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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

Los trastornos tales como la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad son enfermedades 

que están afectando en la actualidad a la población colombiana. De acuerdo con la Revista 

Colombiana de Cardiología, para el año 2008 la población adulta colombiana prevalece de 

32% para sobrepeso y de 14% para obesidad, donde exclusivamente la obesidad abdominal 

tiene un riesgo del 23% para los hombres y del 50% para las mujeres (Barrera, Pinilla, Cortés, 

Mora, & Rodríguez, 2008). 

De acuerdo con esto, el propósito de este proyecto es realizar un análisis de prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en la población colombiana a través del área de 

probabilidad/estadística y el análisis de las variables endógenas y exógenas que rodean a la 

población colombiana. Con esto, realizar una metodología que permita clasificar la población 

colombiana, de acuerdo con aquellas personas que tienen un peso adecuado con respecto a 

su estatura y también las personas que tienen exceso. Esta clasificación será realizada con 

determinadas características (variables) incluidas en la muestra de datos utilizada para tal fin. 

Cabe mencionar que el exceso de peso es una enfermedad que puede generar un deterioro 

considerable en la salud de la persona que lo padece a través de enfermedades 

cardiovasculares encaminándolo a un aumento en el riesgo de fallecer. Por tal motivo es 

pertinente realizar este estudio con el objetivo de encontrar información clave para reducir el 

riesgo de prevalencia de exceso de peso en los colombianos a través de políticas y acciones 

del gobierno de turno, y así mismo poder reducir el riesgo de muerte. La metodología que se 

implementó radica en la aplicación de árboles de decisión que consiste en representar eventos 

de forma gráfica y analítica, los cuales pueden surgir a partir de una decisión tomada en 

determinado momento. Vale la pena mencionar que esta metodología brinda un apoyo a la 

toma de decisión más adecuada desde el punto de vista probabilístico, sabiendo de la 

posibilidad de diversas decisiones del sujeto. De igual modo, a manera de desarrollar un 

análisis más profundo, se realizó un modelo de regresión logístico teniendo en cuenta las 

variables significativas del modelo de árbol de decisión, con el fin de resaltar las variables 

que más afectan la prevalencia de exceso de peso de los colombianos. 

Este análisis será realizado a partir de la toma de datos recolectada en el año 2010 por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el desarrollo de la segunda versión 

de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2010), la cual ha 

sido implementada para diferentes estudios tales como el propio desarrollado por el ICBF 

con la colaboración de Profamilia, al igual que en varios estudios como el realizado por Paul 

René Ocampo en su tesis de magíster en salud pública. Este último se realizó con el objetivo 

de establecer factores sociodemográficos y prácticas alimentarias asociadas al exceso de peso 

en menores de edad, y donde se concluyó que el exceso de peso es más prevalente que el 

retraso para la talla (Ocampo Téllez, 2014). Según el ICBF, la ENSIN se presenta como 

respuesta a un compromiso con Colombia de obtener información periódica y actualizada, 

contribuyendo con aspectos sociales y de calidad de vida de la población colombiana (Lleras, 
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2010). Un objetivo específico consiste en encontrar los factores relevantes con respecto a 

valoración del estado nutricional por indicadores antropométricos del sujeto, así como la 

seguridad alimentaria del hogar, la situación socioeconómica, evaluación demográfica en el 

hogar y la educación del sujeto que afecten la prevalencia de exceso de peso de los 

colombianos. Esto es, teniendo en cuenta variables relacionadas con la situación económica, 

servicios públicos, educación, entre otros, poder determinar si eso influye o no en el hecho 

de que un colombiano sufra de enfermedades como la desnutrición o el sobrepeso.  

Finalmente, en base a los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, se evaluará 

y plantearán contribuciones pertinentes que este estudio pueda brindar con el propósito de 

generar políticas de tratamiento e intervención de esta problemática en Colombia. Apoyando 

lo mencionado anteriormente, el propósito de esta investigación es identificar determinantes 

sociales  e inclinaciones o tendencias del país en términos nutricionales que sean de gran 

utilidad para el planteamiento de proposiciones que sirvan de base en la realización de 

políticas y metodologías de intervención. 
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3. PROBLEMA 

I. Identificación del problema 

De acuerdo con lo mencionado en el resumen del documento, la situación 

actual en Colombia es de gran consideración. Según el presidente de la Fundación 

Colombiana de Obesidad, el médico Iván Darío Escobar, se estima que una de 

cada dos personas es obesa, donde a partir de la ENSIN realizada en el 2010 se 

encontró que cerca de un 51% de la población sufre de este trastorno (Arango, 

2015) . De forma general, la obesidad y el sobrepeso son patologías que surgen 

de cambios en los modelos culturales y económicos del mundo actual. Según la 

Sociedad Colombiana de Obesidad, a sociedad en la que vivimos hoy en día es 

una sociedad que cada vez realiza menos actividad física, y donde a la par está 

siendo saturada de campañas a través de medios de comunicación y a través de la 

televisión y/o Internet que perjudica los hábitos de consumo (Obesidad y 

Sobrepeso, 2015). Todo lo mencionado anteriormente aumenta las posibilidades 

de que más colombianos sean obesas. Además de esto, el sobrepeso y la obesidad 

van de la mano con el incremento en el riesgo de contraer enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, diabetes, cáncer, entre otras. Para añadir a la 

gravedad de la situación, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), estas patologías que son consecuencia de la obesidad son los causantes 

de aproximadamente el 63% de las muertes totales en el mundo (Obesidad y 

Sobrepeso, 2015). 

Para la medicina colombiana es un tema de gran importancia el cual plantea 

retos al gobierno de turno para formular políticas y medidas de intervención que 

tengan como fin frenar este problema de salud que se considera como uno de los 

más graves en los próximos años (Ballesteros, 2013). En este sentido, la situación 

colombiana resulta siendo crítica a la hora de resaltar las cifras mencionadas 

inicialmente, lo cual significa que es un problema que se debe atacar de manera 

inmediata con el fin de disminuir el impacto de esta enfermedad en la población 

colombiana.  

Según la Dra. Astrid Lozano, nutricionista dietista de la Pontificia Universidad 

Javeriana, la causa principal de la obesidad es el desequilibrio energético entre 

calorías consumidas y gastadas, causa que se debe atacar a través de programas y 

políticas que tengan como función fomentar una alimentación sana y un 

incremento en la actividad física de los colombianos. Según la OMS, en el mundo 

se ha producido un incremento en la ingesta de alimentos ricos en grasa, sal y 

azúcar pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y un descenso 

en la actividad física como resultado del sedentarismo de diversas formas de 

trabajo nuevos modos de desplazamiento y una creciente cultura de reducir al 

máximo el esfuerzo físico producto de una creciente urbanización (Obesidad y 

Sobrepeso, 2015). 
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El principal indicador cuantitativo que brinda información clara acerca de la 

situación de una persona sobre la enfermedad es el índice de masa corporal (IMC), 

que es un indicador simple el cual proporciona una forma de determinar si el peso 

actual es saludable para su estatura. Este anterior será el elemento principal a 

analizar en la población colombiana a lo largo de esta investigación, observando 

su comportamiento al ser estudiado junto con otros factores, determinando así 

cuáles de los factores a estudiar resultan siendo determinantes y significativos a 

la hora de conocer si una persona es obesa o no. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el problema consiste en la 

alarmante situación actual del país frente a la obesidad, no solo porque es una 

enfermedad física a considerar sino también porque según la Organización 

Mundial de La Salud, también incurre en consecuencias más graves tales como 

problemas cardiovasculares,  dificultades como la diabetes y trastornos del 

aparato locomotor que degeneran las articulaciones (Obesidad y Sobrepeso, 

2015). Estas consecuencias son las principales enfermedades que causan la 

muerte en todo el mundo, aparte que el riesgo de contraer estas enfermedades no 

transmisibles crece con el aumento del IMC.    

 

  

II. Planteamiento del problema 

Basados en el apartado anterior, se plantea como problema principal la 

preocupante posición del país frente a este trastorno y sus posibles consecuencias 

como las ya mencionadas a largo plazo que inducen a incrementar las causas de 

muerte en los colombianos. Esta dificultad ha llegado a un punto tal que se 

considera la epidemia del siglo XXI en el mundo (Obesidad y Sobrepeso, 2015).  

Se debe decir que este problema no surge como consecuencia instantánea, sino 

que inicia desde la niñez y adolescencia, principalmente debido a los hábitos 

contraproducentes de alimentación y de actividad física baja o nula, sin dejar de 

lado el factor genético. Aparte de esto, estos hábitos no están ocurriendo 

únicamente en Colombia: la obesidad va en constante aumento alrededor de todo 

el mundo, convirtiendo a este trastorno como una condición de epidemia global 

(Ballesteros, 2013). 

Un estudio de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) 

realizado en el 2003 concluyó que la obesidad es un trastorno que afecta una 

importante parte de la población adulta española, en donde resulta necesario la 

formulación de estrategias y políticas que permitan identificar los factores que 

afectan a las personas con riesgo, tratar adecuadamente a estos sujetos y poner en 

marcha las medidas preventivas más oportunas. En este estudio se encontró que 

el valor medio del IMC en los varones fue de 25.97 kg/m2 y en las mujeres de 

25.51 kg/m2, lo cual significa que en promedio tanto hombres como mujeres son 

obesas y con esto también son propensas en desarrollar enfermedades crónicas 
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como diabetes, hipertensión arterial, artrosis, algunos tipos de cáncer, entre otras 

enfermedades. Igualmente, se encontró que la prevalencia de obesidad aumentaba 

significativamente con la edad tanto en hombres como en mujeres, observándose 

las proporciones más elevadas de hombres y de mujeres en el grupo de 55 a 60 

años (Aranceta, y otros, 2003). 

Generalmente, en la mayoría de países de primer mundo se contempla que este 

trastorno constituye un problema de salud pública el cual debe ser intervenido por 

el gobierno de turno, y el cual se ha observado una tendencia evolutiva a lo largo 

de los últimos años (Must PhD, y otros, 1999). 

III. Justificación de la investigación 

La oportunidad de abarcar esta temática se encuentra especialmente vinculada 

con el incremento de la presencia a nivel nacional de la obesidad en la población 

adulta,  donde se formaliza en una dificultad mayor que a lo largo del tiempo se 

está viendo incrementada. La obesidad, como se mencionó en el punto anterior, 

es un trastorno  que está afectando de manera nociva la salud pública de países 

tanto primermundistas como también tercermundistas. 

Es tarea de los médicos y demás profesionales de la salud, al igual que 

investigadores en general, hallar el entendimiento de esta problemática i.e.: 

características, causas, factores de riesgo, entre otros, para el inicio de toma de 

decisiones respecto a labores  de intervención que tengan como meta  reducir así 

tanto su posición frente a la obesidad como también sus consecuencias sobre la 

salud de las personas, hombres y mujeres de Colombia. 

Cabe mencionar que este trastorno se ha reconocido como problema de salud 

pública solamente hasta el siglo XXI (Obesidad y Sobrepeso, 2015). La 

propensión constante de la obesidad es causada por hábitos sedentarios y de 

alimentación no adecuada, lo cual es una situación que surge de diversos estilos 

de vida, características del lugar de trabajo y el entorno que rodea a los sujetos 

que son blanco de esta enfermedad. 

En este sentido, el reto que plantea esta investigación consiste en entender esta 

problemática: identificar las posibles causas que hacen que las personas tengan 

hábitos alimenticios deficientes y una baja o nula actividad física, observar los 

factores de riesgo significativos a los cuales está presta la población colombiana 

y encontrar los componentes del problema que perjudican la salud de las personas. 

Finalmente, poder encontrar causas o factores de riesgos según el perfil del sujeto 

con el propósito de entregar un análisis de la información que permita ser usada 

para reducir las alarmantes cifras del país sobre el exceso de peso. 

IV. Objetivos de la investigación 

i. Objetivo general 

 Realizar un estudio según los perfiles de los sujetos analizados en 

la ENSIN 2010 y a través del modelo estadístico de clasificación 

árboles de decisión tener la capacidad encontrar aquellos factores 
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que resultan significativos en la prevalencia de exceso de peso en 

las personas.  

ii. Objetivos específicos 

 Analizar los registros de obesidad en el país con la muestra tomada 

para la realización de la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional ENSIN 2010. 

 Analizar posibles factores y causas de prevalencia de obesidad en 

población colombiana adulta en términos socioeconómicos y 

familiares. 

 Pronosticar las posibilidades de exceso de peso de la población 

colombiana según el perfil individual de las personas. 

V. Importancia de la investigación 

La obesidad es una enfermedad que está golpeando de manera alarmante a la 

población colombiana, ya que implica que las posibilidades de muerte 

incrementen a medida que esta enfermedad sea cada vez más fuerte dentro del 

metabolismo de la persona. Como se mencionó anteriormente, en la actualidad 

más de la mitad de los colombianos sufren de esta enfermedad, incrementando así 

sus posibilidades de fallecer debido a las consecuencias a largo plazo en las cuales 

ésta incurre. Lo anterior se soporta a partir del hecho de que dentro de la obesidad 

se tienen en cuenta problemas de tipo cardiovasculares, principal causa de muerte 

en Colombia (Sierra & Pérez, 2002). 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente analizar a través de la estadística, la 

actualidad de la enfermedad en el país, sus posibles factores y causas 

determinantes, descubriendo así principales elementos influyentes dentro de la 

enfermedad y así atacarlos a través de programas de intervención y políticas 

promovidas por el gobierno de turno con el fin de reducir las angustiantes cifras 

actuales mencionadas a lo largo del presente documento. 

Finalmente, basándose en los resultados obtenidos del estudio realizado con 

la muestra de la población colombiana (compuesta por un total de 74357 

observaciones distribuidas a lo largo de todo el territorio colombiano), se desea 

que las contribuciones de este estudio sean de utilidad para formular propuestas 

que ataquen a estas causas (factores) y sea de gran utilidad para disminuir las 

posibilidades de prevalencia de obesidad en el país, mermando también el riesgo 

de muerte en la población adulta colombiana. 
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4. MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con el Boletín de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, la obesidad se define como la presencia de una cantidad excesiva de grasa 

corporal, llevando esto a un riesgo a considerar para la salud. Para complementar la 

definición, afirman que la obesidad es producto de un desbalance calórico, bien sea por medio 

de un elevado aporte energético o por una reducción del gasto de energía (Moreno M. , 1997). 

La Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso y la obesidad como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Como se 

mencionó en la identificación del problema, el índice de masa corporal (IMC) es un indicador 

simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado 

de su talla en metros (kg/m2). 

IMC =
Peso (kg)

Talla2(m2)
 

Ecuación 1. Relación Peso Talla índice de masa corporal. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, 

puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades (Obesidad y 

Sobrepeso, 2015). 

Ahora bien, la interpretación del índice de masa corporal para adultos se basa en el 

uso de categorías estándar de nivel de peso que sean equivalentes para todas las edades y 

tanto para los hombres como para las mujeres. 

