizar estimaciones de 

probabilidad y para el cual su mayor flexibilidad radica en que la respuesta puede ser Bernoulli, de tal manera 

que nos permite establecer una relación funcional entre la variable dependiente y las variables independientes, 

teniendo en cuenta que la variable dependiente puede ser binaria, y el efecto o aporte de cada variable se puede 

medir en 1 o 0.  

Para estudiar la relación de la variable dependiente IMC, en primer lugar, se realiza un modelo de regresión 

completo teniendo en cuenta cada estudiante perteneciente al archivo de datos final integrado.  Para este modelo, 

se verificó el cumplimiento de los supuestos y se determinó la bondad de ajuste del modelo, el cual presenta un 

coeficiente de correlación muy bajo y el F de prueba rechaza la significancia de los parámetros. Por lo tanto, se 

establece que la bondad de ajuste no es buena y los supuestos no se cumplen, lo que con lleva a no poder utilizar 

este modelo (Ver anexo 10. Resultado modelo de regresión general).  

Por consiguiente, teniendo en cuenta los resultados del modelo general se decide agrupar los estudiantes en dos 

segmentos según su nivel de escolaridad (preescolar y secundaria), debido a los sesgos de edad de la población 

estudiada, sin embargo, se define diseñar dos modelos haciendo énfasis en colegios y los segmentos 

mencionados. El primer modelo se realiza tomando los datos por cada colegio perteneciente a Bogotá, en el 

cual se resumen los datos del archivo por colegio, estimando las tres diferentes condiciones (normal, sobrepeso 

y obesidad) teniendo en cuenta que el modelo al tener tanta diferencia entre el número de individuos de cada 

condición es necesario balancear lo de tal manera que posean el mismo número de individuos en cada condición, 

es decir que se toman por cada colegio las diferentes condiciones, donde para cada una de estas se saca la 

mediana, caracterizando así los normales, sobrepeso y obeso de cada colegio, en el donde se obtuvo como 

resultado 667 datos repartidos en las tres condiciones. Esto se hace realizando una quema de muestra en forma 

aleatoria y se incluye la variable condición como variables Dummy en el modelo esto para poder quitar el 

posible efecto que tienen las diferentes categorías, donde se halla que el F de prueba tanto para preescolar como 

para secundaria es menor al nivel de significancia de la prueba (0,05) lo que conlleva a rechazar la hipótesis de 

la regresión lo cual quiere decir que hay al menos una variable significativa para explicar el IMC. De igual 

forma se cuenta con un coeficiente de correlación ajustado mayor al 90% para ambos segmentos dando como 

resultado una bondad de ajuste alta para este modelo. De esta manera se encontró el mejor modelo de regresión 

lineal múltiple, el cual consolida la información de los colegios y de condición por medianas, creando como 

cada individuo “Colegio”-“Condición”. (Ver anexo 11. Resultado modelo de regresión por cada colegio). 



 
 

 

Al realizar los diferentes análisis del modelo anterior, se observa la importancia de la variable condición debido 

a la variabilidad que está captura, la cual podría ser considerada como valor de respuesta binario en donde se 

tendrá en cuenta la condición de obesidad como 1 y no obesidad como 0 a partir de un modelo logit, que, según 

la literatura y la naturaleza de los datos, podría obtener mejores resultados que los modelos anteriormente 

mencionados. Este modelo se realiza sobre los individuos “Colegio”-“Condición” . 

Para la consolidación de los datos por colegio se analiza el comportamiento de cada variable y se define una 

medida mediante la cual se podrá llevar a cabo el modelo, como se observa en la tabla 9 para tomar los datos 

de los individuos de cada colegio.  

Tabla 9. Medición de las variables del modelo de regresión. 

Medición Variable Justificación 

Indicador Condición 

La variable condición es aquella que me separa la caracterización de los 

niños con condición obesa de los niños con condición normal, de tal 

manera que se posea en términos generales la información de estas dos 

condiciones caracterizadas por colegio. 

Mediana 

Distancia a CAI Se hacen a través de la mediana porque según el análisis de los 

descriptivos de las variables se observa una distribución asimétrica y 

sesgada hacia la izquierda como se muestra en la ilustración 5.. Por esta 

razón, se usa este estadístico de tendencia central como dato de 

referencia para las localidades debido a la distribución que presentan los 

datos en cada una de ellas, ya que, al usar el promedio por ejemplo se 

dejaría influir por valores extremos mientras la mediana no. 

