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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Prevalencia de exposición al tabaco en el hogar de 
los niños menores de 14 años en Bogotá D.C 

 

 

Definición del evento 

El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de cáncer y de 
muertes por cáncer. Puede causar no solo cáncer de pulmón, sino 
también cáncer de boca, laringe, esófago, estómago, entre otros. A 
pesar de los esfuerzos mundiales para mitigar su consumo, este 
prevalece en todo el mundo (1, 2). 
(1) Organización Mundial de la Salud, temas de Salud: Tabaco. 
Disponible en: https://www.who.int/topics/tobacco/es/ 

(2) Centro para el Control y la prevención de enfermedades, El Cáncer y   el consumo de
 tabaco. Disponible en: https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/cancer- 
tabaquismo/index.htm 

 
Utilidad 

Medir la prevalencia de la exposición al tabaco en las viviendas de los 
niños menores de 14 años vinculados al sistema de vigilancia de Salud 
Ambiental en Bogotá. 

 
Meta 

A 2024 desarrollar una estrategia de entornos ambientalmente 
saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados e implementar 
el 100% de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental 
para Bogotá D.C, contribuyendo a prevenir la enfermedad y a 
promocionar la salud individual y colectiva de la población y así mismo, 
reducir en un 5% la mortalidad por contaminación del aire. 

 
Fórmula de cálculo 

Número de niños menores de 14 años vinculados al sistema de vigilancia 
en el periodo que conviven con una persona fumadora 
/ Niños menores de 14 años encuestados en la vigilancia en el 
periodo*100. 

 
Unidad de medición 

Prevalencia 

 
Periodicidad de la actualización 

Anual 

 
Fuente de información 

Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, 

Aplicativo SIARR 2013 – 2018 SIVIGILA D.C. 2019 – 2022. 

Serie disponible 

2013 – 2022* 
*Los datos correspondientes al 2022 son preliminares, los cuales 
pueden presentar variaciones con la validación definitiva de las bases. 

 

 

Responsable 

Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co 
 
Ana Cecilia Gálvez- Jhon Jairo Abella- Karem Delgado Línea 
Aire, Ruido y Radiación Electromagnética Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública 

 

Rocío Pineda García 

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E 

 
Metodología 

La metodología de recolección de la información y medición del presente 
indicador obedece a una encuesta poblacional de la Vigilancia en Salud 
Ambiental por contaminación del aire, la cual se aplica a cuidadores de 
niños menores de 14 años mediante los formatos: Encuesta periódica 
de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años 
y Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en 
menores de cinco a catorce años, como parte de la vigilancia de síntomas 
respiratorios posiblemente asociados a contaminación del aire en 
Bogotá D.C.  
 

Para los años 2013 a 2018 el diseño muestral consistió en un muestreo 
sistemático estratificado, por medio del cual se identificaron zonas de 
mayor y menor exposición a contaminación del aire con una metodología 
de evaluación acumulada del riesgo. Posteriormente, se seleccionaron 
jardines infantiles y colegios como unidades centinela para realizar el 
muestreo de la población. La distribución de la muestra por grupos de 
edad se hizo proporcional a la población total de menores de 14 años 
por cada localidad. Estos resultados no pueden ser inferidos para toda 
la población menor de catorce años de Bogotá. 
 
En los años 2019 -2022 el cálculo de la muestra para la ciudad de 
Bogotá, se realizó con una distribución proporcional a la localidad y UPZ 
de acuerdo a la densidad poblacional, con aleatorización de barrios para 
el año 2019 y de manzanas entre los años 2020 y 2022, seleccionando 
unidades habitacionales de manera sistemática donde se encuentra la 
población objeto que cumple con los criterios de inclusión (edad y 
tiempo de residencia) a la cual se aplica la encuesta de los posibles 
efectos en salud por exposición a contaminación del aire en Bogotá 
D.C. 

http://www.who.int/topics/tobacco/es/
http://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/cancer-
mailto:observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Prevalencia de tabaquismo pasivo en niños menores 
de 14 años en Bogotá D.C. 

