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

A- IDENTIFICACION
Nombre oficial de la Operación Estadística
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
Existe sigla?
SI
Indique cual es la sigla
ENFR
Participan otros organismos en esta operación?
SI
Nombre del / los Organismo/s
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Especificar otro aporte (organismo 1)

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
Factores de Riesgo, Enfermedades No Transmisibles, Obesidad, Tabaquismo , Humo de tabaco ajeno, Prácticas
preventivas del cáncer, Seguridad vial
Objetivo General
Proporcionar información válida, confiable y oportuna sobre factores de riesgo, procesos de atención en el
sistema de salud y prevalencias de las principales ENT (hipertensión, diabetes, obesidad y otras) en la población
de 18 años y más, residente en viviendas particulares de áreas urbanas de 5.000 y más habitantes de la
República Argentina. Monitorear la evolución de los principales factores de riesgo de las ENT. Evaluar el
impacto de políticas de prevención y control realizadas a nivel nacional y provincial. Proporcionar parámetros
objetivos de los principales factores de riesgo y las ENT a partir de las mediciones físicas y bioquímicas.
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
Entrevista personal directa con formulario papel (PAP
Diseño muestral
probabilístico y multietápico (3 etapas)
Descripción
Entrevista personal directa asistida por computadora (CAPI)
Link o PDF
link
Link
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-32
Pdf

Población objetivo o en estudio
Individuos de 18 años y más residentes en localidades urbanas de 5.000 y más habitantes

Unidades de análisis
Person
Otras

Variables
Provincia
Región
Sexo
Grupo de edad
Tipo de cobertura de salud
Nivel educativo
Quintil de hogares según ingreso por unidad consumidora
estado de salud
consumo de tabaco
actividad física
consumo de alcohol
consumo de sal
peso autoreportado
mediciones antropométricas
glucemia
diabetes
medición de presión arterial por autorreporte
tratamientos para presión arterial elevada
mediciones físicas de presión arterial en domicilio
medición de colesterol
tratamiento para el colesterol
medidas de seguridad en transporte
realización de mamografías
realización de Papanicolaou
realización estudio rastreo cáncer de colon
Indicadores
Salud general regular o mala
Calidad de vida relacionada con la salud
Prevalencia de consumo de cigarrillos
Tipo de cigarrillo consumido
Consumo de otros productos del tabaco que no sean cigarrillos
Población de 18 años y más que actualmente fuma cigarrillos que intentó dejar de fumar durante el último año
Exposición al humo de tabaco ajeno en el hogar, trabajo y/o bares y restaurantes
Percepción de publicidad de cigarrillos en los últimos 30 días
Percepción de advertencias sanitarias en paquetes de cigarrillos en los últimos 30 días
Población de 18 años y más que actualmente fuma cigarrillos, que pensó en dejar de fumar en los últimos 30
días por las frases o imágenes impresas en los paquetes de cigarrillos
Población de 18 años y más que recibió publicidad o material de promoción de cigarrillos por correo electrónico
o se suscribió a una página web relacionada con una marca de cigarrillos en los últimos 30 días
Acuerdo con el aumento del impuesto al tabaco
Prevalencia de actividad física baja
Tipo de barreras a la realización de actividad física
Consumo de alcohol regular de riesgo
Consumo de alcohol episódico excesivo
Acuerdo con el aumento del impuesto a las bebidas con alcohol

Utilización de sal siempre o casi siempre después de la cocción o al sentarse a la mesa
Utilización de sal habitualmente durante la cocción
Promedio de consumo diario de porciones de frutas o verduras
Consumo de 5 o más porciones de frutas o verduras al día
Barreras para el consumo de frutas o verduras
Percepción de la propia alimentación o dieta habitual como poco/nada saludable
Razones de percepción de la propia alimentación o dieta habitual como poco/nada saludable Acuerdo con el
impuesto a las bebidas azucaradas
Prevalencia de exceso de peso, sobrepeso y/u obesidad por autorreporte
Prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso de peso según mediciones antropométricas en el domicilio
Medición de la glucemia/azúcar en sangre alguna vez en la vida
Prevalencia de glucemia elevada/diabetes por autorreporte
Realización de algún tipo de tratamiento para la diabetes/glucemia elevada en las últimas dos semanas
Tipo de tratamiento recibido para la glucemia elevada/diabetes
Prevalencia de glucemia elevada o diabetes (>=110 mg/dl) según mediciones bioquímicas en el domicilio
Prevalencia combinada de glucemia elevada o diabetes
Nivel de riesgo estimado de desarrollar diabetes mellitus en los próximos diez años
Medición de la presión arterial en los últimos dos años
Prevalencia de presión arterial elevada por autorreporte
Realización de algún tipo de tratamiento para la presión elevada en las últimas dos semanas
Tipo de tratamiento recibido para la presión arterial elevada
Población de 18 años y más con presión arterial elevada por autorreporte que concurre habitualmente a algún
lugar para hacerse un control relacionado con la presión alta que no sea tomarse la presión
Prevalencia de presión arterial elevada (>=140/90 mmHg) según mediciones físicas en el domicilio
Prevalencia combinada de presión arterial elevada
Medición de colesterol alguna vez en la vida
Prevalencia de colesterol elevado
Realización de algún tipo de tratamiento para el colesterol en las últimas dos semanas
Tipo de tratamiento recibido para el colesterol elevado
Prevalencia de colesterol elevado (>=200 mg/dl) según mediciones bioquímicas en el domicilio
Prevalencia combinada de colesterol elevado
Uso de cinturón de seguridad (siempre)
Uso de casco en moto (siempre)
Uso de casco en bicicleta (siempre)
Población de 18 años y más que manejó un auto, moto o bicicleta habiendo bebido alcohol al menos una vez
en los últimos 30 días
Realización de mamografía en los últimos dos años en mujeres de 50 a 70 años
Realización de Papanicolaou en los últimos dos años en mujeres de 25 a 65 años
Realización de algún estudio de rastreo de cáncer de colon alguna vez en la población de 50 a 75 años
Cómo es la periodicidad de la recolección / actualización?
Regular
Periodicidad de la recolección / actualización
Ot
Otra Periocidad
4 a|
Otra Periocidad Irregular

Cobertura geográfica
Provincial

Otras coberturas

Nivel de desagregación geográfica
Provincia
Otra desagregación

Período de Referencia de la OE
Aplica
Referencia de los datos de la OE
2018
Inicio de la OE con la metodología vigente
2018

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://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-32
Publicacion por Internet
Resultados agregados (Por ejemplo: tablas, índice

Otra publicación por Internet

Año de disponibilidad de la información
2019
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