En la tabla 1 se presentan las categorías de nivel de peso estándar asociadas a los 

rangos del IMC de adultos (El índice de masa corporal para adultos, 2015): 
 

IMC Nivel de peso 

Por debajo de 18.5 Bajo peso 

18.5 – 24.9 Normal 

25.0 – 29.9 Sobrepeso 

30.0 o más Obeso 

Tabla 1. Interpretación del índice de masa corporal en adultos 

 

 



 
15 

I. Antecedentes de la investigación 

En Colombia se han realizado diferentes estudios respecto al problema de la 

obesidad tanto en personas adultas como también menores de edad. Según la tesis 

para optar el título de Magíster en Salud Pública de Guiomar María Hernández 

Álvarez, dirigida por Noralba Cárdenas Bermúdez, se encontró que en una 

escuela pública de Cartagena la prevalencia de obesidad en niños entre 7 a 12 

años era del 24.17%. No obstante, el resultado más alarmante de este estudio se 

encuentra en que la gran mayoría de los niños de la muestra no realizan alguna 

clase de actividad física propias para su edad, convirtiéndolos así en un blanco 

objetivo para desarrollar obesidad a futuro (Hernández G. M., 2010). Lo anterior 

significa que no solamente los adultos son el blanco vulnerable de la obesidad, 

pues los niños desde edades tempranas están tomando hábitos inadecuados, 

abriendo las puertas a no sólo la obesidad, sino también enfermedades 

cardiovasculares y demás, poniendo en riesgo su vida. 

Más aún, un estudio realizado por Mónica María Flórez Espitia para optar al 

título de Nutricionista Dietista, se encontró que en un colegio militar de Bogotá 

la prevalencia de sobrepeso era del 26.98% y de obesidad del 14.29%, siendo 

éstos una gran parte de los escolares, los cuales se encontraban entre edades de 5 

a 12 años (Flórez, 2011). Lo anterior refuerza la creencia de que los menores de 

edad también se presentan vulnerables frente a ser obesos en un futuro, 

aumentando con esto las posibilidades de vivir un poco menos (Ballesteros, 2013) 

que el promedio colombiano. 

Seguido de esto, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud que 

tenía como propósito establecer la prevalencia de exceso de peso en colombianos 

de 18 a 64 años e identificar su patrón alimentario, encontró que la prevalencia de 

exceso en hombres fue del 47.4 % y en mujeres del 57.1 %. Entre los patrones de 

alimentación encontraron que la población colombiana se nutría de acuerdo con 

los patrones proteico/fibra, bocadillo/snack y tradicional/almidón. Además de 

esto, se encontró a través de modelos estadísticos que estos patrones están 

significativamente (α=0.05) asociados con el exceso de peso, mientras que 

alimentos como el consumo de refrescos azucarados como gaseosas y de comidas 

rápidas resultaron siendo no significativos (p=0.913 y p=0.759 respectivamente) 

(Herrán, Patiño, & Del Castillo, 2016, publicación anticipada). 

Inclusive, en Colombia se realizó por primera vez la Encuesta Nacional de la 

Situación Nutricional en el año 2005 con el objetivo de realizar una evaluación 

del estado nutricional y alimentario y de la situación de salud promedio en 

Colombia. En este estudio, se encontró que el promedio nacional de sobrepeso se 

encontraba en un 32.3% y el promedio nacional de obesidad se encontraba en un 

14.1% del total de la población, considerándose en ese entonces como una cifra 

crítica la cual debería ser atacada de manera inmediata por el gobierno de 

entonces. Allí se resalta el hecho de que entidades públicas como Coldeportes y 
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el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar promuevan programas de 

recreación con el propósito de incentivar la actividad física tanto en niños como 

adultos. 

A lo largo del siglo XXI, se han propuesto diversas teorías respecto a la 

actividad física mínima recomendada para prevenir obesidad en menores de edad 

y en adultos. Según Ana María Pardo, especialista en medicina del deporte, es 

necesario realizar 150 minutos a la semana de actividad aeróbica para prevenir 

enfermedades y así poder mantener un cuerpo saludable (Torres & Cortés, 2014).   

II. Variables y cifras a resaltar 

La actualidad colombiana en términos de nutrición se encuentra en una difícil 

situación, pues como se ha mencionado a lo largo del documento, en la actualidad 

cerca del 51% de colombianos sufren de sobrepeso u obesidad (Obesidad y 

Sobrepeso, 2015). Según la ENSIN realizada en el 2005, el promedio general del 

país con respecto al sobrepeso era del 32.3%, siendo mayor en las mujeres (33%) 

que en los hombres (31.1%). Los departamentos que estaban por debajo de este 

promedio eran los de la Región Caribe, incluyendo aquí también al departamento 

del Chocó. Por otra parte, los departamentos que se encontraban en el promedio 

del país eran Norte de Santander, Antioquia y Risaralda. Finalmente, el resto se 

repartía en una prevalencia mayor al 32.3%. Lo mencionado anteriormente se 

puede observar en la siguiente gráfica (Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional - ENSIN 2005, 2006): 
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Ilustración 1. Prevalencia de Sobrepeso en Colombia por Subregiones, 2005. Tomado de mapas de la situación nutricional 

en Colombia 2005. 

De igual forma, en este estudio se encontró que la obesidad tenía una 

prevalencia del 13.7%. En el siguiente mapa se presentan las subregiones 

cercanas al promedio del país, como lo son los departamentos del Eje Cafetero, 

Bogotá y Norte de Santander. De igual forma, la mayor prevalencia se encuentra 

en la región de la Amazonía y Orinoquía, presentadas de color rojo. El resto de 

subregiones, presentadas de color amarillo, son aquellas que se encuentran por 

debajo del promedio del país (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional - 

ENSIN 2005, 2006): 



 
18 

 

Ilustración 2. Prevalencia de obesidad en Colombia por subregiones, 2005. Tomado de mapas de la situación nutricional en 

Colombia 2005. 

De igual forma, estudios realizados con los resultados de la Encuesta Nacional de 

la Situación Nutricional del 2010, concluyó que: 

 Uno de cada dos colombianos presenta exceso de peso. 

 Las cifras de exceso de peso aumentaron en 5.3 puntos porcentuales de 

2005 a 2010 (2005:45.9% y 2010:51.2%). 

 El exceso de peso es mayor en mujeres (55.2%) que en hombres (45.6%). 

 La mayor prevalencia de exceso de peso se presenta en el área urbana 

(52.5%), superando el promedio nacional. Esta misma proporción se 

presenta en el 68.75% del territorio nacional. Los departamentos con 

mayor prevalencia de exceso de peso son San Andrés y Providencia con 
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un 65%, Guaviare con 62.1%, Guainía con un 58.9%, Vichada con 58.4% 

y Caquetá con un 58.8%. 

Por otra parte, en esta misma encuesta se encontró que los hombres 

presentan mayor subestimación de su índice de masa corporal, mientras que 

las mujeres son quienes más lo sobreestiman. De igual forma, se halló que a 

menor escolaridad mayor subestimación del índice de masa corporal real. Las 

personas con un nivel de educación superior a la secundaria presentaron 

mayores tendencias a sobreestimar su IMC (9.1%) comparadas con 3.2% de 

las personas que tenían estudios de básica primaria. 

Analizando ahora la situación nutricional según la situación 

socioeconómica de los hogares, se encontró que los hogares de nivel 1 de 

SISBEN presentaron  una prevalencia de inseguridad alimentaria de 60.1% 

en comparación con los niveles mayores a 3 (27.8%). 

De igual forma, desde el punto de vista de actividad física, se encontró 

que uno de cada dos colombianos cumple con las recomendaciones de 

actividad física de 150 minutos semanales (tiempo libre más medio de 

transporte). Esto se divide en 3 categorías: caminar como medio de transporte 

(1 de cada 3 personas), actividad física en tiempo libre (1 de cada 5 personas) 

y montar bicicleta (1 de cada 18 personas).  

Agregando a todo lo anterior, un estudio realizado por el Grupo de 

Investigación en Psicología y Salud de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Colombia, tuvo en cuenta la técnica del análisis metacontingencial de la obesidad 

como problema de salud pública. Antes que nada, el análisis metacontingencial 

es una estrategia para la explicación de fenómenos socio-culturales a partir de los 

principios del análisis del comportamiento. En este sentido, el estudio concluyó 

que existen diversos factores y características del entorno que generan 

consecuencias a nivel operante, las cuales se puede dividir en corto plazo como 

lo son reacciones físicas placenteras que llevan al consumo de alimentos 

hipercalóricos (fritos, embutidos, gaseosas), patrones culturales que llevan al 

consumo de alimentos “típicos” los cuales son hipercalóricos (ajiaco, tamales, 

lechona), como también que el hecho de consumir alimentos hipercalóricos 

permiten un ahorro considerable de dinero. Continuando con esto, se concluyó 

que estas consecuencias llevaban a la población colombiana a diversas 

dificultades, tales como un aumento progresivo de peso, limitaciones físicas, 

incremento en la fatigabilidad, pérdida de la flexibilidad y enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, artrosis, además del rechazo social. Este estudio 

concluyó que existen diversos aspectos que involucran la obesidad como un 

problema de salud pública como prácticas culturales y creencias del común, 
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trascendiendo las explicaciones de tipo médico (Pulido Castelblanco, Novoa 

Gómez, & Muñoz Martínez, 2013).    

En conclusión, se afirma entonces que la situación nutricional en Colombia es 

desfavorable y preocupante, pues más de la mitad de la población sufre de exceso 

de peso conllevando a enfermedades peores que ponen en riesgo su vida. Esto se 

ve reflejado a través de la alimentación de los colombianos, pues sus tipos de 

alimentos comunes no son los más adecuados ni los recomendados por los 

especialistas. De igual forma, también se ve reflejado en la actividad física 

realizada por los colombianos, pues se encuentra que solamente un 20% de la 

población realiza actividad física a manera de cuidado de salud y prevención de 

sobrepeso y/u obesidad. 

III. Bases teóricas relacionadas con la prevalencia del exceso de peso 

Para una interpretación médica adecuada del estudio, se presentan a 

continuación conceptos utilizados frecuentemente a lo largo de este documento: 

 Sobrepeso/Obesidad: acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud. Se considera como una enfermedad 

crónica, compleja y multifactorial la cual se puede intervenir y prevenir. 

Esta enfermedad se produce principalmente por un desequilibrio entre la 

ingesta y el gasto energético, el cual suele comenzar desde edades muy 

tempranas. En su comienzo se ven involucrados factores tanto 

ambientales, alimentarios como genéticos, determinando así un trastorno 

metabólico que conlleva a la acumulación excesiva de grasa corporal para 

el valor esperado de acuerdo con el sexo, la talla y la edad (Obesidad y 

Sobrepeso, 2015). 

La obesidad se puede clasificar de acuerdo con diferentes autores. 

Algunos de estos son: 

De acuerdo con los aspectos físicos, Bjorntorp y Sjostrom clasificaron la 

obesidad en hiperplásica que se caracteriza por el aumento del número de 

células adiposas, e hipertrófica por el aumento del volumen de los 

adipocitos (Yáñez Polo, 1975). 

Por otra parte, la organización Mundial de la Salud clasifica la obesidad 

así (Obesidad y Sobrepeso, 2015): 

Obesidad tipo I: caracterizada por el exceso de grasa corporal total sin 

que se produzca una concentración específica de tejido adiposo en alguna 

región corporal. 

Obesidad tipo II: caracterizada por el exceso de grasa subcutánea en la 

región abdominal y del tronco. Este tipo de obesidad tiene mayor 

incidencia en varones, donde se asocia directamente con altos niveles de 

colesterol. Esta situación incrementa el riesgo de aparición de 

alteraciones cardiovasculares y otras enfermedades mencionadas 

anteriormente. 
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Obesidad tipo III: caracterizada por el exceso de grasa víscera-abdominal. 

Obesidad tipo IV: caracterizada por el exceso de grasa glúteo-femoral. 

Este tipo de obesidad es muy común en mujeres, la cual es resultado de 

atender situaciones que ocasionan cambios cruciales en el organismo 

como el ciclo reproductivo o embarazos, causando así una acumulación 

de grasa en estos depósitos. 

 Epidemiología: es el estudio de la distribución y los determinantes de 

enfermedades relacionadas con la salud y la aplicación de esos estudios 

al control de enfermedades. Existen diferentes estudios descriptivos que 

se pueden utilizar para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas: la 

vigilancia y los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la 

distribución, y los estudios analíticos permiten analizar los factores 

determinantes (Temas de salud-Epidemiología, 2015). 

Una investigación realizada a países primermundistas, concluyó que en 

Europa la prevalencia de obesidad (IMC>30) es menor que en los países 

nórdicos; se encontró que para Holanda era del 7% en hombres y del 9% 

en mujeres, 5.3% y 9.1% en Suecia. En países del sur como España, se 

encontró que la prevalencia de obesidad era del 11.5% en hombres y 

15.2% en mujeres, mientras que más al oriente, se encontró que en 

Alemania era del 10.6% en hombres y del 11.6% en las mujeres. Las 

cifras más alarmantes se encontraron en los Estados Unidos con una 

prevalencia de sobrepeso y obesidad de cerca del  60%, mientras que la 

prevalencia menor se encontraba en Japón (2%). Con respecto a los 

adultos americanos, se encontró que el sobrepeso aumentó del 25% al 

33% en un periodo de tiempo de 3 años (1995-1997), específicamente en 

mujeres, grupos raciales específicos y rangos de edades específicas. Por 

otra parte, la obesidad tuvo un aumento de ocho puntos porcentuales entre 

1976 y 1994, situando el problema en un 22.5% de población tipificada 

como obesa. Este estudio fue desarrollado a partir de la toma de datos 

realizada para el National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) (Aranceta, Prevalencia de obesidad en los países 

desarrollados: situación actual y perspectivas, 2002). 

 Tejido adiposo (graso): es un tejido conjuntivo especializado en el que 

predominan células conjuntivas llamadas adipocitos. Es uno de los tejidos 

más abundantes y representa alrededor del 15-20% del peso corporal del 

hombre y del 20-25% del peso corporal de la mujer. Los adipocitos 

almacenan energía en forma de triglicéridos. Debido a la baja densidad 

de estas moléculas y su alto valor calórico, el tejido adiposo es muy 

eficiente en la función de almacenaje de energía. 

Los adipocitos diferenciados pierden la capacidad de dividirse; sin 

embargo, son células de una vida media muy larga y con capacidad de 
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aumentar la cantidad de lípidos acumulados. Además, el tejido adiposo 

postnatal contiene adipocitos inmaduros y precursores de adipocitos 

residuales a partir de los cuales pueden diferenciarse adipocitos 

adicionales. Estos mecanismos se hacen operativos cuando la ingesta 

calórica aumenta exageradamente. El tejido adiposo se clasifica en 

adiposo unilocular y el tejido adiposo multilocular, de acuerdo a las 

características de las células que lo constituyen (Escuela de Medicina 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 2006). 

Como se mencionó anteriormente, el exceso de peso es consecuencia de diversos 

tipos de factores como: 

 Factores ambientales: de acuerdo con diferentes estudios, se ha podido 

observar una relación entre el peso y el nacimiento, donde el peso es 

resultado del ambiente en el cual crece el feto. Sin embargo, los factores 

más relevantes de desarrollo de exceso de peso son aquellos relacionados 

con el gasto energético. De acuerdo con el doctor Javier Aranceta, en su 

libro Nutrición Comunitaria, estudios concluyen que el principal factor 

que determina un exceso de peso en las edades tempranas es el 

sedentarismo, definiendo éste a través de actividades como ver televisión, 

uso excesivo del computador y jugar videojuegos (Aranceta Bartrina, 

2013).  

Aparte de esto, de acuerdo con el doctor Manuel Bueno, se menciona que 

la obesidad se ve favorecida por el nivel socioeconómico del sujeto, 

explicándolo a través de hábitos inadecuados de alimentación y 

sedentarismo, pues deben su subsistencia a alimentos económicos pero 

no saludables. (Bueno, Sarría, & Bueno, 2001). 

