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_________________________________________

El presente Manual constituye el material básico de capacitación de los entrevistadores y
supervisores de la Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos (EMTA) o GATS (por su sigla
en inglés), que desarrollará el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a solicitud del
Ministerio de Salud Pública (MSP).
La EMTA se realizará en Montevideo e Interior urbano y rural a partir del mes de noviembre
del año en curso.

Montevideo 30 de setiembre de 2016.
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Se espera que cada encuestador realice un mínimo de 15 encuestas
semanales. Las mismas pueden enviarse a medida de su realización.
La falta de cumplimiento con la tarea asignada, deberá ser justificada
mediante nota a la Coordinación de la encuesta. De no existir dicha
justificación se procederá a la notificación por escrito de bajo
desempeño.

1 - Cuestionario del hogar
ATENCIÓN: PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO DE HOGAR, EL
INFORMANTE DEL HOGAR DEBE TENER, COMO MÍNIMO, 18 AÑOS DE
EDAD. ADEMÁS, USTED DEBE ESTAR SEGURO DE QUE ESTA PERSONA
PUEDE SUMINISTRAR INFORMACIÓN EXACTA (nombre, edad y consumo
de tabaco) SOBRE TODOS LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA.

Lea la introducción al estudio que figura en su Tablet a un miembro del hogar
que tenga 18 o más años de edad. Responda todas las preguntas que el
miembro del hogar pueda tener sobre la EMTA.

INTRODUCCIÓN:
“El Instituto Nacional de Estadística (INE) está realizando una importante
encuesta en todo el territorio de Uruguay sobre el consumo de tabaco en
población de 15 años o más. Su vivienda ha sido seleccionada. La
selección de viviendas se realizó partiendo de una muestra estadística;
para que este proyecto de buen resultado, es muy importante la
participación de cada una de las viviendas seleccionadas. Toda la
información recolectada será estrictamente confidencial.
Quisiera plantearle unas preguntas para determinar qué personas de las
que viven en esta vivienda reúnen los requisitos para participar en la
encuesta”
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HH1: En total, ¿cuántas personas viven en esta vivienda?
Propósito: Determinar cuántas personas viven en el hogar.
Instrucciones: incluya a todas las personas que (habitan usualmente bajo el
mismo techo hasta la noche anterior) y (no necesariamente) comparten un
fondo común de alimentación.
Si la respuesta es 0, el programa le dirigirá a “NO ELIGIBLE” para poner fin a la
entrevista.
El código de resultado para “Cuestionario de hogar completado, nadie
seleccionado” se seleccionará automáticamente por el sistema de gestión de
casos. Este caso lo podremos encontrar, por ejemplo, en viviendas de
temporada o de vacaciones.

HH2: De ese total de personas, ¿cuántos tienen, 15 años o más?
Propósito: Determinar cuántas personas de 15 años cumplidos o más viven
en el hogar.
Instrucciones: Advierta que la respuesta a esta pregunta nunca podrá ser
mayor a HH1.
Si la respuesta es 0, el programa le dirigirá a “NO ELEGIBLE” para poner fin a
la entrevista.
El código de resultado para “Cuestionario de hogar completado, nadie
seleccionado” se seleccionará automáticamente por el sistema de gestión de
casos.

