
Metadatos del Indicador 3.a.1.A: 
Proporción de personas de 15 y más 
años que fuman a diario 

0. Información del Indicador 

0.a Objetivo 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

0.b Meta 

Fortalecer la aplicacio´n del Convenio Marco de la Organizacio´n Mundial de la Salud para el 

Control del Tabaco en todos los pai´ses, segu´n proceda 

0.c Indicador 

3.a.1.A 

0.d Series 

Proporción de personas de 15 y más años que fuman a diario 

0.g Organización internacional responsable de la monitorización 

Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 an~os de edad (edades ajustadas) 

1. Suministrador de Datos 

1.a Organización 

IBESTAT 

2. Definición, Conceptos y Clasificación 

2.b Unidad de medida 

Porcentaje 

3. Fuente de datos y método de recogida de datos 

3.a Fuentes de datos 



Encuesta nacional de salud, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio de Sanidad 

Encuesta europea de salud, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio de Sanidad 

3.c Calendario de recogida de datos 

Bienal / trienal 

4. Otras consideraciones metodológicas 

4.c Método de cálculo 

PPFD15+t=PFD15+tP15+t·100  donde:  PFD15+t= población de 15 y más años que fuma a diario 

en el año t  P15y+t= población de 15 y más años en el año t 

5. Disponibilidad de datos y desagregación 

6. Comparación y desviación con respecto a los estándares 

internacionales 

7. Referencias y Documentación 

7.a Documentación y referencias 

La nota siguiente es variable en función de los datos que se publiquen: Los resultados de la 

Encuesta nacional de salud 2011-2012 se han imputado a ambos años. El dato de 2011 

corresponde a la Encuesta nacional de salud 2011-2012, que se llevó a cabo entre el segundo 

semestre de 2011 y el primer semestre de 2012. El dato de 2012 corresponde a la Encuesta 

nacional de salud 2011-2012, que se llevó a cabo entre el segundo semestre de 2011 y el primer 

semestre de 2012. 


