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I.  ENCUESTA SOBRE DROGAS EN HOGARES 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) de la CICAD ha constituido una red 
de investigación epidemiológica para ayudar a los Estados miembros en la producción de 
informacion y estadísticas oportunas, confiables y comparables sobre la demanda y la 
oferta de sustancias psicoactivas (SPA). De esta forma se espera proporcionar una 
perspectiva global del fenómeno y del impacto de las drogas en las Américas, así como 
apoyar la construcción de políticas adaptadas a las características de la problemática de 
las drogas. 
 
El OID trabaja con los Observatorios Nacionales sobre Drogras (OND) de las 
Comisiones Nacionales Antidrogas (CNA) mediante el Sistema Interamericano de Datos 
Uniformes sobre Drogas (SIDUC) y el Sistema Estadístico Uniforme sobre el Área del 
Control de la Oferta (CICDAT). Ambos sistemas apoyan al Mecanismo de Evaluación 
Multilateral (MEM). El SIDUC  desarrolla, registra, recopila, almacena y sistematiza la 
información sobre la demanda de las drogas,  mientras que el CICDAT hace lo propio 
con relación a la oferta de drogas y, el MEM por su parte, se encarga de evaluar el nivel 
respuesta de los Gobiernos ante la evidencia informada. Cada uno de estos sistemas de 
observación y respuesta trabajan con metodologías específicas, con el fin de realizar 
observaciones coherentes y consistentes. 
 
Consecuentemente, el propósito de un OND es el de: 
 

- Recopilar datos existentes relacionados con las drogas 
- Generar información nueva 
- Sistematizar y analizar la información disponible 
- Difundir adecuadamente la información. 

 
El Sistema Interamericano de Datos Uniformes de la CICAD - SIDUC 
 
El SIDUC es la metodología que mira la demanda de drogas con el fin de obtener datos, 
construir conceptos explicativos y sostener la respuesta al problema del consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA). Busca por lo tanto: 
 

1. Obtener una información transversal que refleje ciertas de las características de 
los consumidores en determinados colectivos 

 
El problema que se plantea en este punto es ¿cómo obtener una información que describa 
en un país las características de un grupo, con un margen de error conocido y aceptable, 
con las mismas características medidas en otro país? Las técnicas que se encuentran 
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involucradas en la solución de este tipo de problema son aquellas que permiten hacer 
inferencias a una población de la cual sólo se estudia una parte.  
 

2. Obtener una información longitudinal que permita describir la evolución en el 
tiempo de las características de los consumidores en estos mismos colectivos. 

 
Si a una perspectiva transversal o sincrónica, se quiere añadir una perspectiva 
longitudinal o diacrónica (el comportamiento de una variable a través del tiempo), esto 
es, si un país desea comparar las mediciones en el tiempo de una misma variable, 
nuevamente tendrá que medirla con un mismo instrumento aplicado a una misma 
población. Sólo de esta manera podrá conocer su tendencia1. La repetición de una 
medición con el fin de obtener comparaciones implica una metodologia específica. 
 

3. Construir modelos explicativos 
 

La construcción de modelos explicativos es el proceso que busca identificar el 
mecanismo que genera los datos que los instrumentos de observación recogen. Es la 
progresiva construcción de la estructura causal del fenómeno, un mapa, una 
representación que debería señalar los puntos donde un mínimo de energía puede 
provocar los cambios más importantes en el sistema.  
 
Para lograr sus objetivos, el OID ha estructurado un conjunto de indicadores 
normalizados que permiten observar determinadas características en demanda y oferta de 
drogas. Desde un enfoque de la droga como un sistema de interacciones entrelazadas, 
estos indicadores se definieron para brindar información sobre el comportamiento general 
del sistema. De hecho, la metodologia es analítica en el sentido de medir por separada 
ciertas de las características del sistema. Queda, por lo tanto, realizar un esfuerzo para 
reunir dichas características dentro de las interacciones, donde evolucionan y se 
entrelazan la oferta con la demanda de drogas. Por ejemplo, el SIDUC puede registrar un 
aumento en la prevalencia del consumo de cocaína y preguntarse si dicho dato se debe a 
un cambio en el patron de consumo nacional. Pero el CICDAT podría informar que las 
acciones de interdicción sobre la pasta base/básica de cocaína han sido mayores, 
provocando su desabastecimiento en el mercado y obligando a parte de sus usuarios a 
orientarse hacia la cocaína. Por el momento, la integración de los indicadores de la 
demanda y de la oferta de drogas constituye todavía un desafío para el OID y los OND.  

                                                        
1. Por “tendencia” se entiende el comportamiento en el tiempo del valor de una variable. Este 
comportamiento puede presentar diferentes patrones: estabilidad, crecimiento, decrecimiento, cíclico, 
cambios bruscos, irregularidad, etc. El estudio de estos comportamientos es complejo y mientras mayor es 
el número de mediciones en el tiempo, más seguras serán las conclusiones. 
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2. OBJETIVOS 
 
La presente investigación se enmarca en el Programa de encuestas periódicas descrito en 
la introducción para la implementación de un Sistema Uniforme de Información sobre 
Consumo de Drogas en los países miembros de la OEA. 
 
Con ella se pretende conocer la magnitud y las características del consumo de drogas 
lícitas e ilícitas en cada país, pudiéndose indicar como objetivos específicos los 
siguientes: 
 
♦ Determinar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas: alguna vez en la 

vida, en los últimos 12 meses, en los últimos 30 días y el exconsumo. 
 
♦ Determinar las prevalencias del consumo de sustancias psicoactivas según 

características sociodemográficas: sexo, edad, ocupación, escolaridad, nivel 
socioeconómico y lugar de residencia. 

 
♦ Detectar patrones de consumo de las diversas sustancias. 
 
♦ Describir aspectos relacionados con el consumo de sustancias: exposición a la oferta 

y al consumo, percepción del riesgo, exposición a charlas o cursos de prevención, 
entre otras de interés. 

 
Como lineamientos generales, se trata de un estudio coordinado con la CICAD con las 
siguientes características: cuestionario estandarizado desarrollado por el Sistema 
Interamericano de Datos Uniformes Sobre Consumo de Drogas (SIDUC). Cada país lo 
adapta al lenguaje local y realiza la prueba piloto para su aprobación final. 
 
Los países se encargan de2: 
 

• Preparar el marco muestral  
• Diseño y selección de la muestra 
• Organizar la recolección de los datos, incluyendo selección y capacitación de los 

encuestadores  
• Recolectar los datos y digitarlos  
• Procesamiento y análisis de los datos 
• Informes de resultados 
• Edición y publicación de los informes a nivel escrito y on line. 

 
Se pretende que estos estudios tengan una cobertura nacional y en lo posible regional o 
provincial, aplicándose el instrumento en hogares seleccionados por muestreo y 

                                                        
2 Eventualmente el OID podría apoyar a los países que lo requieran en alguna de estas etapas.  
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abarcando a la población de ambos sexos, de entre 12 y 65 años, de los diversos niveles 
socioeconómicos, residentes en áreas urbanas. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Universo del Estudio 
 
Para el SIDUC y teniendo en cuenta algunos criterios, el universo de estudio lo 
constituye  la población de entre 12 y 65 años, hombres y mujeres, de diversos niveles 
socioeconómicos, residentes en las zonas urbanas del país de estudio.  
 
3.2. Muestra 
 
Es necesario establecer parámetros comunes para el diseño de la muestra. Esta 
normalización de la muestra se plantea realizar a través del principio de “Mínimos 
comunes consensuados” del SIDUC. Si bien se reconocen las diferentes situaciones 
nacionales y lo complejo que puede resultar uniformizar criterios, esto resulta 
imprescindible para el SIDUC en virtud de la necesidad de contar con datos comparables. 
. 
Teniendo en cuenta esto, SIDUC propone diferentes diseños de muestra con tres niveles 
de cobertura como se representa a continuación: 

 
V11 V12 V13 

  
Representatividad 
para la capital del 
país 

Representatividad 
para la capital del 
país 

Representatividad 
para la capital del 
país 

 Ciudades de 30.000 
habitantes o más 

Ciudades de 30.000 
habitantes o más 

  Ciudades menos de 
30,000 y Rural 

 
En este contexto y para poder construir un indicador sobre el nivel de consumo entre los 
países, comparable en el tiempo, el SIDUC estima que como mínimo debe obtener la 
información representativa del área metropolitana de la capital del país y, si es posible, 
también de las ciudades de 30,000 personas o más. De esta manera se podrán realizar 
comparaciones entre capitales y también entre países.  
 
Este criterio no excluye la posibilidad de ampliar la representatividad a otros dominios 
como, por ejemplo, incluir ciudades de menor tamaño o inclusive las zonas rurales.  
 
3.2.1. Diseño de la Muestra 
 
En este tipo de estudio el diseño y cálculo de la muestra se realizan por estadísticos 
especializados que diseñan y seleccionan la muestra en base al Universo de estudio, los 
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resultados esperados, el margen de error asumido, la confiabilidad de la muestra y los 
marcos muestrales existentes. Por este motivo no se incluyen aquí los detalles técnicos 
sobre este tema, sino sólo las características esenciales de las muestras para que los 
resultados sean comparables.  
 
La unidad última de muestreo deben ser las personas dentro de un hogar, donde una de 
ellas será seleccionada para ser incluida en la muestra. Por lo tanto, la unidad final del 
muestreo es una persona y su selección se realizará a partir de una muestra de viviendas u 
hogares. En una segunda etapa se selecciona la persona a entrevistar, mediante un 
procedimiento aleatorio,  previsto por la CICAD. 
 
La muestra debe tener representatividad de la capital y del país (ciudades de 30,000 
habitantes o más). Al tratarse de una encuesta de hogares resulta fundamental contar con 
el mejor marco muestral posible.  En aquellos países donde los institutos encargados de 
levantar censos e información estadística se encuentren actualizados, es muy probable 
que sean ellos los que cuenten con la mejor cartografía y listados de hogares para la 
construcción del marco muestral.  
 
3.2.2.  La selección de los Hogares 
 
La selección de los Hogares debe realizarse cumpliendo ciertos criterios estrictos para 
permitirnos realizar inferencias estadísticas. Una falta de rigor al respecto afectará 
necesariamente la validez de los datos del país en su comparación con otros países y en el 
tiempo, generando una información confusa sobre su misma realidad nacional, así como 
en su comparación a nivel internacional.  
 
Por esta razón el procedimiento de selección tiene que manejarse con rigor, puesto que 
existen 4 requisitos esenciales para diseñar una muestra probabilística (o sea, una muestra 
con probabilidad conocida de error muestral) donde 2 se refieren a la forma de 
seleccionar los casos (1-2) y 2 a la adecuación del tamaño muestral (3-4) 
 
Requisitos 
 
1.  Un marco muestral  completo y actualizado de hogares,  que permita numerar y 

localizar  estos agrupamientos  para su selección aleatoria. (No siempre es posible 
de conseguir y cuando es el caso, esta magnitud desconocida afecta el carácter 
aleatorio de la selección de las unidades). 

 
2.  Un procedimiento de selección aleatoria que garantice una probabilidad conocida e 

independiente para cada uno de los elementos que conforman la población. 
 
3.  La fijación de una probabilidad de error muestral, el nivel de significación o 

probabilidad de error α, valor fijado por el investigador generalmente entre 1- 5%. 
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4.  Una estimación de la heterogeneidad del universo, en términos estadísticos su 
varianza (o la raíz de la varianza, la desviación típica) cuando se trata de niveles de 
medición de intervalo. Cuando el nivel es nominal u ordinal, en la determinación de 
la heterogeneidad de la variable, se sustituye la varianza por la dicotomización de la 
“heterogeneidad” utilizando la distribución binomial: una categoría se convierte en 
“p”, o probabilidad de éxito, y la otra en “q”. 

 
3.3. Recolección de los Datos 
 
La recolección de los datos se lleva a cabo a través del mecanismo de encuesta, mediante 
una entrevista personal o cara a cara, en la cual se aplica un formulario pre-codificado 
diseñado por la CICAD a una muestra representativa, a nivel nacional,  de la población 
objetivo. 
 
Es absolutamente imprescindible garantizar la confidencialidad de la información al 
entrevistado.  
 
El Formulario para recolección de los datos y su correspondiente instructivo fueron 
diseñados por el equipo investigador, teniendo en cuenta la necesidad de lograr la 
comparabilidad de los resultados. 
 
3.4. Ingreso de los Datos 
 
Tratándose de una encuesta probabilística a nivel nacional de gran magnitud, tanto el 
ingreso de los datos como el plan de análisis de acuerdo a los objetivos trazados, 
requieren de programas  y softwares específicos para el ingreso y tratamiento de la 
información.   
 
Para el ingreso de los datos se requiere de  programas con máscaras de entradas, que 
permitan doble digitación y/o que cuenten con algoritmos de inconsistencia que permitan 
una rápida verificación y limpieza de datos.   
 
En caso de ser requerido, la CICAD proporcionará al país una planilla Excel (con macros 
que permitirán doble digitación y verificación) que deberá ser utilizado para el ingreso de 
los datos. El mismo irá acompañado de diccionario de datos, manuales e instrucciones 
correspondientes. La planilla está diseñada a imagen del cuestionario, de modo de 
facilitar la tarea del digitador. Cada pregunta está identificada por el número con que 
figura en el Cuestionario de la Encuesta y con un texto.  Al llegar a la celda en que se 
grabará la respuesta a cada pregunta, se despliega un mensaje que muestra los códigos 
válidos asociados a cada una de las respuestas literales. 
 
Se previó  un control de rangos en el ingreso de los datos, que despliega un mensaje de 
error cuando el valor que se intenta ingresar está fuera del rango permitido. El mensaje 
contiene breves instrucciones sobre el procedimiento a seguir para corregir el error. 
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El área de verificación de la planilla emite mensajes de error cuando el valor ingresado 
por el verificador es diferente del que ingresó el digitador, existiendo  macros que ayudan 
al verificador en el proceso de corregir los errores cometidos por el digitador. 
3.5. Análisis de los Datos 
 
El plan de análisis debe incluir, además de los datos de prevalencia de consumo de las 
diferentes drogas estudiadas, análisis bi  y multi–variados que nos permitan identificar 
variables que se relacionen con el consumo de sustancias psicoactivas (intervinientes, 
determinantes, antecedentes, co-variantes, etc.). El objetivo último es obtener variables 
discriminantes de consumo que nos permitan elaborar esquemas explicativos del 
consumo.  
 
3.5.1. Análisis descriptivo   
 
Para obtener estos datos se recurre a los estadísticos descriptivos básicos; para análisis 
univariados, distribución de frecuencias (absolutas y relativas) y medidas de tendencia 
central (medias, desvíos, etc.).  
 
Para el análisis bi-variado (en algunos casos incluyendo variable de control) se utilizan 
tablas de contingencia. Por tratarse de una muestra probabilística, se utilizará para el 
análisis la teoría de las probabilidades  y la inferencia estadística. 
 
En una primera exploración conviene obtener un listado de frecuencias  para detectar y 
corregir posibles  errores, ajustar bases y recodificar variables.  
 
En una segunda etapa se procede a una primera explotación general de los datos, en las 
que se presenta: 
 

• Información descriptiva de la población en estudio. 
• Prevalencias para las diferentes drogas en estudio. 
• Perfil del consumidor (por tipo de droga). 

 
De manera general, el SIDUC necesita la información descriptiva de todas las variables 
que se encuentran en la parte normalizada del cuestionario para el país, para la capital y 
para las otras ciudades. 
 
En el caso de las variables sobre el consumo de sustancias ilícitas, su estructuración es la 
siguiente: 
 
¿Has consumido alguna de 

estas sustancias? 
 ¿Has 

consumido 
en los 
últimos 12 
meses? 

 ¿Ha 
consumido 
en los 
últimos 30 
días? 

 No Sí 

Edad de la 
primera 
vez que 
consumió 

No Sí 

¿Con qué 
frecuencia ha 
usado estas 
drogas?  
(ver códigos) 

No Sí 
1.   Inhalables                                   
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2.   Marihuana                                   
3.   Hashish                                    
Por lo tanto, el primer cuadro de salida en relación con estas variables se refiere a la 
prevalencia de vida, anual y mensual para cada una de las drogas consideradas en el 
cuestionario. 
 
Pero el segundo cuadro de salida se refiere a la prevalencia del consumo de sustancias 
ilícitas cualquier sea la droga. Un sujeto que ha consumido durante los últimos 30 días 
necesariamente debe indicar que lo ha hecho durante los últimos 12 meses y, por lo tanto, 
también alguna vez en su vida. Las respuestas para cada uno de los productos 
examinados permiten, de esta forma, calcular la proporción de consumidores y de no 
consumidores de este producto y así sucesivamente para los demás. 
 

Marihuana, etc. 
Consumidor Alguna vez en la 

vida 
Durante el 
último año 

Durante los 
últimos 30 días 

Codificación 

Tipo 1 si si si Consumidor 
Tipo 2 si si no Consumidor 
Tipo 3 si no no Consumidor 

     
Abstinente no no no Abstinente 

 
Este análisis permite obtener los valores que toman las prevalencias de vida, anual y 
mensual para cada una de las drogas. Pero para conocer la prevalencia de consumo de 
vida de cualquier droga, estos valores no pueden sumarse simplemente. Por ejemplo, si la 
prevalencia de vida de  marihuana es 5%; la de pasta base 4% y la de cocaína 3%, no se 
puede decir que la prevalencia de vida de estos 3 productos es de 12%. Esto se debe a que 
en la prevalencia de consumo de  pasta base se puede encontrar un sujeto que también se 
encuentra contado en la prevalencia de consumo de la marihuana. De hecho es la 
presencia de policonsumidores la que hace que no sea posible sumar las prevalencias para 
cada uno de los productos considerados. Se tiene, por lo tanto, que decodificar estas 
variables de la manera siguiente: 
 

 
 
Así, las personas que consumieron 5, 4, 3, 2 o 1 de los 5 productos indagados se 
consideran consumidores de “cualquier droga”. Basta entonces contar la proporción de 
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estos sujetos en relación con aquellos que no consumieron ninguno de ellos para obtener 
la información que el SIDUC comparará entre los países. 
 
En este procesamiento no se incluyen las sustancias lícitas (tabaco y alcohol), ni los 
medicamentos psicotrópicos. Las drogas contempladas son las ilícitas y se incluyen los 
inhalables y las drogas naturales o autóctonas (ayahuasca, floripondio, peyote, etc.). 
 
Asimismo, se requiere que las variables dependientes (consumo) se crucen con las 
siguientes variables: 
 § Sexo 

§ Edad 
§ Nivel socioeconómico 
§ Nivel educativo  

 § Situación de pareja 
§ Situación ocupacional 
§ Tipo de ocupación 
§ Tipo de previsión 

§ Consumo de tabaco (vida, último 
año y último mes) 

§ Consumo de alcohol (vida, último 
año y último mes) 

§ Consumo de medicamentos 
§ Consumo de drogas (por tipo de 

droga y cualquiera sea la droga) 

§ Percepción sobre el riesgo de consumo 
de drogas 

§ Facilidad de conseguir 
§ Posibilidad de probar 
§ Curiosidad para probar 
§ Predisposición al consumo 
§ Consumo en el entorno 

 § Edad del primer consumo 
§ Frecuencia del consumo durante el 

último año 
 § Nivel de información sobre drogas 

§ Fuente de la información sobre drogas 
§ Nivel de exposición a programas de 

prevención  
§ Calificación de los programas recibidos 
§ Impacto personal de estos programas de 

prevención 
§ Importancia de los programas de 

prevención 
 
3.5.2.  Análisis exploratorio. 
 
En este análisis se realizan las pruebas de hipótesis y la relevancia discriminante de los 
indicadores utilizados.  Por ser análisis bi y multivariados, se calculan medidas de 
asociación, independencia y correlación entre variables.  
 