HH4: Ahora le voy a solicitar información acerca de las personas de 15
años o más de edad que viven en esta vivienda. Comenzaremos con el de
mayor edad y luego seguiremos con los/las más jóvenes.
Propósito: Listar a todos los hombres y/o mujeres miembros del hogar de 15
años o más de edad. Esta lista del hogar se utilizará para la selección del
encuestado individual.
Instrucciones: Es importante listar a todos en orden descendente de edad,
para una selección adecuada del encuestado individual. Complete el cuadro
que contiene: nombre de pila, edad, fecha de nacimiento (sólo para integrantes
de 15 a 17 años de edad), sexo, fuma actualmente (si o no).
PLANTEE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y ANOTE LAS RESPUESTAS EN
EL CUADRO SIGUIENTE:
a. ¿Cuál es el nombre de pila (primer nombre) de esta persona?
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b. ¿Cuántos años tiene esta persona? SI EL ENCUESTADO NO SABE,
PÍDALE QUE CALCULE.
c. SI LA PERSONA DICE QUE TIENE ENTRE 15 Y 17 AÑOS DE EDAD,
PREGÚNTELE LA FECHA DE NACIMIENTO: ¿En qué mes y año nació esta
persona?
EL SISTEMA VERIFICARÁ QUE LA FECHA DE NACIMIENTO DEL
ENTREVISTADO SEA CORRECTA. ASÍ SABRÁ CON CERTEZA QUE LA
PERSONA TIENE, COMO MÍNIMO, 15 AÑOS DE EDAD. SI NO CUMPLE
ESTE REQUISITO (EDAD), NO RELEVE LA PERSONA.
SI EL ENCUESTADO NO SABE LA FECHA DE NACIMIENTO, EL SISTEMA
PASARÁ A LA PREGUNTA d.
d. ¿Es esta persona hombre o mujer? ANOTE EL SEXO DE LA PERSONA.
e. ¿Esta persona actualmente fuma algún producto del tabaco, incluido
cigarrillos, puros, o pipa?
A. NOMBRE DE PILA / B. EDAD / SÓLO SI LA EDAD = 15 A 17 AÑOS C. FECHA DE
NACIMIENTO / D. SEXO M F / E. ¿FUMA ACTUALMENTE? SÍ NO NO SABE

 ATENCIÓN: La selección del entrevistado se hará de manera aleatoria y
automática a través de un programa instalado en la Tablet.
Si en la vivienda no reside ninguna persona que reúna los requisitos para
responder la encuesta, la Tablet le solicitará que Registre el Código de Evento
201: “Cuestionario del hogar completo, nadie seleccionado”.

HH5: LA PERSONA, QUE REÚNE LOS REQUISITOS, SELECCIONADA
PARA LA ENTREVISTA.
N°de persona ____
Nombre_______________ y edad
Propósito: Seleccionar un miembro del hogar para participar en la entrevista
individual.
Instrucciones: Solicitar entrevista al miembro seleccionado del hogar.
Si no logra contactarse con el encuestado seleccionado o no está disponible
para responder el cuestionario en ese momento, anote el nombre del
entrevistado, programe otra visita (Fecha y Hora) y grabe con un comentario
sobre el registro de llamadas.
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2 - Cuestionario individual

Recuerde que en caso de que el seleccionado sea menor de 18 años se le
debe notificar previamente al padre/madre o tutor.

2- SECCIÓN A. DATOS PERSONALES
INTRODUCCIÓN: Primero voy a hacerle algunas preguntas acerca de
usted y el hogar.

A01: REGISTRE SEXO SEGÚN LO QUE OBSERVE. CONSULTE SI ES
NECESARIO.
Propósito: Confirmar el sexo del individuo seleccionado.
Instrucciones: Si el sexo es diferente del pre designado en el hogar, la
entrevista será finalizada. Usted debe dar las gracias al encuestado, registrar el
código de resultado 303: individuo seleccionado fue más tarde determinado
“persona no elegible” en el sistema de gestión de casos de la Tablet y discutir
el caso con su supervisor.

A02a: ¿En qué mes y año nació?
Propósito: Confirmar la edad del individuo seleccionado.
Instrucciones:
AÑO: Si la respuesta es “NO SABE” registre 77 en mes y 7777 año.
Si la respuesta es NO SABE pase a la pregunta A03, de lo contrario pase a
A04.

A03: ¿Entonces, cuántos años cumplidos tiene?
A03a. Solo para el Encuestador. Si el encuestado no está seguro solicítele
que haga un cálculo y anote su respuesta.
Instrucciones: Si se determina que el encuestado tiene menos de 15 años de
edad, usted debe detener la entrevista, grabar el código de resultado 303:
individuo seleccionado fue más tarde determinado “persona no elegible” en el
sistema de gestión de casos de la Tablet y discutir el caso con la oficina del
INE.
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A04a: ¿Cuál es su máximo nivel educativo alcanzado?
Propósito: Determinar el nivel más alto de educación que ha alcanzado el
encuestado.
Instrucciones: Advierta que se indaga por el último nivel alcanzado (no
necesariamente tiene que haber finalizado el nivel).
Seleccione sólo una respuesta, la más cercana a la respuesta del encuestado.

