Nombre del indicador

Prevalencia consumo actual de bebidas alcohólicas en Bogotá D.C.

Definición del indicador

Proporción de personas que consumieron bebidas alcohólicas alguna vez en el último mes.

Utilidad

La prevalencia de consumo actual de bebidas alcohólicas se constituye en un indicador
estandarizado que permite comparar el consumo de alcohol entre naciones estados o
ciudades y establecer la tendencia de consumo.
Fórmula de cálculo
Número de casos de personas con consumo de alcohol durante el último mes / Número de
sujetos encuestados en el estudio probabilístico * 100
Unidad de medición
Porcentaje
Periodicidad
Quinquenal
Meta prevista
A 2021 reducir a 3,4 por 1.000 habitantes los AVISAS perdidos por trastornos mentales y
del comportamiento debido al uso de alcohol en población general (Plan Decenal de Salud
Pública).
Metodología de medición Información recolectada a través de encuesta sobre drogas en hogares del Sistema
Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo (Siduc) de la Cicad/OEA, aplicada a
muestra efectiva de 6.398 personas de 12 a 65 años de edad, las cuales se obtuvieron de
la selección probabilística de 12.483 hogares.
Fuente de información
Estudios Distritales de consumo de sustancias psicoactivas 2009 y 2016
Responsable
SALUDATABOGOTA - Observatorio de Salud / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co/
Secretaría Distrital de Salud
Fuente: Elaboración propia SALUDATABOGOTA - Observatorio de Salud adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015

Nombre del indicador

Prevalencia consumo actual de tabaco en Bogotá D.C.

Definición del indicador

Proporción de personas que consumieron tabaco alguna vez en el último mes.

Utilidad

La prevalencia de consumo actual de tabaco se constituye en un indicador estandarizado
que permite comparar el consumo de la sustancia en mención entre naciones estados o
ciudades y establecer la tendencia de consumo.
Fórmula de cálculo
Número de casos de personas con consumo de tabaco durante el último mes / Número de
sujetos encuestados en el estudio probabilístico * 100
Unidad de medición
Porcentaje
Metodología de medición Información recolectada a través de encuesta sobre drogas en hogares del Sistema
Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo (Siduc) de la Cicad/OEA, aplicada a
muestra efectiva de 6.398 personas de 12 a 65 años de edad, las cuales se obtuvieron de
la selección probabilística de 12.483 hogares.
Periodicidad
Quinquenal
Meta prevista
A 2021, reducir al 10% el tabaquismo en personas de 18 a 69 años (Plan Decenal de Salud
Pública).
Fuente de información
Estudios Distritales de consumo de sustancias psicoactivas 2009 y 2016
Responsable
SALUDATABOGOTA - Observatorio de Salud / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co/
Secretaría Distrital de Salud
Fuente: Elaboración propia SALUDATABOGOTA - Observatorio de Salud adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015

Nombre del indicador

Prevalencia consumo actual de cualquier sustancia ilícita en Bogotá D.C.

Definición del indicador

Proporción de personas entre 12 y 65 años que consumieron una sustancia ilícita alguna
vez en el último mes.
Utilidad
La prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita se constituye en un indicador
estandarizado que permite comparar el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas entre
naciones estados o ciudades y establecer la tendencia de consumo.
Fórmula de cálculo
Número de casos de personas con consumo de sustancias ilícitas durante el último año /
Número de sujetos encuestados en el estudio probabilístico * 100
Unidad de medición
Porcentaje
Metodología de medición Información recolectada a través de encuesta sobre drogas en hogares del Sistema
Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo (Siduc) de la Cicad/OEA, aplicada a
muestra efectiva de 6.398 personas de 12 a 65 años de edad, las cuales se obtuvieron de
la selección probabilística de 12.483 hogares.
Periodicidad
Quinquenal
Meta prevista
A 2021 el 100% de municipios y departamentos del país desarrollan planes territoriales de
reducción del consumo de sustancias psicoactivas conforme a los lineamientos y
desarrollos técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (Plan Decenal
de Salud Pública).
Fuente de información
Estudios Distritales de consumo de sustancias psicoactivas 2009 y 2016
Responsable
SALUDATABOGOTA - Observatorio de Salud / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co/
Secretaría Distrital de Salud
Fuente: Elaboración propia SALUDATABOGOTA - Observatorio de Salud adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015

