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I. ESTUDIO SOBRE DROGAS EN POBLACIÓN ADULTA 
PRIVADA DE LIBERTAD 
 
 
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 
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las mismas características medidas en otro país? Las técnicas que se encuentran 
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 los siguientes: 

Objetivos Generales 
 
• Determinar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en la población de 18 

años y más privada de libertad, ubicada en los recintos de los Sistemas Penitenciarios 
del Continente Americano, en condición jurídica de indiciada o sentenciada. 

 
• Analizar el vínculo entre la conducta delictiva y el consumo de sustancias psicoactivas, 

desde la percepción del privado(a) de libertad de 18 y más años, en los Sistemas 
Penitenciarios del Continente Americano, en condición jurídica de indiciada o 
sentenciada. 

 
• Definir las necesidades de tratamiento que posee la población privada de libertad de 18 

años y más, en condición de indiciados y sentenciados, con consumo problemático de 
sustancias psicoactivas, en los países del continente americano 

Objetivos Específicos 
 
• Determinar el perfil sociodemográfico de la población privada de libertad adulta, en 

condición de indiciada y sentenciada, en los Sistemas Penitenciarios del Continente 
Americano. 

 
• Establecer las características del consumo de sustancias psicoactivas, según la historia 

individual de cada persona privada de libertad sujeta a estudio, con énfasis en cada una 
de las sustancias consumidas. 

 
• Determinar el tipo de delitos que, mayormente, se vinculan con la situación de las 

sustancias psicoactivas, con base en la historia delincuencial de la población privada de 
libertad objeto del estudio. 

 
• Determinar el vínculo existente entre la conducta delictiva y el consumo de drogas en 

los países del Continente Americano, según las características existentes en la población 
en estudio. 

 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio Población Adulta Privada de Libertad                  Revisado-Julio-2011         

 
7 

• Establecer el impacto del consumo de drogas, en términos de necesidades de 
tratamiento, en los diferentes ámbitos individuales y familiares, de la población privada 
de libertad objeto del estudio. 

 
• Definir estrategias para el mejor manejo de la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas, tanto en el Sistema Penitenciario del Continente Americano, como en los 
grupos de alto riesgo, desde el punto de vista de la criminalidad y la violencia. 

 
 
II. MARCO METODOLÓGICO 
 
Teniendo establecido que interesa analizar el vínculo existente entre el consumo de 
sustancias psicoactivas y la comisión del delito en la población privada de libertad, tanto en 
condición de indiciada (bajo sospecha, imputado) como de condenada, y en aras de lograr 
la información que ofrezca respuesta a las interrogantes del presente trabajo, se establece el 
siguiente marco metodológico.  
 
Hasta donde sea posible se recomienda que para la realización del estudio, sea una 
institución especializada en investigación y externa, quien la ejecute, al  menos, la fase de 
análisis de la información y los resultados. De preferencia ligada a la academia 
universitaria. 

 
2.1. Tipo de estudio 
 
El trabajo corresponde a un estudio de tipo transversal, descriptivo, realizado mediante una 
encuesta por muestreo aleatorio estratificado proporcional. 
 
Se establecerá una muestra aleatoria de los centros de reclusión existentes en cada país, 
considerando su totalidad, para la confección del marco muestral. Luego, se establecerá el 
total de la población privada de libertad existente en cada centro y con base en la misma, se 
definirá la muestra de personas privadas de libertad a ser considerada en las entrevistas, por 
sexo y/o tipo de delito de acuerdo a los objetivos principales del país que lleve adelante el 
estudio, todo con el propósito de poder generalizar los resultados a la población 
penitenciaria de dicho país.  
 
En vista de que son pocos los países miembros de la OEA que han logrado estudios que 
hayan tratado a la población privada de libertad indiciada y sentenciada como un todo, y a 
pesar de que algunos de los ejes fundamentales planteados en este trabajo si han estado 
presentes, de alguna manera, en algunas intenciones con fines similares, se considera que 
esta propuesta de trabajo, además, se ubica dentro del marco de un estudio exploratorio y 
diagnóstico, en especial, en la determinación de las proporciones de relación o vínculo 
entre la conducta delictiva y el fenómeno de las drogas. 
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2.2. Población y muestra 
 
La población meta del estudio está conformada por todas las personas mayores de 18 años 
privadas de libertad de ambos sexos, ubicadas en los diferentes recintos del Sistema 
Penitenciario de los países del continente americano, en condición jurídica de indiciadas y 
condenadas, dados los diferentes actos delictivos que le llevaron a dicha condición. 
 
Para el estudio se considerará la selección de una muestra con representatividad del nivel 
nacional, cuyas unidades primarias serán los centros de reclusión, y de ellos se establecerá 
la participación proporcional, con los diferentes grupos de análisis que interesan, tomando 
en cuenta la población total específica para el cálculo de las submuestras. Se debe 
considerar  un 10% de sobremuestra (cuota agregada a la muestra determinada), por 
posibles pérdidas por rechazo u otro tipo de situaciones. 
 
La selección de cada entrevistado se hará aleatoriamente, hasta llenar cuotas por centro de 
reclusión, grupo de interés y sexo. La sustitución de los participantes que interrumpan la 
participación, igualmente será aleatoriamente, hasta llenar cuotas, eso si, cuantificando la 
cuota de rechazo a la entrevista. 
 
En el conjunto de personas privadas de libertad es posible identificar los siguientes grupos, 
algunos de los cuales son básicos, es decir, deben ser incluidos en toda intención de 
estudio, y otros son opcionales, los que se tomarán en cuenta para las investigaciones de 
aquellos países que así lo determinen, según el grado de oportunidades para llevarlas a 
cabo, consistentes con la estructura y plataforma de información y tecnológica que posean: 
 
Indiciados o Imputados: Persona a quién le ha inculpado un delito y se encuentra en 
espera de ser juzgado, con base en el proceso de investigación judicial. Se dan dos 
opciones: 
 
a) Medio cerrado: se encuentra confinado en algún recinto carcelario. Es básico 
b) Medio abierto: cumpliendo medidas cautelares o medidas alternativas. Es opcional.  
 
Sentenciados o condenados: Persona que a quien se le dictó sentencia, mediante el debido 
proceso y respectivo juicio, y está cumpliendo una condena. 
 
a) Vinculado al centro penitenciario: se encuentra permanentemente confinado al 

recinto carcelario. Es básico 
 
b) Vinculado parcialmente al centro penitenciario: se encuentra parcialmente ligado al 

centro carcelario, y contempla personas que son recluidas sólo parte del tiempo, dado 
que pueden salir a realizar diferentes actividades de tipo laboral y/o familiar. Es un 
grupo básico. 

 
Dicha condición puede ser por encontrarse la persona en: 
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i- Fase de confianza, o, 
ii- Libertad parcial.  

 
c) Medio abierto: Se encuentra en libertad asistida o condicional. Es opcional 
 
Se recomienda utilizar un muestreo aleatorio (probablemente estratificada), para cada grupo 
poblacional privado de libertad y para cada centro o circuito penitenciario, y de acuerdo al 
interés del país, por sexo. 
 
En todo caso, es importante señalar que cada país deberá contar con un profesional en el 
campo de la estadística que asesore este proceso y que, conjuntamente con los responsables 
del estudio, definan el mejor método de definición de la muestra, de acuerdo a los objetivos 
que establezcan como de mayor interés, acordes con cada realidad en particular. 

 
2.3. Instrumento y procedimiento de aplicación 
 
El instrumento para recolección de los datos consta de un cuestionario pre-codificado, 
donde la mayoría de las preguntas deben ser cerradas, para valorar las siguientes áreas:      
 

1. Características sociodemográficas de la población en estudio 
 
2. Situación jurídica del individuo privado de libertad 

 
3. Percepción del (la) privado (a) de libertad sobre las principales drogas de consumo 

dentro del recinto carcelario, sus características, el impacto sobre ellos mismos, el 
vínculo con la violencia, externa y propia del recinto carcelario, y el vínculo con los 
actos delictivos. 

 
4. Prevalencias de consumo de drogas de la población privada de libertad y las 

principales características del consumo: historia de consumo 
 
5. Cambios en el patrón de consumo durante su privación de libertad. 

 
6. Vínculo de los delitos y el consumo de drogas, y su tipología: historia delincuencial 

de cada individuo sujeto al estudio. 
 
7. Impacto del consumo de drogas y comisión del delito en los diferentes ámbitos 

personales y familiares del (la) privado (a) de libertad. 
 

8. Proporción de consumo problemático y necesidades de tratamiento de la población 
privada de libertad, sujeta al estudio. 
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El instrumento se debe elaborar bajo la estructura modular, en la cual se identifique e 
indique, de forma precisa y clara, de acuerdo a cada población de estudio (indiciada o 
condenada), lo que aplica o no.  De todas maneras, en este orden de cosas, lo que no aplica 
es el módulo de delito actual, en el caso de la población en condición de indiciada. 
 
En lo referente al trabajo de campo, la aplicación del instrumento preferiblemente debe ser 
llevada a cabo por personal profesional en ciencias de la salud o de las ciencias sociales, 
externo a los sistemas penitenciarios, previamente capacitado para tal efecto, dispuesto a 
trabajar dentro de los recintos de reclusión penitenciaria. Si lo anterior no es posible, se 
recomienda personal con las mismas características, perteneciente a las estructuras de los 
mismos recintos, o bien, de áreas afines o instituciones vinculadas con el tema, pero que no 
esté involucrado en el análisis de los datos y producción de la información. 
 
Las visitas a cada centro deben realizarse bajo cita previamente establecida y con los 
permisos correspondientes (de las autoridades superiores o de los directores de cada 
establecimiento penitenciario).  
Los cuestionarios, una vez recolectados los datos, éstos deben ser revisados y, 
posteriormente, digitados en las respectivas bases de datos.  
 
Se recomienda que las bases de datos se realicen en el  programa Epi Info, de licencia libre, 
patrocinado por el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de Norteamérica 
(HHS), el cual puede ser descargado de la página Web de dicha institución 
(www.cdc.gov/epiinfo), o bien, con el DATA ENTRY del Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales (SPSS), en ambiente Windows, para aquellos países que tengan las 
licencias de uso.  
 
En ese procedimiento deben asegurarse todos los mecanismos de control interno que 
aseguren la confiabilidad del dato: configurar saltos de preguntas, definición de rangos de 
control y corrección de inconsistencias.  
 
Se recomienda realizar una prueba piloto del cuestionario, antes de realizar el estudio, con 
el fin de constatar que no haya situaciones conflictivas de idioma, comprensión, choques de 
cultura o idiosincrasia, entre otros elementos que pudiesen perjudicar la comprensión de las 
preguntas. 
 
La recolección de los datos debe ser realizada mediante la técnica de entrevista directa, cara 
a cara, aplicada por el personal cuyo perfil ya fue descrito. 
 

http://www.cdc.gov/epiinfo
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2.4. Variables 
 
El estudio valora las siguientes variables, agrupadas según el área de interés, de la siguiente 
manera: 
 
a- Sociodemográficas: 
 

1- Sexo: Biológico; masculino y femenino. 
2- Edad: En años cumplidos; categorizada en los grupos de interés. 
3- Estado civil o Situación de pareja: el actual (soltero, casado, viudo, divorciado, 

unión libre. En cada uno de ellos se podrá preguntar si tiene o no una pareja 
actualmente). 

4- Nivel Educativo: último año académico aprobado; agrupada según las categorías 
estándares. 

5- Nacionalidad: la actual, incluida la condición de naturalización. 
6- Etnia: características fenotípicas de la persona, determinadas por los elementos 

genéticos raciales, dados por sus ascendientes. 
7- Espiritualidad: determinada por la condición de ser creyente o no en un Ser 

Superior. 
8- Religión: la que practica actualmente o su identificación con alguna de ellas. 
9- Profesión u oficio: categorizada en tres dígitos y en los grandes grupos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
10- Situación laboral previa a la condena: desempleado, empleado tiempo completo, 

empleado tiempo parcial, práctica laboral de la economía informal, otra. 
11- Actividad que realiza como persona privada de libertad: principales actividades 

formales en que se ocupa el (la) privado (a) de libertad, comunes al Sistema 
Penitenciario Nacional. Incluye la actividad estudiantil, académica y/o laboral. 

12- Ingreso económico antes de su condición de privado de libertad: ingreso mensual, 
en moneda nacional, equiparada a dólares estadounidenses (US$). 

13- Ingresos económicos relacionados con la actividad que realiza en su condición de 
privado de libertad: cantidad de dinero, mensual, percibida por la actividad que 
efectúa el (la) privado (a) de libertad, vinculado con su permanencia en el Sistema 
Penitenciario Nacional, en moneda nacional, equiparada a dólares estadounidenses 
(US$). 

14- Descendencia: cuantifica el número, sexo y edad de los hijos (as) que el o la privado 
(a) de libertad reconoce tener. 

15- Vínculo familiar: si mantiene, o no, algún ligamen con sus grupos familiares. 
16- Ingreso familiar: cantidad de dinero percibida por el grupo familiar de convivencia, 

en moneda nacional equiparada a dólares estadounidenses (US$). 
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b- Situación jurídica: 
 
Condenado: 
 

1- Situación jurídica actual (Reincidencia): Se refiere a si es la primera vez que 
presenta una sentencia, o si cuenta con sentencias anteriores. 

2- Delito de sentencia: Delito por el cual fue sentenciado y cumple su actual pena 
carcelaria. 

3- Monto de sentencia: Número de años de cárcel otorgados, por el delito que cumple 
su actual sentencia. 

4- Tiempo de estar cumpliendo sentencia: Período de tiempo, en años y/o meses, que 
tiene la persona de estar privada de libertad, cumpliendo su actual sentencia. 

5- Edad de la primera conducta delictiva: Se refiere a la edad en que la persona privada 
de libertad cometió su primer delito, aunque éste no tuviera consecuencias legales o 
jurídicas. 

6- Tipos de delitos cometidos por el (la) privado (a) de libertad, con anterioridad, 
incluidos los que se pudo cometer cuando fue menor de edad, y si éstos 
condicionaron privación de libertad en algún centro juvenil. 

7- Antecedentes familiares de delictividad: si existe o no algún familiar cercano con 
historia delictiva; con especificación de aquel familiar. 

8- Tipo de delito familiar 
9- Frecuencia familiar del delito.  

 
Indiciado o Imputado: 
 

1- Situación jurídica actual: Se refiere a si es la primera vez que cumple sentencia o si 
ya cuenta con sentencias anteriores. 

2- Tiempo de estar cumpliendo sentencia: Período de tiempo, en años y/o meses, que 
tiene la persona de estar privada de libertad, cumpliendo su actual sentencia. 

3- Edad de la primera conducta delictiva: Se refiere a la edad en que la persona privada 
de libertad cometió su primer delito, aunque éste no tuviera consecuencias legales o 
jurídicas. 

4- Tipos de delitos cometidos, con anterioridad, por el (la) privado (a) de libertad, 
incluidos los que se pudo cometer cuando fue menor de edad, y si éstos 
condicionaron privación de libertad en algún centro juvenil. 

5- Antecedentes familiares de delictividad: si existe, o no, familiar (es) cercano (s) con 
historia delictiva; de existir, en quién (es). 

6- Tipo de delito (s) cometidos por el (los) familiar (es) 
7- Frecuencia con la que el (los) familiar (es) comete (n) el (los) delito (s).  
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c- Percepción del(a) privado(a) de libertad sobre las principales drogas de consumo 
dentro del recinto carcelario: 
 

1. Principales drogas de consumo en el recinto carcelario: se refiere a las tres 
principales drogas que, mayormente, se consumen en el recinto carcelario, según 
percepción del(a) privado(a) de libertad.  

2. Proporción de compañeros que consumen: cantidad de compañeros que consumen 
drogas dentro del recinto carcelario, según la opinión del(a) privado(a) de libertad. 

3. Impacto del consumo en compañeros: ser refiere a las diferentes formas en que el 
(la) privado(a) de libertad percibe le puede afectar el consumo de drogas de sus 
compañeros de recinto. 

4. Disponibilidad de drogas en el recinto: opinión del(a) privado(a) de libertad, 
respecto a la facilidad con la cual se puede conseguir drogas dentro del recinto. 

5. Factores que incentivan el consumo en compañeros: se refiere a las diferentes 
condiciones o motivos que pueden causar el consumo de drogas en el recinto 
carcelario, de acuerdo a la opinión del(a) privado(a) de libertad. 

6. Relación violencia y consumo de drogas en el recinto: opinión del(a) privado(a) de 
libertad, en cuanto a la vinculación que existe entre la violencia y el consumo de 
drogas, dentro del recinto. 