A04b: ¿Finalizó ese nivel?
Propósito: Determinar si el nivel más alto de educación que ha alcanzado el
encuestado, lo culminó o no.
Instrucciones: En esta pregunta sí interesa conocer si la persona finalizó el
último nivel alcanzado.
Seleccione sólo una respuesta, la más cercana a la respuesta del encuestado.

A04c: ¿Cuál es su máximo nivel educativo finalizado?
Propósito: Determinar cuál es el nivel educativo más alto finalizado.
Instrucciones: Pregunta dedicada a aquellas personas de que declaran no
haber finalizado el último nivel alcanzado. En esta pregunta sí interesa conocer
el último nivel finalizado.

A05a: ¿Cuál de las siguientes actividades describe mejor su *principal*
actividad laboral durante los pasados 12 meses? (LEA LAS
CATEGORÍAS)
Encuestador: Realice las preguntas necesarias hasta asegurarse que el
encuestado entendió la pregunta
Propósito: Determinar la información acerca del estado de empleo durante los
últimos 12 meses.
Instrucciones: Lea las categorías de respuesta. Seleccione sólo la respuesta
más cercana a la respuesta del encuestado.
Si en el hogar se llevan a cabo actividades de autoconsumo o agricultura de
subsistencia, registrar como cuenta propistas.

Asalariado: Obrero/a o empleado/a; persona que trabaja para un/a
empleador/a (público/a o privado/a) y percibe una remuneración en forma de
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sueldo, pagos a destajo o pagos en especie. Si es un/a asalariado/a público/a,
se realizará la pregunta siguiente. Persona que celebra con una empresa un
acuerdo formal o informal en virtud del cual trabaja a cambio de una
remuneración en dinero o en especie.
Miembro de cooperativa de producción o de trabajo: persona que trabaja
de forma cooperativa a cambio de un salario o distribución de utilidades. La
cooperativa es una empresa de su propia explotación junto a otros individuos.
Cuenta propia: Persona que sin depender de un patrón explota su propia
empresa económica sin ocupar a ningún/a trabajador/a remunerado/a,
pudiendo sí ser asistido por uno o más trabajadores/as familiares no
remunerados. Se distingue entre aquellos/as que cuentan con alguna
instalación o inversión necesaria (oficio, profesión, maquinaria, etc.) para llevar
adelante su actividad (con local o inversión) de aquellos/as que no lo poseen
(sin local ni inversión). Toda persona que está ligada a una empresa o
institución, que recibe un ingreso fijo o no por su tarea, pero que debe abrir una
unipersonal como condición para trabajar se considerará Cuenta Propia c/local
o inversión. Pueden haber más de un socio con lo cual repartirían sus
ganancias.
Miembro del hogar no remunerado: Persona integrante del hogar que trabaja en la
empresa o negocio de un miembro del hogar entrevistado y que no percibe beneficios
monetarios ni en especie por su tarea.

Programa social de empleo: Personas que están trabajando en empleos
transitorios creados en el marco de programas sociales de ayuda a la población
de menores ingresos. La persona puede declarar que trabaja por ejemplo en la
Intendencia, en el programa de Barrido Otoñal, no se trata de un empleo
público sino de un trabajo en un programa social de empleo.
Desempleado: Persona que no trabajó la semana pasada y se encuentra
disponible para trabajar.
Inactivo: Persona que no trabaja, no busca trabajo, ni se encuentra disponible
para trabajar.