Es sustantiva la importancia que cuenta esta parte del análisis. Dado que el fenómeno en 
estudio es de alta complejidad, donde pueden intervenir varias variables en la explicación 
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del fenómeno, es imprescindible la confección de un plan de análisis que incluya y 
represente esta complejidad. Para ello, no es suficiente con el análisis de relaciones bi-
variadas.  
 
Por ejemplo, para identificar factores asociados o de riesgo, los análisis univariados no 
son suficientes para explicar una relación. Las  relaciones bi-variadas, si bien brindan 
información pertinente,  omiten el análisis de otras interdependencias que pueden 
intervenir en la relación.   
 
Algunas formas de realizar estos análisis es utilizando el análisis discriminante o la  
regresión logísitica, que son análisis multivariados que nos permiten el examen integrado 
y concomitante de las variables.  
 
En definitiva, los equipos profesionales nacionales deberían dar un especial énfasis sobre 
el análisis multivariado de la base de datos de la encuesta, puesto que estas técnicas 
permitirán conocer con mayor precisión los componentes de la ecuación del riesgo de 
consumo. 
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II. CUESTIONARIO ESTANDARIZADO 

 
1. CARÁTULA 
 

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA 

País Región/ 
Departamento 

Comuna/ 
Distrito 

Código de 
Área 

Código de 
Vivienda 

Número de 
Cuestionario 

Letra 
para el 
sorteo 

 
 

 
      

 
Buenos días-Buenas tardes 
Estamos realizando un estudio en miles de  hogares del país, sobre temas relacionados con salud pública. Su objetivo es 
obtener información para orientar, del mejor modo posible, una serie de acciones destinadas a la solución de problemas 
de salud pública en nuestro país. Su colaboración en esta encuesta será de gran utilidad para este efecto.  Sus respuestas 
serán absolutamente confidenciales, tratadas de forma estadística y totalmente anónima. 

 
TABLA DE SORTEO 

a) Anote el nombre de todos los integrantes del hogar entre 12 y 65 años de edad, comenzando por el de 
mayor edad.  
b) En la columna que dice Número de Orden,  numere correlativamente a las personas.  

Nombre Edad 
No. 
de 

Orden 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
   1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
   1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 
   1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 
   1 1 2 1 2 3 4 3 4 4 5 4 5 6 7 6 7 7 
   1 1 2 2 3 4 4 3 4 5 6 5 5 6 7 7 8 8 
   1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 
   1 1 2 2 3 3 4 5 4 6 7 6 8 8 9 9 10 10 
   1 2 3 4 2 4 5 5 6 6 7 7 8 10 8 9 10 11 
   1 2 3 4 2 4 5 6 5 7 8 7 9 10 9 11 10 12 

 
PERSONA SELECCIONADA 

Sexo del entrevistado 
  1. Hombre 

 2. Mujer 
 

Edad del entrevistado 
       
 

Años 
cumplidos  

 
 

HISTORIAL DE CAMPO 
Fecha y hora de VISITA Código Encuestador Resultado Firma Encuestador 

    
    
    
    
    
    

SUPERVISIÓN Código Supervisor  Resultado Firma Supervisor 
Asistente Campo    

Supervisor General    
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2.  MÓDULO DE INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
1. ¿Cuál es su actual situación ocupacional? 
 

 1. Trabaja a tiempo completo  
 2. Trabaja a tiempo parcial 
 3. Trabaja esporádicamente  
  
 *4. Está desempleado(a), pero busca 

trabajo 
 *5. Es Estudiante  
 *6. No trabaja, ni busca trabajo 
 *7. Es Ama de casa 
 *8. Está jubilado o pensionado 
 *9. Es Rentista 
 *0. No sabe/No responde 

 
* PASE A LA PREGUNTA #3 
 
 
3. ¿Cuál de estas situaciones se aplica mejor a 
su caso (LEER Y MARCAR) 

 1. Ud. Aporta ingreso único 
 2. Ud. Aporta el ingreso principal, pero 

existen otros ingresos 
 3. Ud. Aporta la mitad del ingreso del hogar 
 4. Ud. Aporta ingreso, pero no es el principal 

del hogar 
 5. Ud. No aporta ingresos 

 
 
4. ¿Es usted el jefe de Hogar? 

 1. SI 
 2. No 

  
5. ¿Cuántos años de estudio tiene aprobados 
el jefe de hogar? 
 

       
 AÑOS 

 
 

2. Y ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
define mejor su ocupación actual?  
MOSTRAR TARJETA #1 
  

 

 

1. Miembros del poder ejecutivo y de los 
cuerpos legislativos y personal directivo de la 
administración pública y de empresa. 
Oficiales del alto mando de las Fuerzas 
Armadas/ Propietarios de industria o 
comercio con 26 empleados o más 
/Agricultores propietarios de más de 100 
hectáreas. 

 

 

2. Profesionales, científicos, Profesores 
universitarios, Oficiales de rangos 
intermedios de las Fuerzas Armadas, 
Propietarios de industria y comercio con 6 a 
25 empleados/ /Agricultores propietarios de 
más de 50  y hasta 100 hectáreas. 

 

 

3. Técnicos / Profesores /Propietarios de 
industria o comercio con 2 a 5 empleados 
/personal de mandos intermedios, 
administrativos o de servicios /agricultores 
propietarios entre 25 y 50 hectáreas. 

 4. Empleados de oficina en industria, 
comercio, servicios, organismos públicos o 
similares.  

 5. Pequeños comerciantes y agricultores con 
menos de 25 hectáreas. 

 6. Artesanos (zapateros, gásfiter/plomeros, 
peluqueros, etc.) 

 7. Obreros/ Operarios especializados en 
industrias, servicios o tareas agrícolas. 

 8. Peones /Aprendices /Personal de 
maestranza. 

 9. Personal subalterno de las Fuerzas 
Armadas, y de seguridad. 

 10. Servicio doméstico / Vendedores 
ambulantes. 

 11. Pensionados con pensiones asistenciales 
mínimas de invalidez, tercera edad o 
similares. 
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6. Aproximadamente y considerando un mes 
normal, ¿En cuáles de estos rangos se ubica el 
ingreso total de su hogar al mes? Si es menor 
de edad intente conseguir esta información 
entre algún adulto.  
 
MOSTRAR TARJETA #2 
 

 1.Menos de USD200 
 2. Entre USD201 y 400 
 3. Entre USD401 y 600 
 4. Entre USD 601 y 800 
 5. Entre USD801 y 1000 
 5. Entre USD1001 y 1500 
 6. Entre USD 1501 y 2000 
 7. Entre USD2000 y 2500 
 8. Entre USD2501 y 3000 
 9. Entre USD3001 y 3500 
 10. Entre USD3501 y 4000 
 11. Entre USD4001 y 5000 
 12. Más de USD5000 
 00.No sabe/No contesta  

7. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que 
usted ha alcanzado? Deben indicarse años de 
estudios aprobados. 
MOSTRAR TARJETA #3 
 

 1. Sin instrucción 
 2. Menos de 3 años de estudios Ed. Primaria 
 3. De 3 a 5 años de estudios Ed. Primaria 
 4.Con 6 años de estudios Ed. Primaria 
 5. Con 7 años de estudios Ed. Primaria 
 6. Con 8 años de estudios Ed. Primaria 
 7. De 1 a 2 años de estudios Secundarios 
 8. Con 3 años de estudios Secundarios 
 9. Con 4 años de estudios Secundarios 
 10. Con 5 años de estudios Secundarios 
 11. Con 6 años de estudios Secundarios 
 12. Con estudios de Ed. Superior/Universitaria 
 13. Con Título Ed. Superior/Universitaria 
 14.Con Grado Académico, Maestría/PhD 
 0. No sabe/No contesta  

 
 
8. ¿Cuál es su previsión o en qué tipo de 
institución previsional usted cotiza 
mensualmente? 
      

 1. Sin Previsión 
 2. Seguro Público 
 3. Seguro Privado 
 4. Otro tipo de previsión 
 0. No sabe/No responde 

 
 
 
 

9. ¿Cuál es su actual situación de pareja? 
 

 1. Soltero(a) vive sin pareja 
 2. Soltero (a) vive con pareja 
 3. Casado, Convive, con pareja 
 4. Separado(a), divorciado(a), vive sin 

pareja 
 5. Separado(a), divorciado(a), vive con 

pareja 
 6. Viudo(a), vive sin pareja 
 7. Viudo(a), vive con pareja 
 0. No sabe/No contesta  

10. ¿Pertenece Ud. a alguno de estos pueblos 
originarios o indígenas? 
 

 1.Alacalufes 
 2.Atacameños 
 3.Aymara 
 4.Colla 
 5.Mapuche 
 6.Quechua/Quichua 
 0. No pertenece  

11. ¿Con qué religión o credo se identifica 
usted? 
 

 1.Católica 
 2.Protestante 
 3.Islámica/Musulmana 
 4.Judía 
 5.Agnóstico(a) 
 6. Es Ateo, Ninguna religión 
 0. No sabe/No contesta  
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3.  MÓDULO SOBRE DROGAS 
 
TABACO. Para todas las preguntas considere cigarrillos con y sin filtro, 
puros/habanos, pipas o similares. 
 
12a. ¿Ha fumado tabaco alguna vez en la 
vida?  
 

 1.SI 
 2.NO 
 0.No sabe/No contesta 

(Pase al #13) 

 

12b. ¿Qué edad tenía cuando fumó tabaco por 
primera vez?                              
 

 Años cumplidos 
  

12c. ¿Cuándo fue la primera vez que fumó 
tabaco? 
 

 1. Durante los últimos 30 días 
 2. Hace más de 1 mes, pero menos de 1 año 
 2. Hace más de 1 año 
 0. No sabe/No contesta 

  

12d. ¿Ha fumado tabaco en los últimos 12 
meses?  
  

 1.SI 
 2.NO 
 0.No sabe/No contesta 

(Pase al #13) 
 

12e. ¿Ha fumado tabaco en los últimos 30 
días? 
 

 1.SI 
 2.NO 
 0.No sabe/No contesta 

(Pase al #13) 

 
 

12f. Aproximadamente ¿Cuántos cigarrillos u 
otro tipo de tabaco ha fumado por día en los 
últimos 30 días?  
 

 N° de cigarrillos por día 
 

 0.No sabe/No contesta 
  

12g. Y ¿Cuántos días fumó cigarrillos u otro 
tipo de tabaco en los últimos 30 días?  
 

 N° de días 
 

 0.No sabe/No contesta 
  

12h. ¿Por cuántos años ha fumado usted 
cigarrillos u otro tipo de tabaco a diario?                             
 

 N° de años 
  

12i. ¿Ha fumado usted al menos 100 
cigarrillos u otro tipo de tabaco en su vida?  
  

 1.SI 
 2.NO 
 0.No sabe/No contesta  
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INICIO DE SECUENCIA AUTOAPLICADA DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 
 
13. Ahora le voy a hacer algunas preguntas acerca del alcohol y otras drogas. Ud. puede 
contestar estas preguntas por sí mismo (sin necesidad de que yo se las lea) o si prefiere puedo 
leérselas en voz alta. ¿Qué prefiere Ud.? 
 
 

 1. El entrevistado prefiere que le lean las preguntas en voz alta 
 

 2. El entrevistado prefiere completar el cuestionario por sí mismo 
 

 
ALCOHOL. Para todas las preguntas, salvo que se indique lo contrario, considerar vino, cerveza 
o licores más fuertes como Whisky, Pisco, Ron, Vodka, Tequila, Aguardiente, etc. 
 
14a. ¿Ha consumido bebidas alcohólicas 
alguna vez en la vida?  
 

 1.SI 
 2.NO 
 0.No sabe/No contesta 

(Pase al #30) 

 

14b. ¿Qué edad tenía cuando consumió 
bebidas alcohólicas por primera vez?  
(No considere si los padres le dieron a probar un 
sorbo alguna vez) 
 

 Años cumplidos 
  

14c. ¿Cuándo fue la primera vez que consumió 
bebidas alcohólicas? 
 

 1. Durante los últimos 30 días 
 2. Hace más de 1 mes, pero menos de 1 año 
 2. Hace más de 1 año 
 0. No sabe/No contesta 

  

14d. ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en 
los últimos 12 meses? 
 

 1.SI 
 2.NO 
 0.No sabe/No contesta 

(Pase al #15) 
 

14e. ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en 
los últimos 30 días? 
 

 1.SI 
 2.NO 
 0.No sabe/No contesta 

(Pase al #15 
 

14f. Piense solamente en los últimos 30 días, 
¿Cuántos días ha tomado algún tipo de 
alcohol durante los últimos 30 días?   

                            
 N° de días 

  

 
 
14g .En los últimos 30 días ¿Qué tipo de bebida alcohólica consumió y con qué frecuencia? 

 
(Marca con una cruz sólo una opción que corresponda para cada bebida alcohólica) 

 1. Diariamente 2. Fines de semana 3. Algunos días de 
la semana 

a)Cerveza    
b) Vino    
c) Licores fuertes (Whisky, Vodka, Pisco, 
Aguardiente, Ron, Tequila, etc.) 

   

 
NOTA: CADA PAIS DEBERIA INDICAR LAS BEBIDAS FUERTES (CON MAYOR GRADO 

DE ALCOHOL) MAS CONSUMIDAS 
 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 
 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Hogares                      Revisado-Julio-2011                                  Página  18 
 

 
14h. En las últimas 2 semanas ¿Cuántas veces 
ha consumido 5 tragos o más en una misma 
salida?  

 
 1. Ninguna vez 
 2. Sólo una vez                   
 3. Entre 2 a 3 veces           
 4. Entre 4 a 5 veces 
 5. Mas de 5 veces 
 0. No sabe/No contesta 

  

14i. Pensando en el último mes ¿Cuánto 
dinero llegó a gastar en comprar bebidas 
alcohólicas? 
 

 1.Nada 
 2.Menos de USD10 
 3.Entre USD 10 y 20 
 4.Más de USD20 pero menos de 50 
 5.Más de USD50 pero menos de 100 
 6.Más de USD100 pero menos de 200 
 7.Más de USD200  

 
 
CUESTIONARIO AUDIT SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL.  
 
15. ¿Qué tan seguido toma usted alguna bebida 
alcohólica? 

0 
Nunca 

1 
1 vez al 

mes 
o menos 

  2 
2 a 4 
veces 
al mes 

3 
2 a 3 

veces a 
la 

semana 

4 
4 o más 
veces a 

la 
semana 

16. ¿Cuántos tragos suele tomar usted en un día 
típico de consumo de alcohol? UTILICE ESCALA DE 
ABAJO PARA ESTIMAR NÚMERO DE TRAGOS 
 

0 
0-2 

1 
3-4 

  2 
5-6 

3 
7-8 

4 
9 o más 

 
1 Trago 1 Trago y medio 6 Tragos 18 Tragos 

Medio litro de 
cerveza 

Un botella de vino 
(750 cc.) 

Una botella de licor 
 (750 cc.) 

3 Tragos 8 Tragos  

-Una botella o lata 
individual de cerveza (333 
cc.) 
-Un vaso de vino (140 cc.). 
-Un trago de licor (40 cc.) 
(pisco, ron, vodka, whisky) 
solo o combinado 

Un litro de cerveza Un caja de vino  
(1 litro) 

 

 
 
17. ¿Qué tan seguido toma usted 6 o más tragos 
en una sola ocasión? 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos 

los días 
 

18. ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 
Doce meses, usted no pudo parar de beber una 
vez que había empezado 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos 

los días 
 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 
 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Hogares                      Revisado-Julio-2011                                  Página  19 
 

 
19. ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 
Doce meses, su consumo de alcohol alteró el 
desempeño de sus actividades normales? 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos 

los días 
 

20. ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 
Doce meses, usted necesitó beber en la mañana 
para recuperarse de haber bebido mucho el día 
anterior? 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos 

los días 
 

21. ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 
Doce meses, usted tuvo remordimientos o 
sentimientos de culpa después de haber bebido? 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos 

los días 
 

22. ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 
Doce meses, usted no fue capaz de recordar lo 
que sucedió la noche anterior porque había 
estado bebiendo? 

0 
Nunca 

1 
Menos 

de 1 vez 
al mes 

  2 
Mensual
mente 

3 
Semanal
mente 

4 
Todos o 

casi 
todos 

los días 
 

23. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado 
físicamente herido debido a que usted había 
bebido alcohol? 

0 
No 

  2 
Sí, pero 
no en el 
último 
año 

 4 
Sí, en el 
último 
año 

 
24. ¿Algún familiar, amigo, médico u otro 
profesional de la salud ha mostrado 
preocupación por la forma en que usted consume 
bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de 
beber? 

0 
No 

  2 
Sí, pero 
no en el 
último 
año 

 4 
Sí, en el 
último 
año 

 

 
 
CUESTIONARIO DSM-IV PARA MEDIR ABUSO 
 
 PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES    
 25. ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde 

estudia a causa del alcohol? Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a 
clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o perder el 
empleo. 

1.SI 2.No 0.Ns/Nc 

 26. ¿Le ha sucedido que a causa del alcohol se haya expuesto a algún 
peligro contra su integridad física? Digamos ha estado a punto de chocar en 
auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente. 

   

 27. ¿Ha hecho algo bajo los efectos del alcohol que pudiera causarle 
problemas con la autoridad pública o con la ley? Como conducir vehículos en 
ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los 
vecinos, robar o algo parecido. 

   

 28. ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa del 
alcohol? Como un disgusto o discusión seria que haya resentido esa relación. 

   

 29. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a alguien 
bajo los efectos del alcohol? 
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30. ¿Ha consumido alguna de estas sustancias alguna vez en su vida? 
        
      MARQUE CON UNA CRUZ DONDE CORRESPONDA PARA CADA UNA 

DE LAS SUSTANCIAS 
 NO SI 

 
31. ¿Qué edad tenía 

cuando probó por 
primera vez? 

a. Tranquilizantes sin prescripción médica como Alprazolam, 
Diazepam (Valium), Flunitracepam  (Rohipnol), 
Clordiazepóxico (Librium) o similares. 

 

               
 Años 

  

b. Estimulantes tipo anfetaminas sin prescripción médica 
como Metilfenidato (Ritalín), Fenmetracina (Preludin o 
Adepsina), Anfetaminas (Adderall), Dextroanfetamina 
(Dexedrine, DextroStat), Pemolina (Cylert) o similares. 

 

  
 Años 

  

c. Analgésicos como Codeína, Hidrocodona, Vicodin, 
Metadona, Morfina, Petidina, Tramal o similares. 

 

  
 Años 

  

d. Inhalables como pegamentos, pinturas, lacas, 
desodorantes, gasolina, bencina, tolueno o cosas 
similares. 

   Años 
  

e. Marihuana 
 

   Años 
  

f. Hachís 
 

   Años 
  

g. Cocaína    Años 
  

h. Pasta base/básica/bazuco 
 

   Años 
  

i. Crack  
 

   Años 
  

j. Heroína  
 

   Años 
  

k. Popper o reventadores (nitritos) tales como Rush, Jolt, 
Locker Room, Leather Man, etc.  