7. Relación consumo de drogas y condición de privado de libertad: opinión del(a) 
privado(a) de libertad sobre la vinculación que existe entre el consumo de drogas y 
la condición de estar privado de libertad. 

 
d- Prevalencias de consumo de drogas en la población privada de libertad y sus 
principales características: 
 

1. Prevalencia de consumo de drogas en la población privada de libertad: proporción 
de personas privadas de libertad que han consumido las drogas de interés, 
diferenciadas por los principales períodos estándares: vida, año, mes; tipo de 
sustancia consumida 

2. Edad de inicio en el consumo 
3. Frecuencia de consumo 
4. Factores de consumo: principales razones o motivos en las que justifica, el (la) 

privado(a) de libertad, su consumo de drogas. 
5. Personas inductoras del consumo: se refiere a las personas que, principalmente, 

iniciaron al (la) privado(a) de libertad en el consumo de drogas.  
6. Factores de inicio de consumo: son las principales razones o motivos por las cuales, 

el(a) privado(a) de libertad justifica su inicio en el consumo de drogas. 
7. Consumo problemático: se debe establecer si las características del consumo, con 

base en las variables anteriores, califican con consumo perjudicial o dependencia 
(según la Clasificación Internacional de las Enfermedades, décima versión) o abuso 
de drogas (según el DSM-IV). 

8. Actitud hacia el cese de consumo: explora, mediante los intentos que ha hecho el 
(la) privado(a) de libertad, la necesidad de dejar el consumo de drogas. 
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9. Concepto sobre la adicción: explora el concepto que posee el (la) privado(a) de 
libertad, en relación con la adicción como un proceso de salud-enfermedad. 

10. Antecedentes familiares consumidores de sustancias: se refiere a sí personas 
familiares cercanas consumen o han consumido sustancias psicoactivas. 

11. Tipo de sustancias consumidas por los familiares. 
 
e- Cambios en el patrón de consumo: 
 

1. Consumo en el recinto penitenciario: Interesa establecer si el (la) privado(a) de 
libertad consume dentro del recinto penitenciario y, para estimar la realidad más 
cercana, se hace énfasis en el consumo de último año y mes. 

2. Incidencia de consumo en el recinto penitenciario: personas que iniciaron consumo 
una vez adquirida su situación de privado de libertad actual. 

3. Edad de inicio en el consumo intra-penitenciario: edad cumplida en años bajo la 
cual inició su consumo de sustancias, dentro del recinto penitenciario. 

4. Cambio en el tipo de sustancias consumidas: si el (la) privado(a) de libertad cambia 
el tipo de sustancias, respecto al consumo que acostumbraba, fuera del recinto 
penitenciario o al ingresar a éste. 

5. Sustancias a las cuales cambió, desde su consumo habitual al intra-penitenciario: 
establece las sustancias que tuvieron un inicio en la historia de consumo de cada 
privado(a) de libertad, iniciado este consumo dentro del recinto penitenciario. 

6. Reincidencia o recaída en el consumo de sustancias dentro del recinto penitenciario: 
Interesa establecer si el (la) privado(a) de libertad que logró abstinencia al consumo 
de drogas, reinicia el consumo dentro del recinto penitenciario. 

7. Factores que influyeron en el reinicio o recaída: recoge la opinión del o la privada 
de libertad, respecto a los factores que más influyeron en su reinicio o recaída en el 
consumo de drogas. 

8. Capacidad de controlar el consumo: se refiere a que sí una vez iniciado el consumo 
del día, puede controlarlo, o no se detiene hasta tanto esté importantemente 
intoxicado o se quede sin opción de consumir más. 

9. Capacidad de abstenerse del consumo: valora si la persona consumidora de 
sustancias, por sí mismo y voluntariamente, puede lograr un período de tiempo sin 
consumir sustancias, sin gran esfuerzo o sin sentir importantes molestias físicas, 
mentales o psicoafectivas. 

10. Conocimiento sobre los daños: establece el nivel de conciencia que tiene el 
consumidor, respecto a los daños que, en general, producen las sustancias 
psicoactivas que consume. 

11. Tratamiento recibido con anterioridad: se refiere a cualquier necesidad anterior de 
recibir cualquier tipo de intervención médica, quirúrgica, o a nivel de atención por 
trastornos mentales, derivados del consumo de drogas, lo que indica la existencia de 
niveles importantes de problemática. 

12. Internamientos por situaciones vinculadas con el consumo de drogas: se valoran 
aquellas condiciones de salud-enfermedad asociados al consumo de drogas, sea por 
condiciones propias del consumo (necesidad de recuperación del consumo), o a 
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complicaciones asociadas (complicaciones y/o comorbilidad), o ambas condiciones, 
lo cual ya indica un importante grado de problema. 

13. Necesidad de recibir tratamiento: se refiere al criterio que tiene el privado de 
libertad de recibir algún tipo de tratamiento, debido al patrón de consumo de drogas 
que posee actualmente. 

 
f- Relación entre las actividades delictivas y el consumo de droga 
 
Sentenciados o Condenados: 
 

1. Relación del delito actual con el consumo de drogas: si no se relaciona, se debe 
pasar al apartado siguiente. 

 
Si se relaciona: 
 
2. Relación del delito con consumo de drogas: explora si el delito cometido por el (la) 

privado(a) de libertad se relacionó con actividades ligadas al consumo de las drogas. 
3. Relación del delito al ser cometido bajo efectos de las drogas: explora si el delito se 

cometió bajo los efectos directos y agudos de las sustancias psicoactivas; estando 
intoxicado, y cuáles de ellas. 

4. Situación contrafactual para la comisión del delito bajo efectos de la droga: explora 
el criterio de la persona privada de libertad en condición de condenada, respecto a si 
hubiera cometido el delito que lo mantiene bajo esa condición, si no hubiese estado 
bajo el efecto de las drogas. También aplica para la pregunta que indaga la relación 
del delito con el consumo de drogas, como medio para adquirir el estado emocional 
y del comportamiento suficiente para su comisión. 

5. Relación del delito con el uso de sustancias, como medio para adquirir el valor 
(estado de conducta y del comportamiento) para cometerlo, y cuáles de ellas son las 
que están presentes en cada caso. 

6. Relación del delito con adquisición de drogas: explora si el delito cometido por el 
(la) privado(a) de libertad se vinculó con actividades para lograr la adquisición 
personal de drogas. 

7. Relación del delito con producción, venta y/o tráfico de drogas: explora si el delito 
cometido por el (la) privado (a) de libertad ser vinculó con actividades de 
producción, venta o tráfico de drogas. 

8. Relación del delito con actividades propias del mercado de drogas: explora si el 
delito obedece a situaciones de violencia vinculadas al mercado de las drogas (para 
mantener el poder sobre el mismo), tales como peleas por territorialidad, ajuste de 
cuentas, confrontación entre bandas, entre otras. 

9. Relación del delito con acciones contra la Ley contra Drogas de cada Estado: lavado 
de activos, mercado ilícito de precursores, entre otros. 

10. Grado de relación del delito y las drogas: valora la opinión del (la) privado (a) de 
libertad, en cuanto al grado de importancia que le atribuye a la droga en la comisión 
del delito. 
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Indiciados o Imputados: 
 

1. Relación de los delitos anteriores con el consumo de drogas: si no se relaciona, se 
debe pasar al apartado siguiente. 

 
Si se relaciona: 
 
2. Relación del delito con consumo de drogas: explora si el delito cometido por el (la) 

privado (a) de libertad ser vinculó con actividades ligadas al consumo de las drogas. 
3. Relación del delito al ser cometido bajo efectos de las drogas: explora si el delito se 

cometió bajo los efectos directos y agudos de las sustancias psicoactivas; estando 
intoxicado. 

4. Relación del delito con el uso de sustancias, como medio para adquirir el valor 
personal (estado de conducta y del comportamiento) para cometerlo. 

5. Relación del delito con adquisición de drogas: explora si el delito cometido por el 
(la) privado (a) de libertad se vinculó con actividades para la adquisición personal 
de drogas. 

6. Relación del delito con producción, venta y/o tráfico de drogas: explora si el delito 
cometido por el (la) privado (a) de libertad ser vinculó con actividades de 
producción, venta o tráfico de droga. 

7. Relación del delito con actividades propias del mercado de drogas: explora si el 
delito obedece a situaciones de violencia vinculadas al mercado de las drogas (para 
mantener el poder sobre el mismo), tales como peleas por territorialidad, ajuste de 
cuentas, confrontación entre bandas, entre otras. 

8. Relación del delito con acciones contra la Ley contra Drogas de cada Estado: lavado 
de activos, mercado ilícito de precursores, entre otros. 

9. Grado de relación del delito y las drogas: valora la opinión del (la) privado (a) de 
libertad, en cuanto al grado de importancia que le atribuye a la droga en la comisión 
del delito. 

 
g- Impacto del consumo de drogas y comisión del delito en los diferentes ámbitos 
individuales y familiares de la persona privada de libertad. 
 

1. Impacto del consumo de drogas y comisión de delito en los ámbitos individuales: 
explora la opinión del (la) privado (a) de libertad, respecto al grado del impacto que 
tiene la comisión del delito asociado a las drogas, en su persona, en términos de lo 
económico, familiar, social, salud mental, salud física y moral.  

2. Impacto del consumo de drogas y comisión de delito en los ámbitos familiares: 
explora la opinión del (la) privado (a) de libertad, respecto al grado del impacto que 
tiene la comisión del delito asociado a las drogas, en su familia, en términos de lo 
económico, familiar, social, salud mental, salud física y moral.  

3. Alternativas para mejorar problemática del consumo: valora la opinión del (la) 
privado (a) de libertad sobre las diferentes opciones para enfrentar la problemática 
del consumo de drogas en el recinto carcelario.  
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h- Proporción de consumo problemático y necesidades de tratamiento en la población 
privada de libertad: 
 
Este indicador que debe trabajarse a partir de la historia de consumo de cada persona 
privada de libertad, construido tomando en cuenta los criterios de Dependencia de la 
Clasificación Internacional de las Enfermedades, Décima edición, de la Organización 
Mundial de la Salud (CIE-10),  y respecto a Consumo Perjudicial (para el cual el Manual 
Estadístico para el  Diagnóstico de las Enfermedades Mentales de la Asociación 
Psiquiátrica Americana, actualmente en su Cuarta Versión Revisada –DSM IV-R- lo 
denomina Abuso). La base de información está dada a partir de los datos  recolectados en 
las preguntas cp 1, y, de la cpc 8 a la cpc 13; la manera de procesar el indicador se explica 
en la respectiva parte del Manual Instructivo (Anexo N°3) 
 
 
2.5. Procedimientos para el Análisis de la información 
 
El análisis de la información se debe realizar con base en los resultados obtenidos en cada 
variable y las relaciones entre ellas, considerando los cruces que dan la mayor opción de 
respuesta al problema planteado, según los objetivos definidos. 
  
Con base en esos procedimientos estadísticos adecuados, se realizarán las respectivas 
pruebas de significancia estadística, todas concordantes con el tipo de variable que interesa 
someter a valoración. 
 
La presentación de la información se logrará mediante el uso de los respectivos cuadros o 
gráficos estadísticos. 
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IV. GLOSARIO 
 
Definición de términos utilizados 
 
ABSTINENCIA: Es el período en el cual no se establece un consumo de sustancias por 
parte de una persona. Puede darse como una condición base, es decir, que el individuo 
nunca ha tenido contacto (consumo) con la sustancia que interesa o ninguna otra, o bien 
adquirida, la cual se refiere a que una vez que la persona ha tenido consumo de la sustancia 
de interés, logra luego un período de total ausencia de ese consumo. Es conocido también 
como remisión, sea ésta total temprana o total sostenida. (American Psychiatric 
Association, 1995) 
 
En términos generales, el concepto de no consumo, una vez existido éste, para considerar el 
diagnóstico de abstinencia, es de 12 o más meses de total ausencia de ingesta de la droga, 
en el caso de la remisión total sostenida, y entre 1 mes y 12 meses, para la remisión total 
temprana. 

 
ABUSO: (ONUDD, 2003)  Término que se utiliza ampliamente, si bien con diferentes 
significados. 
 
En los tratados de fiscalización internacional de drogas, la expresión “uso indebido”, 
utilizada en español en lugar de “abuso”, se aplica al consumo, frecuente o no, de una 
sustancia sometida a fiscalización.  
 
En el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), la expresión 
“abuso de sustancias psicoactivas se define de la siguiente manera: inadaptación en el 
consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, 
expresado por una o más de las siguientes características durante un periodo de 12 meses: 
1) consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el 
trabajo, el estudio o el hogar; 2) consumo recurrente de sustancias en situaciones en que 
resulta físicamente peligroso; 3) problemas legales repetidos relacionados con sustancias; 
4) consumo continuado de sustancias a pesar de tener problemas sociales o interpersonales 
continuos o recurrentes causados o exacerbados por sus efectos. 
 
Es un término subsidiario; el término “dependencia” tiene preferencia cuando se cumplen 
las condiciones necesarias.  
 
Algunas veces se utiliza el término “abuso” con desaprobación para referirse a cualquier 
tipo de uso, en particular de drogas ilícitas. Debido a su ambigüedad, en la Décima 
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, bajo el titulo Trastornos 
mentales y del comportamiento: Descripciones clínicas y pautas para el diagnostico, el 
término se aplica a sustancias que no producen dependencia.  
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Las expresiones equivalentes que utiliza la OMS son “uso nocivo” y “uso peligroso”, 
“consumo perjudicial”, pero suelen relacionarse únicamente con los efectos en la salud y no 
con las consecuencias sociales.  
El Centro de Prevención del Abuso de Sustancias de los Estados Unidos también aconseja 
abstenerse de utilizar el término “abuso”, si bien la expresión “abuso de sustancias” se 
sigue utilizando considerablemente, por lo general con respecto a problemas de consumo de 
sustancias psicoactivas. La expresión “abuso de drogas” también se ha criticado por 
considerarse circular, cuando se utiliza sin hacer referencia a problemas concretos 
provocados por el consumo de drogas. 
 
ACTIVIDAD LABORAL DEL(A) PRIVADO(A) DE LIBERTAD: Se refiere a toda 
actividad en que se ocupa la población privada de libertad del Sistema Penitenciario 
Nacional, sea dentro o fuera del recinto carcelario, agrupadas en seis grandes grupos, de 
acuerdo a las diferentes categorías establecidas por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT): 
  
a) Las de formación profesional 
 
b) Las dedicadas al estudio y formación académica 
 
c) La reproducción de régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas o similares 
 
d) Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento 

 
e) Las artesanales, intelectuales o artísticas 
 
f) Las de dirigencia u organización permanente de actividades orientadas a la población 
penal. 
 
ADICCION: (ONUDD, 2003)  Uno de los términos más antiguos y más utilizados para 
describir y explicar el fenómeno del abuso inveterado de drogas. En algunos círculos 
profesionales se ha reemplazado por los términos “farmacodependencia” o 
“drogodependencia”. 
 
Según el Lexicon of Alcohol and Drug Terms de la OMS, la adicción es el consumo 
recurrente de una o varias sustancias psicoactivas, en la medida en que el consumidor (al 
que se llama adicto) esté periódica o crónicamente intoxicado; sienta un impulso 
irrefrenable de consumir la sustancia o las sustancias preferidas; tenga grandes dificultades 
para abandonar o modificar voluntariamente el consumo de sustancias y; esté decidido a 
obtener sustancias psicoactivas, por casi cualquier medio. Siempre se ha considerado que 
los indicadores esenciales de la “adicción” son la tolerancia y el síndrome de abstinencia, es 
decir, con frecuencia se equipara con la dependencia física. 
  



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio Población Adulta Privada de Libertad                  Revisado-Julio-2011         

 
26 

Más recientemente, algunos investigadores han sugerido que la “compulsión de consumir 
drogas” es un indicador más significativo de la adicción.  
 
Por otra parte, el movimiento de autoayuda o “recuperación” considera la adicción como 
una enfermedad por sí misma; un trastorno debilitante y progresivo derivado de los efectos 
farmacológicos de las drogas, cuya única cura es la abstinencia total.  
 
En el decenio de 1960, la OMS recomendó que el término “adicción” se sustituyera por 
dependencia, ya que esta última puede existir en diversos grados de gravedad, a diferencia 
de una entidad nosológica que sólo existe o no existe. 
 
“Adicción” no es un término de diagnóstico en la CIE-10, aunque los profesionales y el 
público en general lo siguen utilizando considerablemente. 
 
ALCOHOLISMO: Es un conjunto heterogéneo de trastornos que comparten su relación 
con la ingesta de alcohol etílico (etanol), así como su interrelación con varios tipos de 
factores genéticos, fisiológicos y psicosociales. Se inicia con el uso de la sustancia y se 
continúa con el consumo perjudicial o abuso, hasta la dependencia al alcohol. 
 