 

Ilustración 4. Histograma Distancia a programas recreativos 

 

Transporte Activo 

Distancia a parques 

Distancia a programa recreativo 

No. supermercados 

Proporción 

Desayuno  Dado que estas variables son categóricas se decide ver la proporción de 

cada categoría dentro de cada colegio. Obteniendo de esta forma, la 

proporción de niños que reciben cada alimento en el colegio del total de 

niños que reciben alimentación para cada colegio y la proporción de niños Almuerzo 



 
 

 

Refrigerio que hacen parte de cada nivel de sisben del total de niños que pertenecen 

al sisben para cada colegio. 

 Nivel 1 Sisben 

Nivel 2 Sisben 

Nivel 3 Sisben 

Densidad Número de homicidios 

Debido al comportamiento de la variable número de homicidios, la 

medida utilizada fue la densidad que incluye la relación de la cantidad por 

colegio frente al total de niños. 

Por otro lado, para el desarrollo de este modelo y con el fin de escoger las variables que mejor lo explican, se 

realizó una regresión Stepwise por ambos lados al no haber un orden en las variables y al ser una metodología 

más robusta, con el fin de saber cuál es el mejor modelo (Gonzalez, A. et al, 2015). Esta regresión consiste en 

conservar las variables independientes que contienen información relevante y a la vez prescindir de aquellas 

que resultan redundantes respecto a las que se quedan en el modelo. A continuación, se presenta el modelo 

obtenido y su análisis correspondiente para preescolar y secundaria para todos los colegios (Ver Anexo 12. 

Resultado modelo de regresión logit) 

 

Modelo de regresión logit para el nivel de escolaridad de preescolar y secundaria: 

 

Para estos modelos de regresión se verificó el correcto ajuste del modelo usando unos envelopes, que indican 

si el modelo ajusta bien a un logit o no, como se muestra en las siguientes ilustraciones 5 y 6: 

Ilustración 5. Gráficas “mitad normal” de ajuste para el modelo para Preescolar (envelope). 

 

Ilustración 6. Gráficas “mitad normal” de ajuste para el modelo para Secundaria (envelope). 



 
 

 

 

Como se observa en la ilustración 5 y 6, los ajustes de los modelos son buenos, dado que todos los puntos se 

encuentran dentro de los intervalos de confianza, por ende, se puede afirmar que estos modelos son correctos, 

y cumplen con los respectivos supuestos de un modelo logit. 

          Estimación de los parámetros de regresión logit para preescolar y secundaria: 

En la tabla 10 y 11 se presentan las estimaciones de los coeficientes de cada una de las variables. En los casos 

en que los coeficientes sean positivos hace mención que estos están ayudando a aumentar la condición de 

“Obesidad” y cuando el coeficiente se presenta negativo disminuye hacia la condición “Normal”.  

 

 

 

Tabla 10. Estimación de Coeficientes de preescolar             Tabla 11. Estimación de coeficientes de secundaria 

Betas Variables Estimate p-valor 

b_0 (Intercept) -0,64086 0,00622 

b_1 SuperM 0,014019 0,04376 

b_2 DistCol 0,039582 0,10122 

   

Para el modelo de preescolar se realiza un análisis de los resultados observados de las estimaciones de los 

coeficientes de cada una de las variables donde se determina en primer lugar la influencia que tienen las 

variables de Cantidad de supermercados y Distancia al colegio, ya que, a medida que aumentan las variables 

mencionadas para los colegios tiende a aumentar la probabilidad de sufrir de obesidad. Además se debe tener 

en cuenta que el p-valor muestra que las variables son significativas, es decir que la condición depende de estas, 

a excepción de la variable distancia a colegios en preescolar, que se incluye dado que esta genera un mejor AIC, 

es decir el modelo tiene un mejor ajuste cuando esta variable pertenece a el modelo. 