   Años 
  

l. Relevón     Años 
  

m. Alucinógenos como LSD, PCP, Peyote o Mescalina y 
Psilocibina 

   Años 
  

n. MDMA (Éxtasis, Adam, X-TC)  
 

   Años 
  

o. Anfetaminas y Metanfetaminas (Hielo, Pepas, Cristal, 
Pastis, Meta, Speed) 

   Años 
  

p. GHB (G, Blue Nitro, Cherry Meth, Heroína del pobre, 
Éxtasis líquido) 

   Años 
  

q. Ketamina (K o K especial, Vitamina K)  
 

  Años 
  

r. Otras drogas: especificar 
 

   Años 
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DROGAS INYECTADAS 
 
32. ¿Alguna vez en su vida se ha inyectado 
alguna de las siguientes sustancias?  
 

 0. Nunca me he inyectado (pase al #34a) 
 1. Alcohol           
 2. Cocaína 
 3. Anfetaminas/Metanfetaminas 
 4. Heroína 
 5. Morfina, Petidina o Similares 
 6. Otras drogas:  

especificar............ 
  

33. Y ¿Cuándo fue la última vez que se 
inyectó alguna de estas sustancias? 

  Durante 
los últimos 

30 días 

Hace más 
de 1 mes, 

pero menos 
de un año 

Hace 
más de 
un año 

 1. Alcohol              
 2. Cocaína    
 3.Anfetaminas/ 

Metanfetaminas 
   

 4. Heroína    
 5. Morfina, Petidina 

o Similares 
   

 6. Otras drogas, 
especificar…….. 

   
 

 
INHALABLES. Considere sustancias como pegamentos, pinturas, lacas, desodorantes, 
éter, tolueno, gasolina/bencina, parafina o cosas similares. 
 
34a. ¿Cuándo fue la primera vez que probó 
Inhalables?  

 0. Nunca he consumido Inhalables (Pase al 
#35a) 

 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un 

año                          
 3. Hace más de un año  

34b. ¿Ha consumido Inhalables alguna vez 
en los últimos 12 meses? 
 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #35a) 

  

34c. ¿Con qué frecuencia ha usado Inhalables? 
 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses      
 3. Algunas veces mensualmente                         
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente  

34d. ¿Ha consumido Inhalables alguna vez 
en los últimos 30 días? 
 

 1.SI 
 2.NO     (Pase al #35a)  

34e. Y esas veces que usó inhalables en los 
últimos 30 días con el fin de drogarse ¿Qué tipo 
de sustancia utilizó? (Marque todas las que 
correspondan) 
 

 1. Pegamentos 
 2. Pinturas 
 3. Desodorantes                        
 4. Tolueno 
 5. Gasolina/Bencina o Parafina 
 6.Éter o Acetona 
 7.Líquido para encendedores 
 8.Poppers o reventadores 
 9.Otro  

¿Cuál?...................... 
  

34f. Y esas veces que usó inhalables en los 
últimos 30 días ¿Dónde los consiguió? 
(Marque todas las que correspondan) 
 

 1. En el supermercado/farmacias 
 2. En las ferreterías/Bombas bencineras 
 3. En el almacén de mi barrio                       
 4. En la casa 
 5. En el colegio 
 6.En el trabajo 
 7.De amigos 
 8.De alguien que no es amigo 
 9.Por Internet  
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MARIHUANA 
 

 
 
35i. Durante los ULTIMOS 12 MESES ¿Con 
qué frecuencia le ha ocurrido algo como lo 
que se describe a continuación? 
 

Nunca Rara vez De vez 
en 

cuando 

Bastante 
a 

menudo 

Muy a 
menudo 

a) ¿Ha fumado marihuana antes del mediodía?      
b) ¿Ha fumado marihuana estando solo/a?      
c) ¿Ha tenido problemas de memoria al fumar 
marihuana? 

     

d) ¿Le han dicho los amigos o alguien de su 
familia que deberías reducir el consumo de 
marihuana? 

     

e) ¿Ha intentado reducir el consumo de 
marihuana sin conseguirlo? 

     

f) ¿Ha tenido problemas debido a su consumo de 
marihuana? (pelea, accidente, mal resultado 
académico, etc.) 

     

 
 
 
 
 

35a. ¿Cuándo fue la primera vez que probó 
Marihuana? 
 

 0. Nunca he consumido Marihuana (Pase al 
#51a) 

 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un 

año                          
 3. Hace más de un año  

35b. ¿Ha consumido Marihuana alguna vez 
en los últimos 12 meses? 
 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #51a) 

  

35c. ¿Con qué frecuencia ha usado Marihuana? 
 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses      
 3. Algunas veces mensualmente                         
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente  

35d. ¿Ha consumido Marihuana alguna vez 
en los últimos 30 días? 
 

 1.SI 
 2.NO     (Pase al #51a)  

35e. Piense solamente en los últimos 30 días, 
¿Cuántos días ha consumido marihuana 
durante los últimos 30 días? 
 

 N° de días (de 0 a 30) 
  

35f. ¿Cuántos cigarros/pitos/pitillos de 
marihuana consume Ud. al mes? 
 

 N° de 
cigarros/pitos/pitillos 
  

35g. Según lo que Ud. sabe, ¿Cuánto cuesta un 
cigarro/pito/pitillo de marihuana? 
 

 En Moneda Nacional 
  

35h. ¿Cuánto gastó Ud. en marihuana 
durante los últimos 30 días? 
 

 En Moneda Nacional 
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CUESTIONARIO CIE-10 PARA MEDIR DEPENDENCIA 
 
 
 PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES    
 36. ¿Consumió marihuana para eliminar problemas como éstos o para 

evitar que se presentaran?  *UTILICE LISTADO DE ABAJO PARA AYUDARSE 
1.SI 2.No 0.Ns/Nc 

 
*LISTADO 
-Ansioso, inquieto, irritable -Estrés o depresión -Náuseas, vómitos 
-Problemas de concentración -Tembloroso -Ver, oír o sentir cosas inexistentes 
-Fatigado, somnoliento, débil -Taquicardia -Problemas para dormir 
 
 37.¿ Y ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía el 

consumo de marihuana? 
1.SI 2.No 0.Ns/Nc 

 38.  ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar marihuana que no pudo 
resistir o pensar en nada más? 

   

 39. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con marihuana ha 
consumido mayor cantidad que antes? 

   

 40. ¿Ha notado que la misma cantidad de marihuana tiene menos efecto en 
Ud. que antes? 

   

 41. ¿Ha consumido marihuana a pesar de que tenía la intención de no 
hacerlo? 

   

 42. ¿Ha terminado consumiendo marihuana en mayores cantidades de lo que 
Ud. pensó? 

   

 43. ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o 
recreativas debido al consumo de marihuana? 

   

 44 ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir marihuana, o 
pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? 

   

 45. ¿Ha continuado consumiendo marihuana a pesar de que le ocasione 
problemas de salud física, emocionales o nerviosos? 

   

 
 
CUESTIONARIO DSM-IV PARA MEDIR ABUSO 
 
 PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES    
 46. ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde 

estudia a causa de la marihuana? Como descuidar a los niños, faltar al 
trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o 
perder el empleo. 

1.SI 2.No 0.Ns/Nc 

 47. ¿Le ha sucedido que a causa de la marihuana se haya expuesto a algún 
peligro contra su integridad física? Digamos ha estado a punto de chocar en 
auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente. 

   

 48. ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la marihuana que pudiera causarle 
problemas con la autoridad pública o con la ley? Como conducir vehículos en 
ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los 
vecinos, robar o algo parecido. 

   

 49. ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de la 
marihuana? Como un disgusto o discusión seria que haya resentido esa 
relación. 

   

 50. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a alguien 
bajo los efectos de la marihuana? 
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COCAÍNA 
 

 
 
 
 

51a. ¿Cuándo fue la primera vez que probó 
Cocaína? 
 

 0. Nunca he consumido Cocaína (Pase al 
#67a) 

 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un 

año                          
 3. Hace más de un año  

51b. ¿Ha consumido Cocaína alguna vez en 
los últimos 12 meses? 
 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #67a) 

  

51c. ¿Con qué frecuencia ha usado Cocaína? 
 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses      
 3. Algunas veces mensualmente                         
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente  

51d. ¿Ha consumido Cocaína alguna vez en 
los últimos 30 días? 
 

 1.SI 
 2.NO     (Pase al #67a)  

51e. Piense solamente en los últimos 30 días, 
¿Cuántos días ha consumido cocaína durante 
los últimos 30 días? 
 

 N° de días (de 0 a 30) 
  

51f. ¿Cuántos gramos de cocaína consume 
Ud. al mes? 
 

 N° de gramos 
  

51g. Según lo que Ud. sabe, ¿Cuánto cuesta un 
gramo de cocaína? 
 

 En Moneda Nacional 
  

51h. ¿Cuánto gastó Ud. en cocaína durante 
los últimos 30 días? 
 

 En Moneda Nacional 
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CUESTIONARIO CIE-10 PARA MEDIR DEPENDENCIA 
 
 
 PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES    
 52. ¿Consumió cocaína para eliminar problemas como éstos o para evitar 

que se presentaran?  *UTILICE LISTADO DE ABAJO PARA AYUDARSE 
1.SI 2.No 3.Ns/Nc 

 
*LISTADO 
-Ansioso, inquieto, irritable -Estrés o depresión -Náuseas, vómitos 
-Problemas de concentración -Tembloroso -Ver, oír o sentir cosas inexistentes 
-Fatigado, somnoliento, débil -Taquicardia -Problemas para dormir 
 
 53. ¿Y ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía el 

consumo de cocaína? 
1.SI 2.No 3.Ns/Nc 

 54.  ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar cocaína que no pudo resistir o 
pensar en nada más? 

   

 55. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con cocaína ha 
consumido mayor cantidad que antes? 

   

 56. ¿Ha notado que la misma cantidad de cocaína tiene menos efecto en Ud. 
que antes? 

   

 57. ¿Ha consumido cocaína a pesar de que tenía la intención de no hacerlo?    
 58. ¿Ha terminado consumiendo cocaína en mayores cantidades de lo que 

Ud. pensó? 
   

 59. ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o 
recreativas debido al consumo de cocaína? 

   

 60 ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir cocaína, o 
pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? 

   

 61. ¿Ha continuado consumiendo cocaína a pesar de que le ocasione 
problemas de salud física, emocionales o nerviosos? 

   

 
 
CUESTIONARIO DSM-IV PARA MEDIR ABUSO 
 
 PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES    
 62. ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde 

estudia a causa de la cocaína? Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o 
a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o perder el 
empleo. 

1.SI 2.No 3.Ns/Nc 

 63. ¿Le ha sucedido que a causa de la cocaína se haya expuesto a algún 
peligro contra su integridad física? Digamos ha estado a punto de chocar en 
auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente. 

   

 64. ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la cocaína que pudiera causarle 
problemas con la autoridad pública o con la ley? Como conducir vehículos en 
ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los 
vecinos, robar o algo parecido. 

   

 65. ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de la 
cocaína? Como un disgusto o discusión seria que haya resentido esa 
relación. 

   

 66. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a alguien 
bajo los efectos de la cocaína? 
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PASTA BASE 
 

 
 
 
 
 
 

67a. ¿Cuándo fue la primera vez que probó 
Pasta Base/base/bazuco? 
 

 0. Nunca he consumido pasta base (Pase al 
#83a) 

 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un 

año                          
 3. Hace más de un año  

67b. ¿Ha consumido Pasta 
Base/base/bazuco alguna vez en los últimos 
12 meses? 
 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #83a) 

  

67c. ¿Con qué frecuencia ha usado Pasta 
Base/base/bazuco? 
 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 

meses       
 3. Algunas veces mensualmente                         
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente 

 
  

67d. ¿Ha consumido Pasta 
Base/base/bazuco alguna vez en los últimos 
30 días? 
 

 1.SI 
 2.NO   (Pase al #83a)    

67e. Piense solamente en los últimos 30 días, 
¿Cuántos días ha consumido  Pasta 
Base/base/bazuco  durante los últimos 30 
días? 
 

 N° de días (de 0 a 30) 
  

67f. ¿Cuántos papelillos de  Pasta 
Base/base/bazuco  consume Ud. al mes? 
 

 N° de papelillos 
  

67g. Según lo que Ud. sabe, ¿Cuánto cuesta un 
papelillo de  Pasta Base/base/bazuco? 
 

 En Moneda Nacional 
  

67h. ¿Cuánto gastó Ud. en Pasta 
Base/base/bazuco durante los últimos 30 
días? 
 

 En Moneda Nacional 
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CUESTIONARIO CIE-10 PARA MEDIR DEPENDENCIA 
 
 
 PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES    
 68. ¿Consumió pasta base para eliminar problemas como éstos o para 

evitar que se presentaran?  *UTILICE LISTADO DE ABAJO PARA AYUDARSE 
1.SI 2.No 3.Ns/Nc 

 
*LISTADO 
-Ansioso, inquieto, irritable -Estrés o depresión -Náuseas, vómitos 
-Problemas de concentración -Tembloroso -Ver, oír o sentir cosas inexistentes 
-Fatigado, somnoliento, débil -Taquicardia -Problemas para dormir 
 
 69. ¿Y ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía el 

consumo de pasta base? 
1.SI 2.No 3.Ns/Nc 

 70.  ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar pasta base que no pudo 
resistir o pensar en nada más? 

   

 71. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con pasta base ha 
consumido mayor cantidad que antes? 

   

 72. ¿Ha notado que la misma cantidad de pasta base tiene menos efecto en 
Ud. que antes? 

   

 73. ¿Ha consumido pasta base a pesar de que tenía la intención de no 
hacerlo? 

   

 74. ¿Ha terminado consumiendo pasta base en mayores cantidades de lo que 
Ud. pensó? 

   

 75. ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o 
recreativas debido al consumo de pasta base? 

   

 76. ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir pasta base, 
o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? 

   

 77. ¿Ha continuado consumiendo pasta base a pesar de que le ocasione 
problemas de salud física, emocionales o nerviosos? 

   

 
 
CUESTIONARIO DSM-IV PARA MEDIR ABUSO 
 
 PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES    
 78. ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde 

estudia a causa de la pasta base? Como descuidar a los niños, faltar al 
trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o 
perder el empleo. 

1.SI 2.No 3.Ns/Nc 

 79. ¿Le ha sucedido que a causa de la pasta base se haya expuesto a algún 
peligro contra su integridad física? Digamos ha estado a punto de chocar en 
auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente. 

   

 80. ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la pasta base que pudiera causarle 
problemas con la autoridad pública o con la ley? Como conducir vehículos en 
ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los 
vecinos, robar o algo parecido. 

   

 81. ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de la 
pasta base? Como un disgusto o discusión seria que haya resentido esa 
relación. 

   

 82. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a alguien 
bajo los efectos de la pasta base? 
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MDMA - ÉXTASIS 
 

 
OTRAS DROGAS SINTÉTICAS 
 

83a. ¿Cuándo fue la primera vez que probó 
Éxtasis? 
 

 0. Nunca he consumido Éxtasis (Pase al #84) 
 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año                         
 3. Hace más de un año  

83b. ¿Ha consumido Éxtasis alguna vez en 
los últimos 12 meses? 
 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #84) 

  

83c. ¿Con qué frecuencia ha usado Éxtasis? 
 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses      
 3. Algunas veces mensualmente                         
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente 

 
  

83d. ¿Ha consumido Éxtasis alguna vez en 
los últimos 30 días? 
 

 1.SI 
 2.NO     (Pase al #84)  

83e. Piense solamente en los últimos 30 días, 
¿Cuántos días ha consumido  éxtasis  durante los 
últimos 30 días? 
 

 N° de días (de 0 a 30) 
  

83f. ¿Cuántos pastillas de  éxtasis  
consume Ud. al mes? 
 

 N° de pastillas 
  

83g. Según lo que Ud. sabe, ¿Cuánto cuesta una 
pastilla de  éxtasis? 
 

 En Moneda Nacional 
  

83h. ¿Cuánto gastó Ud. en éxtasis durante 
los últimos 30 días? 
 

 En Moneda Nacional 
  

84. ¿Cuál de las siguientes sustancias Ud. 
reconoce como drogas sintéticas? 
Marca todas las que correspondan 
 

 1. Éxtasis 
 2. Anfetaminas o sus derivados 
 3. LSD 
 4. PCP 
 5. Metanfetaminas 
 6. GHB 
 7. No sabe/No constesta  

85. ¿Alguien que Ud. conoce ha consumido 
alguna de estas drogas? 
Marca todas las que correspondan 
 

 1.Éxtasis 
 2. Anfetaminas o sus derivados 
 3. LSD 
 4. PCP 
 5. Metanfetaminas 
 6. GHB 
 7. No sabe/No constesta 
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AQUÍ UN PAIS PUEDE AGREGAR OTRA(S) DROGA(S) PARA MEDIR LA MAGNITUD Y 
FRECUENCIA DEL CONSUMO  
 

 
 
TRANQUILIZANTES. Considere medicamentos tranquilizantes como Alprazolam, 
Diazepam (Valium), Flunitracepam  (Rohipnol), Clordiazepóxico (Librium) o similares 
para esta serie de preguntas sobre tranquilizantes. 
 

 

86a. ¿Cuándo fue la primera vez que probó XXX? 
 

 0. Nunca he consumido XXX (Pase al #87a) 
 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año                         
 3. Hace más de un año  

86b. ¿Ha consumido XXX alguna vez 
en los últimos 12 meses? 
 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #87a) 

  

86c. ¿Con qué frecuencia ha usado XXX? 
 
 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses       
 3. Algunas veces mensualmente                          
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente 

 
 
  

86d. ¿Ha consumido XXX alguna vez 
en los últimos 30 días? 
 
 

 1.SI 
 2.NO       

87a. ¿Cuándo fue la primera vez que probó Medicamentos Tranquilizantes sin prescipción 
médica? 
 

 0. Nunca he consumido Tranquilizantes sin prescripción médica (Pase al #88a) 
 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año                          
 3. Hace más de un año  

87b. ¿Ha consumido Tranquilizantes sin 
prescripción médica alguna vez en los últimos 
12 meses? 
 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #88a)  

87c. ¿Ha consumido Tranquilizantes sin 
prescripción médica alguna vez en los 
últimos 30 días? 
 

 1.SI 
 2.NO        (Pase al #88a)  

87d. En los últimos 30 días, ¿Cuántos días 
consumió tranquilizantes sin prescripción 
médica?  
 

 N° de días 
  

87e. ¿Cómo obtuvo los tranquilizantes que 
consumió? 
 

 1. De un paramédico             
 2. En la calle 
 3. En la casa                  
 4. De un amigo 
 5. En la farmacia            
 6. Otro  
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ESTIMULANTES Considera medicamentos estimulantes como Metilfenidato (Ritalín), 
Fenmetracina (Preludin o Adepsina), Anfetaminas (Adderall), Dextroanfetamina 
(Dexedrine, DextroStat), Pemolina (Cylert) o similares para esta serie de preguntas 
sobre estimulantes. 
 

 
 

FIN DE LA SECUENCIA AUTOAPLICADA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 
 

Por favor, devuelva el cuestionario al Encuestador

88a. ¿Cuándo fue la primera vez que probó Medicamentos Estimulantes sin prescipción 
médica? 
 