BEBIDA ALCOHÓLICA: Cualquier producto, industrial o no, obtenido mediante los 
procesos de  fermentación o destilación, que contenga alcohol etílico destinado al consumo 
humano. 
 
CENTRO RESIDENCIAL: Se refiere al establecimiento en el cual se desarrollan los 
procedimientos y actividades propias de la Modalidad de Tratamiento Residencial: 
tratamiento sistemático, orientado por personal y profesionales acreditados, dirigido a 
consumidores o dependientes de drogas, que pueden beneficiarse en un encuadre de alta 
intensidad, de permanencia durante las 24 horas dentro de un plan de tratamiento bajo 
internamiento,  con objetivos definidos. Incluye cuidados de tipo residencial,  profesional 
médico, psiquiátrico, psicosocial, control de medicamentos, evaluación, tratamiento, 
rehabilitación, abordaje de la familia, entre otras intervenciones. (OEA-CICAD, 2004). 
 
CENTRO AMBULATORIO: Se refiere al establecimiento en el cual se desarrollan los 
procedimientos y actividades propias de las Modalidades del Tratamiento Ambulatorio: 
intervenciones que se realizan en un encuadre no residencial, con períodos de permanencia 
limitados a horas y con baja frecuencia (semanal o interdiaria). (OEA-CICAD, 2004). 
 
COMPORTAMIENTO DE RIESGO: En relación con el consumo de drogas, es el 
comportamiento que pone a las personas en peligro de sufrir daños derivados de las drogas. 
Si bien la expresión se utiliza con más frecuencia en relación con comportamientos, como 
el de compartir agujas u otro equipo para inyecciones (una cuchara, agua o un torniquete) y 
sexo inseguro, que exponen a los consumidores de drogas por inyección al peligro de 
contagio con virus transmitidos por la sangre, como el VIH o la hepatitis C, se puede 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio Población Adulta Privada de Libertad                  Revisado-Julio-2011         

 
27 

aplicar a toda droga y a todo peligro para la supervivencia, las relaciones y la salud, así 
como al peligro de sanciones penales. 
 
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: conjunto de 
situaciones de consumo en las cuales, según los criterios diagnósticos de la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades, versión décima, califican para consumo perjudicial 
(abuso, de acuerdo al Manual Estadístico para el Diagnóstico de las Enfermedades 
Mentales, versión cuarta,  DSM-IV) junto a los de dependencia. 
 
CONSUMO PERJUDICIAL: (ONUDD, 2003)  En el Lexicon of Alcohol and Drug 
Terms, de la OMS, la expresión “consumo perjudicial” se define de la siguiente manera: 
modalidades de consumo de sustancias psicoactivas que causan perjuicios a la salud del 
consumidor.  
 
Los perjuicios pueden ser físicos (por ejemplo, hepatitis provocada por la inyección de 
drogas) o mentales (por ejemplo, periodos depresivos concomitantes a la ingestión de 
alcohol en grandes cantidades). El consumo perjudicial también suele tener consecuencias 
sociales adversas. 
 
La expresión se introdujo en la CIE-10, y sustituyó al concepto de “consumo que no causa 
dependencia” como término de diagnóstico. El equivalente más cercano en otros sistemas 
de diagnostico, por ejemplo, en el DSM-IV, es abuso de sustancias, que por lo general 
implica consecuencias sociales. 
 
COORDINACION DE LA ATENCION: (ONUDD, 2003)  Proceso de supervisión y 
gestión practica de los pacientes en un tratamiento en particular, y en diferentes 
tratamientos, a lo largo del tiempo.  
 
Respecto a un paciente en particular, la coordinación de la atención puede abarcar la 
evaluación del caso, su reemisión al servicio correspondiente, la observación de los 
progresos y las actividades de análisis. En algunos sistemas de tratamiento, el coordinador 
de la atención tiene cierto grado de autoridad sobre el sistema que sufraga el tratamiento de 
los pacientes. 
 
DEPENDENCIA: Se trata de un conjunto de manifestaciones fisiológicas, del 
comportamiento y cognoscitivas, en el cual el consumo de una droga, o de un tipo de ellas, 
adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de 
comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación más 
característica del síndrome de dependencia es el deseo (a menudo fuerte y a veces 
insuperable) de ingerir sustancias psicoactivas (aun cuando hayan sido prescritas por un 
médico), alcohol o tabaco.  

La recaída en el consumo de una sustancia después de un periodo de abstinencia, lleva a la 
instauración más rápida del resto de las características del síndrome de lo que sucede en 
individuos no dependientes. (OMS, 1995). 
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Adicción, drogodependencia, drogadicción, por lo general y en muchos contextos 
particulares, son sinónimos de este concepto. 
 
DESINTOXICACIÓN: Proceso de tratamiento para restablecer el estado transitorio 
consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicoactivas, dirigido a la 
estabilización y recuperación de las alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de 
la percepción,  del estado afectivo, del comportamiento o de otras funciones y respuestas 
fisiológicas o psicológicas, que produce el estado de intoxicación a dichas sustancias 
psicoactivas. 

 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO-MÉDICO: Conjunto de procedimientos y actividades 
realizadas por profesionales en Ciencias Médicas, con el propósito de establecer la 
condición del proceso de salud-enfermedad de una persona. 
 
DIAGNÓSTICO PSICOSOCIAL: Conjunto de procedimientos y actividades realizadas 
por profesionales en Ciencias Sociales, específicamente Psicología y Trabajo Social, con el 
propósito de establecer la condición del  proceso de funcionamiento mental y rasgos de 
personalidad de una persona, y las condiciones de su estado social (micro y 
macroestructurales), respectivamente. 
 
DROGA O SUSTANCIA PSICOTROPA O PSICOTRÓPICA: Toda sustancia, de uso 
médico o no, con tropismo (acción y efecto principal) por el Sistema Nervioso Central, y 
que cumpla con el principal criterio de selección emanado del Comité de Expertos en 
Farmacodependencia de la OMS: “que haya evidencia de que la sustancia es capaz de 
iniciar o llevar al abuso, constituyéndose en significante problema social y de salud pública, 
justificando que se establezca la necesidad de someterla bajo control internacional”. (WHO, 
2003) 
 
Es en este contexto donde se enmarca el término “droga”, que en materia de consumo de 
sustancias refiere al riesgo potencial de llegar a ser perjudicial o abusivo, o bien generar 
dependencia o adicción. Involucra al concepto general de droga (legal o ilegal), el cual 
refiere a toda sustancia que introducida en un organismo vivo es  capaz de modificar su 
funcionamiento.  
 
EX - CONSUMIDOR: Persona quien habiendo tenido un consumo activo de drogas 
psicoactivas, independientemente del tipo y severidad, cuenta con 12 meses o más de 
abstinencia total. (OMS, 1995; APA, 1995) 
 
INDICIADO O IMPUTADO: Persona a quien se le imputa la comisión de un acto 
delictivo, pero que se encuentra en fase de preparación para un juicio, mediante el cual se 
determine su culpabilidad y responsabilidad o no, según los resultados del debido proceso e 
investigación judicial. 
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MEDICAMENTO: Se considera medicamento, para los efectos legales y reglamentarios, 
toda sustancia o producto natural, sintético o semi-sintético, y toda clase de esa sustancia o 
productos, que se utilicen para el tratamiento, diagnóstico, prevención y alivio de las 
enfermedades o estados físicos anormales, o de los síntomas de los mismos, para el 
restablecimiento o modificación de funciones orgánicas en las personas. (Decreto # 16567-
S, Costa Rica  1986) 
 
PRIVADO DE LIBERTAD: Persona que se encuentra condicionado en su libre tránsito 
y/o en su libertad de ejercer sus derechos ciudadanos, debido a que se le responsabiliza de 
un acto criminal delincuencial, y quien está confinado, total o parcialmente, a un recinto 
carcelario. 
 
TRATAMIENTO: Tratamiento de la dependencia de las drogas es un continuum, en el 
cual tienen cabida desde las intervenciones de mínima complejidad, dirigidas a atender 
aquellos individuos con la menor gravedad de problemas derivados del consumo, hasta 
aquellas intervenciones que requieren de utilización de mayor intensidad de tecnología y 
equipos especializados en la atención de los consumidores y dependientes de drogas, en 
quienes las consecuencias del consumo han alcanzado niveles tales de gravedad, que sólo 
es posible esperar resultados positivos mediante la utilización de un monto importante de 
recursos especializados para su recuperación. 
 
El concepto de continuum no sólo se refiere a la intervención terapéutica en todas las fases 
evolutivas del trastorno adictivo, sino también a la posibilidad de contar con un amplio 
espectro de opciones de tratamiento disponibles, para combinarlo con las necesidades 
específicas de distintos individuos y poblaciones, en la procura de resultados óptimos con 
la atención. (CICAD-OEA, 2004) 
 
SENTENCIADO O CONDENADO: Persona a quien se le dictó sentencia, al 
encontrársele responsable y culpable de algún acto delictivo, según lo estipulado en el 
Código Penal del Estado de interés, y quien debe cumplir con la condena establecida. 
 
SISTEMA PENITENCIARIO: Conjunto de instituciones u organizaciones políticas y 
gerenciales, así como de recintos carcelarios, pertenecientes a un Estado, a los cuales 
ingresan las personas privadas de libertad, sea bajo condición de indiciada o condenada, 
con estancia parcial o permanente.  
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V. ANEXOS 
 

A continuación se presentan cuatro documentos básicos que facilitarán la implementación 
del estudio. Por un lado, los cuestionarios tanto para población condenada o sentenciada, 
como para aquella indiciada o imputada. Éste último, en todo caso, muy similar al de 
sentenciados, a excepción de que no toma en cuenta la parte que recoge información sobre 
el delito actual. 
 
Se incluye un módulo optativo con el fin de determinar el consumo problemático para 
alcohol y para drogas ilícitas y, relacionado con aquello, la necesidad de programas de 
tratamiento de la población penitenciaria. 
 
Finalmente, se incluye un manual general para recolección de los datos, según las variables 
consideradas para tal fin. 
 
Dichos documentos se establecen independientemente, con el propósito de que puedan ser 
utilizados de acuerdo a cada interés particular, de la siguiente manera: 
 
 
1. Cuestionario para población privada de libertad sentenciada o condenada 
 
2. Cuestionario para población privada de libertad indiciada o imputada 
 
3. Módulos Optativos 
 
4. Manual instructivo sobre el cuestionario para recolección de los datos 
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ANEXO N° 1 

 
CUESTIONARIO PARA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD  

SENTENCIADA O CONDENADA 
 

Uso de la Oficina 
 
Número de Cuestionario /__/__/__/                                       Entrevistador:     
                                                                                               1. Externo              /__/ 
                                                                                               2. Institucional       /__/                           

                                                                                        
Hora: /__ /__ /      Día /__/ __/      Mes /__/__/ 

 
 
Centro Penitenciario /__  / __/                    Ámbito  ______________________                                               

 
 
 

 
Introducción y Motivación: 

 
Actualmente (Institución o Instituciones)_____________________________________, 
están realizando un estudio sobre la población privada de libertad, en cuanto a la relación 
existente entre el consumo de drogas y la comisión de los delitos. La información 
proporcionada por usted es muy valiosa para lograr los objetivos de este estudio. ES 
TOTALMENTE CONFIDENCIAL, por lo tanto no se requiere que usted agregue su 
nombre, ni tendrá ninguna consecuencia legal o jurídica sobre su persona.  De antemano 
agradecemos su cooperación. 
 
 
SD. Características Personales (Sociodemográficas) 
 
sd.1 Sexo del entrevistado: 
 

 
 1. Hombre 
 2. Mujer  

 
sd.2 ¿Cuál es su edad, en años 
cumplidos? 
 

 
 
 

Años 
cumplidos  

 
sd.3 ¿Cuál es su estado civil y situación 
de pareja, actualmente? 

 
 1. Soltero(a) no tiene pareja 
 2. Soltero (a) tiene pareja 
 3. Casado, Convive, con pareja 
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 4.Separado(a), divorciado(a), no 
tiene pareja 

 5. Separado(a), divorciado(a), tiene 
pareja 

 6. Viudo(a), no tiene pareja 
 7. Viudo(a), tiene pareja 
 0. No sabe/No contesta 

 
 

 
 
sd.4 ¿Cuál es su escolaridad; 
considerando el último año académico 
aprobado? 

 
 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 
 0. No sabe/No contesta 

*Deben ser años de estudios aprobados  
 
sd.5 ¿Cuál es su nacionalidad? 

 
Anote: 
              _______________________________ 
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sd.6 ¿Pertenece Ud. a alguno de estos 
pueblos originarios o indígenas? 
 
 
       

 
 1.Alacalufes 
 2.Atacameños 
 3.Aymara 
 4.Colla 
 5.Mapuche 
 6.Quechua/Quichua 
 7. Otro  

¿Cuál? __________________ 
 

 0. No pertenece  
 
sd.7 Desde el punto de vista espiritual: 
¿Es usted creyente en un Ser Superior? 
 

 
1. Sí 
2. No 
 

 
sd.8 ¿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 

            
 
sd.9 ¿Cuál es su profesión u oficio? 
 

 
Anote 
         _________________________________ 
 

 
 
sd. 10 ¿Cuál era su situación laboral 
antes de ser privado de libertad y 
condenado? 

 
 1. Trabajaba a tiempo completo  
 2. Trabajaba a tiempo parcial 
 3. Trabajaba esporádicamente  
 4. Estaba desempleado(a), pero 

buscaba trabajo 
 5. Era Estudiante  
 6. No trabajaba, ni buscaba 

trabajo 
 7. Era Ama de casa 
 8. Estaba jubilado o pensionado 
 9. Era Rentista 
 0. No sabe/No contesta  
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sd.11 Como privado de libertad: ¿A qué 
actividad se dedica? (Talleres, Cocina, 
Limpieza, Educación, etc.) 
 
Indicar solamente a  la que se dedica la 
mayor parte del tiempo. 

                 ______________________________ 
 
 
 
      I__I    Ninguna ( Pasar  a sd.13 ) 
 

 
sd.12 ¿Cuál era su ingreso mensual 
promedio antes de ser privado de 
libertad?  
 
 
Estimar en dólares americanos, según 
el ingreso en moneda local. 
 

 
 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 

 
 

sd.13 Aproximadamente, cuánto dinero 
percibió durante el último mes, por la 
actividad que realiza en el centro 
penitenciario?  
 
Estimar en dólares americanos, según 
el ingreso en moneda local. 

  
1. US$ ________________________  
 
 
2. Ninguna  
 

 
 
sd. 14 ¿Tiene hijos? 
 

 
1. Sí  ____        ¿Cuántos?             /__/__/ 
 
                          Sexo  ________   Edad _____ 
años    
                                    
                                    ________            ______ 
 
                                    ________            ______ 
 
                                    ________            ______ 
 
2. No ____ 
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sd.15 ¿Mantiene usted vínculos con su 
familia? 
 

 
1. Si 
 
2. No  ( Pasar a d.1 ) 
 
3- No Responde (NR) ( Pasar a d.1 ) 
 

 
sd.16 ¿Cuál es el ingreso mensual 
promedio de su familia, actualmente?  
 
 
Estimar en dólares americanos, según 
el ingreso en moneda local. 
 

 
 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  

 
 
D. Delito (Se refiere al delito por el cual se está cumpliendo la actual sentencia) 
 
 
 
 
d.1 En relación con su condición 
actual de privación de libertad, 
ésta es:  
 

 
 
     1. Su primera vez 
     2. Reincidente    
 

 
 
d. 2 ¿Por cuál delito está usted 
cumpliendo la actual condena? 

 
Anote: 
                 
______________________________________ 
 

 
d.3 ¿Cuál es el monto de su 
sentencia?  
 

. 
 

 
 Años 
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Tiempo que debe cumplir  como 
privado de liberad. 
 

 
 

d.4 ¿Cuánto tiempo tiene de estar 
en condición de privado de 
libertad, actualmente? 

         
 
 Años   Meses 

 
 
 

 
d.5 ¿A qué edad comenzó usted a 
tener conductas delictivas? 

                   
 
 Años 

 
 
d.6 ¿Cuenta usted con delitos por 
los cuales fue imputado o 
sentenciado con anterioridad? 
 
 

 
1- Sí 
Cuáles: 
             _______________________________ 
             _______________________________ 
 
2- No   Pasar a ítem d.8 
 

 
d.7 ¿Por alguno de esos delitos 
estuvo privado de libertad, en 
algún Centro Juvenil, debido a 
que era menor de edad? 
 