 

Como se observa en la tabla 10 para el caso del modelo de regresión para preescolar se obtuvo que para el caso 

de la variable de tiendas y supermercados al existir un aumento en el número de establecimientos alrededor de 

los niños que asisten a cierto colegio aumentará su obesidad en 0,01 puntos,  al igual que sucede con la variable 

de transporte activo (Distcol) que corresponde a la distancia que recorre el niño de su casa al colegio, para la 

cual al existir un aumento en esta distancia recorrida por un niño de un colegio en específico, aumenta su 

obesidad en 0,03. Todo esto indica que para los niños de preescolar si hay mayor cantidad de tiendas y 

supermercados cerca de ellos, esto se traduce a que tienen acceso a una amplia variedad de productos tanto 

saludables como poco saludables, sin embargo, es importante aclarar que este segmento comprende niños de 3 

a 6 años lo que hace pensar que es decisión de sus padres que productos comprar. Por otro lado, para el caso 

Betas Variables Estimate p-valor 

b_0 (Intercept) -1,382299 0,000151 

b_1 DistParq 3,682443 0,017185 

b_2 SuperM 0,016866 0,034067 

b_3 DistCol 0,051796 0,048529 



 
 

 

del transporte activo, si los niños viven muy lejos del colegio quiere decir que la distancia que recorren es 

bastante larga y deben recurrir a otros medios de transporte para asistir creando sedentarismo debido a que 

caminan menos.  

   

Según los resultados observados de las estimaciones de los coeficientes de cada una de las variables, en el 

modelo de regresión para secundaria se determina que entre mayor sea el valor de la distancia a los parques, el 

número de supermercados y la distancia al colegio aumenta la probabilidad de los niños de sufrir obesidad. Esto 

podría inferir que entre más lejos estén los parques de sus hogares los adolescentes no estarían dispuestos a 

hacer actividad física al ser menos accesibles para ellos. A pesar de que existen dos variables significativas que 

se repiten en los modelos se deben analizar desde otro punto de vista debido a que en este segmento la edad es 

de 11 a 14 años es decir que se deben contemplar otros contextos. Por ejemplo, los adolescentes tienen mayor 

consciencia de escoger la comida que van a consumir por lo tanto pueden elegir productos saludables o no 

saludables, por otro lado, en cuanto al transporte para llegar al colegio al ser niños más grandes sus padres 

deciden dejarlos ir solos al colegio, haciendo que los niños puedan tomar la decisión de si irse en transporte 

público o a pie.  

 

 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad de un resultado del modelo tiene como objetivo cuantificar la importancia relativa de 

cada parámetro del modelo de entrada para determinar el valor de una variable de salida asignada. Una 

aplicación de este 

análisis puede ser realizada 

en un modelo de regresión 

lineal múltiple (Chatterjee, S. Hadi, A.,2008). 

Para el desarrollo del análisis de sensibilidad para cada modelo (Preescolar y Secundaria) se calculan los 

promedios de las medianas que entrarán como valores fijos como se observa en la tabla 12 y 13 haciendo una 

ponderación, con el fin de mantener la distribución interna de los datos y así darles peso a las localidades más 

importantes. Seguido a esto, se generaron en primera instancia, treinta datos aleatorios para cada variable que 

se desea observar, dejando fijos los valores ponderados de las variables restantes en la ecuación de la regresión 

estadística. Con esto, se obtiene la estimación de la variable Condición y los valores respectivos del intervalo 

de confianza del 95% de la variable observada usando T de Student, debido a la cantidad de datos usados en el 

modelo.  

    Tabla 12. Valores ponderados para Preescolar.                  Tabla 13. Valores ponderados para Secundaria.                                                                           
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En las ilustraciones 7 y 8 se evidencia qué variables causan una mayor afectación a la variable de respuesta 

(Condición), esto se observa si la pendiente de la gráfica es pronunciada o si los intervalos de confianza son 

muy amplios. A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad de cada modelo 

gráficamente y su explicación correspondiente: 

 Ilustración 7 Gráficas de Análisis de sensibilidad - Variables Preescolar

 

En preescolar se observa que las variables  de Distancia Colegio y número de supermercados tienen bastante 

variabilidad en las distancias mayores, por lo tanto, la estimación que se realiza en el análisis de sensibilidad 

puede no ser tan estable, en contraste, para los valores un poco más pequeños de estas variables se observa que 

poseen una menor variabilidad, razón por la cual estas estimaciones son más estables Por esta razón, se 

recomienda que se tenga especial cuidado cuando se trabaja con distancias o valores grandes de las variables, 

adicional a esto se denota que las diferentes estimaciones realizadas anteriormente en conjunto conllevan a 

buenas estimaciones de la probabilidad de ser obeso o ser  tener la condición normal, dado que las diferentes 

variaciones de estas variables son menores y mayores que 0.5, criterio que nos indica si perteneces a condición 

obesa o a condición normal. 