A05b1: ¿Es usted… (LEA LAS CATEGORÍAS)
Jubilado
Pensionista
Rentista
Estudiante
Quien realiza los quehaceres del hogar
Jefe de hogar
Propósito: Determinar si la persona se encuentra en cada una de las
condiciones detalladas.
Instrucciones: Recuerde que la persona puede encontrarse en más de una
condición. Dichas condiciones no son excluyentes.
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Jubilado: persona que recibe una jubilación de un organismo de previsión
social en concepto de jubilación. El jubilado ha trabajado en el pasado y ha
contribuido al sistema de seguridad social; eso le ha generado el derecho a ser
inactivo y recibir una prestación del sistema. Esta prestación se llama jubilación
y se puede tramitar cuando: i) el trabajador llegó a determinada edad y alcanzó
un mínimo de años de trabajo; ii) siendo activo y contribuyente al sistema, el
trabajador quedó incapacitado para trabajar.
Pensionista: persona que recibe una pensión de un organismo de previsión
social en concepto de jubilación. A diferencia del jubilado, el pensionista recibe
una transferencia en dinero (pensión) sin haber contribuido en el pasado al
sistema de seguridad, por lo menos el tiempo mínimo que se exige para
acceder a la jubilación. La diferencia entre ser pensionista y jubilado radica en
haber contribuido. Hay tres razones básicas por las que una persona que no
contribuyó al sistema de seguridad social puede acceder a una pensión: i) por
tener una edad avanzada y no tener otros ingresos; ii) por haber “heredado”
una jubilación; iii) por tener alguna discapacidad que afecta la actividad laboral.
Rentista: aquella persona que recibe una suma de dinero mensual, semestral
o anual por concepto de rentas o intereses de un capital invertido, alquiler o
arrendamiento de propiedades, etc.
Quien realiza los quehaceres del hogar: persona que se ocupa de las
laborales domésticas en su hogar.

A05c: ¿Es usted el Jefe de Hogar?
Se considera jefe de hogar aquella persona (varón o mujer) reconocida como
tal por los demás integrantes del hogar.

EL BLOQUE DE PREGUNTAS (A5d – A5g) INDAGA POR INFORMACIÓN
DEL JEFE DE HOGAR

A05d: ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por el Jefe de
Hogar?
A05E: ¿Cuál de las siguientes actividades describe mejor la *principal*
actividad laboral del Jefe de Hogar durante los pasados 12 meses? (LEA
LAS CATEGORÍAS)
A05F: ¿Es el Jefe de HOGAR… (LEA LAS CATEGORÍAS)
Instrucciones: Advierta que se indaga por el Jefe de Hogar.
Seleccione sólo una respuesta, la más cercana a la situación del Jefe de
Hogar.
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A05g: En total ¿cuántos miembros de este hogar tienen estudios
terciarios universitarios (completos o incompletos)?
Propósito: Conocer el número de integrantes del hogar con experiencia
universitaria.
Instrucciones: El número total de integrantes del hogar con estudios
universitarios debe incluir a la persona entrevistada, si esta posee estudios
universitarios.

A05h: ¿En cuál de las siguientes instituciones de salud se atiende
principalmente el Jefe de Hogar?
Propósito: Determinar en cuál institución de salud posee derechos de atención
el Jefe de Hogar.
Instrucciones: Advierta que la pregunta se encuentra dirigida a relevar
información del Jefe de Hogar. Seleccione sólo la respuesta más cercana a la
respuesta del encuestado.

A05i: ¿Cuántas personas perciben ingresos corrientes en el hogar?
(incluya solo ingresos monetarios)
Propósito: Conocer el número de aportantes en el hogar.
Instrucciones: Advierta que se consulta solo por ingresos monetarios.
Ingreso Corriente: Es el conjunto de ingresos monetarios y no monetarios (en
especie) que perciben los integrantes del hogar por la realización de un trabajo.
También se consideran como ingresos corrientes las transferencias corrientes
(como jubilaciones y pensiones) y los ingresos por propiedad de activos reales
(rentistas) y de activos financieros.

A05j: El material predominante de los techos es:
Propósito: Conocer el material del techo de la vivienda.

A05k: Esta vivienda, ¿tiene baño?
Propósito: Determinar si el hogar donde reside el entrevistado cuenta con
baño, dentro o fuera de la vivienda.
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Instrucciones: Se considera que una vivienda tiene servicio sanitario cuando
cuenta con una pieza que al menos posea un WC, letrina o taza turca;
pudiendo tener o no cisterna.