 
1- Sí        ¿Cuántas veces?    /__/__/  veces 
 
 
2- No 

 
 
d.8 Familiares que han tenido 
actividad delictiva: 
 
Puede marcar más de uno 

 
 

1. Padre 
2. Madre 
3. Hermano 
4. Tío 
5. Abuelo 
6. Otro      _____________________________ 
7. Ninguno 
8. No sabe (NS), no responde (NR) 
 

 
 
d.9 ¿Por cuál delito han sido 
imputados o sentenciados sus 
familiares? 
 
 

 
 
Anote Delito: 
 

1. Padre       ___________________________ 
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2. Madre       ___________________________ 
 
3. Hermano   ___________________________ 
 
4. Tío            ___________________________ 

 
5. Abuelo      ___________________________ 
 
6. Otro          ___________________________ 
 
8. No sabe (NS), no responde (NR) 

 
 
 

 
 
d.10 ¿Con qué frecuencia ha(n) 
delinquido su(s) familiar(es)? 
 
 

 
 

1. Nunca han delinquido 
2. Menos de una vez al año 
3. Una vez al año 
4. Una vez por mes 
5. Una vez por semana 
6. Todos o casi todos los días 

 
 
PC. Percepción del Consumo de Drogas en los Compañeros Privados de Libertad 
(Recordar que se debe orientar al entrevistado sobre la importancia de considerar al 
alcohol y el tabaco dentro de las drogas de interés) 
 
 
pc.1 ¿De acuerdo a lo que usted 
sabe, en orden de importancia, 
cuáles son las tres drogas que más 
consumen sus compañeros en el 
recinto carcelario? 
 
 
 

 Más 
importante 

Segunda Tercera 

1.  Marihuana  
 

  

2. Cocaína  
 

  

3.  Pasta 
base/básica/bazuco 

 
 

  

4.  Crack  
 

  

5.  Sustancias 
Inhalables 
(pegamentos, 
pinturas, gasolina, 
thinner, etc.) 

 
 

  

6.  Heroína    
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7. Alcohol  

 
  

8. Tabaco    
9. Medicamentos 
estimulantes y/o 
tranquilizantes ( 
sin indicación 
médica) 

   

 
10. Otras ¿Cuáles? 
 
______________ 
 

   

 
  997 NS 
  998 NR 
  999 Sin Información (SI) 

 
pc.2 ¿Cuantos compañeros ha 
visto usted consumiendo drogas en 
el recinto carcelario? 

 
1. Todos 
2. Muchos 
3. Pocos 
4. Ninguno (Pasar a pc.4)     
5- NS 
6- NR 
 

 
pc.3 ¿De qué manera le afecta a 
usted el consumo de drogas de sus 
compañeros?  
 
 
 

1- Sí le afecta   
   
 ¿Por qué? 
____________________________________________ 
 
2- No le afecta  
3- NS 
8- NR 
9- Sin Información 

 
pc.4 Según su conocimiento, 
conseguir drogas dentro del 
recinto penitenciario es:    

 
1. Muy Fácil                         4. Muy Difícil            
2. Fácil                                 5- NS 
3. Difícil                                8- NR 

 
pc.5 Considere si las siguientes 
situaciones son posibles causas 
que han impulsado a sus 
compañeros a consumir drogas: 

 
 

1- SI 

 
 

2- NO 

 
 

3- TAL VEZ 

 
 

4- NS 

 
 

5- NR 
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pc.5.1 Porque antes de ingresar al 
penal ya consumían estas drogas 

 
 

    

 
pc.5.2  Por ser una forma de 
escapar de los problemas 

     

 
pc.5.3 Por problemas o 
dificultades familiares 

     

 
pc.5.4 Para calmar los nervios 

     

 
pc.5.5 Para poder dormir 

     

 
pc.5.6 Por no tener nada más que 
hacer 

     

 
pc.5.7 Para sentirse bien 

     

 
pc.5.8 Porque le gusta 

     

 
pc.5.9 Por presión de los 
compañeros de trabajo o estudios 

     

 
pc.5.10 Porque drogarse aumenta 
su condición de poder 

     

 
pc.5.11 Porque drogarse aumenta 
sus privilegios 

     

 
pc.5.12. Porque al drogarse lo 
aceptan los compañeros de ámbito 

     

 
 
pc.6 Considera usted, que la violencia 
que se presenta dentro del recinto o 
centro penitenciario está relacionada 
con el consumo de drogas?  

 
1 Nada                             6. NS 
2 Levemente                    7. NR 
3 Moderadamente                      
4 Mucho                         
5 Excesivamente                         
 

 
pc.7. En su opinión ¿El estar privado 

 
1 No                    
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de libertad, hace que la persona 
consuma drogas? 

2 Levemente                     
3 Moderadamente                      
4 Mucho                         
5 Excesivamente 
6. NS 
7. NR 
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CP. Consumo de Drogas Personal (Recordar que se debe orientar al entrevistado sobre la importancia de considerar al alcohol y el tabaco dentro de las drogas de interés) 
cp.1  De las siguientes drogas, indique cuál o cuáles ha consumido usted:   SI LA PERSONA NO HA CONSUMIDO NINGUNA DROGA, MARQUE LA  
                                                                                                                                                                      OPCIÓN “NO” A CADA TIPO DE DROGA Y PASE A PREGUNTA  CP6 

ALGUNA VEZ 
HA 

CONSUMIDO 
ULTIMA VEZ QUE CONSUMIO  CON QUE FRECUENCIA CONSUME   O 

CONSUMIO 

 HA 
CONSUMIDO 
DENTRO DEL 

PENAL 

DROGA 
 

(1) 
 

Si 
 

(2) 
 

No 

(1) 
 

Últimas 
24 horas 

(2) 
 

Última 
semana 

(3) 
 

Últimos 
30 días 

(4) 
 

Más de 
un mes, 

pero 
menos de 

un año 

(5) 
 

Hace 
más 

de un 
año 

EDAD 
DE 

INICIO 

CANTIDAD 
CONSUMIDA 

POR 
OCASION 

(0) 
Menos 
de una 
vez al 
año 

(1) 
Una 
vez 
al 

año 

(2) 
1 a 11 
veces 
al año 

(3) 
1 a 3 
veces 
al mes 

(4) 
3 veces 

por 
semana 

(5) 
Todos 
o casi 

los días 

(1) 
 

Si 
 

(2) 
 

No 

MARIHUANA 

               
  

COCAINA 
               

  

PASTA BASE 
               

  

CRACK 
               

  

INHALABLES 
               

  

HEROÍNA 
               

  

ALCOHOL 
               

  

TABACO 
               

  

MEDICAMENTOS 
(Sin prescripción 
médica) 

               
  

OTRAS 
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cp.2 ¿Por qué usted consume 
o ha consumido drogas? 
 

 
Explique. 
___________________________________________ 

cp. 3 ¿Quién lo inició en el 
consumo de drogas? 
 
(Anote todas las alternativas 
que correspondan) 
 

  1.   Me inicié solo 
  2.   Mis amigos (as) 
  4.   Padre 
  8.   Madre 
 16.  Hermanos (as) 
 32   Otro familiar  ¿Cuál? _______________________ 
 64   Vecinos (as) 
128. Compañeros (as) 
256  Otro ________ 

 
cp.4 ¿Porqué usted consume 
o consumió drogas? 

  
    1. Por Curiosidad 
    2. Por presión de los amigos 
    4. Para lograr la pertenencia a un grupo 
    8. Por presión de familiares 
  16. Para obtener valor 
  32. Para aumentar la posición de poder o  privilegios 
  64. Porque era una forma de escapar de la realidad 
128. Porque le gustó la idea de hacerlo 
256. Porque consideró que lo haría sentirse bien. 
512. Otro___________ 
 

 
cp.5 ¿Trató de dejar el 
consumo de drogas  en algún 
momento? 
 

 
      1.  Sí     ¿Por qué? ____________________________ 
 
       2. No 
 

 
cp.6 ¿Piensa que la adicción 
a las drogas es una 
enfermedad? 

 
1.  Si    ¿Por qué?  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________ 
 
2.  No  ¿Por qué?  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________ 
 
3.  NS 
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4.  NR 
 
cp.7 Tiene familiares que 
han sido o son consumidores 
de drogas: 
 
Puede marcar más de uno 

  1- Sí, el Padre 
  2- Sí, la Madre 
  4- Sí, mi(s) Hermano(a)(s) 
  8- Sí, un(a) Tío(a) 
16- Sí, mi(s) Abuelo(a)(s) 
32- Otro      _____________________________ 
 
64- Ninguno    Pasar a pregunta cpc.1 
88- No sabe (NS), no responde (NR)  Pasar a pregunta 
cpc.1 
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cp.8      De las siguientes drogas, indique cuál o cuáles consumen o han consumido sus familiares. 
 

 
 
 

FAMILIAR 

 
MARIHUANA 

 
COCAÍNA 

 
PASTA 

Base/básica/Bazuco 

 
 

CRACK 

 
SUSTANCIAS 
INHALABLES 

 
HEROÍNA 

 
ALCOHOL 

 
TABACO 

 
MEDICAMNETOS 
(Sin prescripción) 

OTRAS 
Cuál (es)  

_______________ 
_______________ 

 

PADRE 

          

MADRE 
          

HERMANO(A) 
          

ABUELO(A) 
          

TÍOS(AS) 
          

OTRO: 
________________ 
 

          

OTRAS 
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CPC. Cambios en el patrón de consumo: SI LA PERSONA NUNCA HA 
CONSUMIDO DROGAS, PASAR A LA PREGUNTA rdd.1 
 
 
cpc.1  ¿Usted consume o ha consumido 
drogas dentro del centro penitenciario? 
  

 
1- Si 
2- No     
3. NR 

 
 
cpc.2 ¿Se inició usted en el consumo de 
drogas dentro del centro de reclusión, 
durante su condición de privado de 
libertad?   
 
Consumir por primera vez en la vida, 
EXCLUYENDO ALCOHOL, 
TABACO O MEDICAMENTOS 
 

 
 
1- Si 
2- No 
3. NR   

 

 
cpc.3 Si usted inició consumo de 
drogas dentro del centro penitenciario, 
a qué edad lo hizo:  
 
Edad cumplida en años 
 

 
 
 
 /__/__/ años 
 
 
 

 
cpc.4 Durante su estancia en la cárcel, 
cambió o ha cambiado el tipo de 
sustancias que usted acostumbraba a 
consumir fuera del recinto 
penitenciario:    
 

 
 
1. Sí 
2. No    Pasar a ítem cpc.6 
3. NR 
 

 
cpc.5 De acuerdo a su opinión, el 
cambio de sustancias fue a: 
 

 
1. CAMBIÓ A CONSUMIR DENTRO 

DE LA CÁRCEL 

 
2. NO 

RESPONDE 

 
cpc. 5.1 Marihuana 

  

 
cpc. 5.2 Cocaína 

  

 
cpc. 5.3 Pasta base de cocaína 

  

 
cpc. 5.4 Crack 
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cpc. 5.5 Sustancias Inhalables 

  

cpc. 5.6 Heroína 
 

  

cpc. 5.7 Alcohol   
 
cpc. 5.8 Tabaco 

  

 
cpc. 5.9 Medicamentos (Sin 
prescripción) 

  

 
Cpc.5.9 Otras 
________________________________ 
________________________________ 
 

  

 
cpc.6 El estar como privado de libertad 
dentro de un recinto penitenciario, le ha 
hecho reiniciar o recaer en el consumo 
de drogas: 
 

 
1. Sí 
2. No   
3. NR 

 

 
cpc.7  De acuerdo a su vivencia, 
mencione cuál fue el factor que más 
influyó en ese reinicio o recaída:  
 

 
Anote: 
 
          ____________________________________________ 

 
cpc 8 ¿Una vez que usted empieza el 
consumo, siente el deseo incontrolable 
para mantenerse consumiendo? 
 

 
1. Sí 
2. No 
3. NR 
 

 
cpc 9 ¿Puede usted dejar algún tiempo 
de consumir las drogas, sin gran 
esfuerzo o sentirse mal? 
 

 
1- Sí    ¿Cuánto?  _______________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
2- No 
3- NS - NR 

 
cpc 10 ¿Conoce usted los daños físicos 
o mentales que le puede ocasionar el 
consumo de drogas? 
 

 
1. Sí 
2. No 
3. NS/NR 
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cpc 11 ¿Ha tenido usted necesidad de 
recibir tratamiento médico o de otro 
tipo profesional debido a situaciones de 
enfermedad física o mental derivado de 
su consumo de drogas? 
 

1. Sí 
2. No 
3. NS/NR 
 

 
cpc 12 ¿Ha estado usted internado 
alguna vez, debido a su consumo de 
drogas, solamente, o porque también ha 
tenido complicaciones físicas o 
mentales asociados al consumo? 
 

 
1. Sí 
     
    Sólo por la situación de consumo     _____       
    Sólo por complicaciones mentales    _____    
    Por ambas situaciones                      _____  
 
2. No 
3. NS/NR 
 

 
 
cpc. 13 ¿Tiene usted alguna 
necesidad de recibir tratamiento 
para el consumo de drogas que 
realiza actualmente? 
 

 
1- Sí     
2- No 
3- NS - NR 

 

 
RDD. Relación entre la Comisión del Delito y las Drogas. 
 
 
rdd1. El delito que usted cometió tuvo alguna relación con las drogas 
 

 
1- Sí 
 
2- No   Pasar a  ítem 
idd.1 
 
3- NR 
 

 
rdd.2.  El delito que actualmente lo tiene en condición de privado de 
libertad, lo cometió bajo los efectos de alguna droga?  
 
Estar bajo la influencia de la droga o Intoxicado 
  

 
1- Si   ¿Cuál? Anote 
 
a-________________ 
b_________________ 
c_________________ 
 
2- No Pasar a ítem  
rdd 6 
3.-NR 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio Población Adulta Privada de Libertad                  Revisado-Julio-2011          

 

 
 
rdd.3 ¿Cree usted que hubiera cometido ese delito si no hubiese 
estado bajo la influencia de las drogas o intoxicado (drogado)?  
 

 
1-  Sí 
 
2-  No 
 
3- NS/NR 
 

 
rdd.4 El delito que actualmente lo tiene en condición de privado de 
libertad, se vinculó con el uso de sustancias como medio para adquirir 
el valor personal (para darse ánimo) para poder cometerlo.  
 

 
1- Si 
2- No Pasar a ítem  
rdd 6 
3. NR   

 
 
rdd.5 ¿Cree usted que hubiera cometido ese delito si no hubiese 
estado bajo la influencia de las droga (drogado)?  
 

 
1-  Sí 
 
2-  No 
 
3- NS/NR 
 

 
rdd.6 El delito que actualmente lo tiene en condición de privado de 
libertad, se vinculó con actividades para lograr la adquisición 
personal de drogas?  
Obtener drogas para su consumo 
 

 
1- Si 
2- No 
3. NR   

 

 
 
rdd.7 ¿La o las víctimas resultantes de su delito estaban bajo el efecto 
del alcohol u otras drogas?  
 

 
1-  Sí 
 
2-  No 
 
3- No hubo víctima 
 
3- NS/NR 
 

 
rdd.8 ¿El delito que actualmente lo tiene en condición de privado de 
libertad, se vinculó con una conexión o acción suya para la producción, 
venta y/o tráfico de drogas? 
 
 
 

 
 
1- Si 
2- No   
3. NR 
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rdd.9 El delito que actualmente lo tiene en condición de privado de 
libertad, se vinculó con las actividades propias para mantener el 
mercado de las drogas. 
 
Peleas por territorialidad entre traficantes, ajuste de cuentas entre 
traficantes, confrontación entre traficantes y la policía. 
 

 
1- Si 
2- No   
3. NR 
 

 
rdd.10 El delito que actualmente lo tiene en condición de privado de 
libertad, se vinculó con actividades contrarias a  la Ley contra Drogas. 
 
Lavado de activos; mercado ilícito de precursores 
 

 
1- Si 
2- No   
3. NR 
 

 
rdd.11 De acuerdo a su opinión, la relación entre ese delito y la droga 
es:    

 
1. Nada importante                               
2. Poco importante                                  
3. Moderadamente  
    importante 
4. Importante                                  
5. Muy importante 
6. NS 
7. NR 
 

 
  
IDD. Valoración del impacto que ha tenido para el privado de libertad y su familia la 
Comisión del Delito relacionados con las Drogas, y de la permanencia en los recintos 
penitenciarios. 
 
 
idd.1 De acuerdo a su opinión, la 
comisión de los delitos relacionados 
con la droga y su permanencia en la 
cárcel le ha afectado en: 
 

 
1. 

NADA 

 
2. 

POCO 

 
3. 

REGULAR 

 
4. 

MUCHO 

 
5.  

NS 

 
6.  