 Ilustración 8 Gráficas de Análisis de sensibilidad - Variables Secundaria

 



 
 

 

En el análisis de sensibilidad realizado en secundaria se pueden observar características similares al análisis de 

preescolar, aunque, dado que en este modelo se considera también la variable distancia a parques, se tiene que 

estas son más estables, y de igual forma que en el anterior caso se debe tener especial cuidado en la variabilidad 

que posee en los valores grandes, y se denota que las variables indican una buena aproximación a la probabilidad 

de pertenecer a alguna condición. 

Por último, se determina que los modelos estadísticos estudiados para preescolar y secundaria son aplicables al 

no presentar problemas de estabilidad y variabilidad en general. Pero se debe tener principal cuidado con los 

valores “grandes” de cada variable, debido a que si se recolecta mal su información y esta puede no ser de 

calidad. 

Fase V 

En la fase V se generan las propuestas que buscan mitigar el problema de obesidad y sobrepeso infantil, teniendo 

en cuenta el análisis cualitativo (Ver anexo 2, Análisis cualitativo de acuerdo con un diseño de investigación 

acción participativa ) y cuantitativo (Fase 4. Modelos estadísticos) hecho previamente del mismo. Para ello, se 

debe hacer un planteamiento de alternativas por cada variable estudiada que respondan al problema reduciendo 

el impacto de este en la calidad de vida e invitando al deporte y a hacer comunidad solidaria para los niños, 

niñas y adolescentes de Bogotá, teniendo en cuenta que las hipótesis generadas para las variables en la Fase I 

del estudio se aceptan lo que quiere decir que las variables  parques, transporte activo y  tiendas y supermercados 

se asocian a la condición nutricional de obesidad y sobrepeso. Las alternativas se presentan a continuación: 

 

Parques 

Para esta variable se tiene la siguiente hipótesis: La ubicación de los parques es un factor que influye en la 

condición nutricional infantil. De acuerdo con esto y con los resultados obtenidos para el modelo la 

recomendación se dirige entonces al segmento de secundaria en donde la variable presentó un coeficiente 

positivo. Sin embargo, se sabe que aumentar el número de parques construidos cerca de cada colegio es algo en 

lo que no se puede intervenir tan fácilmente, ya que la decisión de intervención en un sector se define por la 

disponibilidad de terreno. Por esta razón, se pueden considerar alternativas que puedan impactar los parques 

cómo hacer énfasis en el diseño de estas, considerando en primer lugar la implementación de mobiliario 

enfocado en niños de secundaria en donde se cuente con gimnasios, barras y espacios para practicar nuevas 

tendencias deportivas mayor escala que permitan a los niños de estas edades poder contar con espacios 

llamativos. Por otro lado, se sabe que existe una relación entre los parques y los colegios, ya que un parque 

cerca a un colegio es una herramienta para promover el ejercicio de los estudiantes del mismo, por lo que se 

podría generar una alianza estratégica entre el colegio y el IDRD con el fin de proveer a el colegio con recursos 

que incentiven la actividad física y así mismo a el sector.  

 

Transporte Activo  



 
 

 

Para esta variable se tiene la siguiente hipótesis: Los niños que viven lejos del colegio podrían  presentar 

obesidad.  Teniendo en cuenta las variables estudiadas en el análisis de regresión y sensibilidad realizado, la 

variable de transporte activo da como resultado el que a mayor distancia mayor obesidad y esto se explica por 

el uso de otros medios de transporte para desplazarse. Sin embargo, se puede sugerir un programa en donde se 

enfoque en ambos segmentos e identifique a los niños que viven muy lejos de su colegio, con el fin de proponer 

rutas multimodales que incluyen tramos en los que los niños puedan recorrer largas distancias de distintas 

formas, por ejemplo si el niño vive a 5km del colegio este podría caminar primero, luego tomar un bus y 

finalmente montar en bicicleta, esto con el propósito de considerar la importancia de que los niños tengan una 