 0. Nunca he consumido Estimulantes sin prescripción médica (Pase al #89) 
 1. Durante los últimos 30 días           
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año                          
 3. Hace más de un año  

88b. ¿Ha consumido Estimulantes sin 
prescripción médica alguna vez en los últimos 
12 meses? 
 

 1.SI 
 2.NO        ( Pase al #89 )  

88c. ¿Ha consumido Estimulantes sin 
prescripción médica alguna vez en los 
últimos 30 días? 
 

 1.SI 
 2.NO        ( Pase al #89)  

88d. En los últimos 30 días, ¿Cuántos días 
consumió estimulantes sin prescripción 
médica?  
 

 N° de días 
  

88e. ¿Cómo obtuvo los estimulantes que 
consumió? 
 

 1. De un paramédico             
 2. En la calle 
 3. En la casa                  
 4. De un amigo 
 5. En la farmacia            
 6. Otro  
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4. MÓDULO DE FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE 
DROGAS 
 
 

89. ¿Cuál cree Ud. que es el riesgo 
que corre una persona que hace 
alguna de las siguientes cosas? 
MARQUE CON UNA CRUZ LO QUE 
CORRESPONDA EN CADA LINEA 

1. 
Ningún 
riesgo 

2. 
Riesgo 
Leve 

3.   
 Riesgo 

Moderado 

4.  
Gran 
riesgo 

5.  
No sé qué 

riesgo 
corro 

1. Fuma una o más de una cajetilla de 
cigarrillos al día 

     

2. Toma cinco o más tragos de alcohol 
diariamente 

     

3. Toma medicamentos sin prescripción 
médica frecuentemente 

     

4. Inhala pegamentos, pinturas, lacas, 
desodorantes, gasolina o cosas 
similares alguna vez 

     

5. Inhala pegamentos, pinturas, lacas, 
desodorantes, gasolina o cosas 
similares frecuentemente 

     

6. Fuma marihuana alguna vez 
 

     

7. Fuma marihuana frecuentemente 
 

     

8. Fuma pasta base, básica, bazuco o 
crack  alguna vez 

 

     

9. Fuma pasta base, básica, bazuco o 
crack  frecuentemente 

 

     

10. Esnifa cocaína alguna vez      
11. Esnifa cocaína frecuentemente      
12. Inhala Popper alguna vez      
13. Inhala Popper frecuentemente      
14. Usa éxtasis alguna vez      
15. Usa éxtasis frecuentemente 
 

     

 

 
 

90. ¿Alguna vez ha sentido curiosidad por 
probar alguna droga? 
(Considere marihuana, cocaína, pasta 
básica/base/bazuco, éxtasis o similares) 
 
 1. SI 
 2. NO 
 2. Puede ser 
 0. No sabe/No contesta  

91. Si tuvieras la ocasión ¿Probaría drogas? 
(Considere marihuana, cocaína, pasta 
básica/base/bazuco, éxtasis o similares) 
 
 1. SI 
 2. NO 
 2. Puede ser 
 0. No sabe/No contesta  
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92. Durante los ULTIMOS 12 MESES ¿Con 
qué frecuencia has experimentado o vivido 
las siguientes situaciones debido al 
consumo de alcohol o drogas ilícitas? 
 

Nunca Rara vez De vez 
en 

cuando 

Bastante 
a 

menudo 

Muy a 
menudo 

a) Tener mal rendimiento en alguna prueba o 
proyecto importante 

     

b) Tener algún problema con la policía      
c) Participar en alguna discusión fuerte o pelea      
d) Perder la memoria      
e) Tener problemas familiares      
f) Que tomen ventaja sexual o se sobrepasen 
contigo 

     

g) Tomar ventaja sexual o sobrepasarte con otra 
persona 

     

h) Intentar sin éxito dejar de consumir alcohol o 
drogas ilícitas 

     

i) Autoinfligirse heridas      
j) Pensar seriamente en suicidarse      
k) Nunca he usado alcohol u otras drogas (Pase 
al #94 ó 95 si es menor de 18 años) 

     

 
 
93. PIENSE SOLAMENTE EN LOS ÚLTIMOS 
12 MESES 
 

No Sí, por 
Alcohol 

Sí, por 
Drogas 

Sí, por 
alcohol y 
drogas 

No 
sabe/No 
Contesta 

a) ¿Ha sido Ud. detenido a causa del consumo 
de alcohol o alguna droga? 

     

b) ¿Ha sido Ud. detenido por porte o tráfico de 
alguna droga? 

     

c) ¿Ha faltado al trabajo, a la universidad o al 
colegio a causa de malestares que puedan 
deberse al uso de alcohol o alguna droga? 

     

d) ¿Ha sido despedido de su trabajo o ha tenido 
que abandonar la universidad o el colegio por 
problemas que directa o indirectamente tienen 
que ver con el uso de alcohol o de alguna droga? 

     

e) ¿Ha tenido que acudir de urgencia a algún 
consultorio, hospital o clínica por problemas 
asociados directa o indirectamente con el uso de 
alcohol o alguna droga? 

     

f) ¿Ha sufrido algún accidente de tránsito o 
algún accidente laboral o doméstico que directa 
o indirectamente puedan haberse debido al uso 
de alcohol o de alguna droga? 

     

g)  ¿Ha tenido que endeudarse más de la cuenta 
o vender algo de cierta importancia para 
procurarse el alcohol o droga que necesita? 

     

h) ¿Ha tenido que irse de la casa, enfrentar 
alguna ruptura conyugal o separarse de alguno 
de sus seres queridos a causa del alcohol o de 
alguna droga? 
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94. SIGA PENSANDO SOLAMENTE EN LOS 
ÚLTIMOS 12 MESES –  
ENCUESTADOR: HAGA ESTAS PREGUNTAS SOLO  A 
PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS 

No Sí, por 
Alcohol 

Sí, por 
Drogas 

Sí, por 
alcohol y 
drogas 

No 
sabe/No 
Contesta 

a)  ¿Ha sido víctima de algún robo o asalto por 
alguien que ostensiblemente estaba bajo la 
influencia del alcohol o las drogas? 

     

b) ¿Ha sido intimidado, amenazado, abofeteado, 
empujado, pateado, arrastrado o golpeado por 
alguien bajo la influencia del alcohol o drogas? 

     

c) ¿Ha sido intimidada(o) o forzada(o) 
sexualmente por alguien, o ha sido obligada(o) 
ha hacer algo sexualmente degradante por 
alguien bajo la influencia de alcohol o drogas? 

     

 

 

 
 

 
 
 
 

95. En su casa y hasta donde Ud. conoce 
¿Alguien tiene el hábito de fumar diariamente? 
Si Ud. fuma no se considere 
 

 1. Si          
 2. No 
 0. No sabe/No contesta           

 
 

96. En su casa, y hasta donde Ud. conoce 
¿Alguien tiene la costumbre de tomar 
alcohol diariamente, aunque sea sólo un 
vaso o una copa? Si Ud. tiene esa costumbre, no 
se considere 
 

 1. Sí            
 2. No 
 0. No sabe/No contesta                 

97. En su casa, y hasta donde Ud. conoce ¿Alguien usa o consume alguna de estas drogas?  
Si Ud. lo hace, no se considere 
 

 a) MARIHUANA   b) COCAÍNA   c) PASTA BASE 
 1. Si            1. Si            1. Si          
  2. No   2. No   2. No 
 0. No sabe/No contesta            0. No sabe/No contesta            0. No sabe/No contesta            

98. Y hasta donde Ud. conoce ¿Alguno de sus amigos cercanos, o sea aquellos con los que Ud. se 
ve frecuentemente, consume alguna de estas drogas? 
 

 a) MARIHUANA   b) COCAÍNA   c) PASTA BASE 
 1. Si            1. Si            1. Si          
  2. No   2. No   2. No 
 0. No sabe/No contesta            0. No sabe/No contesta            0. No sabe/No contesta            
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5. MÓDULO DE INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO 
 

 

 

 
 
 
 

99. ¿Ha recibido Ud. alguna vez en su vida 
algún tipo de tratamiento por el consumo de 
alcohol o drogas? (no incluya tratamientos para 
dejar de fumar) 
 

 1.SI 
 2.NO        ( Pase al #101 )  

100. Y durante los últimos 12 meses ¿Ha 
recibido algún tratamiento por el consumo 
de alcohol o drogas? 
 

 1.SI 
 2.NO        ( Pase al #104)  

101. Ese tratamiento que Ud. recibió ¿Fue sólo 
por consumo de alcohol, sólo por consumo de 
drogas o por consumo de alcohol y drogas? 
 

 1.Sólo por Alcohol 
 2.Sólo por Drogas        
 3. Fue por Alcohol y Drogas  

 
103. ¿Cuánto tiempo estuvo en este último 
tratamiento de drogas o alcohol? 
 

 Años 
 

  Meses 
  

102. Pensando en esta última vez que 
estuvo en tratamiento para dejar de 
consumir alcohol o drogas. 
 

 1.Estuvo interno en un centro de 
rehabilitación o comunidad terapéutica 

 2.Iba a un centro ambulatorio de salud o 
de rehabilitación   

 3. Iba a una consulta privada 
 4. Iba a un grupo de autoayuda como 

alcohólicos anónimos 
 5. Otra situación  

104. Durante los últimos 12 meses ¿Ha sentido 
la necesidad de recibir algún tipo de ayuda o 
tratamiento para disminuir  o dejar de 
consumir alcohol? 
 

 1.SI 
 2.NO        

105. Durante los últimos 12 meses ¿Ha 
sentido la necesidad de recibir algún tipo de 
ayuda o tratamiento para disminuir o dejar 
de consumir alguna droga? 
 

 1.SI 
 2.NO      
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6. MÓDULO DE INFORMACIÓN SOBRE TRÁFICO DE DROGAS 
 
 
106. Hasta donde Ud. conoce ¿Cuánto hay 
de las siguientes cosas en su barrio?  
MOSTRAR TARJETA # 4 
 

Mucho Algo Poco Nada No 
sabe/No 
Contesta 

a) Tráfico de drogas      
b) Robos en las casas      
c) Rayado en las paredes, daños al alumbrado o 
cosas parecidas 

     

d) Consumo de drogas en lugares públicos como 
en la calle o plazas 

     

e) Asaltos o robos en las calles      
f) Jóvenes parados no haciendo nada en las 
esquinas 

     

g) Balaceras y acciones violentas con armas de 
fuego 

     

 

 
109. ¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir alguna de las 
siguientes drogas? 
      (Marque con una cruz donde corresponda para cada droga) 

Me sería 
fácil 

Me sería 
difícil 

No podría 
conseguir 

No sé si 
es fácil o 

difícil 

1. Marihuana     
2. Cocaína     
3. Pasta base, base o bazuco     
4. Éxtasis     
5. LSD     
6. Heroína     
 
110. ¿Cuándo fue la última vez que le 
ofrecieron alguna de estas drogas, ya 
sea para comprar o probar? 
 (Marque con una cruz donde corresponda 
para cada droga) 
 

Durante los 
últimos 30 

días 

Hace más de 
un mes, pero 
menos de un 

año 

Hace más de 
un año 

Nunca me 
han ofrecido 

 

1. Marihuana     
2. Cocaína     
3. Pasta base, base o bazuco     
4. Éxtasis     
5. LSD     
6. Heroína     
 
 

107. ¿Cómo calificaría el consumo de drogas 
en su barrio o sector? 
 

 1.Grave 
 2.Leve       
 3.No existe 
 0. No sabe/No contesta  

108. ¿Sabe Ud. si hay lugares, pasajes, calles 
o zonas dentro de su barrio donde se vendan 
drogas? 
 

 1.SI 
 2.NO     
 0.No sabe/No contesta  



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 
 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Hogares                      Revisado-Julio-2011                                  Página  36 
 

 
7. MÓDULO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
DROGAS 
 
 
 111. ¿Cuán de acuerdo está Ud. con las 
siguientes frases? 
MOSTRAR TARJETA # 5 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe/No 
Contesta 

a) La mayoría de los jóvenes fuma marihuana      
b) Un adicto no se rehabilita nunca      
c) El consumo y el tráfico de drogas es el 
principal responsable de la delincuencia en 
este país 

     

d) La prevención del consumo de drogas 
debería ser obligatoria en los colegios 

     

e) El microtráfico de drogas no debería ser 
castigado con penas de cárcel 

     

f) La policía se dejan corromper con facilidad 
por los narcotraficantes 

     

g) La marihuana debería ser legal para los 
mayores de 18 años 

     

h) Debería ser obligatorio un test de drogas 
para ejercer cargos públicos 

     

i) Las drogas han hecho más violentos a los 
delincuentes 

     

j) Se debería dejar tranquilos a los que 
consumen drogas: después de todo es asunto 
de cada cual hacerlo o no 

     

 

 

 
 
 

112.  ¿Ud. cree que en estos últimos años, el 
consumo de drogas en el país ha aumentado, 
se ha mantenido igual o ha disminuido? 
 

 1.Ha aumentado 
 2.Se ha mantenido igual     
 3.Ha disminuido 
 0. No sabe/No contesta  

113. ¿Ud. cree que el problema de las drogas 
en los próximos años va a aumentar, se va a 
mantener igual o va a disminuir? 
 

 1.Va a aumentar 
 2.Se va a mantener igual   
 3.Va a disminuir 
 0. No sabe/No contesta  

 114. ¿Cree  Ud. que el tema de las drogas se encuentra entre las preocupaciones centrales de las 
siguientes autoridades? 
 

 a)Las autoridades 
del Distrito o 
Comuna 

  b) Los Congresistas o 
Parlamentarios 

  c)Las autoridades del 
gobierno central 

 1. Si            1. Si            1. Si          
  2. No   2. No   2. No 
 0. No sabe/No contesta            0. No sabe/No contesta            0. No sabe/No contesta            
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115. En esta tarjeta aparecen algunas medidas que las autoridades podrían reforzar para 
abordar efectivamente el problema de las drogas ¿Cuáles cree Ud. que son más efectivas para 
abordar el problema de la droga en su distrito o comuna? (SEÑALE 3)   MOSTRAR TARJETA # 6 
 
 

 1.Aumentar el castigo a los traficantes 
 2.Establecer un castigo a los consumidores 
 3.Desarrollar campañas de prevención en los colegios 
 4.Hacer campañas de prevención en los medios de comunicación 
 5.Aumentar los recursos policiales 
 6.Entregar mayores fondos para tratamiento de adictos 
 0.No sabe/No contesta  

116. ¿Conoce Ud. algún programa de 
prevención de drogas que se aplica en su 
barrio o comuna? 
 

 1. SI 
 2. NO  
 0. No sabe/No contesta  

117. Y ¿Cómo calificaría a ese programa de 
prevención de drogas? 
 

 1.BUENO 
 2.REGULAR   
 3.MALO 
 0. No sabe/No contesta  

118. En estos últimos 12 meses ¿Ha hablado 
con alguno de sus hijos, entre 12 y 17 años, 
sobre los peligros y problemas asociados al 
consumo de drogas o alcohol? 
 

 1. SI 
 2. NO  
 0. No sabe/No contesta  

119. Y, en estos últimos 12 meses ¿Ha 
asistido o participado en alguna reunión en el 
colegio de alguno de sus hijos, donde se haya 
tratado especialmente el tema de la 
prevención y consumo de drogas o alcohol? 
 

 1. SI 
 2. NO  
 0. No sabe/No contesta  

120. ¿Sabe Ud. qué es el (Nombre del 
Organismo Nacional de Drogas)? 
 

 1. SI 
 2. NO  
 0. No sabe/No contesta  

121. Y ¿Sabe Ud. qué hace o cuál es la 
función de ese organismo? 
 
ENCUESTADOR: RESPUESTA CORRECTA ES LA QUE 
VINCULA 
AL ORGANISMO NACIONAL DE DROGAS CON ACCIONES 
DE PREVENCIÓN/ TRATAMIENTO DEL CONSUMO O 
CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PAÍS 
 

 1.RESPUESTA CORRECTA 
 2.RESPUESTA INCORRECTA 
 0.No sabe/No contesta  
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122. Pensando ahora en el tabaco ¿Cuán 
de acuerdo está Ud. con las siguientes 
medidas? MOSTRAR TARJETA # 7 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe/No 
Contesta 

a) Prohibir completamente el uso de cigarrillos 
en los colegios 

     

b) Prohibir completamente el uso de cigarrillos 
en los lugares de trabajo 

     

d)Prohibir el consumo de cigarrillos en todos 
los lugares públicos con espacios cerrados 

     

e) Aumentar el impuesto a los cigarrillos      
d) Reducir los lugares de venta de cigarrillos      
f) Prohibir la publicidad de cigarrillos en la 
televisión 

     

 
 
123. Pensando en el alcohol ¿Cuán de 
acuerdo está Ud. con las siguientes 
medidas?  MOSTRAR TARJETA # 8 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe/No 
Contesta 

a) Aumentar el impuesto a las bebidas 
alcohólicas 

     

b) Reducir el número de locales que venden 
bebidas alcohólicas 

     

c) Aumentar el límite de 18 años para comprar 
alcohol 

     

d) Aumentar las penas para quienes conducen 
vehículos en estado de ebriedad 

     

e) Eliminar el auspicio de bebidas alcohólicas 
para equipos o eventos deportivos 

     

f) Reducir la hora límite para vender alcohol en 
las noches 

     

 
 
124. Pensando ahora en drogas ilícitas 
como marihuana, cocaína o pasta base 
¿Cuán de acuerdo está Ud. con las 
siguientes medidas?   
MOSTRAR TARJETA # 9 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No 
sabe/No 
Contesta 

a) Suspender el juicio de quienes han 
delinquido por primera vez a cambio de que 
ingresen a un programa de tratamiento 

     

b) Dar la misma pena a quienes trafican con 
marihuana que los que trafican con cocaína o 
pasta base 

     

c) Permitir el uso de marihuana para fines 
terapéuticos 

     

d) Autorizar que se registre a los alumnos a la 
entrada de sus colegios para averiguar si 
portan alguna droga 

     

e) Penalizar el porte y consumo de marihuana 
aunque sea en pequeñas cantidades y para 
uso personal 
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8. MÓDULO DE INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN LABORAL 
 
 

 
 

 
 

 
 

125. En su trabajo actual ¿Ud. trabaja cómo?  MOSTRAR TARJETA # 10 
 
 

 1.Empresario, Gerente de una gran empresa 
 2.Empleador (dueño o socio) de Mediana Empresa 
 3.Empleador (dueño o socio) de Pequeña Empresa 
 4.Trabajador por cuenta propia (independiente) 
 5.Profesional del sector privado 
 6.Profesional del sector público, fiscal o municipal 
 7.Empleado del sector privado 
 8 Obrero del sector privado 
 9.Empleado del sector público o municipal 
 10.Obrero del sector público o municipal 
 11.Servicio doméstico 
 12.Trabaja con un familiar sin recibir sueldo 
 00.No sabe/No contesta  

126. ¿Cuál es el tamaño de la empresa o 
negocio donde Ud. trabaja? Incluya todas las 
oficinas o sucursales de su empresa en el país. 
(LEER ALTERNATIVAS) 
 

 1.De 1 a 9 personas 
 2.De 10 a 49 personas     
 3.De 50 a 199 personas 
 4.De 200 a 999 
 5.De 1000 personas o más 
 0. No sabe/No contesta  

 
 
127. Piense en los últimos 12 meses ¿Estuvo 
algún tiempo sin ningún trabajo? 
 

 1.SI 
 2.NO 
 0. No sabe/No contesta  

128. ¿Ha estado involucrado o tenido algún 
tipo de accidente laboral en los últimos 12 
meses? 
 