NR 

 
idd.1.1 Lo  económico 
 

      

 
idd.1.2 Lo familiar (Todas las 
formas en que se afecta su relación 
con su familia) 
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idd.1.3 Lo social 
 

      

 
idd.1.4 La salud mental  
 

      

 
idd.1.5 La salud física 
 

      

 
 
dd.1.6 Moralmente  
 
 
 

      

 
idd.2 De acuerdo a su opinión, la 
comisión del delito y su permanencia 
en la cárcel, ha afectado a su familia 
en: 

 
1. 

NADA 

 
2. 

POCO 

 
3. 

REGULAR 

 
4. 

MUCHO 

 
5. 

NS 

 
6. 

NR 

 
 
idd.2.1 Lo  económico 
 
 

      

 
 
idd.2.2 Lo familiar (Todas las 
formas en que se afecta su familia, 
por estar usted en la cárcel) 
 
 

      

 
 
idd.2.3 Lo social 
 
 

      

 
 
idd.2.4 La salud mental  
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idd.2.5 La salud física 
 
 
 
 
idd..2.6 Moralmente  
 
 

      

 
 
idd.3  De acuerdo a su vivencia, qué 
alternativa propone usted para 
mejorar la problemática relacionada 
con el consumo de drogas en el 
centro penitenciario.  
 
 

 
 

Anote: 
           ____________________________________ 
 
           ____________________________________ 
 
           ____________________________________ 
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ANEXO N° 2 
CUESTIONARIO PARA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD  

INDICIADA O IMPUTADA 
 

Uso de la Oficina 
 
Número de Cuestionario /__/__/__/                                       Entrevistador:     
                                                                                               1. Externo               /__/ 
                                                                                               2. Institucional       /__/                           

                                                                                        
Hora: /__ /__ /      Día /__/ __/      Mes /__/__/ 

 
 
Centro Penitenciario /__  / __/                    Ámbito  ______________________                                               

 
 
 

 
Introducción y Motivación: 

 
Actualmente (Institución o Instituciones) _____________________________________, 
están realizando un estudio sobre la población privada de libertad, en cuanto a la relación 
existente entre el consumo de drogas y la comisión de los delitos. La información 
proporcionada por usted es muy valiosa para lograr los objetivos de este estudio. ES 
TOTALMENTE CONFIDENCIAL, por lo tanto no se requiere que usted agregue su 
nombre, ni tendrá ninguna consecuencia legal o jurídica sobre su persona, ahora o en un 
futuro. De antemano agradecemos su cooperación. 
 
 
SD. Características Personales (Sociodemográficas) 
 
 
sd.1 Sexo del entrevistado: 
 

 
 1. Hombre 
 2. Mujer  

 
sd.2 ¿Cuál es su edad, en años 
cumplidos? 
 

 
 
 

Años 
cumplidos  

 
sd.3 ¿Cuál es su estado civil y situación 
de pareja, actualmente? 

 
 1. Soltero(a) no tiene pareja 
 2. Soltero (a) tiene pareja 
 3. Casado, Convive, con pareja 
 4. Separado(a), divorciado(a), no 
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tiene pareja 
 5. Separado(a), divorciado(a), tiene 

pareja 
 6. Viudo(a), no tiene pareja 
 7. Viudo(a), tiene pareja 
 0. No sabe/No contesta 

 
 

 
 
 
sd.4 ¿Cuál es su escolaridad; 
considerando el último año académico 
aprobado? 

 
 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 
 0. No sabe/No contesta 

*Deben ser años de estudios aprobados  
 
sd.5 ¿Cuál es su nacionalidad? 

 
Anote: 
              _______________________________ 
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sd.6 ¿Pertenece Ud. a alguno de estos 
pueblos originarios o indígenas? 
 
 
       

 
 1.Alacalufes 
 2.Atacameños 
 3.Aymara 
 4.Colla 
 5.Mapuche 
 6.Quechua/Quichua 
 7. Otro  

¿Cuál? __________________ 
 

 0. No pertenece  
 
sd.7 Desde el punto de vista espiritual: 
¿Es usted creyente en un Ser Superior? 
 

 
1. Sí 
2. No 
 

 
sd.8 ¿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 

            
 
sd.9 ¿Cuál es su profesión u oficio? 
 

 
Anote 
         _________________________________ 
 

 
sd. 10 ¿Cuál era su situación laboral 
antes de ser privado de libertad y 
condenado? 

 
 1. Trabajaba a tiempo completo  
 2. Trabajaba a tiempo parcial 
 3. Trabajaba esporádicamente  
 4. Estaba desempleado(a), pero 

buscaba trabajo 
 5. Era Estudiante  
 6. No trabajaba, ni buscaba 

trabajo 
 7. Era Ama de casa 
 8. Estaba jubilado o pensionado 
 9. Era Rentista 
 0. No sabe/No contesta  

sd.11 Como privado de libertad: ¿A qué 
actividad se dedica? (Talleres, Cocina, 

 
                 ______________________________ 
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Limpieza, Educación, etc) 
 
Indicar solamente a  la que se dedica la 
mayor parte del tiempo. 

 
 
 
      I__I    Ninguna ( Pasar a sd.13 ) 
 

 
sd.12 ¿Cuál era su ingreso promedio 
mensual antes de ser privado de libertad?  
 
 
Estimar en dólares americanos, según 
el ingreso en moneda local. 
 

 
 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  

sd.13 Aproximadamente, cuánto dinero 
percibió durante el último mes, por la 
actividad que realiza en el centro 
penitenciario?  
 
Estimar en dólares americanos, según 
el ingreso en moneda local. 

  
1. US$ ________________________  
 
 
2. Ninguna  
 

 
sd. 14 ¿Tiene hijos? 
 

1. Sí  ____        ¿Cuántos?             /__/__/ 
 
                          Sexo  ________   Edad _____ 
años    
                                 
                                    ________            ______ 
                                    ________            ______ 
                                   ________            ______ 
 
2. No ____ 
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sd.15 ¿Mantiene usted vínculos con su 
familia? 
 

 
1. Si 
 
2. No  ( Pasar a d.1 ) 
 
3- No Responde (NR) ( Pasar a d.1 ) 
 

 
sd.16 ¿Cuál es el ingreso promedio 
mensual familiar actualmente?  
 
 
Estimar en dólares americanos, según 
el ingreso en moneda local. 
 

 
 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  

 
D. Delito (Se refiere al delito por el cual se está actualmente privado de libertad) 
 
 
d.1 En relación con su condición 
actual de privación de libertad, ésta 
es  

 
     1. Su primera vez 
     2. Reincidente    

 
d.2 ¿Cuánto tiempo tiene de estar 
en condición de privado de libertad, 
actualmente?  
 

 
 
 Años   Meses 

 

 
d.3 ¿A qué edad comenzó usted a 
tener conductas delictivas? 

 
 
 Años  

 
 
d.4 ¿Cuenta usted con delitos por 
los cuales fue imputado o 
sentenciado con anterioridad? 
 

 
1- Sí 
 
Cuáles: 
             _______________________________ 
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              _______________________________ 
 
2- No   Pasar a ítem d.6 

 
d.5 ¿Por alguno de esos delitos 
estuvo privado de libertad, en algún 
Centro Juvenil, debido a que era 
menor de edad? 
 

 
1- Sí        ¿Cuántas veces?    /__/__/  veces 
 
 
2- No 

 
 
d.6 Tiene Familiares que han tenido 
actividad delictiva: 
 
Puede marcar más de uno 

 
 

1. Padre 
2. Madre 
3. Hermano 
4. Tío 
5. Abuelo 
6. Otro      _____________________________ 
7. Ninguno 
8. No sabe (NS), no responde (NR) 

 
 
d.7 ¿Por cuál delito han sido 
imputados o sentenciados sus 
familiares? 
 
 

 
Anote delito: 
 

1. Padre       ___________________________ 
 
2. Madre       ___________________________ 
 
3. Hermano   ___________________________ 
 
4. Tío            ___________________________ 

 
5. Abuelo      ___________________________ 
 
6. Otro          ___________________________ 
 
9. No sabe (NS), no responde (NR 

 
 
 
d.8 ¿Con qué frecuencia ha(n) 
delinquido su(s) familiar(es)? 
 
 

 
 

1. Nunca han delinquido 
2. Menos de una vez al año 
3. Una vez al año 
4. Una vez por mes 
5. Una vez por semana 
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6. Todos o casi todos los días 
 
 

 
 
PC. Percepción del Consumo de Drogas en los Compañeros Privados de Libertad 
(Recordar que se debe orientar al entrevistado sobre la importancia de considerar al 
alcohol y el tabaco dentro de las drogas de interés) 
 
 
pc.1 ¿De acuerdo a lo que usted sabe, 
en orden de importancia, cuáles son 
las tres drogas que más consumen sus 
compañeros en el recinto carcelario? 
 
 
 

 Más 
importante 

Segunda Tercera 

1.  Marihuana  
 

  

2. Cocaína  
 

  

3.  Pasta base   
 

  

4.  Crack  
 

  

5.  Sustancias 
Inhalables 
(pegamento, 
pinturas, 
gasolina, thinner, 
etc.) 

 
 

  

6.  Heroína  
 

  

7. Alcohol  
 

  

8. Tabaco 
 

   

9. Medicamentos 
estimulantes y/o 
tranquilizantes ( 
sin indicación 
médica) 

   

 
10. Otras  
 
______________ 
 

   

 
  997 NS 
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   998 NR 
   999 Sin Información (SI) 

 
pc.2 ¿Cuantos compañeros ha visto 
usted consumiendo drogas, en el 
recinto carcelario? 

 
1. Todos 
2. Muchos 
3. Pocos 
4. Ninguno (Pasar a pc.4)     
5- NS 
6- NR 
 

 
 
pc.3 ¿De qué manera le afecta a usted 
el consumo de drogas de sus 
compañeros?  
 
 
 

 
1- Sí le afecta   
 ¿Por qué? 
____________________________________________ 
 
2- No le afecta  
3- NS 
8- NR 
9- Sin Información 

 
pc.4 Según su conocimiento, 
conseguir 
   drogas dentro del recinto 
penitenciario es:    

 
1. Muy Fácil                         4. Muy Difícil            
2. Fácil                                 5- NS 
3. Difícil                                8- NR 
 

 
pc.5 Considere si las siguientes 
situaciones son posibles causas que 
han impulsado a sus compañeros a 
consumir drogas: 
 

 
 

1- SI 

 
 

2- NO 

 
 

3- TAL 
VEZ 

 
 

4- NS 

 
 

5- NR 

 
pc.5.1Por que antes de ingresar al 
penal ya consumían estas drogas 

 
 

    

 
pc.5.2 Por ser una forma de escapar 
de los problemas 

     

 
pc.5.3 Por problemas o dificultades 
familiares 

     

 
pc.5.4 Para calmar los nervios 

     

 
pc.5.5 Para poder dormir 
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pc.5.6 Por no tener nada más que 
hacer 
 
pc.5.7 Para sentirse bien 

     

 
pc.5.8 Porque le gusta 

     

 
pc.5.9 Por presión de los compañeros 
de ámbito 

     

 
pc.5.10 Porque drogarse aumenta su 
condición de poder 

     

 
pc.5.11 Porque drogarse aumenta sus 
privilegios 

     

 
pc.5.12. Porque al drogarse lo aceptan 
los compañeros de ámbito 

     

 
pc.6 Considera usted, que la violencia 
que se presenta dentro del recinto o 
centro penitenciario, está relacionada 
con el consumo de drogas?  

 
1 Nada                             6. NS 
2 Levemente                    7. NR 
3 Moderadamente                      
4 Mucho                         
5 Excesivamente                         
 

 
pc.7. ¿En su opinión, el estar privado 
de libertad, hace que la persona 
consuma drogas? 

 
1 No                    
2 Levemente                     
3 Moderadamente                      
4 Mucho                         
5 Excesivamente 
6. NS 
7. NR 
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CP. Consumo de Drogas Personal (Recordar que se debe orientar al entrevistado sobre la importancia de considerar al alcohol y el tabaco dentro de las drogas de interés) 
cp.1  De las siguientes drogas, indique cuál o cuáles ha consumido usted:   SI LA PERSONA NO HA CONSUMIDO NINGUNA DROGA, MARQUE LA  OPCIÓN “NO” A CADA TIPO DE 
DROGA Y PASE A PREGUNTA  CP6 

ALGUNA VEZ 
HA 

CONSUMIDO 
ULTIMA VEZ QUE CONSUMIO  CON QUE FRECUENCIA CONSUME   O 

CONSUMIO 

 HA 
CONSUMIDO 
DENTRO DEL 

PENAL 

DROGA 
 

(1) 
 

Si 
 

(2) 
 

No 

(1) 
 

Últimas 
24 horas 

(2) 
 

Última 
semana 

(3) 
 

Últimos 
30 días 

(4) 
 

Más de 
un mes, 

pero 
menos de 

un año 

(5) 
 

Hace 
más 

de un 
año  

EDAD 
DE 

INICIO 

CANTIDAD 
CONSUMIDA 

POR 
OCASION 

(0) 
Menos 
de una 
vez al 
año 

(1) 
Una 
vez 
al 

año 

(2) 
1 a 11 
veces 
al año 

(3) 
1 a 3 
veces 
al mes 

(4) 
3 veces 

por 
semana 

(5) 
Todos o 

casi 
todos 

los días 

(1) 
 

Si 
 

(2) 
 

No 

MARIHUANA 

               
  

COCAINA 
               

  

PASTA BASE 
               

  

CRACK 
               

  

INHALABLES 
               

  

HEROÍNA 
               

  

ALCOHOL 
               

  

TABACO 
               

  

MEDICAMENTOS 
(Sin prescripción 
médica) 

               
  

OTRAS 
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cp.2 ¿Por qué usted consume 
o ha consumido drogas? 
 
 
 

 
Explique. 
 
___________________________________________ 
 

 
cp. 3 ¿Quién lo inició en el 
consumo de drogas? 
 
(Anote todas las alternativas 
que correspondan) 
 

 
  1.   Me inicié solo 
  2.   Mis amigos (as) 
  4.   Padre 
  8.   Madre 
 16.  Hermanos (as) 
 32   Otro familiar  ¿Cuál? _______________________ 
 64   Vecinos (as) 
128. Compañeros (as) 
256  Otro ________ 

 
 
cp.4 ¿Porqué usted consume 
o consumió drogas? 

  
    1. Por Curiosidad 
    2. Por presión de los amigos 
    4. Para lograr la pertenencia a un grupo 
    8. Por presión de familiares 
  16. Para obtener valor 
  32. Para aumentar la posición de poder o  privilegios 
  64. Porque era una forma de escapar de la realidad 
128. Porque le gusto la idea de hacerlo 
256. Porque consideró que lo haría sentirse bien. 
512. Otro___________ 
 

 
cp.5 ¿Trató de dejar el 
consumo de drogas  en algún 
momento? 
 

 
      1.  Sí     ¿Por qué? ____________________________ 
 
       2. No 
 

 
cp.6 ¿Piensa que la adicción 
es una enfermedad? 

 
1.  Si    ¿Por qué?  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________ 
 
2.  No  ¿Por qué?  
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
_______________ 
 
3.  NS 
4.  NR 

 
cp.7 Familiares que han sido 
o son consumidores de 
drogas: 
 
Puede marcar más de uno 

 1- Padre 
 2- Madre 
 4- Hermano 
 8- Tío 
16- Abuelo 
32- Otro      _____________________________ 
 
64- Ninguno    Pasar a pregunta cpc.1 
88- No sabe (NS), no responde (NR)  Pasar a pregunta 
cpc.1 
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cp.8      De las siguientes drogas, indique cuál o cuáles consumen o han consumido sus familiares. 
 
 
         

 
 
 

FAMILIAR 

 
MARIHUANA 

 
COCAÍNA 

 
PASTA 

Base/básica/Bazuco 

 
 

CRACK 

 
SUSTANCIAS 
INHALABLES 

 
HEROÍNA 

 
ALCOHOL 

 
TABACO 

 
MEDICAMENTOS 
(Sin prescripción) 

OTRAS 
Cuál (es)  

_______________ 
_______________ 

 

PADRE 

          

MADRE 
          

HERMANO(A) 
          

ABUELO(A) 
          

TÍOS(AS) 
          

OTRO: 
________________ 
 

          

OTRAS 
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CPC. Cambios en el patrón de consumo: SI LA PERSONA NUNCA HA 
CONSUMIDO DROGAS, PASAR A LA PREGUNTA rdd.1 
 
 
cpc.1  ¿Usted consume o ha consumido 
drogas dentro del centro penitenciario? 
  

 
1- Si 
2- No   
3. NR 

 
 
cpc.2 ¿Se inició usted en el consumo de 
drogas dentro del centro de reclusión, 
durante su condición de privado de 
libertad?   
 