buena calidad de vida, ya que, cuando deben caminar largas distancias para llegar al colegio se puede ver 

perjudicado su bienestar. Para ello, es relevante incentivar el uso de programas como “Al colegio en bici” para 

seguir fomentando el ejercicio como modo de transporte. Para de esta manera, incentivar la actividad física y 

reducir el sedentarismo de los niños de preescolar y secundaria. De acuerdo con lo anterior, para ésta 

recomendación es necesario hacer énfasis en los colegios Santa Martha, Sierra Morena y Agustín Fernández ya 

que, son colegios en los que la condición de obesidad está presente y la distancia recorrida por algunos niños 

es mayor a 10 km.  

 

 

Número de supermercados 

Para esta variable la hipótesis que se formuló fue la siguiente: El acceso a productos industrializados hace que 

se presente un alto índice de obesidad y sobrepeso. Se obtuvo en los resultados de los modelos de preescolar y 

secundaria que al aumentar el número de establecimientos alrededor de los niños aumenta su condición de 

obesidad y teniendo en cuenta que según los expertos existen ciertos sectores de la ciudad en donde los niños, 

niñas y adolescentes tienen acceso a productos industrializados que por lo general son poco saludables.  

En el caso de los niños de preescolar, debido a que los padres son quienes por lo general tienen el poder decisivo 

sobre los alimentos que consumen los niños se recomienda crear programas y talleres dentro de los colegios  

para los padres a través del contacto con entidades sin ánimo de lucro como Red PaPaz2 la cual busca abogar 

por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes buscando entre varios temas educar a los 

padres en torno a la adopción de estilos de vida que fomenten el bienestar de sus hijos, en donde se haga énfasis 

en mejorar los hábitos alimenticios de los pequeños, reduciendo su acceso a productos ultraprocesados y altos 

en azúcar que a su vez tengan en cuenta  la importancia de imponer restricciones a la publicidad de estos 

productos dirigida a niñas, niños y adolescentes. 

En cuanto a lo que respecta a los niños de secundaria, al estar en edades entre los 11 a 14 años estos ya tienen 

la posibilidad de elegir los alimentos que desean consumir. Para poder enfocarse en este segmento, se pueden 

tomar acciones desde dos perspectivas.  La primera desde el colegio, en donde se puede enseñar al adolescente 

los alimentos saludables durante la jornada escolar haciendo uso de flyers donde se muestre la importancia del 

consumo de estos y la segunda desde los supermercados y tiendas, buscando hacer publicidad de productos 

                                                             
2 Red Papaz https://www.redpapaz.org/wp-content/uploads/2018/07/Presentaci%C3%B3n-Red-PaPaz-5.pdf 



 
 

 

saludables por las empresas de consumo masivo, ya que, son canales de distribución de alimentos a los que 

todos los habitantes de las localidades de Bogotá tienen acceso.(Ver anexo 14. Publicidad alimentos saludables) 

 

Evaluación de las recomendaciones 

Para evaluar los resultados obtenidos en el modelo se implementó la matriz de alternativas de política pública, 

considerada una herramienta importante que provee información de política pública relevante para la toma de 

decisiones (Franco, 2014), para medir la factibilidad de las mismas teniendo en cuenta los siguientes criterios 

que se muestra a continuación. 

Tabla 14 Criterios de evaluación de factibilidad de las recomendaciones 

Criterio Definición 

Factibilidad Social 
La factibilidad social está directamente relacionada con la valoración social de los beneficios de 
la política pública. 

Factibilidad 

Económica 

La factibilidad económica está directamente relacionada con la valoración económica de los 

costos de la política pública. 

Factibilidad 
política 

Este criterio permite conocer los intereses y el poder que tienen las personas, grupos u 
organizaciones que estarían tanto a favor como en contra de las propuestas de política pública 

Factibilidad 

administrativo 

Esta Factibilidad permite valorar los recursos organizaciones y técnicos con los que se dispondrá 

para la implementación de una propuesta con base en la estructura de la institución bajo la que se 

opere. 