 

 
Definición del evento 
Casi la mitad de los niños respiran habitualmente aire contaminado por 
humo de tabaco en los lugares públicos, cerca del 40 % de los niños 
están regularmente expuestos al humo ajeno en el hogar y 65 mil 
mueren cada año por enfermedades atribuibles al humo ajeno. El 
tabaquismo pasivo aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante; 
además, causa complicaciones durante el embarazo y bajo peso en el 
recién nacido (1). 
1. Organización Mundial de la Salud. Datos y cifras sobre tabaco. 

Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact- 
sheets/detail/tobacco 

 

Utilidad 
Monitorear la distribución y prevalencia del tabaquismo pasivo en niños 
menores de 14 años vinculados al sistema de vigilancia Salud 
Ambiental en Bogotá. 

 
Meta 
A 2024 desarrollar una estrategia de entornos ambientalmente 
saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados e implementar 
el 100% de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental 
para Bogotá D.C, contribuyendo a prevenir la enfermedad y a 
promocionar la salud individual y colectiva de la población y así mismo, 
reducir en un 5% la mortalidad por contaminación del aire. 

 

Fórmula de cálculo 
Número de niños menores de 14 años vinculados al sistema de vigilancia 
en el periodo que conviven con una persona que fuma en presencia del 
niño / Niños menores de 14 años encuestados en la vigilancia en el 
periodo*100. 

 

Unidad de medición 
Prevalencia 

 

Periodicidad de la actualización 
Anual 

 

Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, 

Aplicativo SIARR 2013 – 2018 SIVIGILA D.C. 2019 – 2022. 

 
Serie disponible 
2013 – 2022* 
*Los datos correspondientes al 2022 son preliminares, los cuales 
pueden presentar variaciones con la validación definitiva de las bases. 
 

 

Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co 

 
Ana Cecilia Gálvez- Jhon Jairo Abella- Karem Delgado Línea 
Aire, Ruido y Radiación Electromagnética Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública 

 

Rocío Pineda García 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E 

 

Metodología 
La metodología de recolección de la información y medición del presente 
indicador obedece a una encuesta poblacional de la Vigilancia en Salud 
Ambiental por contaminación del aire, la cual se aplica a cuidadores de 
niños menores de 14 años mediante los formatos: Encuesta periódica 
de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años 
y Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en 
menores de cinco a catorce años, como parte de la vigilancia de síntomas 
respiratorios posiblemente asociados a contaminación del aire en 
Bogotá D.C.  

 
Para los años 2013 a 2018 el diseño muestral consistió en un muestreo 
sistemático estratificado, por medio del cual se identificaron zonas de 
mayor y menor exposición a contaminación del aire con una metodología 
de evaluación acumulada del riesgo. Posteriormente se seleccionaron 
jardines infantiles y colegios como unidades centinela para realizar el 
muestreo de la población. La distribución de la muestra por grupos de 
edad se hizo proporcional a la población total de menores de 14 años 
por cada localidad. Estos resultados no pueden ser inferidos para toda 
la población menor de catorce años de Bogotá. 
 
En los años 2019 -2022 el cálculo de la muestra para la ciudad de 
Bogotá, se realizó con una distribución proporcional a la localidad y UPZ 
de acuerdo a la densidad poblacional, con aleatorización de barrios para 
el año 2019 y de manzanas entre los años 2020 y 2022, seleccionando 
unidades habitacionales de manera sistemática donde se encuentra la 
población objeto que cumple con los criterios de inclusión (edad y 
tiempo de residencia) a la cual se aplica la encuesta de los posibles 
efectos en salud por exposición a contaminación del aire en Bogotá 
D.C.

http://www.who.int/es/news-room/fact-
mailto:observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Prevalencia de antecedente de consumo de tabaco 
en gestantes en Bogotá D.C. 