Consumir por primera vez en la vida 
 

 
 
1- Si 
2- No 
3. NR   

 

 
cpc.3 Si usted inició consumo de 
drogas dentro del centro penitenciario, 
a qué edad lo hizo:  
Edad cumplida en años 
 

 
  

 
 

Años 
cumplidos  

 
cpc.4 Durante su estancia en la cárcel, 
cambió o ha cambiado el tipo de 
sustancias que usted acostumbraba a 
consumir fuera del recinto 
penitenciario:    
 

 
 
1. Sí 
2. No   Pasar a pregunta cpc.6 
3. NR 
 

 
cpc.5 De acuerdo a su opinión, el 
cambio de sustancias fue a: 
 

 
1. CAMBIÓ A CONSUMIR 
DENTRO DE LA CÁRCEL 

 
2. NO RESPONDE 

 
cpc. 5.1 Marihuana 

  

 
cpc. 5.2 Cocaína 

  

 
cpc. 5.3 Pasta base de cocaína  

  

 
cpc. 5.4 Crack 

  

 
cpc. 5.5 Sustancias Inhalables 

  

cpc. 5.6 Heroína   
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cpc. 5.7 Alcohol  

  

 
cpc. 5.8 Tabaco 

  

 
cpc. 5.9 Medicamentos (Sin 
prescripción) 

  

 
cpc.5.10 Otras 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
 

  

 
cpc.6 El estar como privado de libertad 
dentro de un recinto penitenciario, le ha 
hecho reiniciar o recaer en el consumo 
de drogas: 

 
1. Sí 
2. No 
3. NR 

 
 
cpc.7  De acuerdo a su vivencia, 
mencione cuál fue el factor que más 
influyó en ese reinicio o recaída:  
 

 
Anote: 
 
          ____________________________________________ 

 
cpc 8 ¿Una vez que usted empieza el 
consumo, siente el deseo incontrolable 
para mantenerse consumiendo? 

 
1. Sí 
2. No 
3. NR 

 
cpc 9 ¿Puede usted dejar algún tiempo 
de consumir las drogas, sin gran 
esfuerzo o sentirse mal? 
 

 
1- Sí    ¿Cuánto?  _______________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
2- No 
3- NS - NR 

 
cpc 10 ¿Sabe usted los daños físicos o 
mentales que le puede ocasionar el 
consumo de drogas? 
 

 
1. Sí 
2. No 
3. NS/NR 
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cpc 11 ¿Ha tenido usted necesidad de 
recibir tratamiento médico o de otro 
tipo profesional, ambulatorio, debido a 
situaciones de enfermedad física o 
mental derivado de su consumo de 
drogas? 
 

1. Sí 
2. No 
3. NS/NR 
 

 
cpc 12 ¿Ha estado usted internado 
alguna vez, debido a su consumo de 
drogas, solamente, o porque también ha 
tenido complicaciones físicas o 
mentales asociados al consumo? 
 

 
1. Sí 
     
    Sólo por la situación de consumo     _____       
    Sólo por complicaciones mentales    _____    
    Por ambas situaciones                      _____  
 
2. No 
3. NS/NR 
 

 
cpc. 13 ¿Tiene usted alguna necesidad 
de recibir tratamiento para el tipo de 
consumo de drogas que posee 
actualmente? 
 

 
1- Sí    ¿De qué tipo?  _______________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
2- No 
3- NS - NR 

 
 
 
RDD. Relación entre la Comisión del Delito y las Drogas. 
 
 
rdd1. El delito que usted cometió anteriormente tuvo alguna relación 
con las drogas 
 
El anterior delito al que le mantiene ahora en condición de 
indiciado 
 

 
1- Sí 
 
2- No   Pasar a  ítem 
idd.1 
 
4- NR 
 

 
rdd.2.  El delito que usted cometió anteriormente, y que lo llevó a  
condición de privado de libertad o indiciado, lo cometió bajo los 
efectos de alguna droga?  
 
Estar bajo la influencia de la droga o Intoxicado 
  

 
1- Si   ¿Cuál? Anote 
 
a-________________ 
b_________________ 
c_________________ 
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2- No  Pasar a ítem rdd 5. 
3. NR 
 

 
rdd.3 ¿Cree usted que hubiera cometido ese delito si no hubiese 
estado bajo la influencia de las drogas o intoxicado (drogado)?  
 

 
1-  Sí 
 
2-  No 
 
3- NS/NR 
 

 
rdd.4 El delito que anteriormente cometió y que lo llevó a condición 
de privado de libertad o indiciado, se vinculó con el uso de sustancias 
como medio para adquirir el valor personal (estado de ánimo o del 
comportamiento) para poder cometerlo.  
 

 
1- Si 
2- No   Pasar a ítem rdd 7 
3. NR   

 

 
rdd.5 ¿Cree usted que hubiera cometido ese delito si no hubiese 
estado bajo la influencia de las droga (drogado)?  
 

 
1-  Sí 
 
2-  No 
 
3- NS/NR 
 

 
rdd.6 El delito que anteriormente cometió y que lo llevó a condición 
de privado de libertad o indiciado, se vinculó con actividades para 
lograr la adquisición personal de drogas? (Para su consumo) 
 

 
1- Si 
2- No 
3. NR   

 
 
rdd.7 ¿La o las víctimas resultantes de su delito estaban bajo el efecto 
del alcohol u otras drogas?  
 

 
1-  Sí 
 
2-  No 
 
3- No hubo víctima 
 
3- NS/NR 
 

 
rdd.8 ¿El delito que anteriormente cometió y que lo llevó a condición 
de privado de libertad o indiciado, se vinculó con la producción, 
venta y/o tráfico de drogas? 

 
1- Si 
2- No   
3. NR 
 

 
rdd.9 El delito que anteriormente cometió y que lo llevó a condición 

 
1- Si 
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de privado de libertad o indiciado, se vinculó con las actividades 
propias para mantener el mercado de las drogas. 
 
Peleas por territorialidad entre traficantes, ajuste de cuentas entre 
traficantes, confrontación entre traficantes y la policía. 
 

2- No   
3. NR 
 

 
rdd.10 El delito que anteriormente cometió y que lo llevó a condición 
de privado de libertad o indiciado, se vinculó con actividades 
contrarias a  la Ley contra Drogas. 
 
Lavado de activos; mercado ilícito de precursores 
 

 
1- Si 
2- No   
3. NR 
 

 
rdd.11 De acuerdo a su opinión, la relación entre ese delito y la droga 
es:    

 
1. Poco importante                       
2. Nada importante                                  
3. Moderadamente  
    importante 
4. Importante                                  
5. Muy importante 
6. NS 
7. NR 
 

 
IDD. Valoración del impacto que ha tenido para el privado de libertad y su familia la 
Comisión del Delito relacionados con las Drogas, y de la permanencia en los recintos 
penitenciarios. 
 
 
idd.1 De acuerdo a su opinión, la 
comisión de los delitos relacionados con 
la droga y su permanencia en la cárcel le 
ha afectado en: 
 

 
1. 

NADA 

 
2. 

POCO 

 
3. 

REGULAR 

 
4. 

MUCHO 

 
5. 

NS 

 
6. 

NR 

 
idd.1.1 Lo  económico 
 

      

 
idd.1.2 Lo familiar (Todas las formas en 
que se afecta su relación con su familia) 
 
 

      

 
idd.1.3 Lo social 
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idd.1.4 La salud mental  
 

      

 
idd.1.5 La salud física 
 

      

 
dd.1.6 Moralmente  
 

      

 
idd.2 De acuerdo a su opinión, la 
comisión del delito y su permanencia en 
la cárcel, ha afectado a su familia en: 
 

 
 

1. 
NADA 

 
 

2. 
POCO 

 
 

3. 
REGULAR 

 
 

4. 
MUCHO 

 
 

5. 
NS 

 
 

6. 
NR 

 
 
idd.2.1 Lo  económico 
 

      

 
 
idd.2.2 Lo familiar (Todas las formas en 
que se afecta su familia, por estar usted 
en la cárcel) 
 
 

      

 
 
idd.2.3 Lo social 
 

      

 
 
idd.2.4 La salud mental  
 
 

      

 
 
idd.2.5 La salud física 
 

      

 
 
idd.2.6 Moralmente  
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idd.3  De acuerdo a su vivencia, qué 
alternativa propone usted para mejorar 
la problemática relacionada con el 
consumo de drogas, en el centro 
penitenciario.  
 

 
Anote: 
           ____________________________________ 
           ____________________________________ 
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ANEXO N° 3 
MÓDULOS OPTATIVOS 

 
1. MÓDULO OPTATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CONSUMO 
PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL  
 
 ALCOHOL               

 
(PARA QUIENES CONTESTARON “SI”  EN cp.1 (4) PARA ALCOHOL – 
ÚLTIMA VEZ QUE CONSUMIÓ)   

                
 1= Si               
   0= No               

E1 

En los últimos 12 meses, ¿destinó Ud. más 
tiempo al consumo de alcohol que el que Ud. 
hubiera deseado?            

E2 

¿Ha sido Ud. negligente en algunas de sus 
obligaciones regulares debido al consumo de 
alcohol?            

E3 ¿Ud. ha deseado reducir el consumo de alcohol?            

E4 
En los últimos 12 meses, ¿alguien le ha 
objetado o reprochado su consumo de alcohol?            

E5 
¿Se ha encontrado Ud. frecuentemente 
pensando acerca del consumo de alcohol?            

E6 
¿Ha usado alcohol para combatir la tristeza, el 
enojo o el aburrimiento?            

  
SI TODAS LAS ANTERIORES SON NEGATIVAS, 
SALTAR  A E8               

                

E7 
Ud. me acaba de decir 
que,               

 
(Lea cada respuesta positiva de alcohol de E1 a E6. En caso de 
respuestas negativas, coloque 0 frente a pregunta)      

 ¿Cuándo fue la última vez que le pasó esto?           
          E1       
 0= No aplica         E2       
 1= En los últimos 7 días        E3       
 2= Dentro de los 8 a 30 días pasados       E4       

 
3= Dentro de los 6 meses, pero más de un 
mes      E5       

  
4= Más de 6 meses pero menos de 12 
meses              E6        
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2. MÓDULO OPTATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CONSUMO 
PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILÍCITAS  
 
 
                
 DROGAS ILICITAS         

 

(PARA QUIENES CONTESTARON “SI”  EN  cp.1 (4) PARA 
MARIHUANA, COCAÍNA Y PASTA BASE – ÚLTIMA VEZ QUE 
CONSUMIÓ)      

                
 1= Si               
   0= No               
                

E8 

En los últimos 12 meses, ¿destinó Ud. más 
tiempo al consumo de drogas que el que Ud. 
hubiera deseado?            

E9 

¿Ha sido Ud. negligente en algunas de sus 
obligaciones regulares debido al consumo de 
drogas?            

E10 ¿Ud. ha deseado reducir el consumo de drogas?            

E11 
En los últimos 12 meses, ¿alguien le ha objeto o 
reprochado su consumo de drogas?            

E12 
¿Se ha encontrado Ud. frecuentemente 
pensando acerca del consumo de drogas?            

E13 
¿Ha usado drogas para combatir la tristeza, el 
enojo o el aburrimiento?                   

                

E14 
Ud. me acaba de decir 
que,               

 
(Lea cada respuesta positiva de droga de E8 a E13. En caso de 
respuestas negativas, coloque 0 frente a la pregunta)       

 ¿Cuándo fue la última vez que le pasó esto?           
          E8       
 0= No aplica         E9       
 1= En los últimos 7 días        E10      
 2= dentro de los 8 a 30 días pasados       E11      

 
3= dentro de los 6 meses, pero más de un 
mes      E12      

  
4= Más de 6 meses, pero menos de 
12              E13         
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3. MÓDULO OPTATIVO PARA TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN  
 
 ALCOHOL              

 
PARA QUIENES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE SOBRE 
CONSUMO DE ALCOHOL    

                 

F1 
¿Ha estado Ud. alguna vez en su vida en algún tipo de tratamiento por el consumo de 
alcohol?   

  1=Sí  
 
               

    0=No     PASE A PREG. F6            
                 

F2 
Y, ¿Durante los últimos 12 meses ha recibido Ud. algún tipo de tratamiento por 
consumo de alcohol?    

                 

  1=Sí  
 
               

    0=No     PASE A PREG. F6            
                 

F3 
¿Cuántas veces ha estado en tratamiento por problemas de consumo de alcohol durante 
los últimos 12 meses?  

                 
    (00=No sabe/No responde)   núm. de veces      
                 
F4  ¿Cómo acudió al tratamiento?           

  0=Sin dato            
  
  

  1=Voluntariamente            
  2=Presionado por amigo(s) o familiar(es)      
  3=Por indicación médica          
  4=Por indicación del centro penitenciario         
  5=Por indicación legal           
  6=Por presión laboral           

    
7=Otra. Especificar____________________________________ 
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F5 
Y, ¿Me podría decir cuál de las siguientes situaciones describe mejor el tratamiento 
que Ud. recibió?  

                 
 0= Sin dato                
 1= Me hospitalizaron             

 2= Me internaron en un centro de rehabilitación o comunidad terapeútica   

 
3= Iba a un centro de rehabilitación o comunidad terapéutica, pero no me dejaban 
a alojar    

 4= Iba a un centro de salud mental         
 5= Iba a un centro de tratamiento del recinto penitenciario        
 6= En un grupo de ayuda personal como alcohólicos anónimos  
 7= En otra situación. Especificar______________________________________ 
                 
  PASAR A PREGUNTA F9                      

 
(PREGUNTAS F6 a F8 SOLO SI RESPONDIO NEGATIVAMENTE EN 
F1 o F2)    

                 

F6 
Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sentido la necesidad de recibir algún tipo de ayuda  
para disminuir su consumo de alcohol?  

                 

  1=Sí             
  
  

    0=No                            
                 

F7 
¿Ha ido Ud. a algún consultorio, hospital o clínica alguna vez en su vida por 
problemas asociados al consumo de alcohol?   

                 

  1=Sí  
 
               

    0=No     PASAR A F9                
                 

F8 
Y, ¿Durante los últimos 12 meses ha ido Ud. a algún consultorio, hospital o 
clínica por problemas  asociados al consumo de alcohol o drogas?   

                 

  1=Sí             
  
  

    0=No                            
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 DROGAS ILICITAS           

 
PARA QUIENES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE SOBRE 
CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS  

                 

F9 
¿Ha estado Ud. alguna vez en su vida en algún tipo de tratamiento por el consumo de 
drogas?   

  1=Sí  
 
               

    0=No     PASE A PREG. F14            
                 

F10 
Y, ¿Durante los últimos 12 meses ha recibido Ud. algún tipo de tratamiento por el 
consumo de drogas?   

                 

  1=Sí  
 
               

    0=No     PASE A PREG. F14            
                 

F11 
¿Cuántas veces ha estado en tratamiento por problemas de consumo de drogas durante 
los últimos 12 meses?  

                 

    (00=No sabe/No responde)   núm. de veces   
  
  

                 
F12 ¿Cómo acudió al tratamiento?           
  0=Sin dato              

  1=Voluntariamente          
  
  

  2=Presionado por amigo(s) o familiar(es)      
  3=Por indicación médica          
  4=Por indicación del recinto penitenciario         
  5=Por indicación legal           
  6=Por presión laboral           
    7=Otra. Especificar___________________________________  
 
                 

F13 
Y, ¿Me podría decir cuál de las siguientes situaciones describe mejor el tratamiento 
que Ud. recibió?  

  (RESPONDER SOLO UNA DE LAS ALTERNATIVAS)   
                 

 0= Sin dato             
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 1= Me hospitalizaron             

 2= Me internaron en un centro de rehabilitación o comunidad terapéutica    

 
3= Iba a un centro de rehabilitación o comunidad terapéutica, pero no me 
dejaban a alojar     

 4= Iba a un centro de salud mental         
 5= Iba a un centro de tratamiento del recinto penitenciario        
 6= En un grupo de ayuda personal como narcóticos anónimos   

  
7= En otra situación. Especificar______________________________________ 
  

                 
 TERMINAR ESTE MODULO           
                 
                 

 
(PREGUNTAS F14 a F16 SOLO SI RESPONDIO NEGATIVAMENTE EN F9 o 
F10)  

                 

F14 
Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sentido la necesidad de recibir algún tipo de 
ayuda  para disminuir su consumo de drogas?   

                 

  1=Sí             
  
  

    0=No                            
                 

F15 
¿Ha ido Ud. a algún consultorio, hospital o clínica alguna vez en su vida por 
problemas asociados al consumo de drogas?    

                 

  1=Sí  
 
               

    0=No     TERMINAR ESTE MODULO        
                 

F16 
Y, ¿Durante los últimos 12 meses ha ido Ud. a algún consultorio, hospital o clínica 
por problemas  asociados al consumo de drogas?   