A05l: El hogar, ¿cuenta con servicio doméstico?
Propósito: Determinar si el hogar cuenta con servicio doméstico.
Instrucciones: Se considera que el hogar cuenta con servicio doméstico si
contrata, dicho servicio, al menos con una periodicidad semanal (por ejemplo,
servicio de limpieza una vez a la semana).

A06: Indíqueme si algún integrante de este hogar cuenta con alguno de
los siguientes elementos en su hogar:
Propósito: Determinar si el hogar del encuestado tiene alguno/s de los
diversos elementos preguntados. No necesariamente dichos elementos deben
ser de la propiedad del hogar (si deben encontrase dentro del hogar), sí es
necesario que se encuentren en funcionamiento (si alguno de estos elementos
cuenta con rotura temporales o coyunturales se toma como en funcionamiento).
Instrucciones: Hacer la pregunta para cada ítem (A06a hasta A06w).
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3 - SECCIÓN B. TABAQUISMO

Introducción: Ahora le voy a realizar unas preguntas sobre consumo de
tabaco para fumar, incluidos: cigarrillos, cigarros armados, naco, puros
(habanos), pipas y pipas de agua.
Note que el encuestado no debe responder sobre tabaco sin humo, ni
cigarrillos electrónicos en esta sección, pues se encuentra cubierto en la
Sección C.
Por favor, no responda ahora sobre productos de tabaco sin humo, ni
cigarrillos electrónicos.
B01: ¿*Actualmente* fuma alguno de estos productos de tabaco
diariamente, algunos días o no consume actualmente?
Si existe diferencia con lo registrado en el formulario de hogar, desestime
dicha inconsistencia y continúe con la entrevista. Es esperable que el
informante del hogar no tenga un cabal conocimiento sobre la condición
de fumador de alguno de sus integrantes.
Propósito: Determinar el estado actual de fumador del encuestado.
Instrucciones:
 Si la respuesta es DIARIAMENTE, las preguntas B02 y B03 se omitirán y el
programa pasará a la pregunta B04.
 Si la respuesta es ALGUNOS DÍAS, pasará a la pregunta B02.
 Si la respuesta es NO CONSUME, se omitirá la pregunta B02 y se pasará a
la pregunta B03.
 Si la respuesta es NO SABE, el programa pasará a la siguiente sección.

B02: En el pasado, ¿ha fumado alguno de estos productos de tabaco
diariamente?
Propósito: Determinar si el encuestado ha fumado tabaco diariamente en el
pasado. (Diariamente significa fumar al menos un cigarrillo por día o casi todos
los días durante un período de un mes o más).
Instrucciones: Fíjese que esta pregunta será administrada sólo a los
encuestados que dijeron fumar actualmente ALGUNOS DÍAS en la pregunta
B01.
 Si la respuesta es SI, el programa pasará a la pregunta B08.
 En cambio si la respuesta es NO o NO SABE, se irá a la pregunta B10.
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B03: En el *pasado*, ¿ha fumado alguno de estos productos del tabaco
diariamente, algunos días o nunca ha fumado?
Propósito: Determinar el estado previo de fumador del encuestado si éste no
es un fumador actual.
Instrucciones: Esta pregunta se administrará si el encuestado dice que NO
CONSUME en la pregunta B01.
Tenga en cuenta que si un encuestado dice que ha fumado diariamente y
menos que diariamente en el pasado, seleccione la respuesta DIARIAMENTE.
Instancias raras o experimentales de fumar (probó una o dos veces en la vida)
debe ser catalogado en la categoría NUNCA.
 Si la respuesta es DIARIAMENTE, el programa pasará a la pregunta B11.
 Si la respuesta es ALGUNOS DÍAS, pasará a la pregunta B13.
 Si la respuesta es NUNCA o NO SABE, el resto de la sección B será
omitido y el programa pasará a la sección EC.