 Factores alimentarios: es uno de los factores principales, pues el 

componente alimentario es fundamental en el hecho de la ingesta 

energética. De acuerdo con la Revista Chilena de Pediatría, el exceso de 

peso en los infantes (fetos) es protegido de acuerdo con la duración de la 

lactancia materna y la introducción de alimentos sólidos a una edad 

determinada (Infante, 1993). 

Por el lado de los adultos, éstos practican conductas anormales de 

alimentación, bien sea por el tiempo disponible de alimentación en el día 

o también porque desde su niñez siguieron una conducta inadecuada a la 

cual están prácticamente acostumbrados. Esto es, los adultos, debido a su 

lugar de trabajo como oficinas o lugares que no requieren de mucha 

actividad física (caminar, mover objetos, etc.) junto con una alimentación 

inadecuada, se convierten en un objetivo de adquirir exceso de peso. 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, el exceso de peso es 
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una epidemia mundial, donde sus consecuencias a largo plazo son 

enfermedades crónicas, aumentando así el riesgo de muerte. 

Algunos de los países los cuales se están viendo afectados por esta 

problemática es Chile, pues de acuerdo con una valoración realizada a 

estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se 

encontró que la mayoría de estudiantes presentan un bajo consumo de 

frutas, verduras, lácteos y pescados y un excesivo consumo de azúcares 

y alimentos grasos. De igual forma, más del 60% de los adultos 

estudiados son sedentarios, y el 26% presenta exceso de peso. Según 

Norman MacMillan, si los adultos en el mundo siguen estas conductas, 

serán propensos a presentar una alta incidencia de obesidad y 

enfermedades crónicas relacionadas en sus años posteriores de vida 

(MacMillan, 2007). 

Un estudio metabólico realizado por la Universidad de California en 

Estados Unidos por la  relaciona la obesidad con el aporte calórico a partir 

de la grasa y no de los carbohidratos, al igual que la disminución de peso 

en obesos es comprobada a través de la disminución de la cantidad de 

grasa de la dieta manteniendo constante la ingesta calórica (Goran, 2001).  

Igualmente, de acuerdo con una investigación realizada en Reino Unido, 

concluyó que en el continente americano, concretamente Suramérica y 

Centroamérica los adultos mayores tienen ingestas relativamente bajas de 

luteína y zeaxantina, que según el doctor Keith Randolph, son cruciales 

para una vida sana (El Universal, 2014). 

De acuerdo con todo lo mencionado anteriormente, la alimentación en 

nuestro país no es la más adecuada, pues según los resultados de la 

ENSIN del 2010, hay faltantes como las frutas, verduras y lácteos en la 

dieta. Esto se convierte en un factor que afecta la prevalencia de exceso 

de peso tanto en adultos como en jóvenes adolescentes y niños.  

 Factores genéticos: de acuerdo con este factor, el doctor Alex Valenzuela 

de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá afirma que hijos de padres 

obesos tienen una probabilidad de un 80% más que la población general 

de ser obesos. Esta tendencia se demuestra a través de un estudio 

realizado por Nestlé en Suiza, donde se encontró que si uno de los padres 

es obeso existe la probabilidad del 40% que el niño sea obeso y aumenta 

hasta el 88% cuando ambos padres lo son, mientras que si ninguno de los 

padres padece la obesidad esta probabilidad oscila entre 7 y 14% (Dietz 

& Chen, 2002) (Moreno, Monereo Megias, & Álvarez Hernández, 2000). 
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IV. Bases teóricas relacionadas con estadística aplicada 

De igual forma, algunos conceptos claves para el entendimiento técnico y 

teórico de la metodología utilizada son: 

 Población: en estadística, se identifica el término población como los 

objetos o individuos sobre los cuales se desarrolla un experimento 

(Madrid, 2006). 

 Muestra: parte de una población que se considera representativa de la 

misma (Ceibal, 2013). 

De acuerdo con las definiciones anteriores, se afirma que la toma de datos para 

la realización de este estudio se realizó a una muestra representativa de la 

población colombiana, pues como se menciona en la metodología del proyecto, 

la muestra consistió en 50670 hogares, distribuida en 258 municipios de los 32 

departamentos del país y de Bogotá D. C, abarcando así todo el territorio nacional. 

Ahora bien, por la parte del área de probabilidad y estadística que será 

implementada en este estudio, se debe decir que se trabajarán dos aspectos 

fundamentales: 

1. Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva es la ciencia que analiza series de datos y trata de 

extraer conclusiones sobre el comportamiento de estos elementos o variables 

(Hernán, 2004). De acuerdo con el autor, las variables se pueden clasificar en: 

 Variables categóricas: son variables que no se pueden medir 

numéricamente. En la base de datos utilizada para este estudio, 

variables como el sexo, el nivel de educación, la ocupación, el estado 

civil, entre otros, se encuentran en esta clase de variables. 

 Variables cuantitativas: variables que se pueden medir 

numéricamente. De igual forma, en la base de datos utilizadas se 

encuentran variables como la edad, minutos que se demora en 

conseguir agua, etc. 

2. Árboles de decisión 

Los árboles de decisión son un modelo de clasificación y realización de 

pronósticos a partir del análisis de decisiones secuenciales basada en el uso 

de resultados y probabilidades asociadas a dichas decisiones (Hernández J. , 

2000). La aplicación de esta clase de modelos tiene las siguientes ventajas: 

 Resume los ejemplos de partida, permitiendo la clasificación de 

nuevos casos siempre y cuando no existan modificaciones 

sustanciales en las condiciones bajo las cuales se generaron los 

ejemplos que sirvieron para su construcción. 

 Facilita la interpretación de la decisión adoptada. 
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 Proporciona gran comprensión del conocimiento usado en la toma de 

decisiones. 

 Explica el comportamiento respecto a una determinada decisión 

realizada. 

 En este estudio, el objetivo del árbol de decisión es pronosticar las 

posibilidades que tiene una persona de Colombia en tener prevalencia 

de exceso de peso de acuerdo con su perfil, teniendo en cuenta las 

variables escogidas para tal fin. 

Para el desarrollo de este análisis, existía la posibilidad de realizar las 

comparaciones a través de los estadísticos CHAID (Chi Cuadrado), CHAID 

exhaustivo (Chi Cuadrado exhaustivo) y CRT. 

Para los métodos CHAID y CHAID exhaustivo se puede controlar el nivel de 

significación, que por defecto de SPSS es igual a 0.05. De igual forma, la 

división de los nodos requiere un valor mayor que 0 y menos que 1, los valores 

inferiores tienden a generar árboles con menos nodos y esto no se deseaba en 

el modelo resultante. Además de esto, la fusión de categorías requiere que el 

valor sea mayor que 0 y menor o igual que 1.  

El estadístico de prueba que utilizan estos métodos para la división de nodos 

es el de Chi Cuadrado, y la fusión de categorías se calcula mediante el método 

de la razón de verosimilitud (IBM Knowledge Center, 2015). En este sentido, 

no se deseaba realizar una comparación por parejas dentro del modelo, sino 

que por el contrario se deseaba que fuera una comparación total por categorías 

y por variables con el propósito de encontrar los nodos más puros que predigan 

el mayor porcentaje posible de la población. 

Algunos ejemplos de aplicación de árboles de decisión son: 

i. Modelos de riesgo crediticio (Cardona Hernández, 2004): 

y = {
1, si incumple en pagos
0, de lo contrario

 

ii. Modelos de factores que afectan rendimiento de alumnos: 

y = {
1, si tiene rendimiento bueno

0, si tiene rendimiento regular o malo
 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el método empleado para 

el desarrollo de este estudio fue el de CRT, el cual procura maximizar la 

homogeneidad interna de los nodos. Para este caso, el grado en el que un nodo 

no representa un subconjunto homogéneo de casos es una indicación de 

impureza. La medida de impureza se realiza por defecto a través de la 

desviación cuadrática mínima (LSD). Este valor se calcula como la varianza 

dentro del nodo, corregida para todas las ponderaciones de frecuencia o 
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valores de influencia. Ahora bien, como la mayoría de las variables empleadas 

para la clasificación de la prevalencia de exceso de peso en Colombia eran de 

categorías, se seleccionó la medida de impureza de Gini, donde se obtienen 

divisiones que maximizan la homogeneidad de los nodos con respecto a la 

variable dependiente. Aparte de esto, Gini se basa en el cuadrado de las 

probabilidades de pertenencia de cada categoría de la variable dependiente. El 

valor mínimo (0) se alcanza cuando todos los casos de un nodo corresponden 

a una sola categoría (IBM Knowledge Center, 2015). 

Por todo lo anterior, se tomó la decisión de implementar el método de Gini 

como medida de impureza y el método de CRT para la realización de una 

comparación global dentro del modelo. 

De acuerdo con esto, se decidió implementar los árboles de decisión en este 

estudio, pues se presentan como una herramienta efectiva para la predicción 

de probabilidades según el contexto que se maneje, en este caso la 

probabilidad de prevalencia de exceso de peso. Además de esto, es una 

herramienta de fácil entendimiento que permite brindar apoyo a tomas de 

decisiones como estrategias de intervención, políticas públicas, entre otras. 

3. Modelo logístico 

El modelo logístico es un tipo de análisis de regresión para predecir el 

resultado de una variable categórica en función de variables independientes o 

predictorias. Este modelo tiene como propósito considerar la variable 

dependiente limitada o binaria, al igual que eliminar el supuesto de que la 

probabilidad de que un evento pase no esté asociada linealmente con las 

variables explicativas (Eslava Avendaño, 2011).  

Este modelo tiene la siguiente forma: 

y =
eβ0+β1x1+β2x2+⋯+βnxn

1 + eβ0+β1x1+β2x2+⋯+βnxn
  

Ecuación 2. Forma general de modelo logístico 

Estos modelos son de gran utilidad para modelar diversas situaciones de 

distintos campos de acción. A continuación se presentan algunos ejemplos: 

i. Análisis de accidentes de tráfico – riesgo de accidentes fatales. 

y = {
1, si el accidente es fatal

0, de lo contrario
 

Ecuación 3. Ejemplo de modelo logístico. 

ii. Identificación de factores de riesgo de una enfermedad. 

y = {
1, si tiene la enfermedad

0, de lo contrario
 

Ecuación 4. Ejemplo de modelo logístico. 

iii. Registro de pago de créditos. 

y = {
1, si pagó la deuda
0, de lo contrario

 

Ecuación 5. Ejemplo de modelo logístico. 
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En este sentido, aplicando el método de máxima verosimilitud, la probabilidad 

de que la persona se haya muerto, tenga la enfermedad o haya pagado la deuda 

viene dada de la forma: 

π(y) =
eβ0+β1x1+β2x2+⋯+βnxn

1 + eβ0+β1x1+β2x2+⋯+βnxn
  

Ecuación 6. Cálculo de probabilidad asociada en el modelo logístico. 

El estudio realizado en este documento aplica para el segundo ejemplo, pues 

se desea conocer la probabilidad que tiene un colombiano en tener exceso de 

peso según su perfil.  

Odds ratio: surge como indicador de medida de veces que ocurre el evento 

asociado a y=1 con respecto al número de veces que ocurre el evento asociado 

a y=0. 

Odds ratio =
π(y)

1 − π(y)
 

Ecuación 7. Cálculo del Odds Ratio. 
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5. METODOLOGÍA 

La investigación y análisis realizado fue basado en la toma de datos de la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud (ENDS) y la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 

en el año 2010, cuyo objetivo consistía en estimar la prevalencia de los principales problemas 

nutricionales que afectan a la población colombiana y algunos de sus determinantes, como 

materia que brinde información de gran importancia para el apoyo en la toma de decisiones 

políticas y técnicas en su intervención (Fonseca Centeno, y otros, 2011). En este sentido, el 

grupo de investigación encuestó a la población colombiana con representatividad urbana y 

rural, para seis regiones que contienen los 32 departamentos del territorio nacional. Este 

estudio abarca la población entre 0 y 64 años de edad, y los indicadores se presentan 

desagregados por grupos de edad, sexo, etnia y nivel socioeconómico. 

De acuerdo con lo anterior, los aspectos investigados por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar se presentan a continuación: 

 

Aspectos Significado 

Valoración del estado 

nutricional por 

indicadores 

antropométricos. 

Peso, talla, perímetro de la cintura y 

perímetro del brazo 

Valoración del estado 

nutricional por 

indicadores 

bioquímicos. 

Niveles de glucosa y hemoglobina en la 

sangre 

Lactancia materna y 

alimentación 

complementaria. 

Alimentación del sujeto en sus primeros 

años de vida 

Prácticas de 

alimentación de interés 

en nutrición y salud 

pública. 

Alimentación común del sujeto 

(patrones de alimentación) 

Evaluación de la 

seguridad alimentaria 

en el hogar. 

Accesibilidad a los alimentos en el 

hogar 

Situación 

socioeconómica. 

Estrato socioeconómico, índice de 

pobreza y SISBEN 

Actividad física. Minutos a la semana dedicados a 

realizar actividad física 

Tiempo dedicado a ver 

televisión o jugar con 

videojuegos. 

Minutos a la semana dedicados a 

actividades sedentarias 
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Autopercepción del 

peso corporal y 

conductas asociadas y 

de riesgo. 

Autoevaluación de estado de salud del 

sujeto 

Evaluación demográfica 

en el hogar. 

Situación del hogar donde vive, cuántas 

personas, acceso a servicios públicos, 

etc. 

Educación. Niveles de educación alcanzados por el 

sujeto 

Tabla 2. Aspectos investigados por el ICBF en la ENSIN 2010. 

Ahora bien, la muestra consistió en 50670 hogares, distribuida en 258 municipios de los 

32 departamentos del país y de Bogotá D. C. Esta selección de la muestra contó con varias 

etapas: 

1. Selección de municipios. 

2. Selección de manzanas y secciones rurales. 

3. Selección de segmentos. 

4. Selección de personas para cada uno de los componentes de la situación nutricional. 

La recolección de la información se llevó a cabo aproximadamente en un año de labores 

el cual inicio el 14 de noviembre de 2009, donde tuvo que ser parcialmente suspendido 

debido a que la dinámica de las tendencias en los hogares colombianos iba a cambiar. 

Seguido de esto, se reinició la recolección de la información el 21 de febrero de 2010 donde 

se trabajó de manera continua hasta mediados de noviembre del mismo año. Cabe resaltar 

que para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar se contó con 15 equipos de trabajo de campo, cada uno compuesto por el 

siguiente personal: 

 Un(a) supervisor(a) 

 Cuatro encuestadores(as) 

 Un(a) nutricionista 

 Un(a) bacteriólogo(a) 

Complementando lo anterior, se debe mencionar que la información recolectada fue 

administrada en una agenda electrónica o PDA (Personal Digital Assistant) destinada para 

tal fin. 

Ahora bien, para el cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación, se 

decidió realizar el análisis teniendo en cuenta principalmente los siguientes aspectos: 

 Valoración del estado nutricional por indicadores antropométricos. 

 Evaluación de la seguridad alimentaria en el hogar. 

 Selección de personas para cada uno de los componentes de la situación nutricional. 
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 Situación socioeconómica. 

 Evaluación demográfica en el hogar. 

 Educación. 

La causa principal por la cual se eligieron estos aspectos es que se quería tener en cuenta 

no solo condiciones que implicaran efectos directos en la salud de las personas, sino también 

condiciones que fueran inicialmente ajenas a la enfermedad. Algunas de estas condiciones se 

presentan a continuación: 

Aspectos Significado 

Región de Colombia en la cual está 

viviendo el sujeto. 