                 

  1=Sí             
  
  

    0=No                            
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ANEXO N° 4 
 

MANUAL INSTRUCTIVO SOBRE EL USO DE LOS CUESTIONARIOS  
PARA  RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES: 
 

1) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivos Generales 
 
• Determinar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en la población de 18 años 

y más privada de libertad, ubicada en los recintos de los Sistemas Penitenciarios del 
Continente Americano, en condición jurídica de indiciada/imputada o sentenciada/condenada. 

 
• Analizar el vínculo entre la conducta delictiva y el consumo de sustancias psicoactivas, desde 

la percepción del privado(a) de libertad de 18 años y más, en los Sistemas Penitenciarios del 
Continente Americano, en condición jurídica de indiciada/imputada o sentenciada/condenada. 

 
• Definir las necesidades de tratamiento que posee la población privada de libertad de 18 años y 

más, en condición de indiciada/imputada o sentenciada/condenada, con consumo 
problemático de sustancias psicoactivas, en los países del continente americano 

Objetivos Específicos 
 
• Determinar el perfil sociodemográfico de la población privada de libertad adulta, en 

condición de indiciada/imputada o sentenciada/condenada, en los Sistemas Penitenciarios del 
Continente Americano. 

 
• Establecer las características del consumo de sustancias psicoactivas, según la historia 

individual de cada persona privada de libertad sujeta a estudio, con énfasis en cada una de las 
sustancias consumidas. 

 
• Determinar el tipo de delitos que, mayormente, se vinculan con la situación de las sustancias 

psicoactivas, con base en la historia delincuencial de la población privada de libertad objeto 
del estudio. 

 
• Determinar el vínculo existente entre la conducta delictiva y el consumo de drogas en los 

países del Continente Americano, según las características existentes en la población en 
estudio. 
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• Establecer el impacto del consumo de drogas, en términos de necesidades de tratamiento, en 
los diferentes ámbitos individuales y familiares, de la población privada de libertad objeto del 
estudio. 

 
• Definir estrategias para el mejor manejo de la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas, tanto en el Sistema Penitenciario del Continente Americano, como en los grupos 
de alto riesgo, desde el punto de vista de la criminalidad y la violencia. 

 
2) POBLACIÓN OBJETIVO 
 
La población meta del estudio está conformada por todas las personas de 18 años o más, de 
ambos sexos, privadas de libertad, ubicadas en los diferentes recintos del Sistema Penitenciario 
de los países del continente americano, en condición jurídica de indiciadas/imputadas y 
sentenciadas/condenadas, dados los diferentes actos delictivos que le llevaron a dicha condición. 
 
3) ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 
En primera instancia, el estudio debe considerar una muestra representativa del nivel nacional. 
Aunque dependiendo del tamaño y la división geográfica-político del país, así como de la 
estructura administrativa-política del sistema penitenciario nacional, como de los recursos a 
disposición, podría considerarse un nivel menor, pero no menor al federal, regional o 
departamental, según corresponda.  
 
4) NIVEL DE COMPLEJIDAD 
 
Por otra parte, concordante con el nivel de desarrollo de la plataforma tecnológica y de la 
estructura de información y conocimiento, así como de la disponibilidad de recursos, en cada 
Estado miembro hay asuntos que deben ser considerados básicos, es decir, necesariamente 
presentes en cualquier estudio sobre el tema,  y otros opcionales, los que cada país determinará y 
ejecutará, de acuerdo a esa capacidad técnica y científica, así como a sus intereses particulares. 
 
En todo caso, del conjunto de personas privadas de libertad, es posible identificar los siguientes 
grupos tributarios de estudio, algunos de los cuales son básicos y otros opcionales, los que deben 
ser considerados y definidos en el diseño del estudio que cada nación estime conveniente:  
 
Indiciados o Imputados: Persona a quien se le ha inculpado un delito y se encuentra en espera 
de ser juzgado, con base en el proceso de investigación judicial. Se dan dos opciones: 
 
a) Medio cerrado: se encuentra confinado, permanentemente, en algún recinto carcelario, a 

manera de prisión preventiva. Es básico 
 
b) Medio abierto: se encuentra cumpliendo algún tipo de medidas cautelares o medidas 

alternativas, sin ningún grado de confinamiento carcelario. Es opcional.  
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Sentenciados o condenados: Persona que a quien se le dictó sentencia, mediante el debido 
proceso y respectivo juicio, y está cumpliendo una condena. 
 
d) Vinculado al centro penitenciario: se encuentra permanentemente confinado al recinto 

carcelario. Es básico 
 
e) Vinculado parcialmente al centro penitenciario: se encuentra parcialmente ligado al centro 

carcelario, y contempla personas que son recluidas solo parte del tiempo, dado que pueden 
salir a realizar diferentes actividades de tipo laboral y, o, familiar. Es un grupo básico. 

 
Dicha condición puede ser por encontrarse la persona en: 
 
i- Fase de confianza, o, 
ii- Libertad parcial.  
 

f) Medio abierto: Se encuentra en libertad asistida o condicional. Es opcional 
 
 
5) ASPECTOS DE MUESTREO 
 
Para el estudio se considerará la selección de una muestra con representatividad del nivel 
nacional, cuyas unidades primarias serán los centros de reclusión y, a partir de ellos, se 
establecerá la participación proporcional con los diferentes grupos de análisis que interesan, 
tomando en cuenta la población total específica para el cálculo de las submuestras. Se debe 
considerar  un 10% de sobremuestra (cuota agregada a la muestra determinada), por posibles 
pérdidas. 
 
La selección de cada entrevistado se hará aleatoriamente, hasta llenar cuota por centro, grupo de 
interés y sexo. La sustitución de los participantes que interrumpan la participación, igualmente 
será aleatoriamente, hasta llenar cuotas, pero cuantificando la cuota de rechazo a la entrevista. 
 
 
6) TRABAJO DE CAMPO 
 
El trabajo de campo para la aplicación del instrumento, preferiblemente, debe ser llevado a cabo 
por personal profesional en ciencias de la salud o de las ciencias sociales y externo a los sistemas 
penitenciarios, previamente capacitados para tal efecto, dispuestos a trabajar dentro de los 
recintos de reclusión penitenciaria. Si lo anterior no es posible, se recomienda personal con las 
mismas características, perteneciente a las estructuras de los mismos recintos, o bien de áreas 
afines o instituciones vinculadas con el tema, pero que no esté involucrado en el análisis de los 
datos y producción de la información. 
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Las visitas a cada centro deben realizarse bajo cita previamente establecida y con los permisos 
correspondientes (de las autoridades superiores o de los directores de cada establecimiento 
penitenciario).  
 
 
7) INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 
El instrumento para recolección de los datos, consta de un cuestionario pre-codificado, donde la 
mayoría de las preguntas son cerradas, para valorar las siguientes áreas:      
 
I- Características sociodemográficas de la población en estudio: las preguntas de este módulo 

se identifican con la sigla sd., y considera las siguientes variables: 
 
14. Sexo: Biológico; masculino y femenino. 
15. Edad: En años cumplidos; categorizada en los grupos de interés. 
16. Estado civil o conyugal: el actual (soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre). 
17. Nivel Educativo: último año académico aprobado; agrupada según las categorías 

estándares. 
18. Nacionalidad: la actual, incluida la condición de naturalización. 
19. Etnia: características fenotípicas de la persona, determinadas por los elementos genéticos 

raciales, dados por sus ascendientes. 
20. Espiritualidad: determinada por la condición de ser creyente de un Ser Superior. 
21. Religión: la que practica actualmente. 
22. Profesión u oficio: categorizada en tres dígitos y en los grandes grupos de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 
23. Situación laboral previa a la condena: desempleado, empleado tiempo completo, 

empleado tiempo parcial, práctica laboral de la economía informal, otra. 
24. Actividad que realiza como persona privada de libertad: principales actividades formales 

en que se ocupa el (la) privado (a) de libertad, comunes al Sistema Penitenciario 
Nacional. Incluye la actividad estudiantil, académica y vocacional. 

25. Ingreso económico antes de su condición de privado de libertad: ingreso mensual, en 
moneda nacional, equiparada a dólares estadounidenses (US$), al momento de realizar el 
estudio, lo que debe indicarse claramente. 

26. Ingresos económicos relacionados con la actividad que realiza en su condición de privado 
de libertad: cantidad de dinero, mensual, percibida por la actividad que efectúa el (la) 
privado (a) de libertad, vinculado con su permanencia en el Sistema Penitenciario 
Nacional, en moneda nacional equiparada a dólares estadounidenses (US$), al momento 
de realizar el estudio, lo que debe indicarse claramente. 

27. Vínculo familiar: si mantiene, o no, algún ligamen con sus grupos familiares. 
28. Ingreso familiar: cantidad de dinero percibida por el grupo familiar de convivencia, más 

el percibido por el (la) privado (a) de libertad en sus actividades derivadas de esa 
condición, mensualmente, en moneda nacional equiparada a dólares estadounidenses 
(US$), al momento de realizar el estudio, lo que debe indicarse claramente. 
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II- Situación jurídica del individuo privado de libertad: las preguntas de este módulo se 
identifican con la sigla d., y las variables están consideradas en cuestionarios separados, 
según sea para ser aplicados a personas privadas de libertad sentenciadas, o bien, a población 
privada de libertad indiciada o imputada, de la siguiente manera: 

 
Condenado: 
 

1- Situación jurídica actual: Se refiere a si es la primera vez que descuenta sentencia, o si ya 
cuenta con sentencias anteriores. 

2- Delito de sentencia: Delito por el cual fue sentenciado y descuenta su actual pena 
carcelaria. 

3- Monto de sentencia: Número de años cárcel otorgados, por el delito de sentencia. 
4- Tiempo de estar descontando sentencia: Período de tiempo, en años y/o meses, que tiene 

la persona de estar privada de libertad, descontando su actual sentencia. 
5- Edad de la primera conducta delictiva: Se refiere a la edad en que la persona privada de 

libertad cometió su primer delito, aunque éste no tuviera consecuencias legales o 
jurídicas. 

6- Tipos de delitos cometidos por el (la) privado (a) de libertad, con anterioridad 
7- Antecedentes familiares de delictividad: si existe o no, familiar cercano con historia 

delictiva; de existir, en quién. 
8- Tipo de delito familiar 
9- Frecuencia familiar del delito.  

 
Imputado: 
 

1- Situación jurídica actual: Se refiere a si es la primera vez que descuenta sentencia, o si ya 
cuenta con sentencias anteriores. 

2- Tiempo de estar descontando sentencia: Período de tiempo, en años y/o meses, que tiene 
la persona de estar privada de libertad, descontando su actual sentencia. 

3- Edad de la primera conducta delictiva: Se refiere a la edad en que la persona privada de 
libertad cometió su primer delito, aunque éste no tuviera consecuencias legales o 
jurídicas. 

4- Tipos de delitos cometidos, con anterioridad, por el (la) privado (a) de libertad 
5- Antecedentes familiares de delictividad: si existe, o no, familiar (es) cercano (s) con 

historia delictiva; de existir, en quién (es). 
6- Tipo de delito (s) cometidos por el (los) familiar (es) 
7- Frecuencia con el (los) familiar (es) cometen el (los) delito (s).  

 
III- Percepción del (la) privado (a) de libertad sobre las principales drogas de consumo 

dentro del recinto carcelario, sus características, el impacto sobre ellos mismos, el vínculo 
con la violencia, externa y propia del recinto carcelario, y el vínculo con los actos 
delictivos: las preguntas de este módulo se identifican con la sigla pc., y considera las 
siguientes variables: 
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1. Principales drogas de consumo en el recinto carcelario: se refiere a las tres principales 
drogas que, mayormente, se consumen en el recinto carcelario, según percepción del (la) 
privado (a) de libertad.  

2. Proporción de compañeros que consumen: cantidad de compañeros que consumen drogas 
dentro del recinto carcelario, según la opinión del (la) privado (a) de libertad. 

3. Impacto del consumo en compañeros: ser refiere a las diferentes formas en que el (la) 
privado (a) de libertad percibe le puede afectar el consumo de drogas de sus compañeros 
de recinto. 

4. Disponibilidad de drogas en el recinto: opinión del (la) privado (a) de libertad, respecto a 
la facilidad con la cual se puede conseguir drogas dentro del recinto. 

5. Factores que incentivan el consumo en compañeros: se refiere a las diferentes condiciones 
o motivos que pueden causar el consumo de drogas en el recinto carcelario, de acuerdo a 
la opinión del (la) privado (a) de libertad. 

6. Relación violencia y consumo de drogas en el recinto: opinión del (la) privado (a) de 
libertad, en cuanto a la vinculación que existe entre la violencia y el consumo de drogas, 
dentro del recinto. 

7. Relación consumo de drogas y condición de privado de libertad: opinión del (la) privado 
(a) de libertad sobre la vinculación que existe entre el consumo de drogas y la condición 
de estar privado de libertad. 

 
IV- Prevalencias de consumo de drogas de la población privada de libertad y las principales 

características del consumo (historia de consumo): las preguntas de este módulo se 
identifican con la sigla cp., y considera estimaciones directas de la proporción de 
consumidores de drogas en los recintos penitenciarios, según tipo de prevalencia, tipo de 
droga e intensidad de consumo, mediante la valoración de la frecuencia y dosis por ocasión 
usada, , con base en las variables que le caracterizan, de la siguiente manera: 

 
1. Prevalencia de consumo de drogas en la población privada de libertad: proporción de 

personas privadas de libertad que han consumido las drogas de interés, diferenciadas por 
los principales períodos estándares: vida, año, mes; tipo de sustancia consumida 

2. Edad de inicio en el consumo 
3. Frecuencia de consumo 
4. Factores de consumo: principales razones o motivos en las que justifica, el (la) privado (a) 

de libertad, su consumo de drogas. 
5. Personas inductoras del consumo: se refiere a las personas que, principalmente, iniciaron 

al privado de libertad en el consumo de drogas.  
6. Factores de inicio de consumo: son las principales razones o motivos por las cuales, el (la) 

privado (a) de libertad, justifica su inicio en el consumo de drogas. 
7. Consumo problemático: se debe establecer si las características del consumo, valorando la 

existencia de consumo perjudicial o dependencia, con base en las variables que califican 
para tal caso y los criterios de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, décima 
versión, como se analizará en apartado específico (Apartado VIII).  

8. Actitud hacia el cese de consumo: explora, mediante los intentos que ha hecho el (la) 
privado (a) de libertad, la necesidad de dejar el consumo de drogas. 
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9. Concepto sobre la adicción: explora el concepto que posee el (la) privado (a) de libertad, 
en relación con la adicción como un proceso de salud-enfermedad. 

10. Antecedentes familiares consumidores de sustancias: se refiere a sí personas familiares 
cercanas consumen o han consumido sustancias. 

11. Tipo de sustancias consumidas por los familiares: recoge información y tipifica el tipo de 
sustancias que consumen o han consumido sus familiares, lo cual permitirá valorar el 
posible nivel de influencia que tiene o ha tenido esa condición en los patrones de 
consumo de la persona privada de libertad. 

 
V- Cambios en el patrón de consumo: las preguntas de este módulo se identifican con las siglas 

cpc., y están dirigidas a establecer la influencia del recinto carcelario, y de la condición de 
privación de libertad, como factores que determinen modificaciones en el tipo de consumo de 
sustancias psicoactivas y los patrones que se le asocian. Valora, inclusive, las necesidades de 
tratamiento que los entrevistados estiman tener. Considera las siguientes variables: 

 
1. Consumo en el recinto penitenciario: Interesa establecer si el (la) privado (a) de libertad, 

consume dentro del recinto penitenciario y, para estimar la realidad más cercana, se hace 
énfasis en el consumo de último año y mes. 

2. Incidencia de consumo en el recinto penitenciario: personas que iniciaron consumo una 
vez adquirida su situación de privado de libertad actual. 

3. Edad de inicio en el consumo intrapenitenciario: edad cumplida en años bajo la cual inició 
su consumo de sustancias, dentro del recinto penitenciario. 

4. Cambio en el tipo de sustancias consumidas: explora si el (la) privado (a) de libertad ha 
cambiado el tipo de sustancias consumidas, respecto al consumo que acostumbraba fuera 
del recinto penitenciario, o al ingresar a él. 

5. Tipo de sustancias de consumo a las que cambió la persona, en su condición de privado 
de libertad: establece no solamente las sustancias que se convierten en críticas, en cuanto 
al rol de consumo dentro del recinto carcelario, sino que aporta, además, a la valoración 
del reclusorio como elemento de riesgo para dicho consumo.  