 1.SI 
 2.NO 
 0. No sabe/No contesta  

129. Durante los últimos 30 días ¿Cuantos 
días completos ha faltado al trabajo por  
enfermedad o accidente? 
 
 1.N° de días 
 0. No sabe/No contesta  
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130. Y, durante los últimos 30 días ¿Cuantos 
días completos ha faltado al trabajo por 
alguna razón que no sea enfermedad o 
accidente? 
 
 1.N° de días 
 0. No sabe/No contesta  

131. Pensando en los últimos 3 años, 
¿Cuántos empleadores ha tenido Ud. en estos 
últimos 3 años?  
 
ENCUESTADOR: SI HA TRABAJADO COMO 
INDEPENDIENTE (TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA) 
DURANTE ESE TIEMPO, QUE SE CUENTE A ÉL  MISMO 
COMO UN EMPLEADOR. 
 
 1.N° de empleadores 
 0. No sabe/No contesta  

132. Y, pensando nuevamente en los 3 últimos 
años, ¿Ha sido despedido Ud. de algún trabajo 
en este período? No considere como despido 
cuando se fue voluntariamente de un trabajo o 
cuando finalizó un trabajo temporal. 
 

 1.SI 
 2.NO 
 0. No sabe/No contesta  

133. A continuación le voy a hacer algunas 
preguntas en relación a su trabajo actual ¿Me 
podría decir si en su trabajo actual hay algún 
reglamento especial que regule el uso de 
alcohol o drogas entre los empleados? 
 
ENCUESTADOR: SI LA PERSONA HACE MÁS DE UN 
TRABAJO, QUE CONTESTE POR EL MISMO TRABAJO  POR 
EL CUAL RESPONDIÓ LAS PRIMERAS PREGUNTAS EN 
RELACIÓN A SU TRABAJO. 
 

 1.SI 
 2.NO 
 3. No sabe 
 0.No contesta  

134. En su trabajo actual ¿Ha recibido Ud. 
algún tipo de información relacionada con la 
prevención y consumo  de drogas o alcohol? 
 

 1.SI 
 2.NO 
 0. No sabe/No contesta  

135. Y en su trabajo actual ¿Existe algún tipo 
de programas para ayudar a un empleado 
que tiene algún problema relacionado con el 
consumo de alcohol o drogas? 
 

 1.SI 
 2.NO 
 3. No sabe 
 0.No contesta 
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III. TARJETAS DE ENCUESTA EN HOGARES 

 
 
TARJETA # 1 (pregunta 2) 
 
1. Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la 
administración pública y de empresa. Oficiales del alto mando de las Fuerzas Armadas/ 
Propietarios de industria o comercio con 26 empleados o más /Agricultores propietarios 
de más de 100 hectáreas. 
 
2. Profesionales, científicos, Profesores universitarios, Oficiales de rangos intermedios de 
las Fuerzas Armadas, Propietarios de industria y comercio con 6 a 25 empleados/ 
/Agricultores propietarios de más de 50  y hasta 100 hectáreas. 
 
3. Técnicos / Profesores /Propietarios de industria o comercio con 2 a 5 empleados 
/personal de mandos intermedios, administrativos o de servicios /agricultores propietarios 
entre 25 y 50 hectáreas. 
 
4. Empleados de oficina en industria, comercio, servicios, organismos públicos o 
similares.  
 
5. Pequeños comerciantes y agricultores con menos de 25 hectáreas. 
 
6. Artesanos (zapateros, gásfiter/plomeros, peluqueros, etc.) 
 
7. Obreros/ Operarios especializados en industrias, servicios o tareas agrícolas. 
 
8. Peones /Aprendices /Personal de maestranza. 
 
9. Personal subalterno de las Fuerzas Armadas, y de seguridad. 
 
10. Servicio doméstico / Vendedores ambulantes. 
 
11. Pensionados con pensiones asistenciales mínimas de invalidez, tercera edad o 
similares. 
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TARJETA # 2 (pregunta 6) 
 

1. Menos de USD200 
2. Entre USD201 y 400 
3. Entre USD401 y 600 
4. Entre USD 601 y 800 
5. Entre USD801 y 1000 
6. Entre USD1001 y 1500 
7. Entre USD 1501 y 2000 
8. Entre USD2000 y 2500 
9. Entre USD2501 y 3000 
10. Entre USD3001 y 3500 
11. Entre USD3501 y 4000 
12. Entre USD4001 y 5000 
13. Más de USD5000 

 
 
 
TARJETA # 3 (pregunta 7) 
 
 1. Sin instrucción 
 2. Menos de 3 años de estudios Ed. Primaria 
 3. De 3 a 5 años de estudios Ed. Primaria 
 4.Con 6 años de estudios Ed. Primaria 
 5. Con 7 años de estudios Ed. Primaria 
 6. Con 8 años de estudios Ed. Primaria 
 7. De 1 a 2 años de estudios Secundarios 
 8. Con 3 años de estudios Secundarios 
 9. Con 4 años de estudios Secundarios 
 10. Con 5 años de estudios Secundarios 
 11. Con 6 años de estudios Secundarios 
 12. Con estudios de Ed. Superior/Universitaria 
 13. Con Título Ed. Superior/Universitaria 
 14.Con Grado Académico, Maestría/PhD 
 0. No sabe/No contesta 
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TARJETA # 4 (pregunta 106) 
 

1. Tráfico de drogas 
2. Robos en las casas 
3. Rayado en las paredes, daños al alumbrado o cosas parecidas 

4. Consumo de drogas en lugares públicos como en la calle o plazas 

5. Asaltos o robos en las calles 
6. Jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas 
7. Balaceras y acciones violentas con armas de fuego 

 
 
TARJETA # 5 (pregunta 111) 
 

1. La mayoría de los jóvenes fuma marihuana 
2. Un adicto no se rehabilita nunca 
3. El consumo y el tráfico de drogas es el principal responsable de la 

delincuencia en este país 
4. La prevención del consumo de drogas debería ser obligatoria en los 

colegios 
5. El microtráfico de drogas no debería ser castigado con penas de cárcel 
6. La policía se dejan corromper con facilidad por los narcotraficantes 
7. La marihuana debería ser legal para los mayores de 18 años 
8. Debería ser obligatorio un test de drogas para ejercer cargos públicos 
9. Las drogas han hecho más violentos a los delincuentes 
10. Se debería dejar tranquilos a los que consumen drogas: después de 

todo es asunto de cada cual hacerlo o no 
 
 
TARJETA # 6 (pregunta 115) 
 

1. Aumentar el castigo a los traficantes 
2. Establecer un castigo a los consumidores 
3. Desarrollar campañas de prevención en los colegios 
4. Hacer campañas de prevención en los medios de comunicación 
5. Aumentar los recursos policiales 
6. Entregar mayores fondos para tratamiento de adictos 
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TARJETA # 7 (pregunta 122) 
 

1. Prohibir completamente el uso de cigarrillos en los colegios 
2. Prohibir completamente el uso de cigarrillos en los lugares de 

trabajo 
3. Prohibir el consumo de cigarrillos en todos los lugares públicos con 

espacios cerrados 
4. Aumentar el impuesto a los cigarrillos 
5. Reducir los lugares de venta de cigarrillos 
6. Prohibir la publicidad de cigarrillos en la televisión 

 
 
TARJETA # 8 (pregunta 123) 
 

1. Aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas 
2. Reducir el número de locales que venden bebidas alcohólicas 
3. Aumentar el límite de 18 años para comprar alcohol 
4. Aumentar las penas para quienes conducen vehículos en estado de 

ebriedad 
5. Eliminar el auspicio de bebidas alcohólicas para equipos o eventos 

deportivos 
6. Reducir la hora límite para vender alcohol en las noches 

 
 
TARJETA # 9 (pregunta 124) 
 

1. Suspender el juicio de quienes han delinquido por primera vez a 
cambio de que ingresen a un programa de tratamiento 

2. Dar la misma pena a quienes trafican con marihuana que los que 
trafican con cocaína o pasta base 

3. Permitir el uso de marihuana para fines terapéuticos 
4. Autorizar que se registre a los alumnos a la entrada de sus colegios 

para averiguar si portan alguna droga 
5. Penalizar el porte y consumo de marihuana aunque sea en pequeñas 

cantidades y para uso personal 
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TARJETA # 10 (pregunta 125) 
 

1. Empresario, Gerente de una gran empresa 
2. Empleador (dueño o socio) de Mediana Empresa 
3. Empleador (dueño o socio) de Pequeña Empresa 
4. Trabajador por cuenta propia (independiente) 
5. Profesional del sector privado 
6. Profesional del sector público, fiscal o municipal 
7. Empleado del sector privado 
8. Obrero del sector privado 
9. Empleado del sector público o municipal 
10. Obrero del sector público o municipal 
11. Servicio doméstico 
12. Trabaja con un familiar sin recibir sueldo 
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IV. INSTRUCTIVO GENERAL 
 

1. INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO 
 
El cuestionario consta de dos partes, la  primera conformada por  la carátula y la segunda  
el cuestionario propiamente dicho. 
 
1.1.  CARÁTULA 
 

• En la carátula se registrarán 
o La Ubicación geográfica de la vivienda a entrevistar (se complementará con 

la cartografía correspondiente, incluyendo su hoja de ruta). 
o La Tabla de Kish  para el sorteo de la persona a entrevistar.  
o La Fecha y hora de las visitas efectuadas a la vivienda 
o El Registro de la supervisión y crítica del cuestionario. 

 
• El Supervisor será el encargado de completar la parte 1 (Identificación Geográfica) 

de la carátula, antes de la distribución de los cuestionarios para el Trabajo de 
Campo (Asistente de Campo o Encuestadores). 

 
• En la parte 2 de la carátula está la Tabla de Kish, que se empleará para determinar 

cuál de las personas que integran el hogar deberá ser entrevistada.  
 

• Para utilizar la Tabla de Kish impresa en el cuestionario, se deberá tener en cuenta 
que en realidad son 18 tablas (una por cada columna) y que deberá emplear en cada 
cuestionario sólo la indicada en la casilla “Letra para el sorteo”, como muestra el 
ejemplo siguiente. 
 

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA  

País Región/ 
Departamento 

Comuna/ 
Distrito 

Código de 
Área 

Código de 
Vivienda 

Número de 
Cuestionario 

Letra 
para el 
sorteo 

 
 

 
     D 
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En este caso, la letra D indica que se deberá utilizar solamente esa columna, prescindiendo 
de las restantes. 
 

TABLA DE SORTEO 
Nombre Edad No.de 

Orden A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
   1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
   1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 
   1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 
   1 1 2 1 2 3 4 3 4 4 5 4 5 6 7 6 7 7 
   1 1 2 2 3 4 4 3 4 5 6 5 5 6 7 7 8 8 
   1 1 2 2 3 3 4 5 4 6 7 6 8 8 9 9 10 10 
   1 2 3 4 2 4 5 5 6 6 7 7 8 10 8 9 10 11 
   1 2 3 4 2 4 5 6 5 7 8 7 9 10 9 11 10 12 

 
Para efectuar el sorteo, proceda del modo siguiente: 

 
1. Anote en la primera columna el nombre de cada una de las personas que integran el 

hogar, comenzando por la mayor, en orden decreciente de edad. 
 

2. En la segunda columna registre la edad de cada una de ellas, en años cumplidos. 
 

3. En la tercera columna numere correlativamente, comenzando por la mayor, a las 
personas cuya edad esté comprendida entre 12 y 65 años. 

 
4. El último número de orden indica el renglón de la tabla de Kish, que deberá utilizar. 

 
Suponga que los integrantes del hogar son los anotados en la tabla siguiente, que Usted ha 
procedido de acuerdo a las instrucciones y ha numerado a las personas que tienen de 12 a 
65 años de edad (6 personas).  Deberá emplear el sexto renglón de la tabla 
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Nombre Edad 

No.d
e 

Orde
n 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Juan Antonio 71  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
María Eugenia 68  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
María Isabel  62 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
José Luis 43 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
Carlos Alberto 25 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 
Ana Valeria 22 4 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 
Juliana 19 5 1 1 2 1 2 3 4 3 4 4 5 4 5 6 7 6 7 7 
Carla Bettina 12 6 1 1 2 2 3 4 4 3 4 5 6 5 5 6 7 7 8 8 
Eulogio 
Ramón 11  1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 

Roberto  9  1 1 2 2 3 3 4 5 4 6 7 6 8 8 9 9 1
0 10 

   1 2 3 4 2 4 5 5 6 6 7 7 8 1
0 8 9 1

0 11 

   1 2 3 4 2 4 5 6 5 7 8 7 9 1
0 9 1

1 
1
0 12 

 
En el sexto renglón de la columna D está impreso el número 2.  Usted deberá entrevistar a 
José Luis, hombre, de 43 años; a quien le correspondió el número de orden 2 en la lista de 
integrantes del hogar. 
 
Antes de iniciar el sorteo, el encuestador deberá presentarse ante la persona que lo reciba en 
el hogar seleccionado. 
 

PRESENTACIÓN 
Buenos días-Buenas tardes 
Estamos realizando un estudio en miles de  hogares del país, sobre temas relacionados con 
salud pública. Su objetivo es obtener información para orientar, del mejor modo posible, 
una serie de acciones destinadas a la solución de problemas de salud pública en nuestro 
país. Su colaboración en esta encuesta será de gran utilidad para este efecto.  Sus respuestas 
serán absolutamente confidenciales, tratadas de forma estadística y totalmente anónima. 
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A continuación se deberá proceder a anotar en los casilleros correspondientes, el sexo y la 
edad del entrevistado (en años cumplidos). Con relación al Sexo, el encuestador deberá 
marcar una de las dos opciones, por observación directa, sin efectuar la pregunta. A 
continuación deberá rectificar si la edad de la persona seleccionada corresponde a la 
entregada para el sorteo en la tabla de Kish. Para ello hará textualmente la pregunta: 
¿Cuántos años cumplidos tiene? y anotará la respuesta en la casilla destinada al efecto. 

 
PERSONA SELECCIONADA 

Sexo del entrevistado 
  1. Hombre 

 2. Mujer  

Edad del entrevistado 
       
 

Años 
cumplidos  

 
En el Historial del Trabajo de Campo se registrará la  fecha y hora de cada visita y su 
resultado (entrevista realizada, ausencia de la persona a encuestar, fecha coordinada para su 
realización, rechazo, etc). 
 
El Asistente de Campo o Supervisor registrará el resultado final del proceso (cuestionario 
supervisado a digitación o descarte por ausencia/rechazo/no ubicación de la vivienda, etc). 

 
Ejemplo: 
 
3- HISTORIAL DE CAMPO 

Fecha  y hora VISITA Código 
Encuestador 

Resultado Firma 
Encuestador 

   14/09/2003- 10 a.m E10 Moradores ausentes Juan Perez 
14/9/2003 13 a.m E10 Persona sorteada ocupada. Se fija 

entrevista para el 15/09 a las 11.30 
a.m 

Juan Perez 

15/09/2003 11.30 a.m E8 Entrevista realizada María Rodriguez 
    
    
    

SUPERVISIÓN Código 
Supervisor  

Resultado Firma 
Supervisor 

Asistente Campo A1 ü Supervisado  

Supervisor General A ü Supervisado .Pase a 
digitación 
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1.2.  ASPECTOS GENERALES DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 
 
REGISTROS  1 al 6. Registros  1 y 3 (País, Región y Distrito) se completan una vez 
concretada la entrevista. Los registros 4 al 6 se dejan en blanco, ya que serán completados 
por el Supervisor.   
 
PREGUNTAS 1 y 2. En la pregunta número1 si el entrevistado no tiene una ocupación que 
demande una jornada de trabajo completa, parcial o esporádica, se pasará directamente a la 
pregunta número 3. La pregunta número 2 es una continuación (complemento) de la 
pregunta 1, por eso si no hay información en ésta, se la debe obviar. El llenarla transforma a 
la información obtenida en incongruente, por lo tanto no válida. 
 
PREGUNTAS 3 al 5. En la pregunta 3 se consigna el principal ingreso al hogar. En caso de 
dudas por parte de la persona entrevistada para la pregunta 4,  defina como Jefe del Hogar 
al  integrante del hogar que aporta el mayor ingreso en pregunta 3. Si la persona 
entrevistada es la considerada Jefe del Hogar, consígnelo en la pregunta 4 y realice la 
pregunta 5, que indaga sobre los años de estudio aprobados por el jefe de hogar. 
 
PREGUNTA 6. Se deberá consultar al entrevistado por el ingreso mensual del hogar en un 
mes promedio y ubicarlo dentro del rango que corresponda. En el caso de que el 
entrevistado sea un menor de edad, se le solicitará que intente conseguir esa información de 
parte de un adulto presente en el hogar.  
 
PREGUNTA 7. Los sistemas educativos varían de país a país, por ello la pregunta se ha 
formulado en número de años de estudios aprobados. Formule la pregunta tal como está 
presentada en el cuestionario.  Si la persona entrevistada duda o no comprende, lea las 
alternativas de respuesta una a una.  Marque con una cruz la casilla correspondiente al  
nivel precodificado. 
 
PREGUNTA 8 al 11. La pregunta 8 indaga sobre el tipo de previsión del entrevistado. En 
la pregunta 9 se deberá indicar, más allá del estado civil del entrevistado(a), si vive o no 
con una pareja. Las preguntas 10 y 11 indagan acerca de la pertenencia a algún pueblo 
originario o a alguna religión, respectivamente.  
 
PREGUNTA 12. Con la pregunta 12 se inicia el Módulo de preguntas sobre drogas, 
específicamente en este caso sobre tabaco. Lea la pregunta textualmente y marque la 
respuesta. Esta pregunta tiene respuestas afirmativas aún en aquellos casos de personas que 
han fumado sólo una o dos veces a manera de "prueba".  Si la persona entrevistada nunca 
ha fumado, pase a la pregunta 13. Anote directamente la edad en años cumplidos que tenía 
la persona entrevistada cuando fumó cigarrillos por primera vez 
 
PREGUNTA 13. Con esta pregunta el entrevistado deberá decidir la forma en que 
continuará contestando el resto de preguntas del cuestionario que se refieren 
específicamente a bebidas alcohólicas, drogas ilícitas y algunos fármacos usados sin 
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prescripción médica. La opción de preguntas “autoadministradas” brinda la posibilidad de 
que el entrevistado pueda ser más sincero a la hora de declarar el consumo de drogas y de 
esta manera reducir las posibilidades de subdeclaración, que podrían darse mediante la 
opción heteroadministrada. Quienes elijan la opción autoadministrada deberán contestar por 
sí mismos el cuestionario desde las preguntas 14 a la 88. El encuestador deberá informar al 
entrevistado que deberá devolver el cuestionario después de contestar la pregunta 88, para 
continuar con las preguntas dirigidas por el encuestador.  
 
PREGUNTA 14. Corresponde a la secuencia de preguntas sobre bebidas alcohólicas. Si la 
persona entrevistada nunca ha consumido bebidas alcohólicas en su vida, pase a la pregunta 
30. Las preguntas 15 a la 24 corresponden al Test de Identificación de Trastornos 
Relacionados con el Uso del Alcohol (AUDIT, por su sigla en inglés), que permite 
determinar signos de consumo problemático de alcohol y de dependencia alcohólica. Por su 
parte, las preguntas 25 al 29 corresponden al DSM-IV y permiten determinar signos de 
abuso de alcohol.  
 