Región geográfica donde vive el sujeto 

(Central, Orinoquía, Amazonía, Pacífica, 

Caribe, etc.  

Índice de pobreza del sujeto. 
Clasificación por quintiles del índice de 

pobreza del sujeto 

Tipo de familia del sujeto. 
Cantidad de personas que viven en el 

mismo hogar que el sujeto 

Evaluación cualitativa de la calidad de 

vida del sujeto 

Servicios públicos con los que cuenta el 

sujeto. 

Situación actual con respecto al manejo 

del agua y sus usos del sujeto. 

Recursos y fuentes de acceso a agua para 

consumo 

Cualidades de servicio sanitario en el 

hogar del sujeto. 

Aspectos del hogar referidos al servicio de 

sanitario 

Cualidades del hogar del sujeto. 
Número de habitaciones, material de 

paredes y piso 

Nivel de educación del sujeto. 
Nivel de educación alcanzado por el 

sujeto 

Cualidades de las personas que viven en 

el mismo hogar del sujeto. 
Relación parental con el jefe de hogar 

Estado civil del sujeto. Situación sentimental del sujeto analizado 
Tabla 3. Aspectos tenidos en cuenta en el estudio. 

Primero que todo, fue observada la base de datos inicial entregada debidamente por el 

doctor Paul René Ocampo Téllez el día 2 de junio del presente año. Posteriormente, se 

prosiguió en revisar las variables que tenían contenido respecto a los aspectos mencionados 

anteriormente, y en las cuales se comenzó a realizar la investigación. 

Seguido de esto, se realizó un bosquejo inicial de las observaciones, donde inicialmente 

se contaba con un total de 204459 observaciones. Sin embargo, se notó que existían algunas 

en las cuales había valores faltantes, motivos por el cual fueron eliminadas. En este sentido, 

debemos decir que se llegó a una base de datos definitiva compuesta por 76468 
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observaciones, que abarcaban todo el territorio colombiano, y que presentaban material del 

que se requería para la investigación. 

La base de datos de la que se partió el proceso de investigación y estudio cuenta con las 

siguientes variables: 

1. Regiones 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 8. Variable de categorías regiones. 

 

2. Índice de pobreza 

Índice de pobreza

=

{
 
 

 
 
1, si se encontraba en el quintil más bajo de índice de pobreza
2, si se encontraba en el segundo quintil de índice de pobreza
3, si se encontraba en el quintil medio de índice de pobreza
4, si se encontraba en el cuarto quintil  de índice de pobreza
5, si se encontraba en el quintil más alto de índice de pobreza

 

 

Ecuación 9. Variable de categorías índice de pobreza. 

3. Tipo de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 10. Variable de categorías tipo de familia. 

 

 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =

{
 
 
 

 
 
 

región Atlántica

región Bogotá

región Central

región Oriental

región Pacífica

región Territorios Nacionales

 

𝑇𝑖𝑝𝑜𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

es compuesta

es extensa completa

es extensa incompleta

es extensa y otros parientes

es extensa pareja sin hijos

es nuclear completa

es nuclear incompleta

es pareja sinhijos

es unipersonal
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En esta variable se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Tipo de familia Composición 

Familia compuesta 
Jefe de hogar, algunos parientes y 

no parientes. 

Familia extensa compuesta Padres e hijos, y otros parientes. 

Familia extensa incompleta 
Padre o madre e hijos, y otros 

parientes. 

Familia extensa jefe y otros 

parientes 
Padre o madre y otros parientes. 

Familia extensa pareja sin hijos 
Hombre y mujer y otros 

parientes. 

Familia nuclear completa Padre, madre e hijos. 

Familia nuclear incompleta Padre o madre e hijos. 

Familia pareja sin hijos Hombre y mujer. 

Familia unipersonal 
Hombre o mujer, es decir, sujeto 

que vive solo. 

 

4. Energía eléctrica 

  

 

Ecuación 11. Variable dicotómica de energía eléctrica. 

5. Gas natural 

 

Ecuación 12. Variable dicotómica de gas natural. 

6. Acueducto 

 

 

Ecuación 13. Variable dicotómica de acueducto. 

7. Alcantarillado 

 

 

Ecuación 14. Variable dicotómica de alcantarillado. 

 

8. Recolección de basuras 

 

 

Ecuación 15. Variable dicotómica de recolección de basuras. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = {
1 si tiene

0 si no tiene
 

𝐺𝑎𝑠𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = {
1 si tiene

0 si no tiene
 

𝐴𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = {
1 si tiene

0 si no tiene
 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = {
1 si tiene

0 si no tiene
 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝐵𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎 = {
1 si tiene

0 si no tiene
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9. Estrato 

Estrato =

{
 
 

 
 
1 si pertenece al estrato 1
2 si pertenece al estrato 2
3 si pertenece al estrato 3
4 si pertenece al estrato 4
5 si pertenece al estrato 5
6 si pertenece al estrato 6

 

Ecuación 16. Variable de categorías estrato. 

10. Fuente de agua para lavar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 17. Variable categórica de fuente de agua para lavar. 

11. Minutos que se demora en conseguir agua: continua. 

12. Fuente de agua para beber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 18. Variable de categorías de fuente de agua para beber. 

 

 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝐴𝑔𝑢𝑎𝐿𝑎𝑣𝑎𝑟 =

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acueducto comunal o vereda 

si Acueducto público 

Agua embotellada o en bolsa 

 Agua lluvia 

Aguatero 

Carrotanque 

Otro 

Pila pública 

Pozo con bomba 

Pozo sin bomba, jaguey 

Rio, quebrada, manantial, nacimiento 

 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝐴𝑔𝑢𝑎𝐵𝑒𝑏𝑒𝑟 =

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Acueducto comunal o vereda 

si Acueducto público 

Agua embotellada o en bolsa 

 Agua lluvia 

Aguatero 

Carrotanque 

Otro 

Pila pública 

Pozo con bomba 

Pozo sin bomba, jaguey 

Rio, quebrada, manantial, nacimiento 
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13. Tipo de servicio sanitario 

Tipo de servicio sanitario =

{
  
 

  
 

bajamar
inodoro conectado a alcantarillado
inodoro conectado al pozo séptico

inodoro sin conexión
letrina (pozo negro, hoyo)

no tiene sanitario
otro

 

Ecuación 19. Variable de categorías de tipo de servicio sanitario. 

 

14. Número de sanitarios en el hogar: continua. 

15. Uso de sanitario 

Uso de sanitario = {

compartido con personas de otros hogares
exclusivo para las personas del hogar

no aplica
 

Ecuación 20. Variable de categorías de uso de servicio sanitario. 

16. Ubicación de sanitario 

Ubicación de sanitario =

{
 
 

 
 
 dentro de la unidad de vivienda
dentro del lote fuera de la vivienda

fuera del lote de la vivienda
otro

no aplica

 

Ecuación 21. Variable de categorías de ubicación de servicio sanitario. 

17. Combustible utilizado para cocinar 

Combustible utilizado para cocinar

=

{
 
 
 

 
 
 

carbón mineral
energía eléctrica

gas natural conectadoa red pública
gas propano

kerosene, petróleo, cocinol, ACPM, gasolina, alcohol
leña,madera, carbón de leña

no cocina
otro

 

Ecuación 22. Variable de categorías de combustible utilizado para cocinar. 

18. Teléfono fijo 

Teléfono fijo = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 23. Variable dicotómica de teléfono fijo. 
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19. Teléfono celular 

Teléfono celular = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 24. Variable dicotómica de teléfono celular. 

20. Radio 

Radio = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 25. Variable dicotómica de radio. 

 

21. Televisión 

Televisión = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 26. Variable dicotómica de teléfono fijo. 

22. Nevera 

Nevera = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 27. Variable dicotómica de nevera. 

 

23. Moto 

Moto = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 28. Variable dicotómica de moto. 

24. Carro 

Carro = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 29. Variable dicotómica de carro. 

25. Bicicleta 

Bicicleta = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 30. Variable dicotómica de bicicleta. 

26. Canoa 

Canoa = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 31. Variable dicotómica de canoa. 

27. Cuartos para dormir: continua, con valor mínimo de 0, y valor máximo de 9 
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28. Material del piso 

Material del piso =

{
 
 
 

 
 
 

alfombra, tapete
baldosa, vinilo, tableta, ladrillo

cemento, gravilla
madera burda, tabla, tablón, otro vegetal

madera pulida y lacada, parqué
mármol
otro

tierra, arena

 

Ecuación 32. Variable de categorías de material de piso. 

 

 

29. Material de paredes 

Material de paredes =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

bahareque revocado
bahareque sin revocar

bloque, ladrillo, piedra,madera pulida
guadua, caña, esterilla, otro vegetal

madera burda, tabla, tablón
material prefabricado

otro
no tiene paredes
tapia pisada, adobe

zinc, tela, lona, cartón, latas, plásticos, deshechos

 

Ecuación 33. Variable de categorías de material de paredes. 

30. Tipo de vivienda 

Tipo de vivienda

=

{
  
 

  
 

apartamento  en arriendo u otro
apartamento propio
casa en arriendo u otro

casa propia
cuarto en inquilinato

cuarto en otro tipo de estructura
otro (carpa, tienda, vagón, refugio natural, embarcación puente)

 

Ecuación 34. Variable de categorías de tipo de vivienda. 

31. En el hogar hubo al menos una persona con problemas de salud en el último mes 

Personas con problemas de salud en el ultimo mes = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 35. Variable dicotómica de personas con problemas de salud en el último mes. 

32. En el hogar hubo al menos una persona hospitalizada en el último año 
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Persona hospitalizada en el último año = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 36. Variable dicotómica de personas hospitalizadas en el último año. 

33. Edad: continua, con valor mínimo de 18 años y valor máximo de 64 

34. Parentesco con el jefe del hogar 

Parentesco con jefe del hogar =

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

cónyuge
cuñado(a)

empleada doméstica

hermano (a)

hijo (a)

hijo no biológico
jefe de hogar

nieto(a)
no pariente
nuera o yerno
otro familiar
padre o madre

pariente empleada doméstica
pensionista
suegro(a)

 

Ecuación 37. Variable de categorías de parentesco con el jefe del hogar. 

35. Residente habitual del hogar 

Residente habitual del hogar = {
1, si 
0, si no 

 

Ecuación 38. Variable dicotómica de residente habitual del hogar. 

36. Durmió la noche anterior en el hogar 

Durmió la noche anterior en el hogar = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 39. Variable dicotómica de si el sujeto durmió la noche anterior en el hogar. 

37. Sexo 

Sexo = {
1, si masculino
0, si femenino

 

Ecuación 40. Variable dicotómica de sexo. 
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38. Etnia 

Etnia =

{
 
 

 
 

gitano
indigena

negro,mulato, afrocolombiano, afrodescendiente
ninguna de las anteriores
palenquero de San Basilio
Raizal del archipiélago

 

Ecuación 41. Variable de categorías de etnia. 

39. Tiene madre viva 

Tiene madre viva = {
si tiene
no tiene
no sabe

 

Ecuación 42. Variable dicotómica de madre viva. 

40. Tiene padre vivo 

Tiene padre vivo = {
si tiene
no tiene
no sabe

 

Ecuación 43. Variable dicotómica de padre vivo. 

41. Estado civil 

Estado civil =

{
 
 

 
 
casado(a)
no sabe

Separado(a)

Soltero(a)

unido(a)
viudo(a)

 

Ecuación 44. Variable de categorías de estado civil. 

42. Ocupación 

Ocupación =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

buscó trabajo
estudió

incapacitado permanente
no sabe

no trabajó, no tiene trabajo
oficios del hogar

otro
pensionado(a)

rentista
trabajó

 

Ecuación 45. Variable de categorías de ocupación. 

 

 



 
39 

43. Tiene ingresos 

Tiene ingresos = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 46. Variable dicotómica de tiene ingresos. 

44. Fue alguna vez a la escuela 

Fue alguna vez a la escuela = {
1, si tiene
0, si no tiene

 

Ecuación 47. Variable dicotómica de si el sujeto fue alguna vez a la escuela. 

45. Nivel de educación más alto alcanzado 

Nivel de educación más alto alcanzado =

{
 
 
 

 
 
 

básica primaria
básica secundaria

no sabe
postgrado
preescolar

técnico o tecnológico
universitario
no aplica

 

Ecuación 48. Variable de categorías de nivel de educación más alto alcanzado. 

46. Sistema de seguridad social 

Sistema de seguridad social

=

{
 
 

 
 

EPS contributivo
EPS subsidiado

especial (fuerzasmilitares, Ecopetrol, Universidades publicas,Magisterio)

No está afiliado
no sabe

 

Ecuación 49. Variable de categorías de sistema de seguridad social. 

47. Autoevaluación sobre el estado de salud 

Autoevaluación estado de salud =

{
 
 

 
 
excelente
muy bueno
bueno
regular
malo

 

Ecuación 50. Variable de categorías de autoevaluación de estado de salud. 

48. Ha tenido al menos una consulta de salud en el último año 

Ha tenido al menos una consulta de salud en último año = {
sí ha tenido
no ha tenido
no sabe

 

Ecuación 51. Variable dicotómica de consulta de salud en último año. 
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49. En el hogar hay personas con impedimentos o dificultades permanentes 

Personas con impedimentos en el hogar = {
sí tiene
no tiene

 

Ecuación 52. Variable dicotómica de personas con impedimentos o dificultades permanentes en el hogar. 

En este sentido, inicialmente se realizó una serie de descripciones de la población 

respecto a las variables presentadas anteriormente con el propósito de obtener una percepción 

inicial de en qué categorías se encontraba el mayor porcentaje de población clasificada como 

desnutrida, normal y con sobrepeso/obesidad. Con esto, poder decidir las variables a incluir 

en el árbol de decisión según criterio personal al igual que apoyado por las investigaciones 

mencionadas recientemente. En este primer indicio de estudió se encontró que dentro de la 

muestra existían un porcentaje alto de casos de exceso de peso (40185 observaciones 

equivalente al 54,043 %) por lo cual se decidió enfocar el estudio exclusivamente al 

sobrepeso y obesidad en la población colombiana y por lo tanto fueron eliminadas de la 

muestra inicial. 

La variable dependiente de este estudio fue: 

IMC = {
0 si el sujeto tiene un peso normal respecto a su estatura

1 si el sujeto ddufre de sobrepeso u obesidad
 

Ecuación 53. Variable dicotómica de personas con exceso de peso y con peso adecuado según estatura. 

Vale la pena mencionar que ésta variable se clasificó según la interpretación del índice 

de masa corporal de la Organización Mundial de la Salud la cual se presenta en la Tabla 1. 

Seguido de esto, se realizó un análisis cualitativo y específico de las variables 

mencionadas anteriormente, esto con el propósito de definir cuáles de ellas tenían alguna 

posibilidad de incidir en la situación nutricional del sujeto. Cabe decir que el criterio para 

elegir las variables que se iban a incluir en el modelo de árbol de decisión y modelo logit 

consistió en tener en cuenta especialmente las variables relacionadas con los aspectos 

mencionados en la tabla 22. 

El proceso de validación del modelo de clasificación empleado consistió en utilizar 

un porcentaje (30%) de la muestra de datos (datos de validación) como prueba para observar 

la explicación que resultaba la implementación del modelo realizado, mientras que el 

porcentaje restante (70%) fue utilizado como entrenamiento para la realización del árbol de 

decisión. 

Posteriormente, se procedió a analizar las variables mencionadas anteriormente, las 

cuales se mencionó que podría tener algún indicio en el que el árbol considerara como 

significativas y las incluyera en su clasificación por nodos. 
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Ilustración 3. Porcentaje de prevalencia de exceso de peso en Colombia. 