6. Reinicio o recaída en el consumo de sustancias dentro del recinto penitenciario: Interesa 
establecer si el (la) privado (a) de libertad que logró abstinencia al consumo de drogas, 
reinicia el consumo dentro del recinto penitenciario. Es decir, valora al recinto carcelario 
como factor de riesgo para el reinició o recaída de la persona en abstinencia. 

7. Factores que influyeron en el reinicio o recaída: recoge la opinión del o la privada de 
libertad, respecto a los factores que más influyeron en su reinicio o recaída en el consumo 
de drogas. 

8. Capacidad de control del consumo: Explora la capacidad de control de la persona, frente 
al patrón de consumo que experimenta. 

9. Capacidad de abstenerse: Determina la capacidad de abstenerse que tiene el consumidor, 
una vez establecido un patrón de consumo 

10. Conocimiento sobre daños perjudiciales del consumo de drogas: Establece el nivel de 
conocimiento sobre los daños que ocasiona el consumo de sustancias y, a pesar de ello, la 
persistencia del consumo. Habla sobre nivel de conciencia e involuntariedad expresa en el 
consumo riesgoso. 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio Población Adulta Privada de Libertad                  Revisado-Julio-2011          

 

11. Tratamientos ambulatorios anteriores por problemas derivados del consumo: Fundamental 
en la valoración de la existencia de riesgo de daño o problema, derivado a partir del 
consumo de drogas 

12. Internamientos anteriores debido a problemas relacionados con el consumo de drogas: 
Fundamental en la valoración de la existencia de riesgo de daño o problema, derivado a 
partir del consumo de drogas. Cualquier necesidad de internamiento ya es un estado 
crítico, respecto a la existencia de problema. 

13. Necesidad de recibir tratamiento: se refiere al criterio que tiene el privado de libertad de 
recibir algún tipo de tratamiento, debido al patrón de consumo de drogas que posee 
actualmente. 

 
VI- Vínculo de los delitos y el consumo de drogas, y su tipología: las preguntas de este módulo 

se identifican con las siglas rdd., y tratan de establecer la relación que puedan tener los 
delitos cometidos por las poblaciones de interés, con base en la historia delincuencial de cada 
individuo sujeto de estudio, tomando en cuenta el tipo de delitos definidos con el tema de la 
droga, sea su consumo o actividades ligadas a otras actividades que se ven favorecidas o 
vinculadas a ese consumo, o a la distribución de sustancias, concretamente para su 
adquisición o tráfico. 

 
Con el propósito de obtener los datos requeridos para la información que ayude a establecer el 
nivel de relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y la comisión del delito, se 
introducen en el cuestionario una serie de preguntas contrafactuales que valoran, según el 
criterio de la población estudiada, la probabilidad de que la condición que se vio vinculada y 
favorecida, en cuanto a la comisión del delito ejecutado, hubiera sido diferente sino hubiese 
estado presente el consumo de sustancias, como factor de propensión o facilitador del estado 
de conducta y el comportamiento que se relacionó con dicha acción. 

 
En el caso de la población condenada, estas preguntas se referirán al delito actual, es decir, 
aquel por el cual la persona en estudio está cumpliendo la pena que le mantiene, hoy día, en 
privación de liberad, y para los indiciados, se referirá al último delito antes del actual (del que 
le mantiene, en el presente sujeto a un proceso de investigación para enfrentar el respectivo 
proceso judicial y su correspondiente sentencia). 
 
Esta área está valorada mediante la construcción de dos instrumentos diferentes, con sus 
propias variables, según esté dirigido a población privada de libertad en condición 
sentenciada o condenada, o bien, a personas con privación de libertad, en condición de 
indiciada o imputada, de la siguiente manera: 

 
Condenados: 
 

1. Relación del delito actual con el tema de las drogas: Establece dicha relación, y de no 
estar relacionado, se debe pasar al apartado siguiente. 

 
Sí se relaciona: 
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1. Relación del delito con consumo de drogas: explora si el delito cometido por el (la) 

privado (a) de libertad se relacionó con actividades ligadas al consumo de las drogas. 
2. Relación del delito al ser cometido bajo efectos de las drogas: explora si el delito se 

cometió bajo los efectos directos y agudos de las sustancias psicoactivas; estando 
intoxicado. 

3. Situación contrafactual para la comisión del delito bajo efectos de la droga: explora el 
criterio de la persona privada de libertad en condición de condenada, sobre si hubiera 
cometido el delito que lo mantiene bajo esa condición, si no hubiese estado bajo el efecto 
de las drogas. También aplica para la pregunta que indaga la relación del delito con el 
consumo de drogas, como medio para adquirir el estado emocional y del comportamiento 
suficiente para su comisión. 

4. Relación del delito con el uso de sustancias, como medio para adquirir el valor personal 
(estado de conducta y del comportamiento) para cometerlo: explora el papel que tiene el 
efecto de las sustancias psicoactivas, como factor de riesgo, al reforzar comportamientos 
o conductas violentas o temerarias, que permiten la decisión de las personas para cometer 
actividades delictivas. 

5. Relación del delito con adquisición de drogas: explora si el delito cometido por el (la) 
privado (a) de libertad se vinculó con actividades relacionadas con la adquisición personal 
de drogas para su consumo personal. 

6. Estado de las personas en el momento de convertirse en víctimas de delito: explora si las 
personas que resultaron víctimas de la población privada de libertad, se encontraban, o no, 
bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva (alcohol y/o otras drogas) 

7. Relación del delito con producción, venta y/o tráfico de drogas: explora si el delito 
cometido por el (la) privado (a) de libertad se vinculó con actividades propias de la 
producción, venta o tráfico de drogas. 

8. Relación del delito con actividades propias del mercado de drogas: explora si el delito 
obedece a situaciones de violencia vinculadas al mercado de las drogas (para mantener el 
poder sobre el mismo), tales como peleas por territorialidad, ajuste de cuentas, 
confrontación entre bandas; entre otras. 

9. Relación del delito con acciones contra la Ley contra Drogas de cada Estado: se refiere a 
actividades ligadas al lavado de activos, mercado ilícito de precursores para la producción 
de drogas; entre otros. 

10. Grado de relación del delito y las drogas: valora la opinión del (la) privado (a) de libertad, 
en cuanto al grado de importancia que le atribuye a la droga, en la comisión del delito que 
lo tiene privado de libertad, y en general. 

 
Imputados: 
 

1. Relación de los delitos anteriores con el tema de las drogas: Establece dicha relación; y si 
no se relaciona, se debe pasar al apartado siguiente. 

 
Sí se relaciona: 
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1. Relación del delito con consumo de drogas: explora si el delito cometido por el (la) 
privado (a) de libertad se vinculó con actividades ligadas al consumo de las drogas. 

2. Relación del delito al ser cometido bajo efectos de las drogas: explora si el delito se 
cometió bajo los efectos directos y agudos de las sustancias psicoactivas; estando 
intoxicado. 

3. Situación contrafactual para la comisión del delito bajo efectos de la droga: explora el 
criterio de la persona privada de libertad en condición de condenada, sobre si hubiera 
cometido el delito que lo mantiene bajo esa condición, si no hubiese estado bajo el efecto 
de las drogas. También aplica para la pregunta que indaga la relación del delito con el 
consumo de drogas, como medio para adquirir el estado emocional y del comportamiento 
suficiente para su comisión. 

4. Relación del delito con el uso de sustancias, como medio para adquirir el valor (estado de 
conducta y del comportamiento) para cometerlo. 

5. Relación del delito con adquisición de drogas: explora si el delito cometido por el (la) 
privado (a) de libertad se vinculó con actividades relacionadas con la adquisición de 
drogas para su consumo personal. 

6. Estado de las personas en el momento de convertirse en víctimas de delito: explora si las 
personas que resultaron víctimas de la población privada de libertad, se encontraban, o no, 
bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva (alcohol y/o otras drogas) 

7. Relación del delito con producción, venta y/o tráfico de drogas: explora si el delito 
cometido por el (la) privado (a) de libertad ser vinculó con actividades de producción, 
venta o tráfico de droga. 

8. Relación del delito con actividades propias del mercado de drogas: explora si el delito 
obedece a situaciones de violencia vinculadas al mercado de las drogas (para mantener el 
poder sobre el mismo), tales como peleas por territorialidad, ajuste de cuentas, 
confrontación entre bandas, entre otras. 

9. Relación del delito con acciones contra la Ley contra Drogas de cada Estado: lavado de 
activos, mercado ilícito de precursores, entre otros. 

10. Grado de relación del delito y las drogas: valora la opinión del (la) privado (a) de libertad, 
en cuanto al grado de importancia que le atribuye a la droga en la comisión del delito. 

 
 
VII- Impacto del consumo de drogas y comisión del delito en los diferentes ámbitos 

personales y familiares del (la) privado (a) de libertad: este módulo está identificado con 
las preguntas que tienen las siglas idd., y valora las consideraciones que hacen las 
poblaciones en estudio, en relación con el tipo y severidad de consecuencias que estiman 
tienen su condición de privación de libertad, respecto a los intereses individuales y 
familiares, según las siguientes variables: 

 
1. Impacto del consumo de drogas y comisión de delito en los ámbitos individuales: explora 

la opinión del (la) privado (a) de libertad, respecto al grado del impacto que tiene la 
comisión del delito asociado a las drogas, en su persona, en términos de lo económico, 
familiar, social, salud mental, salud física y moral.  
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2. Impacto del consumo de drogas y comisión de delito en los ámbitos familiares: explora la 
opinión del (la) privado (a) de libertad, respecto al grado del impacto que tiene la 
comisión del delito asociado a las drogas, en su familia, en términos de lo económico, 
familiar, social, salud mental, salud física y moral.  

3. Alternativas para mejorar problemática del consumo: valora la opinión del (la) privado (a) 
de libertad sobre las diferentes opciones para enfrentar la problemática del consumo de 
drogas en el recinto carcelario.  

 
 
VIII- Proporción de consumo problemático y necesidades de tratamiento de la población 

privada de libertad, sujeta al estudio:  
 

Como se indicó, este indicador debe trabajarse a partir de la historia de consumo de cada 
persona privada de libertad, construido tomando en cuenta los criterios de la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades, Décima edición, de la Organización Mundial de la 
Salud (CIE-10), respecto a Consumo Perjudicial (para el cual el Manual Estadístico para el  
Diagnóstico de las Enfermedades Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, 
actualmente en su Cuarta Versión Revisada –DSM IV-R- lo denomina Abuso) y a la 
Dependencia, y la información dada en las preguntas cp 1, y, de la cpc 8 a la cpc 13. El 
cuadro N°1 establece los criterios de diagnóstico de la OMS - CIE-10. 
 
Este es un indicador, que analizado en el conjunto de la información, se establece si es o no 
consumo problemático, y éste, sin duda, es tributario de tratamiento en todos los casos, lo 
cual nos da una idea de la proporción total de personas privadas de libertad que tienen esa 
necesidad, y no sólo de aquellas que lo manifiesten directamente. 
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Cuadro N°1 
Criterios diagnósticos para Consumo problemático, según los criterios de Consumo 

Perjudicial y Dependencia de la CIE 10 – OMS 
 
 

CONSUMO PERJUDICIAL 
 

 
A-   Forma de consumo que está afectando ya la salud física o mental. Las pautas para su 

diagnóstico radican en la comprobación de ese daño físico (por ejemplo, hepatitis 
alcohólica) o mental (por ejemplo, trastornos depresivos secundarios al consumo de 
alcohol). 

 
B- Además, estima la OMS, mediante dicho manual, que las formas perjudiciales de 

consumo son a menudo criticados por terceros, o por el entorno general, y suelen dar 
lugar a consecuencias sociales adversas de muy variados tipos. 

 
 

DEPENDENCIA 
 
 

A. Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia 
 

 
B. Disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia, unas veces 

para controlar el comienzo del consumo y otras para poder terminarlo o para controlar 
la cantidad consumida. 

 
 
C. Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia, cuando el consumo de la sustancia 

se reduzca o cese, confirmado por la presencia del síndrome de abstinencia 
característico de la sustancia, o bien, por el consumo de la misma sustancia (o de otra 
muy próxima), con la intención de aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. 

 
D. Tolerancia, de tal manera que se requiere un aumento progresivo de la dosis de la 

sustancia, para conseguir los mismos efectos que originalmente producían dosis más 
bajas. 

 
 
 
E. Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, a causa del consumo de 

la sustancia; aumento del tiempo necesario para obtener o ingerir la sustancia, o para 
recuperarse de sus efectos. 

 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudio Población Adulta Privada de Libertad                  Revisado-Julio-2011          

 

 
F. Persistencia del consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes consecuencias 

perjudiciales, tales como daños hepáticos por consumo excesivo de alcohol o estados 
de ánimos depresivos secundarios y consecutivos a períodos de consumo de alguna 
sustancia. Debe investigarse si la persona está consciente, o puede llegar a serlo, de la 
naturaleza y gravedad de los perjuicios. 

 
 
La construcción de este indicador, de acuerdo a la asignación del valor porcentual de cada una de 
las preguntas involucradas, respecto a la respuesta positiva, así como cantidad y frecuencia de 
consumo, es la siguiente: 
 
 

Cuadro N° 2 
Valor porcentual de las preguntas involucradas en la definición del Consumo Problemático, 
según su significancia, como traductor de potencial de riesgo para dicho daño o problema. 

 
 

PREGUNTA 
 

VALOR 
PORCENTUAL 

 
cp. 1 Valora la historia de consumo de la persona;  establece como 
parámetro general, una frecuencia de 2 o más veces por mes, y una 
cantidad de 3 o más unidades por ocasión. 

 
No = 0% 

Frecuencia y cantidad 
mínimas establecida, o 

más= 15% 
 

 
cpc. 8 Explora la capacidad de control de la persona, frente al 
patrón de consumo que experimenta. 
 

 
No= 0% 
Sí= 25% 

 
cpc. 9 Determina la capacidad de abstenerse que tiene el 
consumidor, una vez establecido un patrón de consumo 
 

 
No= 0% 
Sí= 15% 

 
 
cpc. 10 Establece el nivel de conocimiento sobre los daños que 
ocasiona el consumo de sustancias y, a pesar de ello, la persistencia 
del consumo. Habla sobre nivel de conciencia e involuntariedad 
expresa en el consumo riesgoso. 
 

 
No= 0% 
Sí= 5% 

 
cpc. 11 Fundamental en la valoración de la existencia de riesgo de 
daño o problema, derivado a partir del consumo de drogas. 
 

 
No= 0% 
Sí= 15% 
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cpc. 12 Fundamental en la valoración de la existencia de riesgo de 
daño o problema, derivado a partir del consumo de drogas. 
Cualquier necesidad de internamiento ya es un estado crítico, 
respecto a la existencia de problema. 
 

 
No= 0% 
Si= 20% 

 
cpc. 13 Fundamental en la valoración de la existencia de 
necesidades de tratamiento, según la conciencia de la 
problemática, no necesariamente proporcional al potencial de daño 
o problema derivado a partir del consumo de drogas, puesto que 
inciden factores muy subjetivos. 

 
No= 0% 
Sí= 5% 

TOTAL 0 - 100% 
 
Para la asignación porcentual a las respuestas dadas, se considera la significancia que tiene la 
respuesta en la consideración de existencia de consumo riesgoso para daño o problema, y la 
característica dependencial del consumo presente. 
 
Con base en dicha valoración porcentual, se definen las siguientes categorías para establecer el 
nivel de severidad, en relación con el potencial de riesgo o problema existente en cada persona 
privada de libertad en estudio: 
 
Sin riesgo:        0% -  5% 
Riesgo de daño y problema mínimo:    6% - 25%  
Riesgo de daño y problema leve:   26% - 50%  
Riesgo de daño y problema Moderado:  51% - 75% 
Riesgo de daño y problema Severo:  76% - 100% 
 
Así las cosas, todo nivel de potencial de daño o problema es, necesariamente, tributario de 
tratamiento, el cual debe ser adecuado según las recomendaciones y normas existentes, de 
acuerdo al nivel de complejidad e intervención que sea posible establecer al interior de los  
 
centros penitenciarios, o bien, en el nivel ambulatorio, según sea la condición jurídica del privado 
de libertad y la existencia de redes de apoyo en el nivel comunitario. 
 
Esta escala, propuesta dentro del contexto de investigación del tema, como primer acercamiento a 
esta realidad, será sometida a prueba para su valoración, respecto a la sensibilidad y especificidad 
que posee y su gran aporte radica en que permitirá, independientemente de la sustancia 
consumida, establecer necesidad de tratamiento con base en el riesgo o problema cuantificado, 
basados en criterios de diagnóstico, todo mediante su utilización en los diferentes estudios que 
decidan ejecutar los Estados Miembros urgidos de  conocer la realidad indagada, según los 
términos de la presente propuesta investigativa. 
 
 