 

 

Definición del evento 

De los más de 1.000 millones de fumadores que hay en el mundo, 
aproximadamente un 20% son mujeres. El tabaco es el causante de 
cánceres específicos en la mujer, adicionalmente pone en peligro el 
embarazo, aumentando el riesgo de complicaciones graves como 
abortos, muerte prenatal, embarazos ectópicos y partos prematuros con 
bajo peso y con malformaciones congénitas como el labio leporino (1). 

 
1. Organización Mundial de la Salud, Temas de Salud: La mujer y el tabaco 

atracción fatal. 

Disponible en: https://www.who.int/features/factfiles/tobacco/es/ 

 

Utilidad 
Monitorear el antecedente de consumo de tabaco durante la gestación 
de las madres de los menores de catorce años residentes en Bogotá D.C 
incluidos en la vigilancia. 

 

Meta 
A 2024 desarrollar una estrategia de entornos ambientalmente 
saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados e implementar 
el 100% de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental 
para Bogotá D.C, contribuyendo a prevenir la enfermedad y a 
promocionar la salud individual y colectiva de la población y así mismo, 
reducir en un 5% la mortalidad por contaminación del aire. 

 

Fórmula de cálculo 
Número de niños menores de 14 años vinculados al sistema de vigilancia 
de Salud Ambiental, que durante la gestación estuvieron expuestos al 
consumo de tabaco por parte de su madre/ Niños menores de 14 años 
encuestados en la vigilancia en el periodo*100. 

 

Unidad de medición 
Prevalencia 

 

Periodicidad de la actualización 
Anual 

 

Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Aplicativo 

SIARR 2013 – 2018 SIVIGILA D.C. 2019 – 2022. 

 

Serie disponible 
2013 – 2022* 
*Los datos correspondientes al 2022 son preliminares, los cuales 
pueden presentar variaciones con la validación definitiva de las bases. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co 

 
Ana Cecilia Gálvez- Jhon Jairo Abella- Karem Delgado Línea 
Aire, Ruido y Radiación Electromagnética Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública 

 

Rocío Pineda García 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E 

 

Metodología 
La metodología de recolección de la información y medición del presente 
indicador obedece a una encuesta poblacional de la Vigilancia en Salud 
Ambiental por contaminación del aire, la cual se aplica a cuidadores de 
niños menores de 14 años mediante los formatos: Encuesta periódica 
de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años 
y Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en 
menores de cinco a catorce años, como parte de la vigilancia de síntomas 
respiratorios posiblemente asociados a contaminación del aire en 
Bogotá D.C.  
 

Para los años 2013 a 2018 el diseño muestral consistió en un muestreo 
sistemático estratificado, por medio del cual se identificaron zonas de 
mayor y menor exposición a contaminación del aire con una metodología 
de evaluación acumulada del riesgo. Posteriormente se seleccionaron 
jardines infantiles y colegios como unidades centinela para realizar el 
muestreo de la población. La distribución de la muestra por grupos de 
edad se hizo proporcional a la población total de menores de 14 años 
por cada localidad. Estos resultados no pueden ser inferidos para toda 
la población menor de catorce años de Bogotá. 

 

En los años 2019 -2022 el cálculo de la muestra para la ciudad de 
Bogotá, se realizó con una distribución proporcional a la localidad y UPZ 
de acuerdo a la densidad poblacional, con aleatorización de barrios para 
el año 2019 y de manzanas entre los años 2020 y 2022, seleccionando 
unidades habitacionales de manera sistemática donde se encuentra la 
población objeto que cumple con los criterios de inclusión (edad y 
tiempo de residencia) a la cual se aplica la encuesta de los posibles 
efectos en salud por exposición a contaminación del aire en Bogotá D.C.

https://www.who.int/features/factfiles/tobacco/es/
mailto:observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Prevalencia de tabaquismo pesado en población de 
60 años y más en Bogotá D.C. 