PREGUNTA 30.  Corresponde a la secuencia de preguntas por consumo de fármacos, 
drogas ilícitas o de uso indebido alguna vez en la vida. Contiene 3 subpreguntas 
relacionadas con fármacos que pueden ser usados sin prescripción médica, como 
tranquilizantes del tipo benzodiacepinas, estimulantes tipo anfetaminas y analgésicos. Se 
incluyen algunos ejemplos de tipo comercial, pero la pregunta se refiere en general a 
cualquiera de estos medicamentos que hayan sido usados alguna vez en la vida sin una 
indicación médica. A continuación se pregunta por los inhalables, sustancias que en su 
mayoría son de venta lícita, pero que son usadas mayoritariamente por jóvenes con el fin de 
drogarse. Se presentan algunos ejemplos, como pinturas, pegamentos, lacas, gasolina, entre 
otras. A continuación se pregunta por el uso alguna vez en la vida de drogas ilícitas como 
marihuana, hachís, cocaína, pasta base/básica/bazuco, crack y heroína. Seguidamente se 
pregunta por poppers o reventadores, sustancias que se podrían incluir en la categoría de los 
inhalables, pero que por tener ciertas particularidades tanto en su consumo, lugares de 
consumo y sitios de  venta, se la incluye de forma separada. El relevón es una droga ficticia 
y se incluye con el fin de determinar el nivel de mentira que pudiese haber en este tipo de 
declaraciones.  A continuación se pasa al grupo de los alucinógenos y se incluyen algunos 
ejemplos de ellos, algunos sintéticos como el LSD y PCP y otros de tipo natural como el 
peyote. Luego se pregunta por drogas sintéticas, básicamente MDMA, con los nombres 
más comunes en las calles, las anfetaminas y metanfetaminas, también con los nombres 
más conocidos en las calles y, de igual forma, el GHB. Finalmente se incluye la Ketamina 
que a pesar de ser un fármaco analgésico y, por tanto de venta lícita, su uso indebido fuera 
del contexto médico se realiza sólo con el fin de drogarse y por sus efectos alucinógenos. 
Dado que es muy probable que exista consumo de muchas sustancias que no están incluidas 
en este listado, se incluye una pregunta abierta, en la que se deberá anotar el nombre de 
cualquier otra sustancia que se haya consumido alguna vez en la vida con el fin de 
drogarse.  
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PREGUNTA 31. Está directamente relacionada con la pregunta 30 y en ella se deberá 
indicar la edad del primer consumo “edad de inicio” de aquellas drogas usadas alguna vez 
en la vida.  
 
PREGUNTA 32 Y 33. Se pregunta por el uso inyectado de algunas drogas, alguna vez en 
la vida y luego en períodos más recientes. Se incluye una pregunta abierta, en la que se 
deberá anotar el nombre de cualquier otra sustancia que el entrevistado se haya inyectado 
alguna vez.   
 
PREGUNTA 34. Esta secuencia de preguntas se refiere a la declaración de consumo de 
forma más reciente y/o actual de sustancias inhalables, como también a la frecuencia de 
dicho consumo, el tipo de sustancias utilizadas y los lugares más comunes para 
conseguirlas.  
 
PREGUNTA 35. Corresponde a preguntas por consumo más reciente y actual de 
marihuana, la frecuencia de consumo, la cantidad de consumo mensual, precio de la droga 
y cantidad de dinero gastado en su consumo mensual. Se incluyen también test para 
determinar los consumos problemáticos de esta droga, ya sea mediante sus signos de 
dependencia según criterios de la CIE-10 (preguntas 36 a la 45) y/o de abuso según 
criterios del DSM-IV (preguntas 46 a la 50).  
 
PREGUNTA 51. Corresponde a preguntas por consumo más reciente y actual de 
Clorhidrato de Cocaína, la frecuencia de consumo, la cantidad de consumo mensual, precio 
de la droga y cantidad de dinero gastado en su consumo mensual. Se incluyen también test 
para determinar los consumos problemáticos de esta droga, ya sea mediante sus signos de 
dependencia según criterios de la CIE-10 (preguntas 52 a la 61) y/o de abuso según 
criterios del DSM-IV (preguntas 62 a la 66).  
 
PREGUNTA 67. Corresponde a preguntas por consumo más reciente y actual de Pasta 
base/Básica/Bazuco, la frecuencia de consumo, la cantidad de consumo mensual, precio de 
la droga y cantidad de dinero gastado en su consumo mensual. Se incluyen también test 
para determinar los consumos problemáticos de esta droga, ya sea mediante sus signos de 
dependencia según criterios de la CIE-10 (preguntas 68 a la 77) y/o de abuso según 
criterios del DSM-IV (preguntas 78 a la 82).  
 
PREGUNTA 83. Corresponde a preguntas por consumo más reciente y actual de MDMA 
o Éxtasis, la frecuencia de su consumo, la cantidad de consumo mensual, precio de la droga 
y cantidad de dinero gastado en su consumo mensual.  
 
PREGUNTAS 84 Y 85. Estas preguntas indagan acerca del conocimiento que tienen los 
entrevistados sobre las drogas sintéticas. Se entrega un listado de seis de las drogas 
sintéticas más comúnmente consumidas, con el fin de que puedan ser reconocidas o no 
como tales. Luego se consulta al entrevistado si conoce a alguien que haya consumido este 
tipo de drogas.  
 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 
 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Hogares                      Revisado-Julio-2010                                  Página  53 
 

PREGUNTA 86. Aquellos países que quieran indagar acerca de los consumos más 
recientes y actuales o por la frecuencia de consumo de otras drogas, pueden usar como 
modelo esta pregunta. No obstante y con el fin de no extender demasiado el cuestionario, se 
sugiere no excederse en la cantidad de drogas que puedan ser incorporadas.  
 
PREGUNTAS 87 Y 88. Corresponde a preguntas para indagar en el consumo más reciente 
y actual de medicamentos tranquilizantes y estimulantes, usados sin prescripción médica. 
También se indaga en la forma de obtener este tipo de medicamentos. Estas preguntas 
también pueden ser usadas como modelo en caso de que algunos países quieran indagar 
más específicamente en otros fármacos, como analgésicos, barbitúricos, entre otros, que 
puedan ser objeto de uso sin prescripción médica.  
 
El Entrevistador deberá estar atento, pues al finalizar la pregunta 88 el encuestado deberá 
devolver el cuestionario, poniendo fin a la secuencia de preguntas autoadministradas.  
 
PREGUNTA 89. Las preguntas 89 a la 98 componen el Módulo de Factores Asociados al 
Consumo de Drogas. Básicamente las preguntas apuntan a detectar los factores de riesgo 
que tienden a potenciar el consumo en la población. Específicamente la pregunta 89 indaga 
en la percepción de riesgo (gran riesgo) que tiene la población acerca del consumo 
ocasional o frecuente de drogas.  
 
PREGUNTAS 90 Y 91. Indagan acerca de la curiosidad por probar drogas o en la 
posibilidad de hacerlo en caso de tener la oportunidad. Ambas preguntas permiten conocer 
la predisposición al uso de drogas por parte de la población, especialmente entre los no 
consumidores.  
 
PREGUNTA 92. Incluye diez subpreguntas que apuntan a determinar daños y/o 
consecuencias generalmente asociadas al uso/abuso de drogas. En caso de que el 
entrevistado nunca haya usado alcohol u otras drogas, deberá pasar a la pregunta 94, o bien 
a la pregunta 95 si el entrevistado es menor de 18 años.  
 
PREGUNTA 93. En esta pregunta se pedirá el entrevistado que piense sólo en los últimos 
12 meses. Luego se realizarán las 8 subpreguntas que indagan en daños y consecuencias del 
abuso de alcohol o de drogas ilícitas.  
 
PREGUNTA 94. Está dirigida sólo a personas mayores de 18 años. Indaga en situaciones 
de violencia y/o de abuso sexual en las que el entrevistado haya podido ser víctima por 
parte de alguna persona que claramente estaba bajo los efectos del alcohol u otras drogas.  
 
PREGUNTAS 95 AL 97.  Indagan sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas en 
el entorno familiar. El entrevistado deberá pensar en el consumo de las personas de su 
hogar o de su familia, pero no deberá considerarse él mismo en caso de haber consumido 
tabaco, alcohol u otras drogas alguna vez.  
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PREGUNTA 98. Esta pregunta indaga sobre el consumo de drogas ilícitas en el entorno 
cercano, es decir,  por parte de amigos o personas con las que más frecuenta.  
 
PREGUNTA 99 a la 105. Corresponden al módulo sobre tratamiento. Los países deberán 
decidir la inclusión o no de este módulo, que básicamente permite contar con información 
acerca de la población que alguna vez o en forma reciente recibió algún tipo de tratamiento, 
así como los lugares y el tiempo de duración de los tratamientos recibidos. Las preguntas 
104 y 105 son muy importantes, pues permiten determinar la población potencial que 
requeriría tratamiento, información que luego podrá ser cotejada con la población que 
efectivamente recibe tratamiento y establecer la brecha existente entre la oferta real de 
tratamiento y la necesidad potencial de estos programas. 
 
PREGUNTAS 106  a la 110. Corresponden al módulo sobre tráfico de drogas. Su 
inclusión depende de los países, pero en general este módulo puede entregar información 
muy valiosa sobre la percepción de la población acerca del tráfico de drogas y factores 
asociados a este problema en los barrios, la percepción de la gravedad del problema y la 
percepción de la facilidad para conseguir drogas. De igual modo, la pregunta 110 indaga 
acerca de la oferta directa de drogas, es decir, si el entrevistado ha sido objeto de un 
ofrecimiento de drogas, para probar o comprar. 
 
PREGUNTAS 111 a la 124. Corresponden al módulo sobre medidas de prevención del 
consumo y de control de la oferta de drogas. La pregunta 111 contiene 10 subpreguntas de 
opinión sobre potenciales medidas a implementar para contrarrestar en consumo o el tráfico 
de drogas. Las preguntas 123 y 124 indagan en la percepción de la población sobre la 
efectividad de las medidas implementadas para contrarrestar el consumo de drogas. La 
pregunta 114 evalúa la preocupación de las autoridades sobre el problema de las drogas. 
Del mismo modo la pregunta 115 indaga en el nivel de aceptación que tendrían ciertas 
medidas que pudiesen implementar las autoridades para contrarrestar en consumo o el 
tráfico de drogas. Las preguntas 116 y 117 consultan acerca del conocimiento sobre la 
implementación de algún programa local de prevención y la efectividad percibida sobre los 
resultados del mismo. Las preguntas 118 y 119 apuntan a obtener información sobre la 
preocupación de los padres y de los establecimientos escolares sobre el problema de las 
drogas. Las preguntas 120 y 121 evalúan el nivel de conocimiento sobre las actividades del 
Organismo Nacional de Drogas. Las preguntas 122 a la 124 incluyen listados de medidas 
posibles de implementar para contrarrestar los problemas relacionados con el uso/abuso de 
tabaco, alcohol y de drogas ilícitas.  
 
PREGUNTAS 125 a la 135. Corresponden al Módulo sobre población laboral. Este grupo 
de preguntas apunta a obtener información adicional sobre la situación de consumo, sus 
daños y consecuencias asociadas, el perfil de la población consumidora y posibles medidas 
a implementar para contrarrestar el consumo de drogas entre la población trabajadora. 
También se evalúa la implementación de programas de prevención y de tratamiento para 
evitar el consumo o bien para ayudar al trabajador y su familia cuando ya existe un 
consumo problemático de drogas.  
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CIERRE DE LA ENTREVISTA 
 
Dé aviso a la persona entrevistada que existe la posibilidad de que otra persona, UN 
SUPERVISOR, acuda a verificar la ejecución de la entrevista que acaba de realizar. 
 
Verifique que todas las preguntas tienen marcada su respuesta y agradezca la colaboración 
prestada a la persona que acaba de entrevistar. 
 
Su gestión en ese hogar ha culminado con éxito. 
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V. ANEXOS 
 
ANEXO 1: MODELO DEL DISEÑO DE LA MUESTRA 
 
Modelo de Diseño realizado para Estudio de Hogares en Paraguay 
 
En primer lugar se establece un plan de muestreo tri-etápico estratificado, en el que las 
unidades de primera etapa son los Segmentos, las de segunda etapa las Viviendas y las de 
tercera etapa las Personas. Los segmentos son áreas geográficas ya definidas por la 
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de Paraguay, cuyo tamaño 
es alrededor de 10 viviendas, perfectamente identificables tanto en la cartografía como en el 
terreno. El marco muestral se integró con los segmentos de las ciudades que registraron en 
el Censo una población de 30.000 habitantes o más. La estratificación se efectuó por 
ciudad. 
 
Preparación del marco muestral 
 
Los lineamientos para la preparación del marco muestral se definieron en una reunión con 
el personal jerárquico de las áreas de Informática, Cartografía y Encuestas a Hogares de la 
DGEEC. Allí se evaluó el material disponible para la construcción del marco muestral y se 
concluyó que la DGEEC prepararía el marco, en base a los conceptos de sub división 
geográfica utilizados en las Encuestas a Hogares de Paraguay. 
 
Cálculo del tamaño de la muestra 
 
La variabilidad de los estimadores empleados para efectuar inferencias sobre los 
parámetros de la población depende de la variabilidad de las observaciones en la población 
y del tamaño de la muestra empleada. A los efectos de lograr estimaciones de alta calidad, 
se debe actuar sobre la variabilidad de las estimaciones, con el objetivo de disminuirla lo 
más posible, a través del único medio disponible: el tamaño de la muestra. 
 
El cálculo de una primera aproximación al tamaño mínimo de la muestra n se efectuó de la 
manera 0 indicada más abajo, donde es un valor que depende del nivel de confianza 
elegido, es la varianza de la población, el margen de error aceptado y el factor de 
corrección por efecto de diseño. 
 

 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 
 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Hogares                      Revisado-Julio-2010                                  Página  57 
 

 
A los efectos del cálculo del tamaño mínimo de la muestra, se requirió a las estimaciones 
una confianza de 0,95 y un margen de error máximo de 0,01. Para calcular la estimación de 
la varianza de la población, se supuso que la proporción de personas consumidoras 
(prevalencia) se situaría en el orden de 0,15. El plan de muestreo utilizado genera 
estimaciones con mayor variabilidad que las generadas por el muestreo aleatorio simple, lo 
que hace necesario emplear el llamado factor de corrección por efecto de diseño, para 
ampliar el tamaño de la muestra y cumplir con los requisitos iniciales. En este caso se 
valoró en 1,2. Esta primera aproximación proporciona el tamaño de la muestra a 
seleccionar en una población infinitamente grande. El tamaño de la población incide sobre 
el de la muestra, especialmente en poblaciones relativamente pequeñas. A los efectos de 
disminuir el tamaño de la muestra (con el consiguiente ahorro de recursos) se tuvo en 
cuenta el tamaño de la población, de la manera siguiente, donde es el tamaño de la muestra 
corregido y es el tamaño de la población. 
 

 
 
Una vez obtenido este tamaño, se incrementó para prever la falta de respuesta. El 
porcentaje de 
incremento se fijó teniendo en cuenta la experiencia de los países en investigaciones 
similares, en 10 % de casos, previendo que ése sería el porcentaje de pérdida de 
observaciones, por falta de respuesta. El tamaño de la muestra en estas condiciones 
ascendió a 6.400 personas a entrevistar. 
 
Selección de la muestra 
 
Una vez que el marco estuvo disponible, se procedió a efectuar el sorteo de la muestra. Las 
unidades de primera etapa se sortearon sobre un marco de segmentos estratificado por 
ciudad, mediante un muestreo sistemático, con punto de arranque aleatorio e intervalo 
constante. 
 
Las unidades de segunda etapa se sortearon sobre el total de viviendas de cada segmento 
seleccionado (proporcionado por el último Censo de Población), a razón de diez viviendas 
por segmento, también por muestreo sistemático. 
 
La tabla siguiente muestra la distribución de segmentos y viviendas en cada ciudad, en la 
población y en la muestra. 
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La selección de las unidades de tercera etapa (personas) quedó a cargo del encuestador, 
quien se valió de una Tabla de Kish incorporada al cuestionario para efectuar el sorteo en 
cada hogar. 
 
Las instrucciones para el uso de la tabla de sorteo se incluyeron en el Instructivo de la 
Encuesta, donde se presenta un ejemplo para ilustrar la forma de proceder. 
 
Parámetros y estimadores 
 
Si se pudiera investigar exhaustivamente la población, la proporción de consumidores de 
drogas obtenida en la investigación sería la proporción poblacional. A esta proporción, que 
identifica a una población determinada se la suele denominar parámetro. Al tratar de 
obtener una aproximación a ese verdadero valor de la proporción en la población, partiendo 
de una muestra aleatoria, se emplea algún cálculo en el que intervienen las observaciones 
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de la muestra. Al resultado de ese cálculo se lo denomina estimación puntual del parámetro 
P 
 
Cálculo de P 
 
El cálculo de la prevalencia se efectuará como se indica a continuación, con la información 
proporcionada por todas las personas. 
 

 
 
Donde es el valor de la prevalencia en la población de las ciudades con 30.000 habitantes o 
más, el número de segmentos, el número medio de viviendas por segmento, una variable 
que indica la respuesta de la ésima personas del ésimo segmento (si respondió 
afirmativamente a la pregunta sobre consumo de drogas toma el valor 1 y si respondió 
negativamente toma el valor 0) y el valor de la prevalencia en el -ésimo segmento. 
 

 
 
Los símbolos representan a los mismos elementos que en el cálculo de la prevalencia en la 
población, con la diferencia que ahora se expresan con letras minúsculas para indicar que 
están referidos a la muestra. Una vez calculada la estimación de la proporción de 
consumidores de drogas, es interesante tener una idea de la variabilidad del estimador 
(prevalencia media). El cálculo de la estimación de la varianza de la prevalencia media 
puede efectuarse como se indica, donde es la fracción de muestreo en cada una de las 
etapas (corresponde a los segmentos y a las viviendas). 
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Planificación de la estrategia de recolección de los datos 
 
Siguiendo con los principios consignados en la planificación de una estrategia, trabajada de 
manera juiciosa, dedicada y prudencial para construir la línea a seguir que cumpla con 
múltiples exigencias de los objetivos propuestos, de forma integral y equilibrada, la 
Coordinación General de la Encuesta Nacional a Hogares trabajó específicamente en dos 
niveles: el primero fuertemente sostenido en la asesoría de los expertos del Observatorio 
Interamericano de drogas de la CICAD/OEA y la segunda, y no menos importante, en la 
adaptación mesurada de las recomendaciones, previa discusión y discernimiento con el 
equipo de consultores y expertos en diferentes áreas de la Encuesta. 
 
El Recurso humano queda conformado de la siguiente forma: Un coordinador General, 
Grupo de asesores y consultores. Fueron tres los Supervisores, en principio un economista, 
una psicóloga especialista en investigación y una psicóloga especialista en tratamiento de 
adicciones. Cada supervisor se hizo cargo del trabajo de campo, de las gestiones 
administrativas inherentes a los gastos del grupo, el control de la tarea, elaboración de 
informe diario sobre su Zona e informe final incluyendo las 2130 viviendas visitadas en el 
desarrollo de la encuesta. 
 