En este sentido, según lo analizado hasta este momento se encontró que las variables 

que parecían tener algún indicio de clasificación de la población y por ende se deben incluir 

en el modelo de árbol de decisión fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 %

46 %

Prevalencia del exceso de peso en Colombia

Exceso de peso Normal
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1. Situación nutricional según fuente de agua para beber. 

 

Ilustración 4. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías de la variable fuente de agua para beber. 

El criterio por el cual se tuvo en cuenta esta variable fue porque un alto porcentaje de la 

población se encontraba en una categoría en especial (acueducto público), lo cual indujo 

inicialmente a que éste fuera un factor determinante en la prevalencia de exceso de peso. 

Aparte de esto, en otras categorías se encuentran diferencias porcentuales entre las personas 

con un peso normal y las personas con un exceso de peso. Los porcentajes correspondientes 

se presentan en la siguiente tabla: 
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Fuente de agua para beber Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso Total general 

Acueducto comunal o 

veredal 9.474% 11.299% 9.302% 10.199% 

Acueducto público 69.304% 66.001% 67.008% 66.621% 

Agua embotellada o en bolsa 6.821% 6.646% 9.640% 8.224% 

Agua lluvia 4.121% 4.752% 4.240% 4.466% 

Aguatero 1.137% 0.664% 0.488% 0.585% 

Carrotanque 0.568% 0.307% 0.199% 0.258% 

Otro 1.563% 1.396% 1.217% 1.306% 

Pila pública 0.142% 0.108% 0.060% 0.084% 

Pozo con bomba 2.037% 2.877% 3.521% 3.192% 

Pozo sin bomba 0.284% 0.275% 0.231% 0.252% 

Pozo sin bomba, jaguey 1.042% 1.226% 0.881% 1.040% 

Rio, quebrada, manantial, 

nacimiento 3.505% 4.448% 3.213% 3.773% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 4. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de fuente de agua 

para consumo. 

2. Situación nutricional según combustible usado para cocinar. 

 

Ilustración 5. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías de la variable tipo de combustible usado para cocinar. 

De igual manera, el criterio por el cual se tuvo en cuenta esta variable fue porque un 

porcentaje alto de la población de sujetos con peso normal y con exceso de peso se 
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y leña, madera, carbón de leña), al igual que existían diferencias porcentuales en estas mismas 

categorías. Lo anterior es referente a que en algunas categorías había un mayor porcentaje de 

sujetos con peso normal que de sujetos con exceso de peso, mientras que en otras categorías 

ocurría lo opuesto. Lo mencionado anteriormente se ve detallado en la siguiente tabla: 

Combustible usado para 

cocinar 
Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso 

Total 

general 

Carbón mineral 0.332% 0.208% 0.192% 0.203% 

Energía eléctrica 3.742% 3.143% 2.491% 2.817% 

Gas natural conectado a 

red pública 
49.503% 43.401% 46.567% 45.233% 

Gas propano 

(cilindro/pipeta) 
29.702% 34.967% 38.054% 36.444% 

Kerosene, petróleo, 

cocinol, ACPM, gasolina, 

alcohol 

0.426% 0.296% 0.351% 0.328% 

Leña, madera, carbón de 

leña 
14.259% 16.464% 11.318% 13.699% 

No cocina 1.990% 1.504% 1.020% 1.263% 

Otro 0.047% 0.018% 0.007% 0.013% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 5. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de fuente de agua 

para combustible usado para cocinar. 

3. Situación nutricional según acceso a televisión 

Para el caso de la variable de acceso a televisión se tuvo en cuenta lo mencionado 

en el marco teórico por la OMS, donde se mencionaba el tiempo que el sujeto 

pasa viendo televisión como una actividad sedentaria. Aparte de esto, un 

porcentaje alto de la población con exceso de peso se encuentra en la categoría de 

que sí tienen acceso a televisión. Estos porcentajes se presentan a continuación: 



 
45 

 

Ilustración 6. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable acceso a televisión. 

Acceso a televisión Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso 
Total 

general 

No 7.579% 7.053% 4.492% 5.721% 

Si 92.421% 92.947% 95.508% 94.279% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 6. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de acceso a 

televisión. 
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4. Situación nutricional según acceso a nevera 

 

Ilustración 7. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable acceso a nevera. 

En este caso, se tuvo en cuenta el criterio correspondiente a la dieta alimentaria de los sujetos, 

pues el acceso a nevera corresponde a que el sujeto tiene la posibilidad de almacenar 

alimentos refrigerados como verduras, frutas, lácteos, etc., que son indicadores de una buena 

alimentación. Sin embargo, se encontró que un gran porcentaje (79.883 %) de la muestra se 

encontraba en la categoría de que sí tenían acceso a nevera, y que el porcentaje de personas 

con exceso de peso (83.628 %) es mayor al porcentaje de personas con peso normal 

(75.886 %), mientras que en la categoría de no acceso a nevera se encontró un 

comportamiento opuesto (24.13 % era de personas con peso normal y 16.37 % de personas 

con exceso de peso. 

5. Edad 

De acuerdo con varios estudios referenciados a lo largo del documento, se concluyó que la 

prevalencia de exceso de peso está directamente relacionado con la edad, el cual resulta 

progresivo a lo largo de la vida. Aparte de esto, de acuerdo con la muestra examinada se 

encontró que para distintos rangos de edades el porcentaje de personas con peso normal es 

diferente (mayor o menor) al porcentaje de personas con exceso de peso, motivo por el cual 

también fue seleccionada como una de las variables a tener en cuenta en el modelo de 

clasificación. Lo anterior se puede observar detalladamente en la siguiente tabla: 
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Ilustración 8. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías de la variable edad. 

Edad Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso 
Total 

general 

De 18 a 

35 
74.751% 60.570% 34.861% 47.451% 

De 36 a 

50 
15.111% 25.685% 40.057% 32.946% 

De 51 a 

64 
10.137% 13.745% 25.081% 19.603% 

Total 

general 
100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 

Tabla 7. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de edad. 
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6. Situación nutricional según parentesco con el jefe de hogar 

 

Ilustración 9. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable acceso a nevera. 

De acuerdo con lo mencionado en el marco teórico con respecto a los factores genéticos, es 

una variable adecuada para tener en cuenta dentro del modelo, pues en la muestra estudiada 

se encontró que en parentescos como cónyuge, hijos y jefe de hogar se encuentra una gran 

parte de la población con exceso de peso. Igualmente, como en otros casos, se observa que 

en unas categorías los porcentajes de personas con exceso de peso son mayor que las personas 

con peso normal, mientras que en otras categorías ocurre lo contrario. Esto se ve reflejado en 

la siguiente tabla: 
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Parentesco con el jefe 

de hogar 
Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso 

Total 

general 

Cónyuge 16.106% 21.784% 32.863% 27.449% 

Cuñada(o) 1.468% 1.015% 0.737% 0.881% 

Empleada doméstica 0.426% 0.310% 0.321% 0.319% 

Hermana(o) 2.700% 2.645% 1.697% 2.149% 

Hija(o) 48.555% 30.926% 14.816% 22.947% 

Hijo no biológico 0.474% 0.304% 0.085% 0.194% 

Jefe del hogar 17.054% 32.143% 42.747% 37.299% 

Nieta(o) 4.974% 2.370% 0.868% 1.653% 

No pariente 1.942% 2.075% 1.018% 1.516% 

Nuera/yerno 2.558% 2.701% 1.946% 2.300% 

Otro familiar 3.126% 2.871% 1.361% 2.085% 

Padre/madre 0.284% 0.427% 0.868% 0.655% 

Pariente empleada 

doméstica 
0.000% 0.023% 0.007% 0.014% 

Pensionista 0.095% 0.085% 0.025% 0.054% 

Suegra(o) 0.237% 0.319% 0.640% 0.485% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 8. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de parentesco con el 

jefe de hogar. 

7. Situación nutricional según el sexo del sujeto 

 

Ilustración 10. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable sexo. 
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El sexo es una de las principales variables a considerar, pues corresponde a qué tan propensos 

son tanto hombres como mujeres en tener exceso de peso. De acuerdo con estudios realizados 

en diferentes partes del mundo, incluyendo Colombia, se ha observado que las mujeres tienen 

una mayor prevalencia en tener exceso de peso que los hombres. Como se puede observar en 

la gráfica anterior, en la muestra estudiada se encontró que esta proposición se cumplía, sin 

embargo es adecuado realizar un estudio a profundidad con respecto a esta variable. De 

acuerdo con esto, se tiene que el 39.25 % de los hombres son obesos, mientras que en las 

mujeres el porcentaje corresponde al 60.74 %. 

 

8. Situación nutricional según el estrato 

 

Ilustración 11. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable estrato. 

Igualmente, el estrato es una de las variables más importantes a considerar, pues esto hace 

referencia a la situación socioeconómica del individuo, específicamente la capacidad 

económica que tiene para adquirir alimentos. De acuerdo con el estudio descriptivo, se 

encontró que en los estratos 1, 2 y 3 existe una prevalencia de exceso de peso mayor que en 

los estratos 4, 5 y 6. Con esto, se afirma que es una variable adecuada a evaluar debido al 

grado de diferenciación de tiene dentro de sus categorías. 
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Estrato Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso Total general 

1 45.523% 41.098% 35.745% 38.407% 

2 36.902% 38.950% 41.563% 40.267% 

3 15.443% 16.467% 19.022% 17.781% 

4 1.847% 2.619% 2.735% 2.659% 

5 0.237% 0.591% 0.677% 0.626% 

6 0.047% 0.275% 0.259% 0.260% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 9. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de estrato. 

 

9. Situación nutricional según acceso a acueducto 

 

Ilustración 12. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable acceso a acueducto. 

Por otra parte, el acueducto es uno de los principales servicios públicos, pues es el 

responsable del hecho de que la persona tenga acceso inicialmente a agua potable y de 

calidad. En este sentido, el estudio arrojó que el porcentaje de personas con exceso de peso 

es mucho mayor cuando tienen acceso a acueducto que cuando no. Por lo anterior, decimos 

entonces que el acceso a agua potable y de calidad puede resultar un factor significativo a la 

hora de determinar la prevalencia de exceso de peso en una persona. En la tabla presentada a 

continuación se encuentran los porcentajes correspondientes a cada una de las categorías. 
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Acceso a acueducto Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso Total general 

No 13.974% 14.597% 12.863% 13.668% 

Si 86.026% 85.403% 87.137% 86.332% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 

 

Tabla 10. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de acceso a 

acueducto. 

10. Situación nutricional según el tipo de familia 

 

Ilustración 13. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable tipo de familia. 

Ahora bien, de acuerdo con el tipo de familia que convive en el mismo hogar, existen 

diversas investigaciones las cuales determinan que el estado nutricional y los hábitos 

alimentarios se ven influenciados por la cantidad de personas que viven en el hogar, haciendo 

referencia al hacinamiento existente en estos tipos de familias (Rosique, Restrepo, 

Manjarrés, Gálvez, & Santa, 2010). En este sentido, es pertinente tener en cuenta esta 

variable para la clasificación de la población según la prevalencia del exceso de peso. Aparte 

de esto, de acuerdo con la muestra estudiada, se encontró mayor prevalencia de exceso de 

peso en familias extensas completas (21.95 %), extensas incompletas (11.06 %) y en familias 

nucleares completas (37.78 %). 
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11. Situación nutricional por regiones 

 

Ilustración 14. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable regiones. 

Continuando con esto, la variable correspondiente a la región en la cual vive el sujeto surge 

como una variable interesante y por la cual se pueden clasificar las personas, pues como es 

del conocimiento de muchos, cada una de las regiones del territorio nacional se caracteriza 

por tener hábitos alimentarios diferentes. Esto es, teniendo en cuenta los platos típicos 

hipercalóricos de cada región, se puede argumentar que exístela posibilidad de que estos 

hábitos puedan afectar la prevalencia de exceso de peso en las personas. En la muestra 

estudiada se encontró que en todas las regiones el porcentaje de personas con exceso de peso 

es mayor que el porcentaje de personas con peso normal según su estatura. Sin embargo, en 

la regiones Atlántica y Central se encontró un porcentaje mayor que en el resto del país. Esto 

se ve reflejado en la siguiente tabla: 
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Región Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso 
Total 

general 

Atlántica 36.002% 22.296% 21.814% 22.421% 

Bogotá 4.642% 7.734% 7.259% 7.399% 

Central 24.112% 27.098% 26.318% 26.606% 

Oriental 15.159% 15.299% 15.359% 15.327% 

Pacífica 12.080% 15.495% 15.585% 15.448% 

Territorios 

Nacionales 
8.006% 12.077% 13.664% 12.799% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 11. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de regiones. 

 

12. Situación nutricional según acceso a moto 

 

Ilustración 15. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable acceso a moto. 

Esta variable es adecuada a analizar ya que afecta directamente la actividad física del 

individuo. Inicialmente, se plantea la hipótesis de que aquellos sujetos que tienen acceso a 

una moto tienden a tener mayor prevalencia de exceso de peso que aquellos que no debido 

a que éstas últimas se transportan a pie (sin tener en cuenta que también se pueden transportar 

en otro medio motorizado). De acuerdo con el estudio estadístico realizado a la muestra 

tomada, se encontró que existe un porcentaje mayor de sujetos con exceso de peso cuando 

no tienen acceso a moto (71.213 %) que cuando sí tienen acceso (28.787 %), refutando la 
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hipótesis planteada anteriormente. Sin embargo, es una variable ideal a tener en cuenta en la 

clasificación de los sujetos. 

13. Situación nutricional según acceso a automóvil 

 

Ilustración 16. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable acceso a automóvil. 

De igual forma que antes, la variable acceso a carro es candidata a tener en cuenta ya que 

afecta directamente la actividad física del individuo. Igualmente, se plantea la hipótesis de 

que aquellos sujetos que tienen acceso a una carro tienden a tener mayor prevalencia de 

exceso de peso que aquellos que no debido a que éstas últimas se transportan a pie (sin tener 

en cuenta que también se pueden transportar en otro medio motorizado). No obstante, de 

acuerdo con el estudio estadístico realizado a la muestra tomada, se encontró que existe un 

porcentaje mayor de sujetos con exceso de peso cuando no tienen acceso a carro (86.77 %) 

que cuando sí tienen acceso (13.22 %), desmintiendo la hipótesis planteada anteriormente. 

Sin embargo, es una variable ideal a tener en cuenta en la clasificación de los sujetos. 

14. Situación nutricional según acceso a bicicleta 

De igual manera que las anteriores dos variables, el acceso a bicicleta es una variable 

interesante a considerar ya que también afecta directamente la actividad física del individuo. 

En este sentido, se plantea la hipótesis de que aquellos sujetos que tienen acceso a una 

bicicleta tienden a tener menor prevalencia de exceso de peso que aquellos que no debido a 

que estas últimas se transportan bien sea a pie o en algún otro medio motorizado. De acuerdo 

con el estudio estadístico realizado a la muestra tomada, se encontró que existe un porcentaje 

mayor de sujetos con exceso de peso cuando no tienen acceso a bicicleta (62.18 %) que 
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cuando sí tienen acceso (37.82 %), aceptando la hipótesis planteada anteriormente. De 

acuerdo con esto, se plantea  esta variable para tener en cuenta en la clasificación de los 

sujetos. 

 

Ilustración 17. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable acceso a bicicleta. 