 

Asignando una puntuación de 0 a 5 a cada uno de los factores a evaluar. Esta evaluación fue dada por expertos 

en cada tema correspondiente que realizaron una evaluación de acuerdo con los criterios de selección alto medio 

y bajo y los criterios de factibilidad dichos en la Tabla 14. Para esta evaluación se considera que: 

Tabla 15 Puntaje para la evaluación de factibilidad de las recomendaciones 

Puntaje Resultado 

Alta 5 

Media 3 a 4 

Baja 1 a 2 

 

Tabla 16 Lista de recomendaciones generadas 

Lista de Recomendaciones 

Variable 
No. 

Alternativa  
Descripción 

P
ar

q
u

es
  

1 

Hacer énfasis en el diseño de mobiliario enfocado en niños de secundaria en donde se cuente 

con gimnasios, barras o parques de mayor escala que permitan a los niños de estas edades poder 
contar con espacios llamativos. 

2 
Generar una alianza estratégica entre el colegio y el IDRD con el fin de proveer a el colegio con 

recursos que incentiven la actividad física y así mismo a el sector.  

S
u

p
er

m
er

ca
d

o
s 

3 

Crear programas y talleres dentro de los colegios para los padres a través del contacto con 
entidades sin ánimo de lucro con el fin de abogar por la protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes buscando entre varios temas educar a los padres en torno a la adopción de 

estilos de vida que fomenten el bienestar de sus hijos 

4 

Fomentar la publicidad de líneas de productos saludables de las empresas de consumo masivo 

en las tiendas y supermercados para fortalecer el mensaje de la importancia de consumir 

alimentos saludables. 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

A
ct

iv
o
 

5 
Crear un programa que identifique a los niños que viven muy lejos de su colegio, con el fin de 
proponer rutas multimodales que incluyen tramos en los que los niños puedan recorrer estas 

largas distancias de distintas formas. 

6 
Incentivar el uso del programa "al colegio en bici" para todos los niños que asisten a los 

colegios distritales de la ciudad de Bogotá.  



 
 

 

 

Los resultados obtenidos en esta fase de evaluación son los que se observan en la tabla 17. Cada uno de los 

expertos, por medio de una encuesta calificó las recomendaciones generadas. 

Tabla 17 Puntaje para la evaluación de factibilidad de las recomendaciones 

Alternativas/Criterio 
Factibilidad 

Social 

Factibilidad 

Económica 

Factibilidad 

Política 

Factibilidad 

Administrativa 
Total 

Alternativa 1 4 4 5 3,5 4,13 

Alternativa 2 5 3,5 5 3 4,13 

Alternativa 3 5 4 5 4 4,50 

Alternativa 4 5 4 4 3 4,00 

Alternativa 5 5 3,5 3,5 4 4,00 

Alternativa 6 5 3,5 4 4 4,13 

 

Fase VI 

En la fase seis se seleccionan aquellas recomendaciones que resultaron factibles después de la evaluación con 

los expertos que influyen en la toma de decisiones de los entes gubernamentales y del distrito involucrados en 

el diseño de políticas públicas.  Las recomendaciones factibles son las siguientes: 

1. Hacer énfasis en el diseño de mobiliario enfocado en niños de secundaria en donde se cuente con 

gimnasios, barras o parques de mayor escala que permitan a los niños de estas edades poder contar con 

espacios llamativos. 

2. Generar una alianza estratégica entre el colegio y el IDRD con el fin de proveer a el colegio con 

recursos que incentiven la actividad física y así mismo a el sector.  

3. Crear programas y talleres dentro de los colegios para los padres a través del contacto con entidades 

sin ánimo de lucro con el fin de abogar por la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes buscando entre varios temas educar a los padres en torno a la adopción de estilos de vida 

que fomenten el bienestar de sus hijos 

4. Incentivar el uso del programa "al colegio en bici" para todos los niños que asisten a los colegios 

distritales de la ciudad de Bogotá.  

Las demás recomendaciones generadas se pueden estudiar dentro de cada ente que corresponda, estas se 

encuentran con puntajes entre 3 y 4 en la Tabla 17.  

 

4. Trabajos Futuros 

- Para este estudio sería necesario contar con información sobre otras variables como, por ejemplo: los 

hábitos diarios de los niños (qué alimentos consumen diariamente, cuánto tiempo de ejercicio realizan 

al día), los ingresos y el nivel de educación de los padres, de qué forma llegan al colegio (a pie, en 

bus), entre otras. 

