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FICHA TÉCNICA INDICADOR 
 

Nombre del indicador Prevalencia de alteración del sueño en Bogotá D.C. 

 

Definición del evento 
Las consecuencias físicas y psicosociales del no dormir bien, cuando hay alteraciones en el sueño, pueden generar en el organismo 
numerosas enfermedades médicas y trastornos psicológicos siendo una preocupación creciente para la salud pública debido a la asocia 
con daños en la motivación, la emoción y el funcionamiento cognitivo, y con un mayor riesgo de enfermedades graves como la diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer entre otros (1), así mismo afectando el desarrollo y funcionamiento normal de un individuo, esto 
quiere decir que se ve afectado el rendimiento laboral y en caso de la población menor el rendimiento escolar, las relaciones 
interpersonales, la seguridad vial, entre otros, haciendo así, que la calidad del sueño se establezca en un aspecto clínico de enorme 
relevancia (2). 

Definición del indicador 
Medir la calidad del sueño de la calidad de la vigilia población estudiada, a partir del "Índice de Calidad de sueño de Pittsburgh", pretende 
valorar una "buena" o "mala" calidad de sueño durante el mes previo a la realización de la encuesta. Consiste en calificar siete 
componentes: calidad, latencia, duración, eficiencia, perturbaciones, medicación y dificultad en el funcionamiento diario de la persona. 

Utilidad Monitorear la calidad de sueño de la población residente en Bogotá D.C. 

Fórmula de cálculo 
Número de personas encuestadas con alteración del sueño / Total de población encuestada dentro del sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en la salud por exposición a ruido * 100 

Unidad de medición Prevalencia 

 

 
Metodología 

2013 – 2018: la metodología de recolección de la información del presente indicador obedece a la implementación del Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública por exposición a ruido y su impacto en la salud, cuya metodología de medición se aplica a población entre 18 
a 64 años de edad, utilizando Índice de Calidad de sueño de Pittsburgh, por lo anterior, los resultados del mismo no pueden ser inferidos 
para toda la población de Bogotá. 
2019 -2020: La metodología de recolección de información se definió por localidad y UPZ de la ciudad de Bogotá de acuerdo a la densidad 
poblacional, con aleatorización de barrios para el año 2019 y de manzanas para el 2020, seleccionando unidades habitacionales de 
manera sistemática donde se encuentra la población objeto que cumple con los criterios de inclusión (edad y tiempo de residencia), 
utilizando Índice de Calidad de sueño de Pittsburgh. 

Meta 
A 2021 las entidades territoriales priorizadas implementan estrategias intersectoriales encaminadas a proteger la salud de la población y 
el bienestar humano asociado a los contaminantes presentes en el aire (Plan Decenal de salud Pública 2012 - 2021). 

Periodicidad Anual 

Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Aplicativo SIARR 2013 – 2018. SIVIGILA D.C. 2019 – I SEM 2020. 

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