15. Situación nutricional según nivel de educación más alto alcanzado 

Ahora bien, la variable de máximo nivel de educación alcanzada se presenta como una 

variable interesante a estudiar a medida de que el sujeto con un alto nivel de educación es 

más consciente de sus hábitos alimenticios y su salud que un sujeto que haya tenido 

solamente una educación básica en su vida. En este sentido, la hipótesis planteada 

corresponde a que un sujeto con una educación alta tendrá menor prevalencia de exceso de 

peso que una persona con una educación básica. El estudio descriptivo realizado muestra que  

la hipótesis se acepta, pues los sujetos que tienen educación técnica o tecnológica y 

universitaria tienen menor prevalencia de exceso de peso que personas con educación básica 

primaria y básica secundaria y media, No obstante, cabe la posibilidad de que esto ocurra 

debido a un estado temporal. A continuación se presentan los porcentajes obtenidos en la 

muestra estudiada. 
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Ilustración 18. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable nivel máximo de educación alcanzado. 

Nivel de educación 

alcanzado Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso 

Total 

general 

Básica primaria 20.985% 28.055% 34.762% 31.384% 

Básica secundaria y 

media 52.155% 46.207% 41.518% 43.907% 

No sabe 0.189% 0.617% 0.498% 0.543% 

Postgrado 0.284% 0.998% 1.874% 1.439% 

Preescolar 0.142% 0.129% 0.147% 0.139% 

Técnico o 

tecnológico 9.806% 8.530% 7.508% 8.028% 

Universitario 11.180% 11.667% 9.954% 10.754% 

No aplica 5.258% 3.796% 3.740% 3.807% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 12. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de nivel de 

educación alcanzado. 

16. Situación nutricional según la madre del sujeto está viva 

De igual manera, tanto la variable número 16 como la número 17 son consideradas como 

importantes a tener en cuenta para la clasificación de la prevalencia de exceso de peso, pues 

se basan en el aspecto psicológico del sujeto el cual se puede ver reflejado en trastornos 

alimenticios. En este sentido, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad 

Favaloro de Buenos Aires, reveló que la muerte de seres queridos es una de las alteraciones 

psicológicas en la obesidad, y donde se concluyó que es uno de los aspectos que se consideran 
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como criterios para el episodio depresivo de mayor grado, propiciando en este sentido la 

ingesta excesiva de alimentos y así mismo el exceso de peso en las personas (Silvestri & 

Alberto Eduardo, 2005). 

17. Situación nutricional según el padre del sujeto está vivo 

Madre del sujeto 

está viva 
Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso 

Total 

general 

No 15.348% 19.577% 30.185% 25.035% 

No sabe 0.379% 0.457% 0.453% 0.452% 

Si 84.273% 79.966% 69.362% 74.512% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 

     

Padre del sujeto 

está vivo 
Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso 

Total 

general 

No 26.812% 34.280% 47.605% 41.076% 

No sabe 2.463% 2.218% 2.153% 2.190% 

Si 70.725% 63.502% 50.243% 56.734% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 13. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de padre y/o madre 

vivos. 

18. Situación nutricional según el estado civil del sujeto 

 

Ilustración 19. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable estado civil. 
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Ahora bien, el estado civil del sujeto se presenta como una variable interesante analizar, pues 

de acuerdo con el análisis descriptivo realizado a la muestra de datos de la población 

colombiana se obtuvo que existían diferencias considerables para las diferentes categorías. 

En este sentido, se encontró que en categorías donde el sujeto no tiene pareja (separado(a), 

soltero(a), viudo(a)), los porcentajes de prevalencia de exceso de peso eran menores que en 

categorías donde el sujeto tiene una pareja estable (casado(a), unido(a)). Por este motivo, 

sería adecuado tener esta variable en cuenta a la hora de clasificar la población colombiana a 

través del árbol de decisión. 

A continuación se presentan los respectivos porcentajes de la población desnutrida, normal, 

y con exceso de peso según su estado civil. 

Estado civil Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso 
Total 

general 

Casada(o) 8.669% 18.228% 30.633% 24.483% 

No sabe 0.095% 0.029% 0.015% 0.024% 

Separada(o) 11.511% 11.632% 13.216% 12.461% 

Soltera(o) 54.713% 35.629% 15.473% 25.564% 

Unida(o) 23.543% 32.579% 37.178% 34.747% 

Viuda(o) 1.468% 1.902% 3.484% 2.721% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 14. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de estado civil. 

19. Situación nutricional según la ocupación del sujeto 

 

Ilustración 20. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías de la variable ocupación. 
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Siguiendo con los resultados del análisis realizado, se encontró que para la variable 

ocupación del sujeto la prevalencia de exceso de peso se encontraba principalmente en las 

categorías de trabajo (59.318 %) y de oficios de hogar (30.596 %). Por el otro lado, en 

categorías como estudio y buscar trabajo, el porcentaje de personas con exceso de peso es 

mejor que el porcentaje de personas con peso normal acorde con su estatura. Por lo 

mencionado anteriormente, esta variable se debe considerar en el modelo que se va a 

implementar, pues según el resultado descriptivo hay categorías en las cuales hay más 

personas con peso normal que con exceso de peso y viceversa.  

20. Situación nutricional según la etnia del sujeto 

 

Ilustración 21. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías de la variable etnia del sujeto. 

Continuando con el análisis descriptivo, se encontró que la prevalencia de exceso de peso se 

encontraba en gran proporción en la categoría correspondiente a que el sujeto  no pertenecía 

a ninguna etnia. De acuerdo con un estudio realizado en conjunto por el Departamento de 

Antropología y la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia donde su 

objetivo era evaluar el estado nutricional de indígenas colombianos, se encontró que el 

exceso de peso era del 45 % para los adultos, asociando esto a los patrones alimentarios y a 

la edad (Rosique, Restrepo, Manjarrés, Gálvez, & Santa, 2010). En este sentido, esta variable 

se presenta como una variable interesante con el objetivo de clasificar la población 

colombiana con exceso de peso según su etnia. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos en el análisis descriptivo. 
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Etnia del sujeto Desnutrido Normal 
Sobrepeso/Obes

o 

Total 

general 

Gitano(a)/Rom 0.095% 0.064% 0.075% 0.071% 

Indígena 4.263% 7.301% 6.739% 6.922% 

Negro(a)/Mulato(a)/Afrocolo

mbiano/Afrodescendiente 
12.316% 9.853% 9.835% 9.911% 

Ninguna de las anteriores 82.189% 81.848% 81.966% 81.919% 

Palenquero(a) de San Basilio 0.000% 0.050% 0.050% 0.048% 

Raizal del archipiélago 1.137% 0.884% 1.336% 1.129% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 15. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de etnia del sujeto. 

 

21. Situación nutricional según autoevaluación estado de salud 

 

Ilustración 22. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías de la variable autoevaluación de estado de salud. 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico realizado, 

se pudo concluir que las personas que se autoevaluaban con estado de salud bueno son las 

que mayor prevalencia de exceso de peso tenían (50.793 %), seguido de las personas que 

consideraban tener una salud regular (30.511 %). Por otro lado, las personas que se 

encuentran en las categorías de salud excelente y muy buena, la mayoría eran personas con 

peso normal respecto a su estatura (9.67 % y 9.81 % respectivamente). En este sentido, vale 
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prevalencia de peso debido a la percepción propia del estado de salud, pues personas que 

creen que tienen una salud buena son las que más se están viendo afectadas.  

22. Situación nutricional según acceso a recolección de basuras 

Inicialmente, esta variable se consideraba como una variable la cual no iba a ser un factor 

significativo a la hora de determinar la prevalencia de exceso de peso en el sujeto. No 

obstante, al realizar el análisis descriptivo, se encontró que la prevalencia de peso era 

considerablemente mayor cuando el sujeto sí tenía acceso a la recolección de basuras que 

cuando no. Además de esto, el porcentaje de personas con peso normal según su estatura es 

mayor que el porcentaje de personas con exceso de peso cuando no tienen acceso a 

recolección de basuras, mientras que en la otra categoría ocurre lo contrario: el porcentaje de 

personas con exceso de peso es mayor que el porcentaje de personas con peso normal según 

su estatura. Por tal motivo, la variable estudiada es elegida para tener en cuenta en el modelo 

de clasificación por árbol de decisión. En la siguiente tabla se pueden observar los resultados 

obtenidos tras el estudio descriptivo. 

 

Ilustración 23. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías de la variable recolección de basuras. 

Acceso a recolección de 

basuras 
Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso Total general 

No 17.622% 20.011% 15.200% 17.416% 

Si 82.378% 79.989% 84.800% 82.584% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 16. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de acceso a 

recolección de basuras. 
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23. Situación nutricional según el uso del sanitario 

 

Ilustración 24. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías del variable uso de sanitario. 

Igual que con la variable mencionada anteriormente, el uso de sanitario se presenta como una 

variable que no parece tener alguna incidencia a la hora de determinar si una persona tiene 

exceso de peso o no. Sin embargo, tras realizar el estudio descriptivo explicado inicialmente, 

se encontró que el porcentaje mayor de prevalencia de exceso de peso se encontraba en la 

categoría de uso exclusivo para las personas del hogar (89.207 %), mientras que en la 

categoría de uso compartido con personas de otros hogares resultaba ser un porcentaje mucho 

menor (8.282 %). De igual forma, en la categoría de uso exclusivo para las personas del 

hogar, se puede observar que el porcentaje de personas con peso normal según su estatura  es 

menor (85. 163 %) que el porcentaje de personas con exceso de peso, mientras que en la 

categoría de uso compartido con personas de otros hogares ocurre lo contrario. Debido a las 

diferencias mencionadas anteriormente, la variable uso del sanitario puede ser utilizada por 

el árbol de decisión para clasificación de las personas con exceso de peso, lo que significa 

que debe incluirse en el modelo.  

24. Situación nutricional según si el sujeto ha tenido consultas de salud en el último 

año 

Finalmente, la última variable a tener en cuenta corresponde a si el sujeto ha tenido consultas 

de salud en el último año. Esta variable fue elegida para ser incluida en el modelo ya que 

significa que el sujeto tiene un interés moderado por el cuidado de su salud, e inicialmente 

se plantea la premisa que las personas que sí han tenido consultas de salud en el último año 
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deben tener un peso normal respecto a su salud. No obstante, al realizar el estudio descriptivo 

se encontró que las personas que se encuentran en la categoría de sí haber tenido consultas 

de salud son aquellas en las que más prevalencia de exceso de peso hay. Por este motivo, se 

refuta la premisa planteada inicialmente, convirtiendo a la variable como una variable 

interesante a ser estudiada y la cual puede ser utilizada por el modelo de árbol de decisión. 

Adicionalmente, el porcentaje de personas con exceso de peso es mayor que el porcentaje de 

personas con peso normal en la categoría de sí haber tenido consultas de salud en el último 

año, mientras que en la categoría de no haber tenido ocurre lo contrario, lo cual refuerza la 

decisión de tener en cuenta esta variable para el modelo de clasificación. 

 

Ilustración 25. Frecuencia de las clasificaciones de peso por categorías de la variable consulta médica último año. 

Consulta de 

salud en el 

último año 

Desnutrido Normal Sobrepeso/Obeso Total general 

No 34.865% 34.277% 26.622% 30.270% 

No sabe 0.616% 0.822% 0.455% 0.624% 

Si 64.519% 64.901% 72.923% 69.106% 

Total general 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 
Tabla 17. Porcentaje por clasificación de prevalencia de exceso de peso de cada una de las categorías de consulta de salud 

en el último año. 

Seguido de esto, se procedió a correr el modelo de clasificación por árboles de 
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variables escogidas según criterio y percepción personal, teniendo en cuenta la justificación 

teórica correspondiente para cada una de éstas.  

En este sentido, se encontró que el árbol utilizó 14 variables de las iniciales y que en 

el apartado de entrenamiento se explicó un porcentaje del 52.2% para las personas para las 

personas con peso adecuado respecto a su estatura y un 78% para las personas que sufren de 

sobrepeso y/u de obesidad. De igual forma, implementando el modelo para los datos de 

prueba, se encontró que explicó un 50.5% para las personas con peso adecuado respecto a su 

estatura y un 78.7% para las personas que sufren de sobrepeso y/u obesidad. Lo mencionado 

anteriormente se hará explícito en la parte de resultados del estudio. 

Ahora bien, el modelo logístico se desarrolló con el propósito de determinar si 

resultaban significativas y relevantes las mismas variables que utilizó el árbol de decisión. 

De igual manera, se tuvo únicamente en cuenta las observaciones que eran de sujetos con 

peso adecuado respecto a su estatura y sujetos que sufren de sobrepeso y/u obesidad, el cual 

se compone de un total de 74357 observaciones. 

De acuerdo con esto, las variables que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este 

modelo fueron: 

 Edad 

 Parentesco con el jefe del hogar 

 Sexo 

 Acceso a nevera 

 Acceso a sistema de seguridad social 

 Fuente de agua para beber 

 Ocupación 

 Estado civil 

Ahora bien, las categorías correspondientes a estas variables son: 

1. Edad: variable continua, desde 18 a 64 años. 

2. Parentesco con el jefe de hogar: 

Parentesco jefe hogar

= {
1, si es cónyuge, empleado(a)doméstico(a), jefe del hogar, padre o madre,

pariente de empleado(a) doméstico(a), pensionista y suegro(a) 
0 de lo contrario

 

Ecuación 54. Variable dicotómica del parentesco con el jefe de hogar. 

3. Sexo 

Sexo = {
1 si es masculino
0 si es femenino

 

Ecuación 55. Variable dicotómica del sexo. 
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4. Acceso a nevera 

Acceso a nevera = {
1 si tiene nevera
0 si no tiene nevera

 

Ecuación 56. Variable dicotómica del acceso a nevera. 

5. Acceso a sistema de seguridad social 

Acceso a sistema de seguridad social = {
1 si tiene acceso
0 si no tiene acceso

 

Ecuación 57. Variable dicotómica del acceso a sistema de seguridad social. 

6. Fuente de agua para consumo 

Fuente de agua para consumo = {
1 si tiene acueducto 
0 si no tiene acueducto

 

Ecuación 58. Variable dicotómica de fuente de agua para consumo. 

7. Ocupación 

Ocupación

= {
0 si  no trabajar pero tiene trabajo, oficios del hogar o trabajar.

1 de lo contrario
 

Ecuación 59. Variable dicotómica de ocupación. 

8. Estado civil 

Estado civil = {
1 si es casado o unido
0 de lo contrario

 

Ecuación 60. Variable dicotómica de estado civil. 

El criterio de elección de estas categorías fue la importancia dada a la hora de clasificar 

a través del árbol de decisión (Tabla 22). Por otra parte, la variable fuente de agua para beber 

se considera que puede incidir en la clasificación de la población, por lo cual se decide incluir 

en el modelo. Esto principalmente por lo mencionado por la Organización Mundial de la 

Salud, donde se menciona que el consumo de agua resulta determinante en la situación 

nutricional de una persona (Obesidad y Sobrepeso, 2015) 

Las categorías correspondientes a las variables Ocupación y Parentesco con el jefe de 

hogar fueron resultado de lo obtenido a partir del árbol de decisión. Por otra parte, las 

variables de acceso a sistema de seguridad social, fuente de agua para beber y estado civil se 

categorizaron según un análisis meramente analítico. Esto es, la fuente de agua para beber 

sea de acueducto o no, que tenga o no acceso a sistema de seguridad social y que tenga una 

pareja estable o no. 