OPERATIVO DE CAMPO 
 
Previo al trabajo de campo, se llevó a cabo la capacitación del equipo de trabajo 
participante en el levantamiento de datos, digitación, supervisión, Jefas de campo y 
conductores. Lo cual se concentró en tres aspectos importantes: primero “la imagen del 
encuestador y voluntario para el ingreso al hogar” por la marcada violencia en las 
comunidades, por lo que actualmente no se permite la entrada y no se atiende a personas sin 
previo aviso en el hogar. Segundo, el tema del Bilingüismo, teniendo en cuenta que en el 
país son idiomas oficiales el guaraní y el castellano, siendo utilizados por la población en 
general en forma indistinta. Sin embargo, el monolingüismo guaraní es marcado en el 
interior. Factor que debió ser tomado en cuenta y afianzar varios aspectos de este tema en la 
capacitación. Además, el componente cultural de la fonética guaraní en las posibles 
respuestas del cuestionario. Y en tercer lugar, sobre el cuestionario y el contenido del 
mismo, con su correspondiente entrenamiento para la aplicación, realizado por un equipo 
especializado de instructores en cada área. 
 
En la recolección de los datos se decide trabajar dividiendo la tarea en tres zonas. Se inicia 
la tarea en el interior del país, se prosigue en el área metropolitana y se termina en la capital 
del país. Las Jefas de campo, tres en total, acompañaron a cada equipo de encuestadores y 
voluntarios en la recolección de los datos. Se encargaban del primer control de los 
cuestionarios. 
 
La cartografía para posibilitar el trabajo de campo en el recorrido de los encuestadores y el 
equipo de la Encuesta Nacional a Hogares lo preparó el Equipo de Asesores de la Dirección 
General de Estadísticas Encuestas y Censos, DGEEC. La recolección de datos se realizó 
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por Unidades Primarias de Muestreo UPM que estaban contenidos en un mapa de la ciudad 
y del barrio del cual se levantaría la información. 
La recolección de los datos llevó 62 días de trabajo, incluyendo los sábados y domingos 
con una carga horaria diaria de hasta 16 horas. 
 
Al llegar a los Barrios se ubica los hogares seleccionados, diez (10) por cada manzana 
barrial. La Jefa de campo distribuye observando la cartografía a los encuestadores y 
voluntarios indicando los hogares a ser encuestados. Al entrar al hogar previa presentación 
y comunicación de los objetivos de la primera encuesta nacional en hogares paraguayos 
sobre la problemática del uso indebido de drogas, solicitan el listado de las personas de 12 a 
65 años. Utilizando la tabla de Kish selecciona al azar, en el mencionado rango de edad, al 
miembro del hogar que pasaría a contestar las preguntas del cuestionario. En el caso de que 
el seleccionado no se encuentre en ese momento en el hogar, se ejecutan las coordinaciones 
necesarias para realizar una nueva visita. Si él o la seleccionado/a es menor de edad 
(menores de 18 años) se solicita a sus padres o encargados la firma de un consentimiento 
para que el o la menor sea encuestado/a. 
 
Una vez terminada la tarea en una determinada Unidad Primaria de Muestreo (10 hogares 
de una manzana) la Jefa de Campo realiza el control de campo de los datos obtenidos, 
completa una planilla y entrega el informe a la Supervisión. En la instancia de supervisión 
se realiza un doble control de los datos, se prepara la contabilidad de las encuestas 
realizadas y se visita nuevamente el Barrio si existe un hogar “pendiente”. 
 
En el cuestionario se registra al momento de la entrevista, en la primera parte, los datos de 
la zona donde está ubicada la vivienda, los datos sociodemográficos y también se establece 
como referencia el día de la entrevista. Con la finalidad de determinar claramente la 
caracterización laboral de las personas afectadas a una determinada ocupación, sea este el 
entrevistado o el Jefe de Hogar, se le pregunta su nivel de estudio, posteriormente se 
plantea el consumo de las sustancias, sondeos de opinión, preguntas sobre el riesgo y la 
exposición a cursos de prevención. 
 
Buscando establecer patrones de consumo consuetudinario o habitual, para cada una de las 
sustancias de interés se pregunta sobre la edad en la que se utilizó por primera vez, cuántas 
veces se ha empleado, la última vez que se usó y cuántos días se consumió en el mes 
anterior a la entrevista. 
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ANEXO 2: INFORMACIÓN SOBRE DROGAS 
 
MARIHUANA (Cannabis) 
 
Los cannabinoides son sustancias que derivan de la planta Cannabis. El producto resultante 
del corte de la parte superior de la planta (hojas y tallos), cuando ésta es troceada y 
enrollada como cigarrillos, recibe el nombre de marihuana. El hachís es el exudado de 
resina seco que se extrae por filtración de la parte superior de la planta y de la cara inferior 
de las hojas; el aceite de hachís es un concentrado destilado de hachís. Habitualmente los 
cannabinoides se fuman, pero pueden ser consumidos por vía oral y a veces mezclados con 
té o con comidas. 
 
COCAÍNA 
 
La cocaína, una sustancia natural producida por la planta de la coca, se consume en 
diversas preparaciones (por ej. hojas de coca, pasta de coca, hidrocloruro de cocaína y 
alcaloides de cocaína), que difieren en su potencia debido a los variados niveles de pureza y 
rapidez de acción. La cocaína es el ingrediente activo de cada preparación. Masticar hojas 
de coca es una práctica generalmente limitada a las poblaciones nativas de América Central 
y del Sur, donde se cultiva la coca. El consumo de pasta de coca, un extracto crudo de la 
planta de coca, aparece casi exclusivamente en los países productores de cocaína en 
América del Sur y Central, donde se denomina "basuca o bazuco". Los disolventes usados 
en la preparación de la pasta de coca contaminan con frecuencia la pasta y pueden causar 
efectos tóxicos en el sistema nervioso central y en otros órganos cuando la pasta se fuma. 
El clorhidrato de cocaína en polvo es habitualmente  "esnifado" (“inhalado") a través de la 
nariz o disuelto en agua e inyectado por vía intravenosa. Una forma habitual de consumo en 
EE.UU. es el crack, un alcaloide de la cocaína que se extrae de una sal en polvo 
mezclándola con bicarbonato sódico y secándola en pequeñas piedras (rocks). El crack 
difiere de otras formas de cocaína por ser fácilmente vaporizable y, cuando se inhala, sus 
efectos son muy rápidos. El síndrome clínico y los efectos adversos asociados al crack son 
idénticos a los producidos por dosis comparables de otras preparaciones de cocaína. 
 
ALUCINÓGENOS (LSD, Hongos o cucumelos, Peyote) 
 
El grupo de los alucinógenos comprende una serie de sustancias de las cuales, las más 
comunes en nuestro medio son las nombradas. Son sustancias que producen cambios 
perceptivos que tienen lugar en estado de alerta y vigilia totales, por ejemplo, 
intensificación subjetiva de las percepciones, despersonalización, desrealización, ilusiones, 
alucinaciones, que aparecen durante o poco tiempo después del consumo de alucinógenos. 
También se producen cambios psicológicos y comportamentales desadaptativos, por 
ejemplo, ansiedad o depresión marcadas, ideas de referencia, miedo a perder el control, 
ideaciones paranoides, deterioro del juicio o de la actividad social o laboral. A esto se 
agregan una serie de síntomas provocados por la intoxicación: dilatación pupilar, 
taquicardia, sudoración, palpitaciones, visión borrosa, temblores, incoordinación. 
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HEROÍNA 
 
La heroína es un opiáceo semisintético. Es, en algunos países, el más usado de los opiáceos 
y del que más se abusa. Habitualmente se usa por vía intravenosa, aunque también puede 
fumarse o aspirarse cuando se dispone de heroína muy pura. 
 
Su utilización produce cambios del comportamiento: euforia seguida de apatía, agitación o 
inhibición psicomotora, alteración de la capacidad de juicio, o deterioro social o laboral. 
También su consumo reciente produce alteraciones oculares (miosis al inicio, o sea que la 
pupila se contrae volviéndose muy pequeña), somnolencia, lenguaje farfullante, deterioro 
de la atención o de la memoria. 
 
INHALABLES (cementos de contacto, nafta, acetona, etc.) 
 
Estas sustancias incluyen los hidrocarburos alifáticos y aromáticos que se encuentran en 
sustancias como la nafta, el pegamento, disolventes y pinturas en spray. Los hidrocarburos 
halogenados son menos utilizados (se encuentran en limpiadores, líquido corrector de 
máquinas de escribir, sprays), junto con otros compuestos volátiles que contienen ésteres,  
cetonas y glicoles. La mayoría de los compuestos que se inhalan son una mezcla de gran 
cantidad de sustancias que pueden producir efectos psicoactivos, y en muchas ocasiones es 
difícil averiguar cuál es la sustancia exacta responsable del trastorno. 
 
Se usa una gran variedad de métodos para inhalar los vapores intoxicantes. Habitualmente, 
se aplica un trapo empapado con la sustancia a la boca y nariz y se aspiran los vapores. La 
sustancia se puede depositar en un papel o bolsa de plástico e inhalar los gases de la bolsa. 
Las sustancias se inhalan también directamente de sus contenedores: en el caso de los 
aerosoles puede ser pulverizada en la boca o nariz. También se conocen casos en que el 
sujeto calienta los compuestos para acelerar su vaporización. Los inhalables alcanzan los 
pulmones, la sangre y el SNC muy rápidamente. 
 
DROGAS SINTÉTICAS 
 
Las drogas sintéticas son un amplio grupo de sustancias psicoactivas con ciertas 
características comunes. Se elaboran por síntesis química en laboratorios clandestinos y es 
posible fabricarlas a partir de productos farmacéuticos, como es el caso de la efedrina y 
pseudoefedrina, presente en algunos fármacos antigripales, y que ha sido utilizada por el 
mercado ilícito para la elaboración de metanfetaminas. 
 
La metanfetamina es la droga de síntesis más utilizada y cuya producción clandestina es 
mayor, principalmente en Norteamérica, razón por la cual recibe más atención dentro de los 
planes de acción para el control de sustancias sintéticas en ese ámbito geográfico. Aún 
cuando la metanfetamina se produce para atender propósitos médico lícitos,  la mayor parte 
de la que se trafica ilícitamente se produce de manera ilegal en laboratorios clandestinos. 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 
 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Hogares                      Revisado-Julio-2010                                  Página  64 
 

La anfetamina, que resulta ser un estimulante sintético como la metanfetamina, también se 
produce clandestinamente mediante procesos muy parecidos y sus efectos también resultan 
semejantes. 
  
Otras sustancias como la MDMA, la GHB, el Rohypnol y la Ketamina, son también 
conocidas como “drogas de club” (club drugs) por su asociación con fiestas que tienen un 
desarrollo muy particular en grupos de jóvenes de sectores medios y medios altos y que se 
conocen como “fiestas rave”.  La GHB y el Rohypnol son depresores del sistema nervioso 
central y se ha descrito su uso en ciertos casos de víctimas de asaltos sexuales que fueron 
incapacitadas para actuar mediante su consumo. La ketamina, por otra parte, es un 
anestésico disociativo que ha adquirido cierta popularidad dentro de los circuitos de las 
fiestas antes citadas.  
    
Además, existen otras sustancias que también pueden incluirse dentro de las drogas de 
síntesis, en este caso opiáceos  sintéticos, pero de menor consumo en el área 
latinoamericana: la oxicodina y el anestésico disociativo fenciclidina (PCP). Asimismo, 
pero sin ser opiáceo, destaca también el alucinógeno ácido lisérgico (LSD) cuya utilización 
en América Latina se presenta desde los años sesenta, pero en tasas de consumo muy 
reducidas. 
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ANEXO 3: INSTRUCTIVO PARA EL ENCUESTADOR 
 
1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 
La coordinación del estudio, incluido el trabajo de campo, está a cargo del Coordinador 
Nacional. La ejecución del mismo estará bajo la responsabilidad de todo el equipo elegido 
por el Coordinador. 

 
Organigrama 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 O O O O O   O O O O O    O O O O O     O O O O O         O O O O O        O O O O O
          
   

Ref - . O = Encuestador 
 
 
2.  RESPONSABILIDADES GENERALES DEL COORDINADOR.  
 
Es la persona encargada de la coordinación con la CICAD, la dirección nacional del 
estudio, del cumplimiento, control y supervisión  de todos los procedimientos relacionados 
al mismo y a quien se deberá informar detalladamente sobre las actividades que realizarán 
los Supervisores, Asistentes, Encuestadores y Digitadores, en la etapa del levantamiento de 
la información y procesamiento de datos, respectivamente.  
 
3. TAREAS ESPECÍFICAS DEL COORDINADOR GENERAL 

 
• Controlar y dirigir directamente el trabajo del Supervisor y Digitadores. 
• Dar cumplimiento a todos los procedimientos técnicos, metodológicos como así 

también a instrucciones impartidas desde la CICAD en el transcurso de la 
investigación. 

Coordinador General 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C 

Asistente      
A1 

Asistente      
A2 

Asistente      
B1 

Asistente      
B2 

Asistente      
C1 

Asistente      
C3 
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• El Coordinador se encargará de la recepción y envío de material de trabajo a sus 
respectivos destinos. 

• Determinar y asignar directamente las tareas al equipo de Supervisores.  
• Será responsable del cumplimiento del Cronograma en todas sus etapas. 
• Deberá adecuar y controlar los gastos de acuerdo al presupuesto asignado para que el 

desarrollo de la investigación satisfaga completamente las metas acordadas con la 
CICAD.  

• Preparar y controlar el material para el trabajo de campo. 
 

4. RESPONSABILIDADES GENERALES DEL SUPERVISOR 
 
Es básicamente el responsable del trabajo de campo del estudio y tiene responsabilidad 
directa sobre los Asistentes de Campo y Encuestadores. El Supervisor se encuentra bajo 
la dependencia directa del Coordinador General de la Investigación. 
 

5. TAREAS ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 
 

• Controlar y dirigir directamente el trabajo de Asistentes de Campo y Encuestadores. 
• Dar cumplimiento a todos los procedimientos técnicos, metodológicos como así 

también a instrucciones impartidas desde la Coordinación General  en el transcurso 
de la Investigación. 

• Tendrá a cargo la coordinación y supervisión de las tareas de campo asignadas, 
distribuyendo responsabilidades y cargas de trabajo a Asistentes y Encuestadores.  

• Se encargará de la recepción y distribución  del  material de trabajo a Asistentes y 
Encuestadores. 

• Recepción del los datos, supervisar el correcto procedimiento y enviarlo  para su 
procesamiento.  

 
6. RESPONSABILIDADES GENERALES DEL ASISTENTE DE CAMPO 

 
Es la persona encargada de asistir en todas las tareas al Supervisor, fundamentalmente 
en la distribución y recepción del material,  incluyendo la realización de entrevistas (re-
visitas). 

 
7. TAREAS ESPECÍFICAS DEL ASISTENTE DE CAMPO 

 
• Colaborar en la distribución de las tareas y material para los Encuestadores.. 
• Es el encargado de recepcionar las encuestas, debiendo realizar la primera crítica del 

formulario. 
• Supervisar mediante la re-entrevista el trabajo de los Encuestadores. 
• Dar cumplimiento a todos los procedimientos técnicos, metodológicos como así 

también a instrucciones impartidas desde la Coordinación General  en el transcurso 
de la Investigación. 
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8. TAREAS E IMPORTANCIA DEL ENCUESTADOR  

 
8.1. Características  generales de la función y perfil preferente. 
 
El encuestador es la persona encargada de obtener la información (a través de la aplicación 
del cuestionario), cumpliendo en todos sus detalles los procedimientos y formas que se 
describen en el Instructivo del Formulario.  
 
El Encuestador tiene un rol preponderante para el logro de los objetivos trazados y el éxito 
de la investigación dependerá en gran parte de su capacidad, responsabilidad e 
involucramiento. 
 
Para lograr un buen desempeño profesional, se requerirán condiciones personales 
especiales, tales como empatía, sociabilidad y flexibilidad para poder adaptarse a distintas 
situaciones (individuales o de la propia idiosincrasia de la población específica de estudio). 
También deberá contar con sentido de responsabilidad y discreción, ya que la información a 
recabar es absolutamente confidencial. 
 
El(la) Encuestador dependerá del Supervisor, quien le asignará el trabajo directamente o a 
través de sus asistentes. 

 
8.2. Tareas y responsabilidades del Encuestador. 

 
 Desde el punto de vista ético, el encuestador está obligado a: 
 

• Asumir sus tareas con responsabilidad y dedicación 
• Mantener una conducta decorosa en todo momento, como así también procurar la 

mayor prolijidad e higiene en su aspecto personal.  
• Conocer el presente manual en su totalmente, así como el instructivo del formulario. 
• Participar activamente en todas las jornadas de capacitación previstas. 
• Notificar a su Supervisor inmediato y si correspondiese al Coordinador General, 

cualquier anomalía o práctica ajena a las previstas en el Plan de Investigación. 
• Renunciar a su tarea si por algún motivo el encuestador, una vez en el campo, no se 

encuentra capacitado para llevar a cabo la tarea de acuerdo a los parámetros 
establecidos.  

• Respetar tanto la confidencialidad de la información suministrada por el entrevistado, 
como así también de la información acumulada en el proceso de la investigación. 
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Desde el punto de vista de sus funciones y en forma general,  son obligaciones del 
encuestador: 
 

• Ubicar correctamente las viviendas asignadas para la realización de sus entrevistas. 
• Poner el mayor empeño en lograr la entrevista, re-visitando por lo menos tres veces la 

vivienda en caso de ausencia de moradores o, en caso de que esté ausente el 
“probabilístico” es decir, la persona del hogar seleccionada mediante la tabla de 
Kish. Para lograr su objetivo, el encuestador buscará información adicional en la 
zona que puedan permitirle la mayor eficacia. 

• En caso de rechazo, sin presionar, el encuestador insistirá en forma amable sobre lo 
importante que es para el estudio la participación de la persona. En caso de persistir 
la negativa, informarle a la persona que puede visitarla otra persona del equipo de 
investigación para solicitarle nuevamente la entrevista. 

• En caso de obtener la entrevista, informar adecuadamente al entrevistado el objetivo 
de la encuesta y la forma cómo se llevará a cabo.  

• Completar el formulario (incluyendo la carátula) en forma veraz, de acuerdo al 
instructivo del mismo y sin saltarse ninguna pregunta ni alterar su orden. 
 

En caso de incumplimiento de alguno de estos puntos, puede implicar la destitución de 
sus funciones sin derecho a remuneración ni reclamo alguno. 

 
8.3. Recomendaciones específicas para la realización de la Entrevista 

 
• Al realizar la presentación, el Encuestador debe mencionar su nombre, identificar la o 

las organizaciones  que llevan  a cabo el estudio, asegurar la confidencialidad, 
explicar cómo se hizo la selección del hogar y explicar el objetivo del estudio.   

 
• Las entrevistas deben realizarse evitando al máximo la distracción del entrevistado 

por parte de otras personas o situaciones. El entrevistador  deberá anotar en 
"Observaciones" (en la carátula del cuestionario), cualquier situación inusual o 
interrupciones que puedan afectar la calidad de las respuestas. 

 
• El encuestador debe proteger el anonimato de la persona entrevistada, haciendo 

entrega de su material exclusivamente al personal designado por su supervisor. 
 

• Insistencia en la entrevista. Cuando se produce un rechazo o no se ubica a la persona 
a entrevistar, el encuestador deberá revisitar hasta tres veces más, en distintos días y 
horarios, antes de desistir de la encuesta.   Resulta muy conveniente averiguar con 
los vecinos o con otros integrantes del hogar, cuáles son los días y horarios en que 
es más fácil ubicar a los integrantes del hogar, o bien a la persona seleccionada en el 
hogar.  