-  Poder contar con información más completa de la alimentación que ofrecen los colegios podría dar 

una respuesta a la influencia de esta en la condición nutricional de los niños, niñas y adolescentes y 

así poder tener en cuenta la importancia de una variedad de oferta en menú que contemple alimentos 

saludables. 



 
 

 

- Considerar en el modelo estadístico más variables a estudiar, teniendo en cuenta que la población en 

este caso los niños, niñas y adolescentes puede ser mayor a 150.000 y de igual manera se podría 

contemplar la moda en futuras investigaciones.   

- Para próximos modelos se puede intentar buscar una solución por medio de modelos doblemente 

generalizados.  

5.  Conclusiones y recomendaciones. 

● De las etapas que propone el modelo CRISP-DM para el desarrollo de un proyecto de minería de datos, la 

etapa de preparación de los datos fue la etapa más extensa del proyecto. 

● Con base a los modelos estadísticos realizados se determina que el modelo de regresión logística 

multinomial al ser un modelo con respuesta categórica es el más adecuado para explicar las variables que 

se asocian a la obesidad y sobrepeso, dado que la variabilidad de los modelos al incluir la variable condición 

se ve fuertemente afectada y al realizarlo sin estas variables se genera el incumplimiento de los supuestos. 

●  De igual manera, se debe tener en cuenta que estos modelos de regresión logística multinomial pueden ser 

sensibles en cuanto a su varianza. Por lo tanto, se recomienda buscar una solución por medio de los modelos 

doblemente generalizados. 

● Por medio de la herramienta estadística del modelo de regresión para el segmento de preescolar se establece 

que las variables tiendas y supermercados y transporte activo se asocian al aumento de la condición de 

obesidad. 

● Por medio de la herramienta estadística del modelo de regresión para el segmento de secundaria se establece 

que las variables, distancia a parques, tiendas y supermercados y transporte activo se asocian al aumento de 

la condición de obesidad. 

● Con el análisis de sensibilidad se determina que los modelos estadísticos estudiados para preescolar y 

secundaria son aplicables al no presentar problemas de estabilidad y variabilidad en general. Pero se debe 

tener principal cuidado con las variables de distancia a parques y nivel de Sisben uno y tres, ya que, estas 

variables al tener tanta variabilidad pueden generar una estimación errónea. 

● Las hipótesis planteadas se aceptan, lo que quiere decir que las variables parques, transporte activo y tiendas 

y supermercados se asocian a la condición nutricional de obesidad y sobrepeso. 

● Mediante la evaluación de las recomendaciones se obtuvo que las únicas que son factibles son aquellas que 

están dirigidas a las variables de: parques, transporte activo y tiendas y supermercados. 

● Para la implementación de las recomendaciones es necesario contar con las intervenciones de distintos entes 

distritales y gubernamentales para garantizar que estas sean consideradas y puedan ser duraderas. 

● Según lo obtenido mediante la intervención con los expertos, todos coinciden en que para que exista una 

transformación en el comportamiento de la población es necesario crear conciencia para generar un cambio 

en la cultura ciudadana de Bogotá.  



 
 

 

● De acuerdo a los resultados del estudio se identificó la importancia de articular las universidades con las 

organizaciones que pertenecen a entes del distrito, con el fin de realizar estudios que favorezcan a la 

población bogotana. 

6. Glosario 

Crisp–DM: (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Es un método probado para orientar sus 

trabajos de minería de datos e incluye descripciones de las fases normales de un proyecto, las tareas necesarias 

en cada fase y una explicación de las relaciones entre las tareas (IBM, 2012). 

Malnutrición: se presenta cuando ocurre un desbalance entre la ganancia y la pérdida calórica. El término 

comprende la malnutrición por defecto (desnutrición), y por exceso (sobrepeso y obesidad). Ambos tipos tienen 

consecuencias directas sobre la salud de los individuos y pueden ser irreversibles cuando ocurren durante las 

etapas de crecimiento. (Black et al., 2008; Varela-Silva, 2007). 

Estado nutricional: es la condición que resulta del equilibrio entre la ingesta de nutrientes y el gasto de 

energía producido por el organismo. (Meier R. & Stratton R., 2008) 

 

7.      Tabla de Anexos o Apéndices 

La tabla de Anexos se encuentra adjunta en la carpeta de drive. 
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