Seguido de esto, se procedió a correr el modelo logístico a través del paquete 

estadístico STATA, donde se incluyeron las 8 variables mencionadas anteriormente acorde 

con el resultado y la importancia dada por el modelo de árbol de decisión.  
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En este sentido, se encontró que la variable fuente de agua para consumo resulta no 

significativa (p – value = 0.768) y el modelo global resulta significativo (p – value = 0.000). 

En este sentido, se concluye que las variables utilizadas en este modelo resultan coherentes 

con las variables utilizadas por el árbol de decisión, afirmando entonces que estas variables 

son los principales factores por los cuales un colombiano puede tener prevalencia de exceso 

de peso y perjudicar su salud aumentando el riesgo de muerte. 

Finalmente, de acuerdo con los resultados encontrados tanto con el modelo de 

clasificación de árbol de decisión como el modelo de predicción logístico, se evaluaron 

alternativas con el fin de realizar contribuciones significativas para atacar esta enfermedad. 
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6. RESULTADOS 

I. Presentación de resultados obtenidos en la investigación 

Como se mencionó anteriormente, se realizó una serie de descripciones de la población 

que compone la muestra con el propósito de encontrar una percepción inicial de dónde se 

encuentra en mayor porcentaje la población con sobrepeso y/u obesidad. 

De acuerdo con lo anterior, de la muestra de 76468 observaciones se encontró que la 

población se distribuye de acuerdo con la siguiente tabla: 

Clasificación IMC Frecuencia Porcentaje 

Desnutrido 2111 2.76063% 

Normal 34172 44.68797% 

Sobrepeso/Obeso 40185 52.55139% 

Total general 76468 100% 

Tabla 18. Resumen de la situación nutricional en Colombia. 

 

Ilustración 26. Gráfica de pastel según clasificación de índice de masa corporal. 

Con esto se comprueba que en la actualidad, en promedio aproximadamente 1 de cada 2 

colombianos sufre de sobrepeso y/u obesidad.  

En este sentido, se decidió omitir las observaciones correspondientes a los sujetos 

clasificados como desnutridos según el IMC, pues los modelos realizados no estimaban 

ningún porcentaje (0%) de esta parte de la población. 
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Ahora bien, utilizando las variables escogidas en la parte de la metodología del estudio, 

el modelo de clasificación por árbol de decisión arrojó los siguientes resultados: 

 

Tabla 19. Probabilidades previas del árbol de decisión. 

En la tabla anterior se presentan las probabilidades iniciales de tener prevalencia de 

exceso de peso (1) o no (0). Estas probabilidades fueron calculadas de manera simple como 

número de ocurrencias sobre casos totales. 

Seguido de esto, se presenta la tabla de clasificación, la cual muestra el número de casos 

clasificados correcta e incorrectamente para la población con peso adecuado según estatura 

(0) y para la población con exceso de peso (1). De esta forma, se encontró que para la muestra 

de entrenamiento, el modelo pronosticó de manera adecuada el 52.2 % de la población con 

peso adecuado según estatura, y el 78 % de la población con exceso de peso. En este sentido, 

se afirma que el modelo pronostica un porcentaje considerablemente alto de la población con 

exceso de peso, por lo que conlleva a que las variables escogidas tienen la capacidad en que 

una persona sufra de esta condición o no. 

 

Tabla 20. Clasificación correcta del árbol de decisión. 

Seguido de esto, se presenta la tabla asociada a la estimación del riesgo y su error típico, 

el cual es una medida de la precisión predictiva del árbol. Como la variable dependiente 

corresponde a una variable categórica, el riesgo corresponde a la proporción de casos 

clasificados incorrectamente luego de ser corregidos mediantes las probabilidades previas. 
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Tabla 21. Riesgo calculado para el árbol de decisión. 

De acuerdo con el riesgo obtenido, se dice entonces que el modelo realizado clasifica 

adecuadamente el 66.1 % de las observaciones, tanto de población con peso adecuado como 

de población con exceso de peso, por lo que el modelo puede fallar en algunas ocasiones en 

su predicción. Sin embargo, el propósito de este estudio es encontrar aquellos factores que 

puedan inducir a que una persona sufra de exceso de peso, y por lo presentado en la tabla de 

clasificación, el modelo presenta una adecuada robustez para su utilización. 

A continuación se presenta la importancia de cada una de las variables tenidas en cuenta 

dentro del árbol de decisión, donde se encontró que las variables que el modelo más tuvo en 

cuenta fueron la edad del sujeto, el estado civil del sujeto, el parentesco con el jefe de hogar, 

la ocupación, si tenía acceso a una nevera, el sexo y si el sujeto tenía un sistema de seguridad 

social. De acuerdo con lo mencionado, este será el criterio por el cual se elegirán las variables 

a incluir en el modelo logístico, conllevando así a un análisis más profundo con respecto a la 

explicación de la prevalencia de exceso de peso de una persona según su perfil. 
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Tabla 22. Riesgo calculado para el árbol de decisión. 

El resultado obtenido por el árbol de decisión fue: 

 

Inicialmente, el árbol clasificó según la edad de la persona, donde una categoría 

correspondía a menor o igual a 29.5 años y la otra de 29.5 en adelante.  
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Seguido de esto, encontramos: 

 

El camino asociado al nodo 32 asociado al nodo que clasificó el mayor porcentaje de la 

población con peso adecuado, corresponde a la clasificación realizada en el nodo 1, la cual 

tiene una mejora igual a 0.000. Esta clasificación se realiza de acuerdo con el sexo de la 

persona, donde la notación correspondiente es 0 para sexo femenino y 1 para sexo masculino. 

A continuación se observan los nodos resultantes: 

 

De igual forma, continuando con el camino asociado al nodo 32, se prosigue el camino 

del nodo 7. En este nodo se clasifica la población según la ocupación (mejora=0.000). El 

nodo 15 cuenta con las siguientes categorías de ocupación: No trabajar, tiene trabajo (5), 
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oficios del hogar (6), trabajar (10). Por el otro lado, el nodo 16 cuenta con las siguientes 

categorías: buscar trabajo (1), estudiar (2), es incapacitado (3), otro (7), pensionado (8), 

rentista (9): 

 

Continuando con el camino hacia el nodo 32, el nodo 15 clasifica la población según la 

fuente de agua para consumo (mejora=0.000). En este sentido, surgen los nodos 31 y 32, 

donde el nodo 31 cuenta con las siguientes categorías: agua embotellada o en bolsa (3), agua 

lluvia (4), pila pública (8), pozo con bomba (9) y río quebrada, manantial, nacimiento (12). 

Por el otro lado, el nodo 32 cuenta con las categorías de acueducto comunal o veredal (1), 

acueducto público (2), aguatero (5), carro tanque (6), otro (7), pozo sin bomba (10), pozo sin 

bomba (jaguey) (11). 

De acuerdo con lo anterior, los nodos 31 y 32 se presentan así: 

 

Obtenemos entonces el mayor porcentaje tanto de mujeres con peso adecuado según su 

estatura (IMC=0) clasificados así:  

El 4 % de la población fue clasificada según el sexo femenino, edad menor o igual a 22.5 

años, pertenecer a las siguientes categorías de ocupación: no trabajar, tiene trabajo, oficios 

del hogar, trabajar y pertenecer a las siguientes categorías de fuente de agua para consumo: 

acueducto comunal o veredal, acueducto público, aguatero, carro tanque, otro, pozo sin 

bomba, pozo sin bomba (jaguey). Con esto, encontramos que la probabilidad asociada a que 

una persona con este perfil tenga un peso adecuado es del 71.9 %. 
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Continuando con la población con exceso de peso, se encontró que el perfil de esta parte 

de la población es el siguiente: 

Sexo: femenino 

Edad: mayor a 39.5 años 

Acceso a nevera: sí 

Parentesco con el jefe de hogar: cónyuge, empleado(a) doméstico(a), jefe del hogar, padre 

o madre, pariente de empleado(a) doméstico(a), pensionista, suegro(a). 

Inicialmente, el árbol clasificó según la edad de la persona, donde una categoría 

correspondía a menor o igual a 29.5 años y la otra de 29.5 en adelante.  

 

Posteriormente, con una mejora equivalente a 0.004, clasifica al grupo de edad mayor a 

29.5 según el parentesco con el jefe de hogar. Una categoría (1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11) estaba 

compuesta por cuñado(a), hermano(a), hijo(a), hijo no biológico, nieto(a), no pariente, nuera 

o yerno y otro familiar. Por el otro lado, la otra categoría (2, 3, 7, 12, 13, 14, 15) se compone 

por cónyuge, empleado(a) doméstico(a), jefe del hogar, padre o madre, pariente de 

empleado(a) doméstico(a), pensionista y suegro(a). 

 

Seguido de esto, el nodo número 2 clasifica así: 
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Ahora bien, continuando el camino del nodo 6, éste clasifica según el acceso a nevera y 

tiene una mejora equivalente a 0.003. Según la notación utilizada, 0 significa que no tiene 

acceso, y 1 significa que sí tiene acceso a una nevera en el hogar. De acuerdo con esto, 

tenemos: 

 

De igual manera, nos vamos por el camino de aquellos sujetos que sí tienen acceso a una 

nevera. El nodo número 14 clasifica nuevamente según la edad, pero ahora las categorías son 

menor o igual a 39.5 años y mayor a 39.5 años. Esta parte de la clasificación cuenta con una 

mejora de 0.002. 
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Finalmente, seguimos el nodo resultante de la categoría mayor a 39.5 años. Este nodo 

número 30 clasifica la población según el sexo, donde 0 corresponde a femenino y 1 

corresponde a masculino. Este segmento de la clasificación tiene una mejora igual a 0.001. 

 

Por el otro lado, en el modelo logístico se tuvieron en cuenta las variables edad, sexo, 

acceso a nevera, fuente de agua para consumo, acceso a sistema de seguridad social, 

parentesco con el jefe de hogar, ocupación y estado civil 

Tras realizar el modelo asociado se encontró el siguiente resultado: 

 

Tabla 23. Modelo logístico usando todas las variables elegidas. 

Esto es: 

La variable correspondiente a la fuente de agua para consumo resulta no significativa (p 

– value =0.768), por lo que se decide excluir del modelo total. 

De acuerdo con lo anterior, procedemos a correr el modelo teniendo en cuenta las 

siguientes variables: 

 Edad 

 Parentesco con el jefe del hogar 
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 Sexo 

 Acceso a nevera 

 Acceso a sistema de seguridad social 

 Fuente de agua para beber 

 Ocupación 

 Estado civil 

El resultado obtenido fue: 

 

Tabla 24. Modelo logístico usando todas las variables elegidas excepto fuente de agua para consumo. 

Como se puede observar, todas las variables tenidas en cuenta resultan significativas al 

igual que el intercepto. Aparte de esto, la significancia global hace que el modelo sea validado 

(p – value = 0.00000). 

 

 

De igual forma, los Odds Ratio de cada una de las variables se presentan en la siguiente 

salida: 
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Tabla 25. Modelo logístico usando todas las variables elegidas excepto fuente de agua para consumo con Odds Ratio. 

II. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

Ahora bien, se encontró que el nodo más puro que clasificó el árbol es del 19.4 % de 

las personas con prevalencia de exceso de peso, y para las personas con peso normal 

según su estatura se encontraron dos nodos similares (4 % y 4.1 %). 

Iniciando con la población con peso adecuado según su estatura (IMC=0), 

encontramos dos nodos que clasifican el 4 % y el 4.1 % de la población respectivamente: 

 
En este sentido, se elige analizar el camino asociado al nodo 32 (4 % de la población), 

pues la probabilidad de no tener exceso (71.9 %) de peso es considerablemente mayor 

que la del nodo 38 (4.1 % de la población), la cual es del 58.7 %. 

De acuerdo con lo anterior, el perfil de las personas clasificada en el nodo 32 es el 

siguiente: 

 Edad: menor o igual a 22.5 años. 

 Sexo: femenino 

 Ocupación: tiene trabajo pero no trabajó, oficios del hogar o trabajó. 

 Fuente de agua para beber: acueducto comunal o veredal, acueducto público, 

aguatero, carro tanque, otro, pozo sin bomba, pozo sin bomba (jaguey). 

Obtenemos entonces el mayor porcentaje tanto de hombres como de mujeres con 

exceso de peso clasificados así:  
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El 19.4 % de la población fue clasificada según el sexo femenino, edad mayor a 39.5 

años, acceso a nevera y pertenecer a las siguientes categorías de parentesco con el jefe 

de hogar: cónyuge, empleado(a) doméstico(a), jefe del hogar, padre o madre, pariente 

de empleado(a) doméstico(a), pensionista y suegro(a). Con esto, encontramos que la 

probabilidad asociada a que una persona con este perfil tenga exceso de peso es del 75 %. 

Por otro lado, el árbol clasificó el 12.6 % de la población según el sexo masculino,  

edad mayor a 39.5 años, acceso a nevera y pertenecer a las siguientes categorías de 

parentesco con el jefe de hogar: cónyuge, empleado(a) doméstico(a), jefe del hogar, 

padre o madre, pariente de empleado(a) doméstico(a), pensionista y suegro(a). De igual 

forma, encontramos que la probabilidad asociada a que una persona con este perfil tenga 

exceso de peso es del 67.2 %. 

 

Por otra parte, con el fin de realizar un análisis más específico de las variables más 

importantes incluidas en el árbol de decisión, se realizó un modelo logístico para observar el 

impacto de cada una de las variables en la prevalencia de exceso de peso en las personas. 

El modelo logístico asociado al presentado anteriormente es: 

y

=
eβ0+βedadedad+βsexosexo+βneveranevera+βssssss+βparentescoparentesco+βocupacionocupacion+βestadocivilestadocivil

1 + eβ0+βedadedad+βsexosexo+βneveranevera+βssssss+βparentescoparentesco+βocupacionocupacion+βestadocivilestadocivil
  

Ecuación 61. Modelo asociado al modelo logístico empleado en el estudio. 

Donde: 

β0 -1.92729 

βedad 0.0363647 

βsexo -0.2890619 

βnevera 0.4699482 

βsss 0.0883751 

βparentesco 0.3376971 

βocupacion -0.2100452 

βestadocivil 0.3267397 
Tabla 26. Coeficientes asociados a las variables elegidas para el modelo logístico. 
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De acuerdo con esto, podemos decir entonces que: 

Teniendo en cuenta los perfiles de personas con peso adecuado según la edad y además 

que el modelo logístico no tuvo en cuenta la variable fuente de agua para consumo, la 

probabilidad de que un hombre con acceso a una nevera, con acceso a un sistema de seguridad 

social, cuya ocupación se encuentre entre no trabajar pero tiene trabajo, oficios del hogar o 

trabajar, tenga una pareja estable y que su parentesco con el jefe de hogar esté en las 

categorías de cuñado(a), hermano(a), hijo(a), hijo no biológico, nieto(a), no pariente, nuera 

o yerno y otro familiar tenga exceso de peso se incrementa gradualmente con la edad. Según 

lo encontrado, un hombre con las característica anteriores, antes de los 23 años esa 

probabilidad corresponde a 0.379. No obstante, a una edad alrededor de los 60 años, la 

probabilidad se ve incrementada hasta llegar a 0.73. 

Para el caso de las mujeres es más grave aún: los resultados asociados a la probabilidad 

de que una mujer de 23 años, que se encuentre a las categorías mencionadas anteriormente 

tenga exceso de peso es de 0.449. De igual forma, esta probabilidad aumenta con el tiempo, 

pues la probabilidad de prevalencia de exceso de peso de una mujer de 64 años con las 

mismas características es 0.783. 

Esto se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 27. Probabilidad de exceso de peso. 