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 
 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Hogares                      Revisado-Julio-2010                                  Página  69 
 

 
8.4. Comportamiento del Encuestador durante la aplicación del cuestionario. 

 
1. Debe leer las preguntas y las alternativas de respuesta tal como aparecen en el 

cuestionario, salvo que se trate de la secuencia de preguntas autoaplicadas, en la que 
el entrevistado decidió responder por sí mismo). No debe variar el orden ni la 
formulación de las preguntas. No se permite por lo tanto: 
• No leer las alternativas tal como están escritas (resumiendo, por ejemplo) 
• Alterar de un modo significativo las preguntas del cuestionario. 
• Variar el orden de las preguntas. 

 
2. No debe hacer preguntas que deberían haberse saltado o dejar de hacer las preguntas 

que se deberían haber hecho. 
3. Durante la secuencia de preguntas autoadministradas debe mantenerse cerca del 

entrevistado y atento a cualquier consulta que este pudiese querer realizar. No 
obstante, deberá considerar la distancia prudente para no intimidar o desconcentrar 
al encuestado. 

4. Las indagaciones o preguntas para aclarar respuestas, estimularlas o aclarar las 
propias preguntas del cuestionario, no deben producir sesgos encaminando las 
respuestas en una determinada dirección. Ejemplos de indagaciones no directivas; 
“¿algo más?”, “¿me puede repetir lo que ha dicho? 

5. No debe nunca “interpretar la pregunta para el entrevistado. 
6. Debe dar instrucciones claras para las preguntas que así lo requieran. 
7. No debe interrumpir al entrevistado, ni emitir valoraciones u opiniones personales. 
8. Si el entrevistado no entiende una pregunta, vuelva a leerla lentamente, pero no la 

explique, excepto en algunas preguntas detalladas claramente en el instructivo 
correspondiente, donde se admite la aclaración de algunos conceptos. 

9. Intente mantener contacto visual con el entrevistado para crear un ambiente adecuado 
para la conversación. 

10. Imprimir continuidad a la entrevista y, si es posible, registrar cada respuesta 
mientras se hace la pregunta siguiente. 

11. Registrar las respuestas de la manera más discreta posible. 
12. Si se han de registrar los comentarios de los entrevistados, hacerlo consignando  

exactamente sus palabras, no resumiéndolas. 
13. Si los entrevistados dan respuestas ambiguas, insistir para obtener otras más 

concretas. 
14. No llegar a conversaciones con el entrevistado sobre el tema de la encuesta, ya que 

las propias observaciones  pueden mediatizar las respuestas.  
15. Al finalizar la encuesta, repasar siempre todo el cuestionario antes de separarse del 

entrevistado, para verificar de que se han hecho todas las preguntas  y registrado 
todas las respuestas. Es preferible hacer preguntas omitidas fuera de orden o pedir a 
los consultados que repitan una respuesta, antes que dejar en blanco alguno de los 
puntos.  

16. Debe informar al entrevistado la posibilidad de que sea visitado por un supervisor. 
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8.5. Materiales del Encuestador 
 
§ Credencial 
§ Instructivo del Encuestador 
§ Instructivo del Formulario 
§ Lápiz, goma de borrar y sacapuntas. 
§ Sobre caratulado con el siguiente contenido: 

o Formularios para la aplicación de la Encuesta. 
o Mapa con la ubicación precisa de la vivienda a encuestar. 
o Tarjetas para las preguntas que requieren de su utilización. 
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ANEXO 4: INSTRUCTIVO PARA EL ASISTENTE DE CAMPO 
 

 
1. Responsabilidades generales del Asistente de Campo 
 

Es la persona encargada de asistir en todas las tareas al Supervisor, fundamentalmente en la 
distribución y recepción del material,  incluyendo la realización de entrevistas (re-visitas). 
 
El Asistente de Campo se encuentra bajo la dependencia directa de un  Supervisor. Cumple 
una función muy importante en el proceso de recolección datos.  Bajo su responsabilidad se 
encuentra el control y la supervisión del trabajo de campo y la verificación y crítica de los 
datos recolectados.  
 
De acuerdo a esto, los Asistentes de Campo están en la obligación de conocer todos los 
instrumentos y todas las instrucciones respecto al estudio en todas las etapas y tareas 
relacionadas con el trabajo de campo. 
 
Asimismo, tendrá activa participación en algunas etapas del diseño del proyecto como ser: 

 
• Prueba Piloto 

 
• Organización previa del trabajo de campo (logística) 
 

Está dentro de sus obligaciones, notificar al Supervisor  y si correspondiese al Coordinador 
General, cualquier anomalía o práctica ajena a las previstas en el Plan de Investigación. 
 
El presente Manual contiene instrucciones específicas referentes al trabajo y 
responsabilidades inherentes a la función. Asimismo, constituye una guía práctica para el 
desempeño de las actividades previstas.  

 
2. Tareas generales  del Asistente de Campo 

 
1) Colaborar en la distribución de las tareas y material para los Encuestadores. 

 
2) Supervisar el trabajo de los encuestadores. 

 
3) Es el encargado de recibir las encuestas, debiendo realizar la primera crítica del 

formulario. 
 

4) Dar cumplimiento a todos los procedimientos técnicos, metodológicos, como así 
también a instrucciones impartidas desde la Coordinación General  en el transcurso 
de la investigación. 
 
 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 
 

PROTOCOLO – Estudio sobre Drogas en Hogares                      Revisado-Julio-2010                                  Página  72 
 

 
1. Colaborar en la distribución de las tareas y material para los Encuestadores  

 
El Asistente de Campo desempeñará las tareas que le sean asignadas por su Supervisor, 
entre las cuales se encuentran: 
• Distribución de material a los encuestadores 
• Orientar e instruir a los encuestadores sobre las rutas y localización de las zonas 

asignadas. 
 

2. Supervisar el trabajo de los Encuestadores 
 
Esta es una de las tareas más importantes del Asistente, que incluye: 
 

• Verificar que los encuestadores están trabajando en las zonas y horarios establecidos. 
• Acompañar en algunos casos a los encuestadores para proceder, mediante la 

observación directa e in situ, a la supervisión de su trabajo. 
• Una vez iniciado el trabajo de campo y a partir del 2° día, supervisar personalmente o 

telefónicamente el 20% del material entregado. 
• Encargarse personalmente de re-visitar aquellos hogares que presenten problemas 

para aplicación de la encuesta. Si el encuestador realizó hasta tres visitas y no pudo 
lograr la entrevista, es tarea del asistente de campo gestionar una vez más la misma. 
Deberá poner el mayor empeño en lograr la entrevista, ya que la muestra es sin 
reposición de hogares y es fundamental para la representatividad de la muestra 
obtener el mayor porcentaje de éxito posible. 
 

Para llevar a cabo estas tareas, el Asistente deberá proceder de acuerdo a lo especificado en 
los manuales respectivos. 

 
3. Es el encargado de recibir las encuestas, debiendo realizar la primera crítica del 

formulario. 
 

Los Asistentes serán los encargados de recibir el trabajo concluido de los encuestadores, de 
acuerdo al cronograma establecido y cumpliendo con los procedimientos descritos en el 
Manual del Supervisor.  
 
Son sus tareas específicas: 

 
• Cotejar en el momento de la entrega, el número de cuestionarios entregados con el 

número de encuestas asignadas. 
• En el mismo momento de la entrega, realizar la primera crítica y validación del 

cuestionario, en presencia del encuestador.  
• Deberá hacer una revisión minuciosa de los cuestionarios, analizando la consistencia 

de la información y el completo llenado de los mismos, ya que ése es el momento 
de poder corregir rápidamente posibles errores.  
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• Finalmente, una vez validado el material entregado por el encuestador, deberá 
entregar el sobre con el material pronto al supervisor.  
 

4. Dar cumplimiento a todos los procedimientos técnicos, metodológicos como así 
también a instrucciones impartidas desde la Coordinación General  en el 
transcurso de la investigación. 

 
Para llevar a cabo esto,  el asistente de campo deberá proceder de acuerdo a lo especificado 
en los manuales respectivos., los cuales es su responsabilidad conocer. 
. 
En caso de incumplimiento de alguno de estos puntos, puede implicar la destitución de 
sus funciones sin derecho a remuneración ni reclamo alguno. 

 
 
. 
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ANEXO 5: INSTRUCTIVO PARA EL COORDINADOR GENERAL 
 

1. Responsabilidades generales del Coordinador.  
 

• Organizar y dirigir la investigación en su País 
• Definir los perfiles y seleccionar el equipo de trabajo que estará a su cargo: 

Supervisores 
Asistentes de Campo (si corresponde) 
Encuestadores 
Digitadores. 
Analistas. 

 
• Deberá procurar una eficaz distribución de las tareas y responsabilidades. Es de suma 

importancia en la definición del  número de recursos humanos a utilizar tener en 
cuenta que: 

 
• Debe permitir una supervisión eficaz, siendo para ello muy importante un 

organigrama adecuado a las características del estudio, como así también el 
volumen de trabajo que este requiera. Se sugiere que cada Supervisor o Jefe de 
campo no deba supervisar más de cinco encuestadores. Si el número de entrevistas a 
realizar es muy grande, se deberá trabajar con Asistentes de Campo que apoyen al 
Supervisor o Jefe de campo.  

 
• No perder de vista que el estudio tiene un plazo determinado para su finalización. 

Para ello hay que realizar cálculos lo más precisos posibles en la estimación de 
tiempos que involucren las diferentes tareas (entrevistas por día y por encuestador, 
traslados, crítica de los formularios, digitación de los datos, etc.). 
 

• Participar activamente en la elaboración y ejecución del trabajo de Capacitación. 
 

• Participar en todas las etapas (conjuntamente con los Supervisores) de la Prueba 
Piloto, incluyendo entrevistas. 

 
• Controlar y dirigir directamente el trabajo del Supervisor y Digitadores. 

 
• Dar cumplimiento a todos los procedimientos técnicos, metodológicos como así 

también a instrucciones impartidas desde el Organismo Nacional de Drogas y/o la 
CICAD en el transcurso de la investigación. 

 
• El Coordinador se encargará de la recepción y envío de material de trabajo a sus 

respectivos destinos. 
 

• Determinar y asignar directamente las tareas al equipo de Supervisores.  
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• Será responsable del cumplimiento del cronograma en todas sus etapas. 

 
• Deberá adecuar y controlar los gastos de acuerdo al presupuesto asignado para que el 

desarrollo de la investigación satisfaga completamente las metas acordadas con el 
Organismo Nacional de Drogas y/o con la CICAD.  

 
• Preparar y controlar el material para el trabajo de campo. 

 
• Como otras  tareas generales, deberá revisar en todo momento: 

o El cuidado del material 
o Calidad de los datos recolectados 
o Disciplina del personal a su cargo. 

 
Organigrama 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

   O O O O O   O O O O O    O O O O O     O O O O O         O O O O O         O O O O 
O          
  
  
  

Ref - . O = Encuestador 
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2. Detalle de las tareas 

 
2.1. Tareas previas al trabajo de campo. 

 
El Coordinador desarrollará las siguientes tareas antes del trabajo de campo 
 

• Deberá gestionar y  obtener el material necesario para la identificación precisa de los 
hogares seleccionados para la muestra proporcionada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, la CICAD u otro al que le corresponda elaborar la cartografía. Se 
deberá contar con un mapa por segmento o zona, que incluya la ubicación precisa 
de las viviendas a encuestar. 

• Deberá hacerse especial hincapié en la confidencialidad de la información y la 
importancia de la participación del propio país en este tipo de estudios.  

• Más allá que el coordinador deba participar en la organización de todas las fases de la 
investigación, existen tareas que requieren de su activa intervención como ser: 

 
a. Selección del Equipo de Investigación 
b. Plan de Capacitación 
c. Planificación y Ejecución de la Prueba Piloto 

 
a. Selección del Equipo de Investigación. 

 
La elección de los Supervisores, Asistentes de Campo, Encuestadores y Digitadores deben 
contar con la activa participación del Coordinador General. Las personas seleccionadas 
para cada una de las tareas, deberán cumplir con los requisitos y perfiles adecuados.  
 

b. Plan de Capacitación. 
 

Deberá ser capacitado todo el equipo de investigación y la responsabilidad del diseño y 
elección de los expertos para la tarea de capacitación corresponde al Coordinador General. 

 
Como pautas generales, son aspectos esenciales para la capacitación los siguientes: 

• Objetivos del estudio. 
• Responsabilidad de la tarea. 
• Compromiso. 
• Debe asegurarse el buen manejo del instrumento a utilizar, incluyendo el uso de 

Tarjetas. El encuestador deberá ser capaz de responder a las probables preguntas de 
los encuestados.  
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c. Prueba Piloto 
 
Deberá formar parte del Plan de Capacitación. Previamente, el coordinador conjuntamente 
con los supervisores deberá haber probado personalmente el material, incluyendo el 
formulario y metodología a utilizar (cartografía, entrevista, codificación y digitación). 
 
En la Prueba Piloto, a escala menor, se deberán realizar todas las tareas y procesos 
diseñados. En esta etapa, la supervisión será mayor y se prestará especial atención a la 
idoneidad del equipo de trabajo, fundamentalmente encuestadores. Es recomendable que las 
primeras pruebas de la entrevista de los encuestadores sean realizadas al Coordinador y/o 
Supervisores. Estos  ensayos pueden hacerse en forma colectiva, con la participación de 
grupos de encuestadores como observadores. Esto permite “colectivizar” las situaciones 
más críticas y presentar las soluciones recomendadas. 
 

2.2. Tareas preparatorias del trabajo de campo.  
 
El Coordinador deberá: 
 
Organizar el trabajo, preparando el material a distribuir entre los Supervisores. La 
distribución del material de trabajo se organizará básicamente en Carpetas (supervisores) y 
sobres (encuestadores), que contarán con la información resumen necesaria para la 
correcta identificación de los hogares muestreados y las personas responsables de llevar a 
cabo la tarea.  La tarea de la preparación de las carpetas para los supervisores estará a cargo 
del Coordinador, mientras que los sobre de los encuestadores estará a cargo de los 
Supervisores.  
 
Para ello, el Coordinador deberá contar con los siguientes elementos: 
 

1. Cartografía 
 

Para posibilitar el trabajo de campo, se deberá contar con mapas donde puedan localizarse, 
de la manera más precisa posible, las viviendas seleccionadas para la realización de la 
encuesta.  
 

2. Registro electrónico de segmentos  
 
El Coordinador General deberá  contar con el registro electrónico (en Excel) de los 
segmentos seleccionados para la muestra. Este archivo contará con tres secciones, las 
cuales contendrán diferente tipos de información y momentos diferentes de registro. 
 
La Sección 1, compuesta por seis columnas, donde  se identificarán los segmentos  por 
Departamento, Ciudad y Barrio, contando también con Código de Mapa de referencia y el 
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registro del Número de entrevistas a realizar en el segmento o zona. Esta información 
deberá estar disponible antes de comenzar con las tareas de distribución del trabajo.   
Una segunda sección, compuesta por dos columnas,  donde se registrará  la identificación 
de la Carpeta y Supervisor responsable de la misma, una vez entregada  
 
Una tercera sección donde se deberá registrar, una vez que el supervisor devuelva el 
material, el resultado de las entrevistas. Para ello existirán cuatro columnas: una para 
registrar el número de hogares encuestados (entrevistas efectivas), otra para el registro de 
los hogares donde hubo rechazo (entrevistas con rechazo) y otra para el registro de aquellos 
hogares en los cuales no se encontró habitantes o no se pudo ubicar a la persona a encuestar 
(entrevistado ausente). En otra columna se llevará el número de hogares donde no se pudo 
realizar la entrevista por “Otras razones”, debiéndose realizar la tabulación de éstas en una 
planilla aparte.   
 

 SECCION 1    SECCION II  SECCION III   

Segmento Dpto. Ciudad Barrio 
Código 
Mapa 

Nro. 
Entrev. Carpeta Supervisor 

Entrev. 
efectivas 

Entrev. 
Rechazo 

Entrev. 
Ausente Otras 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
Contenido de las Carpetas para Supervisores 
 
El número de segmentos o zonas a incluir en cada carpeta depende de cada país, pero se 
sugiere que cada carpeta  incluya aproximadamente 100 hogares  a entrevistar, clasificados 
por segmentos o zonas. Estas  carpetas deberán contar con una etiqueta donde se registrarán 
dos tipos de Información:  
 
En la Sección 1, cuyo llenado estará a cargo del Coordinador que deberá completar antes 
de la entrega de la misma, se registrará para cada segmento o zona asignada, la siguiente 
información para la Identificación Geográfica: 

• País 
• Departamento o Región 
• Distrito o Comuna 
• Código de Área 
• Código o Número de vivienda a entrevistar. 
• Número de Cuestionario 
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País Región/ 
Departamento 

Comuna/ 
Distrito 

Código de 
Área 

Código de 
Vivienda 

Número de 
Cuestionario 

Letra 
para el 
sorteo 

 
 

 
      

 
La Sección 2 estará a cargo del Supervisor, el cual registrará el resumen del trabajo de 
campo (historial de campo) realizado, una vez finalizado el mismo para su devolución al 
Coordinador.  
 

Fecha y hora de VISITA Código Encuestador Resultado Firma Encuestador 
    
    
    
    
    
    

SUPERVISIÓN Código Supervisor  Resultado Firma Supervisor 
Asistente Campo    

Supervisor General    
 
El contenido de esta Carpeta estará compuesto por: 
 

1. Sobres  para encuestadores con su etiqueta correspondiente 
 
Esta etiqueta contará con triple juego de información, la que será completada por 
Supervisores y encuestadores: 

• Identificación del segmento o zona  y viviendas asignadas (una carpeta por segmento 
o zona). 

• Información de Control de Resultados. 
• Información para control del Supervisor. 

 
FECHA DE ENTREGA CODIGO ENCUESTADOR 

IDENTIFICACIÓN  MAPA Nro.......... 
Departamento Distrito o Ciudad Barrio o Localidad Segmento 

Nro.vivienda Nombre de la calle, 
camino o Nro. 

Nro. de casa Observaciones 
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INFORMACIÓN RESUMEN 
 

FECHA DE ENTREGA 
Segmento Viviendas 

encontradas 
Hogares 
encuestados 

Rechazos Ausencia de 
moradores 

Otras 

014 10 8 1 1 0 
ENTREGA: Código y Firma del Encuestador  
VISTO: Código y firma del Supervisor 
   

1. Cartografía de referencia (un mapa por segmento o zona) 
2. Formularios (aproximadamente un 10% más que el número de viviendas a visitar 
3. Distintivos 
4. Cartas con la firma del Coordinador (con sello del organismo encargado del estudio) 

autorizando al encuestador a la realización de la entrevista.   
 
Para el registro de la entrega del material, el Coordinador contará con  un formulario de 
Registro de Materiales entregados, especificando el número de formularios, distintivos y 
otros materiales (si corresponde) entregados.   
 
Una vez finalizado el trabajo de campo, el Coordinador General deberá enviar a la CICAD 
 

1. La Base de Datos completa en Excel. 
2. El Registro completo de los segmentos muestreados 
3. Informe de los Supervisores 
4. Informe de los Asistentes de Campo 
5. Informe Final, incluyendo todo el proceso pormenorizado del trabajo realizado, así 

como de los obstáculos encontrados. 
 


