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FICHA TÉCNICA INDICADOR 

Nombre del indicador Prevalencia de somnolencia diurna en Bogotá D.C. 

 
 

Definición del evento 

La somnolencia puede definirse como un estado fisiológico que promueve sueño a una hora o en una situación inapropiada la cual se puede 
referir como cansancio o fatiga, la causa más común es por un sueño insuficiente o fragmentado la cual se pueden asociar a presentación 
de enfermedades, trabajo, preocupaciones o exposición al ruido ambiental (1), este a su vez puede causar efectos primarios durante el 
sueño y efectos secundarios que se pueden observar al día siguiente. Los efectos primarios del trastorno de sueño son dificultad para 
conciliar el sueño, interrupción del sueño, alteración en la profundidad del sueño, cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, 
incremento del pulso, vasoconstricción, variación en la respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos corporales (2) 

Definición del indicador 
Hace referencia a la prevalencia de somnolencia diurna de una muestra poblacional seleccionada para el sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en la salud por exposición a ruido. 

Utilidad Monitorear la distribución y magnitud de la somnolencia diurna en la población residente de acuerdo al grupo de edad caracterizado (11 a 
17 años y 18 a 64 años) en Bogotá D.C. 

 

Fórmula de cálculo 
Adolescentes: Número de personas encuestadas con somnolencia diurna de edad (11 a 17 años) / Total de población encuestada de 11 a 
17 años dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en la salud por exposición a ruido * 100 
Adultos: Número de personas encuestadas con somnolencia diurna por grupo de edad (18 a 64 años) / Total de población encuestada de 18 
a 64 años 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 de medición La metodología de recolección de la información del presente indicador obedece a una encuesta poblacional que hace parte del sistema de 

vigilancia en Salud Pública de los efectos en la salud por exposición a ruido, por lo anterior, los resultados del mismo no pueden ser inferidos 
para toda la población de Bogotá D.C. En la población de 11 a 17 años, se aplica Cuestionario Cleveland de Somnolencia para la Adolescencia 
(CCSA), que indaga la frecuencia o posibilidad de quedarse dormido durante el día. En población de 18 a 64 años aplica la Escala de 
Somnolencia de Epworth, la cual permite estimar la somnolencia subjetiva diurna de individuos adultos en diferentes situaciones cotidianas 
(Sentado leyendo, Mirando Televisión, sentado e inactivo en un lugar público, etc.). 
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 
Cuestionario Cleveland de somnolencia para la Adolescencia (CCSA) y en población de 18 a 64 años aplica la Escala de Somnolencia de 
Epworth, la cual permite estimar la somnolencia subjetiva diurna de individuos adultos en diferentes situaciones cotidianas (Sentado leyendo, 
Mirando Televisión, sentado e inactivo en un lugar público, etc.). 

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). 
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Nombre del indicador Prevalencia de somnolencia diurna en Bogotá D.C. 

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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