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CARACTERÍSTICAS DEL
DISEÑO DE MUESTRA

Personas entre 18 y 64 años de edad que habitan en el área urbana en todo el territorio Nacional.
Unidades de muestreo: Municipios, Manzanas cartográficas, Viviendas, hogares
Unidades de observación: Personas entre los 18 y 64 años de edad
Probabilístico, estratificado, multietápico y de conglomerados
• Probabilístico: Porque cada elemento en la población objetivo tiene una probabilidad mayor a cero de ser seleccionado en la
muestra, por lo que las inferencias obtenidas a partir de dicha muestra son representativas para esta población.
• Multietápico: Dado que se plantea la selección de elementos en tres etapas:
• Primera etapa (UPM): Municipio de departamento por la prevalencia de obesidad.
• Segunda etapa (USM): Manzanas cartográficas de todos los estratos socio económicos, mediante Muestreo Aleatorio
Simple (MAS).
• Tercera etapa (UTM): Viviendas mediante MAS
• De Conglomerados: Se denomina de conglomerados porque las unidades de muestreo, están conformadas por más de un
elemento. Las unidades muestrales corresponden a las secciones o áreas cartográficas que contienen más de un elemento
(hogares y personas, aplicando la encuesta a todos los hogares dentro de la vivienda seleccionada y a una persona dentro del
mismo entre 18 y 64 años dentro de los hogares)
• Niveles de desagregación: Total, prevalencia de obesidad y sexo.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Se realizó un total de 3.993 contactos para obtener 1.656 encuestas efectivas en 6 municipios de 4 departamentos. Para la
presentación de los resultados el tratamiento de los mismos es expansión a una población objetivo de 29.554.863 personas.

DESCRIPCIÓN OPERATIVA

La recolección de la información se realizó entre el 2 de junio y el 12 de julio de 2016. Se utilizó un cuestionario estructurado de 8
capítulos en dispositivos móviles de captura (DMC). Se utilizó la técnica de Entrevistas Personales, cara a cara, en hogares.
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Actitud frente a un impuesto del 30%
a las bebidas azucaradas
Totalmente en contra

7 de cada 10
personas
apoyan el
impuesto

14,2%

4,8% 11,7%

2

3

4

Totalmente a favor

18,0%

51,2%

69,2%

8 de cada 10
Apoyan este
recurso para
políticas de
agua potable y
nutrición

84,3%

8 de cada 10
están a favor
de políticas
públicas
regulatorias de
obesidad

83,2%

5 de cada 10
consideran no
adecuadas las
medidas
actuales

55,0%

7 de cada 10
están de acuerdo
que el Estado
intervenga en
solucionar el
problema

72,9%
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Consumo de bebidas azucaradas

1 de cada 4
personas
toman bebidas
azucaradas
más de una vez
al día

30,8%

25,4%
14,8%

2 veces o más al día Una vez por día

10,1%

10,5%

4 a 6 veces por
semana

2 a 3 veces por
semana

8,2%

Ocasionalmente Nunca las consume

Y existe preocupación por el consumo y la influencia de
las bebidas azucaradas en la salud…
El consumo semanal
de bebidas
azucaradas
principalmente
encuentra entre
1 vaso y 3 litros

82,2%

Disminuyendo mucho

Incremento del
consumo

2

4

Incrementando mucho

19,7%
Nada

2

Preocupación por
el consumo

71,5%
3

4

22,1%
Poco

Influencia en la
salud

3

2

13,1%

91,2%
Mucho

85,1%

63,0%
3

4

81,9%

TTB

Mucho

95,0%
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Percepciones de obesidad y sobrepeso

71,9%

7 de cada 10
personas
consideran que
la obesidad se
está
empeorando

18,8%
7,5%
Está empeorando

En adultos

3 de cada 5
reconocen el
alto riesgo del
sobrepeso en
la salud

Está mejorando

En niños

Se mantiene igual

63,9%
61,4%

0,3%

0,2%

De ningún modo

1,5%

2,4%

Algo de riesgo / riesgo
mínimo

4,0%

29,8% 31,0%

5,0%

Riesgo moderado

Alto riesgo

Riesgo extremo
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Tendencias de alimentación en el hogar
Nunca