Teniendo en cuenta los resultados, se observa claramente el aumento progresivo de la 

probabilidad de exceso de peso según la edad. Sin embargo, la probabilidad asociada a los 

demás factores (omitiendo la edad) para un hombre es equivalente a 0.208, mientras que para 

una mujer es de 0.261.  

Basados en los perfiles de personas con exceso de peso encontrados a través del modelo 

de árbol de decisión, la probabilidad de que un hombre que tenga acceso a nevera, que tenga 
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un parentesco con el jefe de hogar equivalente a cónyuge, empleado(a) doméstico(a), jefe del 

hogar, padre o madre, pariente de empleado(a) doméstico(a), pensionista o suegro(a), su 

ocupación esté entre buscar trabajo, estudiar, es incapacitado permanente, no sabe, otro, es 

pensionado o rentista y tiene pareja estable tenga prevalencia de exceso de peso también 

aumenta progresivamente con la edad, donde a los 18 años esta probabilidad es equivalente 

a 0.366, a los 40 años, esta probabilidad corresponde a 0.562, mientras que a una edad mayor 

(64 años), la probabilidad se incrementa hasta llegar a 0.755. 

Paralelamente, para el caso de las mujeres que apliquen en las mismas categorías 

mencionadas anteriormente, se encontró que la probabilidad de prevalencia de exceso de 

peso es mayor que la de los hombres y también se ve incrementada a través de sus años de 

vida. Esto es, para las mujeres con 18 años, la probabilidad asociada es de 0.435, a los 40 

años la probabilidad aumenta a 0.632, mientras que a una edad mayor adulta (64 años) la 

probabilidad aumenta hasta 0.804. 

Al igual que en el escenario de factores de personas con peso adecuado, se observa 

claramente el aumento progresivo de la probabilidad de exceso de peso según la edad. No 

obstante, la probabilidad asociada a los demás factores (omitiendo la edad) para un hombre 

es equivalente a 0.231, mientras que para una mujer es de 0.286.  

Lo mencionado anteriormente se puede observar de manera gráfica en la ilustración 28: 

 

Ilustración 28. Probabilidad de exceso de peso. 

Realizando un análisis más detallado, se desea evaluar la probabilidad de exceso de peso 

para aquellas personas que no tienen acceso a una nevera al igual que aquellas personas que 

no tienen pareja estable. Los resultados fueron: 

De acuerdo con esto, un hombre sin acceso a nevera, con acceso a seguridad social, que 

tenga ocupación entre buscar trabajo, estudiar, es incapacitado permanente, no sabe, otro, es 
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pensionado o rentista, con pareja estable y que su relación con el jefe de hogar esté entre 

cónyuge, empleado(a) doméstico(a), jefe del hogar, padre o madre, pariente de empleado(a) 

doméstico(a), pensionista, suegro(a) a los 18 años tiene una probabilidad de 0.265 en tener 

prevalencia de exceso de peso. No obstante, como se ha podido observar en el análisis 

anterior, esta probabilidad incrementa a medida que la persona tiene más años de vida. De 

acuerdo con lo anterior, a los 40 años la probabilidad será equivalente a 0.445 y a los 64 años 

la probabilidad aumentará hasta llegar a 0.658. 

De igual forma, una mujer que cuente con el mismo perfil descrito anteriormente tiene 

una probabilidad mayor de tener exceso de peso a lo largo de su vida. Esto es, a los 18 años, 

la probabilidad asociada será igual a 0.325, durante los 40 años la misma probabilidad será 

de 0.517, mientras que a una edad más avanzada (64 años) la probabilidad será del 72 %. 

En la siguiente gráfica se observa cómo la probabilidad va creciendo a medida que la 

persona tiene más años de vida: 

 

Ilustración 29. Probabilidad de exceso de peso. 

Ahora bien, un hombre que tenga acceso a nevera, que tenga acceso a un sistema de 

seguridad social, que su ocupación se encuentre entre buscar trabajo, estudiar, es incapacitado 

permanente, no sabe, otro, es pensionado o rentista, sin pareja estable y que su relación con 

el jefe de hogar esté entre cónyuge, empleado(a) doméstico(a), jefe del hogar, padre o madre, 

pariente de empleado(a) doméstico(a), pensionista, suegro(a) a los 18 años tiene una 

probabilidad de 0.294 en tener prevalencia de exceso de peso. No obstante, como se ha 

podido observar a lo largo del análisis del modelo logístico, esta probabilidad incrementa a 

medida que la persona tiene más años de vida. De acuerdo con lo anterior, a los 40 años la 

probabilidad será equivalente a 0.481 y a los 64 años la probabilidad aumentará hasta llegar 

a 0.689. 
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Paralelamente, una mujer que cuente con el mismo perfil descrito anteriormente resulta 

que, al igual que sin acceso a nevera, tiene una probabilidad mayor de tener exceso de peso 

a lo largo de su vida. Esto es, a los 18 años, la probabilidad asociada será igual a 0.357, 

durante los 40 años la misma probabilidad será de 0.553, mientras que a los 64 años la 

probabilidad será de 0.747. 

En las siguientes tablas se describen detalladamente las probabilidades asociadas según 

los perfiles de las personas y su probabilidad asociada de prevalencia de exceso de peso: 

 

Tabla 27. Probabilidades de prevalencia de exceso de peso según diferentes perfiles de hombres. 

 

Sexo Edad
Acceso a 

nevera
Ocupación Estado civil

Parentesco con el 

jefe de hogar

Probabilidad de tener 

prevalencia de exceso de 

peso

Sí 1 Con pareja estable 1 0.366079646

No 0 Sin pareja estable 0 0.18642453

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.294046366

No 0 Con pareja estable 0 0.241097389

Sí 1 Con pareja estable 1 0.42689778

No 0 Sin pareja estable 0 0.228137255

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.34949512

No 0 Con pareja estable 0 0.29067261

Sí 1 Con pareja estable 1 0.471855781

No 0 Sin pareja estable 0 0.261722343

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.391875439

No 0 Con pareja estable 0 0.329533416

Sí 1 Con pareja estable 1 0.517274996

No 0 Sin pareja estable 0 0.298340603

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.435950773

No 0 Con pareja estable 0 0.3708732

Sí 1 Con pareja estable 1 0.562410561

No 0 Sin pareja estable 0 0.337738448

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.481061889

No 0 Con pareja estable 0 0.414195241

Sí 1 Con pareja estable 1 0.606535998

No 0 Sin pareja estable 0 0.379524892

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.526483891

No 0 Con pareja estable 0 0.458886637

Sí 1 Con pareja estable 1 0.648988953

No 0 Sin pareja estable 0 0.423177764

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.571471729

No 0 Con pareja estable 0 0.504249373

Sí 1 Con pareja estable 1 0.689208485

No 0 Sin pareja estable 0 0.468063961

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.61530844

No 0 Con pareja estable 0 0.549542257

Sí 1 Con pareja estable 1 0.726759847

No 0 Sin pareja estable 0 0.513473038

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.657349598

No 0 Con pareja estable 0 0.594028636

Sí 1 Con pareja estable 1 0.754675087

No 0 Sin pareja estable 0 0.549676572

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.689324698

No 0 Con pareja estable 0 0.628573904
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Tabla 28. Probabilidades de prevalencia de exceso de peso según diferentes perfiles de mujeres. 

De acuerdo con lo anterior, se afirma entonces que las mujeres tienen mayores 

posibilidades de tener prevalencia de exceso de peso que los hombres, pues su probabilidad 

en todos los casos siempre será mayor. De igual forma, para ambos sexos, la probabilidad 

incrementa si el sujeto tiene acceso a una nevera y si tiene un parentesco con el jefe de hogar 

entre cónyuge, empleado(a) doméstico(a), jefe del hogar, padre o madre, pariente de 

empleado(a) doméstico(a), pensionista, suegro(a), mientras que solamente en algunos 

perfiles la probabilidad aumenta si el sujeto tiene una pareja estable. 

Sexo Edad
Acceso a 

nevera
Ocupación Estado civil

Parentesco con el 

jefe de hogar

Probabilidad de tener 

prevalencia de exceso de 

peso

Sí 1 Con pareja estable 1 0.435361127

No 0 Sin pareja estable 0 0.234270902

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.357380856

No 0 Con pareja estable 0 0.297838801

Sí 1 Con pareja estable 1 0.498635603

No 0 Sin pareja estable 0 0.282965819

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.417706082

No 0 Con pareja estable 0 0.353644452

Sí 1 Con pareja estable 1 0.543977541

No 0 Sin pareja estable 0 0.321262938

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.46247723

No 0 Con pareja estable 0 0.396221455

Sí 1 Con pareja estable 1 0.588602068

No 0 Sin pareja estable 0 0.362125574

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.507861777

No 0 Con pareja estable 0 0.44043158

Sí 1 Con pareja estable 1 0.631815419

No 0 Sin pareja estable 0 0.405083727

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.553117114

No 0 Con pareja estable 0 0.485607177

Sí 1 Con pareja estable 1 0.673011277

No 0 Sin pareja estable 0 0.449546447

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.597509022

No 0 Con pareja estable 0 0.531019188

Sí 1 Con pareja estable 1 0.711701032

No 0 Sin pareja estable 0 0.494830209

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.640358437

No 0 Con pareja estable 0 0.575923213

Sí 1 Con pareja estable 1 0.747530263

No 0 Sin pareja estable 0 0.54019895

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.681080915

No 0 Con pareja estable 0 0.619607665

Sí 1 Con pareja estable 1 0.780281385

No 0 Sin pareja estable 0 0.584911086

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.719214215

No 0 Con pareja estable 0 0.661437504

Sí 1 Con pareja estable 1 0.804201801

No 0 Sin pareja estable 0 0.619735545

Sí 1 Sin pareja estable 1 0.747632653

No 0 Con pareja estable 0 0.693209169
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7. CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES 

I. Conclusiones 

A lo largo del desarrollo de este estudio se han obtenido determinadas conclusiones, las 

cuales se considera como relevantes para atacar esta problemática que está afectando en la 

actualidad a la población colombiana. De acuerdo con lo anterior, este estudio concluyó que: 

a. Tras realizar un estudio de los perfiles de las personas encuestadas en la ENSIN 

2010 y a través del modelo estadístico de clasificación árboles de decisión se 

encontró que los factores que resultan significativos en la prevalencia de exceso de 

peso en las personas son la edad, el sexo, acceso a nevera y el parentesco con el jefe 

del hogar. La probabilidad es equivalente a 0.75 cuando el perfil de la persona 

corresponde a sexo femenino, edad mayor a 39.5 años, acceso a nevera y pertenecer 

a las siguientes categorías de parentesco con el jefe de hogar: cónyuge, empleado(a) 

doméstico(a), jefe del hogar, padre o madre, pariente de empleado(a) doméstico(a), 

pensionista y suegro(a). La probabilidad asociada a un hombre que tenga el mismo 

perfil es igual a 0.672. 

b. En orden de importancia dentro del modelo de árbol de decisión, las variables que 

más se tuvieron en cuenta fueron la edad con una importancia del 100 %, el estado 

civil, importancia del 75.9 %, el parentesco con el jefe del hogar con importancia 

del 72.7 %, la ocupación del sujeto con importancia de 25.9 %, el acceso a nevera 

con importancia del 7.9 % y finalmente el sexo con importancia normalizada de 

7.7 %. En este sentido, se puede afirmar que a partir de la información 

correspondiente con la anterior, se puede determinar la probabilidad que tiene una 

persona en tener prevalencia de exceso de peso. 

c. De acuerdo con los resultados obtenidos en el árbol de decisión, la parte de la 

población más afectada son las mujeres mayores a 39.5 años, pues son aquellas que 

se encuentran en el porcentaje clasificado en el nodo más puro del árbol. Con esto, 

se pueden plantear alternativas a políticas públicas para esta parte de la población. 

d. Observando la prueba de significancia tanto global como individual, se afirma 

entonces que tanto el modelo logístico como las variables utilizadas para el 

desarrollo del mismo es válido y del cual se pueden obtener resultados confiables.  

e. Al realizar el modelo logístico con las variables mencionadas en la parte de 

resultados, se obtuvo que una mujer con acceso a nevera, con acceso a seguridad 

social, con una ocupación entre buscar trabajo, estudiar, es incapacitado 

permanente, no sabe, otro, es pensionado o rentista, con pareja estable y que su 

relación con el jefe de hogar esté entre cónyuge, empleado(a) doméstico(a), jefe del 

hogar, padre o madre, pariente de empleado(a) doméstico(a), pensionista, suegro(a), 

a los 40 años tiene una probabilidad de 0.602, mientras que a los 64 años esta 

probabilidad es 0.783 

f. Según el modelo logístico utilizado, los factores de riesgo en el modelo (OR>1) son 

la edad, el acceso a nevera, el acceso a un sistema de seguridad social, el parentesco 
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con el jefe de hogar y la situación sentimental (con pareja estable o no). Por otra 

parte, los factores de protección en el modelo (OR<1) son el sexo y la ocupación. 

g. Se obtuvieron los mismos resultados en términos de significancia de variables tanto 

en el modelo de árbol de decisión como en el modelo logístico. Observando las 

probabilidades halladas mediante ambos modelos, resultan ser muy semejantes, por 

lo que se afirma que los resultados de ambos modelos son confiables y coherentes. 

II. Sumario de contribuciones 

De acuerdo con las conclusiones mencionadas anteriormente, surgen contribuciones con 

el objetivo de combatir esta problemática en el país y reducir el riesgo que tienen los 

colombianos en tener prevalencia de exceso de peso. De acuerdo con lo anterior, este estudio 

permite brindar las siguientes contribuciones: 

a. Los factores significativos que influyen en que un colombiano tenga prevalencia de 

exceso de peso son la edad, el sexo, el acceso a nevera, el acceso a un sistema de 

seguridad social, el parentesco con el jefe de hogar, la ocupación y el estado civil. 

b. Según lo obtenido por los modelos estadísticos aplicados, las propuestas de 

intervención del exceso de peso en los colombianos debe tener en cuenta el acceso a 

un sistema de seguridad social para las personas y qué tan frecuente es su uso. Aparte 

de esto, también es pertinente tener en cuenta la relación que tiene el sujeto con el 

jefe del hogar, pues las categorías correspondientes a cónyuge, empleado(a) 

doméstico(a), jefe del hogar, padre o madre, pariente de empleado(a) doméstico(a), 

pensionista, suegro(a) resultan tener una probabilidad mayor que las otras categorías. 

c. Otro aspecto a tener en cuenta dentro de las políticas de intervención es el estado 

civil de las personas, pues de acuerdo con los resultados obtenidos, aquellas personas 

que tienen una pareja estable tienen mayores probabilidades de tener exceso de peso 

que aquellas que no. 

d. Más aún, la población a la cual las políticas de intervención deben ser dirigidas 

principalmente son a las mujeres mayores a 39.5 años. No obstante, también se 

recomienda que tanto hombres como mujeres de todas las edades tengan en cuenta 

los planes de acción de las políticas con el propósito de reducir las posibilidades de 

prevalencia de exceso de peso. 

e. Finalmente, otro aspecto a considerar dentro de las políticas de intervención 

corresponde a la ocupación de los colombianos, pues según los resultados, las 

personas que se encuentran en las categorías de buscar trabajo, estudiar, es 

incapacitado permanente, no sabe, otro, es pensionado o rentista resultan con 

mayores probabilidades de prevalencia de exceso de peso.  
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8. ANEXOS 

El resultado obtenido tras desarrollar el modelo de árbol de decisión se encuentra aquí. 
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