 

 

Definición del evento 

La evolución del hábito tabáquico en las últimas décadas pone de 
manifiesto una reducción del mismo en la población masculina y un 
incremento en la femenina, con una importante repercusión en términos 
de salud pública. El empleo del índice total de paquetes/año se ha 
impuesto en las publicaciones médicas como medida del impacto del 
tabaco en la enfermedad humana. Este índice incluye el número de 
cigarrillos fumados diariamente, el tiempo durante el que se ha fumado 
y una estimación de la cantidad total de tabaco consumido (1). Se 
calcula mediante la fórmula: (número de cigarrillos fumados al día) × 
(número de años de consumo) /20, donde un índice de un paquete/año 
equivale a fumar un paquete de cigarrillos cada día durante un año. Este 
cálculo es de gran importancia para la evaluación del riesgo de padecer 
enfermedades como EPOC puesto que la prevalencia está directamente 
ligada a la del tabaquismo (2). 
(1) Variaciones geográficas en prevalencia y subdiagnóstico de EPOC. 

Disponible en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11035667/ 

(2) Predictores clínicos y funcionales del riesgo de cáncer pulmonar en el 
seguimiento de una cohorte de adultos fumadores. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v144n11/art03.pdf 

 

Utilidad 
Conocer la magnitud y tendencia del consumo pesado de tabaco (fumar 
10 o más paquetes-año) entre las personas de 60 años y más 
vinculadas al sistema de vigilancia de Salud Ambiental en Bogotá D.C. 

 

Meta 
A 2024 desarrollar una estrategia de entornos ambientalmente 
saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados e implementar 
el 100% de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental 
para Bogotá D.C, contribuyendo a prevenir la enfermedad y a 
promocionar la salud individual y colectiva de la población y así mismo, 
reducir en un 5% la mortalidad por contaminación del aire. 

 

Fórmula de cálculo 
Número de personas de 60 años y más encuestadas en el periodo que 
refieren haber consumido más de 10 paquetes de cigarrillos-año /Total 
de personas de 60 años y más vinculadas al sistema de vigilancia Salud 
Ambiental en el periodo * 100 

 

Unidad de medición 

Prevalencia 

 

Periodicidad de la actualización 
Anua 
 

Serie disponible 
2013 – 2022* 
*Los datos correspondientes al 2022 son preliminares, los cuales 
pueden presentar variaciones con la validación definitiva de las bases. 

 
 

Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co 

 
Ana Cecilia Gálvez- Jhon Jairo Abella- Karem Delgado 
Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública 

 

Rocío Pineda García - Profesional especializado 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E 

 

Metodología 
La metodología de recolección de la información y medición del presente 
indicador obedece a una encuesta poblacional de la Vigilancia en Salud 
Ambiental por contaminación del aire, la cual se aplica personas de 60 
años y más mediante los formatos: Encuesta periódica de prevalencia 
de sintomatología respiratoria y cardiovascular en personas mayores de 
60 años, como parte de la vigilancia de síntomas respiratorios 
posiblemente asociados a contaminación del aire en Bogotá 
D.C.  
 
Para los años 2013 a 2018 el diseño muestral consistió en un muestreo 
sistemático estratificado, por medio del cual se identificaron zonas de 
mayor y menor exposición a contaminación del aire con una 
metodología de evaluación acumulada del riesgo. La distribución de la 
muestra por grupos de edad se hizo proporcional a la población de 60 
años y más por cada localidad. Estos resultados no pueden ser inferidos 
para toda la población de 60 años y más de Bogotá. 
 
En los años 2019 a 2022 el cálculo de la muestra para la ciudad de 
Bogotá, se realizó con una distribución proporcional a la localidad y UPZ 
de acuerdo a la densidad poblacional, con aleatorización de barrios para 
el año 2019 y de manzanas entre los años 2020 y 2022, seleccionando 
unidades habitacionales de manera sistemática donde se encuentra la 
población objeto que cumple con los criterios de inclusión (edad y 
tiempo de residencia) a la cual se aplica la encuesta de los posibles 
efectos en salud por exposición a contaminación del aire en Bogotá D.C. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11035667/
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v144n11/art03.pdf
mailto:observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Prevalencia de tabaquismo pasivo en población de 
60 años y más en Bogotá D.C. 