9 de cada 10
personas les
gusta comer
alimentos
preparados en
casa

2

3

4

Siempre

1,5%
4,9%
1,7%

13,0%

78,9%

91,9%

TTB
Tomar 2 litros al día de agua de la llave o embotellada

Se nota una fuerte
tendencia a prácticas
saludables de
alimentación en los
entrevistados, tanto
para ellos como para
sus hijos

19,5%

Comer una porción de vegetales (Crudos o cocidos)

18,4%

Comerse una fruta entera

47,4%

19,2%
16,3%

Compra o escoge o les sirve gaseosas a sus hijos

11,6%

Compra o escoge o le sirve agua de la llave a sus hijos

16,8%
17,5%

72,1%
29,0%

45,3%

28,1%

37,9%

43,3%
70,5%

62,9%
65,8%

52,9%

Compra o escoge o les sirve jugos embotellados o de
cajita a sus hijos

Compra o escoge o le sirve jugos de fruta fresca hechos
en casa a sus hijos

43,4%

60,1%
88,0%
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Preocupación por la salud
Nada

9 de cada 10
relacionan
enfermedades
con el consumo
de bebidas
azucaradas

Hipertensión
Infarto
Muerte prematura

4

Mucho

20,2%

7,7%

70,6%

1,1%

90,8%

2

Cáncer
Diabetes

3

0,4%

Poco

Se manifiesta
estrecha relación
entre la obesidad y
otras enfermedades
crónicas no
transmisibles

2

3

4

Mucho

15,4%
12,0%

66,8%
83,3%

9,9%

86,2%

7,0%

88,9%
12,2%

TTB
82,2%
95,3%
96,1%
95,9%

73,8%

86,0%
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Intención de control o cambio de comportamientos
Totalmente en desacuerdo

2

3

4

Las etiquetas de alimentos y bebidas no informan
adecuadamente a la gente

Existen barreras de
acceso a una
alimentación sana en
la cotidianidad del
ciudadano

15,0%

63,3%

La comida sana es más costosa que la comida chatarra

17,2%

Hay dificultades para acceder a la comida sana en el barrio
La gente no sabe lo suficiente sobre los alimentos para
tomar decisiones saludables

18,7%

Totalmente en desacuerdo

18,4%

2

Me gustaría disminuir el consumo de bebidas
azucaradas en el futuro

Me gustaría disminuir el consumo de bebidas
azucaradas de mi familia

3

16,4%

15,8%

37,8%
57,7%
64,5%

4

TTB
78,3%

50,2%
15,8%

La publicidad generada por las compañías sobre comida
chatarra y bebidas azucaradas influye en su consumo

Y sin embargo existe
una importante
intención a disminuir
este tipo de bebidas
en el hogar…

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

67,4%
53,6%
76,4%
82,9%

TTB

74,1%

90,5%

76,1%

91,9%
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Y además existe una positiva percepción de participación del Estado
para intervenir en el tema

7 de cada 10
afirman que el
Gobierno debe
intervenir para
reducción de
obesidad

71,4%

8 de cada 10
dicen que la
obesidad y las
enfermedades
relacionadas es
un tema de
todos

80,1%

7 de cada 10
apoyan al
Gobierno para
poner un
impuesto a las
bebidas
azucaradas

67,0%
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Otras medidas de Política Públicas que complementan la imposición
al impuesto a las bebidas azucaradas

9 de cada 10
exigen un
etiquetado claro,
que advierta sobre
los riesgos a la
salud que el
producto puede
causar

8 de cada 10
apoyan una regulación
que restrinja la
publicidad de bebidas
azucaradas en medios

91,4%

8 de cada 10
piden una política
pública de compras
estatales con la
prohibición de
comercializar bebidas
azucaradas en
instituciones
públicas

82,7%

83,2%

9 de cada 10
apoyan el
establecimiento de
subsidios para los
alimentos saludables,
particularmente para
la población más
vulnerable

90,3%

9 de cada 10
solicitan la
restricción al uso
de saborizantes y
conservantes en
alimentos para
niños

87,0%
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Contrario a lo pensado…
…existe un respaldo social a la imposición del
impuesto a las bebidas azucaradas y algunas otras
políticas que permitan controlar los temas de salud
pública, específicamente obesidad y sobrepeso) en la
población colombiana
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