Inventario de actividades estadísticas - RES 85/2019
Formulario de operaciones estadísticas.

A- IDENTIFICACION
Nombre oficial de la Operación Estadística
Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes
Existe sigla?
SI
Indique cual es la sigla
EMTJ
Participan otros organismos en esta operación?
SI
Nombre del / los Organismo/s
Ministerio de Educación - Organización Panamericana de la Salud Washington - CDC Atlanta
Especificar otro aporte (organismo 1)
Cooperación logística
Especificar otro aporte (organismo 2)

Especificar otro aporte (organismo 3)

Especificar otro aporte (organismo 4)

Especificar otro aporte (organismo 5)

Unidad Responsable
Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles
Área Ejecutora
Área de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles
Posee Marco Normativo de creación de la Operación Estadística?
NO
Ley

Decreto

Otros

Incluir documento/s

B - DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA
Dominio - Tema - Subtema:
1
Dominio - Tema - Subtema 1
SALUD
Descriptores
consumo tabaco, jóvenes
Objetivo General
Fortalecer los estándares para la vigilancia del tabaco en jóvenes. Proveer estimaciones de la prevalencia de
consumo de tabaco en adolescentes de 13 a 15 años y establecer tendencias de los indicadores de tabaquismo
a lo largo de los años. Monitorear el progreso de las políticas de control del tabaco. Realizar comparaciones a
nivel internacional.
Metodología de la Operación Estadística
Obtención directa de los Datos Estadísticos (Censos y Encuestas)
Obtención directa de los Datos Estadísticos
Mediante enumeración por muestreo probabilístico. (Ej. Encuesta Factores de Riesgo, Encuesta de Salud
Escolar)
Infraestructura Estadística

Especificar

Forma de recolección de datos
Otras formas de recolección de dat
Diseño muestral
Conglomerados bietápico
Descripción
Cuestionario autoadministrado presencial
Link o PDF
link
Link
https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/Documentation.aspx?SUID=1&DOCT=1
Pdf

Población objetivo o en estudio
Estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de todo el país, de entre 13 y 15 años
Unidades de análisis
Person

Otras

Variables
Sexo
Edad
Consumo de tabaco
Uuso cigarrillos electrónicos
Fumadores que intentan dejar de fumar
Exposición a humo de tabaco ajeno
Compra de cigarrillos
Publicidad sobre tabaco
Mensajes anti-tabaco
Información sobre uso de tabaco
Percepción sobre conductas relacionadas al uso de tabaco y sobre prohibiciones de uso

Indicadores
Fumadores actuales de tabaco
Fumadores actuales de cigarrillos
Fumadores frecuentes de cigarrillos
Fumadores actuales de otros tipos de tabaco
Fumaron tabaco alguna vez
Fumaron cigarrillos alguna vez
Fumaron otro tipo de tabaco alguna vez
Consumidores actuales de tabaco sin humo
Consumieron tabaco sin humo alguna vez
Consumidores actuales de tabaco
Alguna vez consumieron tabaco
Nunca consumieron tabaco pero podrían consumirlo en el futuro
Nunca fumaron pero piensan que podrían disfrutar de fumar de un cigarrillo
Usuarios actuales de cigarrillos electrónicos
Consumieron cigarrillos electrónicos alguna vez
Fumadores actuales que intentaron dejar de fumar en los últimos 12 meses
Fumadores actuales que quieren dejar de fumar ahora
Fumadores actuales que piensan que podrían dejar de fumar si quisieran
Fumadores actuales que alguna vez recibieron ayuda o asesoramiento de un programa o profesional para dejar
de fumar
Exposición al humo de tabaco ajeno en el hogar
Exposición al humo de tabaco ajeno en lugares públicos cerrados
Exposición al humo de tabaco ajeno en lugares públicos abiertos
Estudiantes que vieron a alguien fumar dentro del establecimiento escolar o afuera pero dentro del predio
escolar
Fumadores de cigarrillos actuales que los compraron en un kiosco, negocio o vendedor callejero
Fumadores actuales de cigarrillos a quienes no se les negó la venta de cigarrillos debido a su edad
Fumadores actuales de cigarrillos que compraron cigarrillos sueltos
Vieron publicidad o promoción de productos de tabaco en los puntos de venta
Estudiantes que vieron consumir tabaco en televisión, videos o películas
Estudiantes a los que alguna vez un representante de una empresa tabacalera les ofreció un producto de
tabaco sin costo
Estudiantes que poseen un objeto el logo de alguna marca de tabaco
Vieron mensajes anti- tabaco en algún medio de comunicación
Vieron mensajes anti- tabaco en eventos deportivos o sociales

Fumadores actuales que pensaron en dejar de fumar debido a las advertencias sanitarias de los paquetes de
cigarrillos
Estudiantes que recibieron información en la escuela acerca de los peligros del consumo de tabaco en los
últimos 12 meses
Estudiantes que piensan que es difícil dejar de fumar una vez que se comienza
Estudiantes que piensan que fumar tabaco ayuda a la gente a sentirse más cómoda en celebraciones, fiestas u
otras reuniones sociales
Estudiantes que definitivamente creen que el humo de tabaco ajeno es dañino para su salud
Estudiantes que están a favor de la prohibición de fumar dentro de los lugares públicos cerrados
Estudiantes que están a favor de la prohibición de fumar en los lugares públicos exteriores
Cómo es la periodicidad de la recolección / actualización?
Regular
Periodicidad de la recolección / actualización
Ot
Otra Periocidad
4 años
Otra Periocidad Irregular

Cobertura geográfica
Nacional
Otras coberturas

Nivel de desagregación geográfica
Nación
Otra desagregación

Período de Referencia de la OE
No aplica

D - CALIDAD
Indique las evaluaciones de calidad que se hayan realizado
No se realizar
Documento 1

Documento 2

Documento 3

Variables con alto niveles de falta de respuesta, que hacen inadecuado su uso

Documento Calidad

E - DIFUSION
Tipo de difusión
Difusión pública
Difusión pública
Publicación por Interne
Requisitos que deben cumplir para solicitarla

Enlace a página Web donde se publican
https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/Documentation.aspx?SUID=1&DOCT=1
Publicacion por Internet
Resultados agregados (Por ejemplo: tablas, índices)
Metodología utilizada
Cuestionar
Otra publicación por Internet

Año de disponibilidad de la información
2012
Cómo es la periodicidad de la difusión?
Aún no determinada (si aún desconoce la modalidad de publicación de la OE)
Otra frecuencia de difusión

F - OBSERVACIONES GENERALES
Comentarios sobre el cuestionario