 

 

 
Definición del evento 
Cada año el tabaco mata a más de 8 millones de personas, de las cuales 
alrededor de 7 millones se deben al consumo directo de tabaco y 
aproximadamente 1,2 millones son consecuencia de la exposición de 
no fumadores al humo ajeno. El tabaco es perjudicial en todas sus 
modalidades y no existe un nivel seguro de exposición al humo ajeno. En 
el humo de tabaco hay más de 
4.000 sustancias químicas, de las cuales se sabe que al menos 250 son 
nocivas y más de 50 cancerígenas y se relaciona con graves trastornos 
cardiovasculares y respiratorios. (1). 

 
(1) Organización Mundial de la Salud. Datos y cifras sobre Tabaco. 27 de julio de 

2021. 
Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact- 
sheets/detail/tobacco 

 

Utilidad 
Monitorear la distribución y frecuencia del tabaquismo pasivo en personas 
de 60 años y más vinculados al sistema de vigilancia deSalud Ambiental 
en Bogotá. 

 

Meta 
A 2024 desarrollar una estrategia de entornos ambientalmente 
saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados e implementar 
el 100% de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental 
para Bogotá D.C, contribuyendo a prevenir la enfermedad y a 
promocionar la salud individual y colectiva de la población y así mismo, 
reducir en un 5% la mortalidad por contaminación del aire. 

 

Fórmula de cálculo 
Número de personas de 60 años y más vinculadas al sistema de 
vigilancia en el periodo que refieren estar en contacto permanente con 
alguna persona que fuma / Número de personas de 60 años y más 
vinculadas al sistema de vigilancia en el periodo * 100 

 

Unidad de medición 
Prevalencia 

 

Periodicidad de la actualización 
Anual 

 

Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Aplicativo 

SIARR 2013 – 2018 SIVIGILA D.C. 2019 – 2022. 

 
 
Serie disponible 
2013 – 2022* 
*Los datos correspondientes al 2022 son preliminares, los cuales pueden 
presentar variaciones con la validación definitiva de las bases. 
 

Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co 

 
Ana Cecilia Gálvez- Jhon Jairo Abella- Karem Delgado Línea 
Aire, Ruido y Radiación Electromagnética Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública 

 

Rocío Pineda García 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E 

 

Observaciones 
La metodología de recolección de la información y medición del presente 
indicador obedece a una encuesta poblacional de la Vigilancia en Salud 
Ambiental por contaminación del aire, la cual se aplica personas de 60 
años y más mediante los formatos: Encuesta periódica de prevalencia 
de sintomatología respiratoria y cardiovascular en personas mayores de 
60 años, como parte de la vigilancia de síntomas respiratorios 
posiblemente asociados a contaminación del aire en Bogotá 
D.C.  
 
Para los años 2013 a 2018 el diseño muestral consistió en un muestreo 
sistemático estratificado, por medio del cual se identificaron zonas de 
mayor y menor exposición a contaminación del aire con una 
metodología de evaluación acumulada del riesgo. La distribución de la 
muestra por grupos de edad se hizo proporcional a la población de 60 
años y más por cada localidad. Estos resultados no pueden ser inferidos 
para toda la población de 60 años y más de Bogotá. 

 

En los años 2019 -2022 el cálculo de la muestra para la ciudad de Bogotá, 
se realizó con una distribución proporcional a la localidad y UPZ de 
acuerdo a la densidad poblacional, con aleatorización de barrios para el 
año 2019 y de manzanas entre los años 2020 y 2022,seleccionando 
unidades habitacionales de manera sistemática donde se encuentra la 
población objeto que cumple con los criterios de inclusión (edad y tiempo 
de residencia) a la cual se aplica la encuesta de los posibles efectos en 
salud por exposición a contaminación del aire en Bogotá D.C. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-
mailto:observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