3.1 PERSONAS QUE ACTUALMENTE FUMAN TODOS LOS DÍAS

B04: ¿A qué edad comenzó a fumar productos del tabaco *diariamente*?
Propósito: Determinar la edad del encuestado cuando comenzó a fumar
productos del tabaco diariamente.
Instrucciones: Esta pregunta esta dirigida únicamente a los encuestados que
son actualmente fumadores diarios.
Si el encuestado NO SABE la respuesta, grabar “99”.
Si B4 = 99, se debe preguntar B5.
Si tiene otra respuesta, pasar a B6

B05: ¿Hace cuántos años comenzó a fumar productos del tabaco
*diariamente*?
Propósito: Determinar cuándo el encuestado comenzó a fumar productos del
tabaco diariamente, para aquellos casos que no supieron precisarlo por medio
de su edad.
Si el encuestado NO SABE la respuesta, grabar “99”.
Instrucciones: Esta pregunta es administrada sólo si el encuestado no sabe la
respuesta a la pregunta B04.
Si el encuestado responde en fracción de años (por ejemplo, dos años y dos
meses), se realizará el redondeo de los meses declarados de forma tal que 6
meses o más serán asimilados a un año. Por ejemplo: Si la persona declara 1
año y 4 meses, se registrará un año, si la persona declara 2 años y 8 meses se
registrarán 3 años.
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B06: En promedio, ¿Cuántos de los siguientes productos fuma
diariamente? También informe aunque su consumo sea semanal, no
diario.
Encuestador: si el encuestado dice que realiza la actividad pero menos de una
vez al día, marque “888”
Propósito: Determinar el número de productos de tabaco que el encuestado
fuma cada día / semana.
Instrucciones: Esta pregunta se realiza a los encuestados que son
actualmente fumadores diarios.
Para cada ítem, si el encuestado responde que fuma pero no todos los días,
debe especificar “888” en el campo. Entonces, el programa administrará
inmediatamente una pregunta complementaria (para ese producto de tabaco
específico) solicitando el consumo por semana.
Si en la opción otros el informante responde afirmativamente, indague y
registre el tipo de producto de tabaco del que se trata.
Si el encuestado informa la respuesta en paquetes o cartones, averiguar el
número de unidades (del producto de tabaco de interés) que contiene cada
paquete o cartón. Necesita calcular el número total y registrar la respuesta.

Bu06: La última vez que usó una pipa de agua, ¿dónde lo hizo?
Propósito: Determinar el lugar donde la persona accedió al uso de una pipa de
agua.
Instrucciones: Esta pregunta está dirigida a los encuestados que actualmente
utilizan pipa de agua con tabaco, semanal o diariamente.

B07: En un día típico en el que usted fuma, ¿cuánto tiempo pasa entre
que se despierta y enciende el primer cigarrillo? ¿Diría que menos de 5
minutos, de 6 a 30 minutos, de 31 a 60 minutos, o más de 60 minutos?
Propósito: Determinar cuán pronto el encuestado fuma después de
despertarse en la mañana.
Instrucciones: Esta pregunta está dirigida a los encuestados que actualmente
fuman.
Seleccione sólo una respuesta, que se ajuste a lo que habitualmente realiza el
encuestado.
Se omitirá el resto de la sección B, y la secuencia de la entrevista continuará en
la sección C.
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3.2 PERSONAS QUE ACTUALMENTE FUMAN ALGUNOS DÍAS PERO EN
EL PASADO HAN FUMADO DIARIAMENTE

B08: ¿A qué edad comenzó a fumar productos del tabaco *diariamente*?
Propósito: Determinar a qué edad el encuestado comenzó a fumar tabaco en
forma diaria.
Instrucciones: Esta pregunta esta dirigida a los encuestados que fuman
actualmente tabaco (pero no diariamente) y que han fumado tabaco
diariamente en el pasado.
Si el encuestado NO SABE la respuesta, registre “99” y el programa pasará a
la pregunta B09.
De lo contrario, se pasará a la pregunta B10.

B09: ¿Hace cuántos años comenzó a fumar productos del tabaco
*diariamente*?
Propósito: Determinar cuándo el encuestado comenzó a fumar tabaco en
forma diaria, para aquellos casos que no supieron precisarlo por medio de su
edad.
Instrucciones: Esta pregunta se realiza sólo si el encuestado no sabe la
respuesta a la pregunta B08.

B10: En una semana típica, ¿cuántos de los siguientes productos fuma
actualmente?
Propósito: Determinar el número de productos de tabaco que fuma el
encuestado durante una semana típica.
Instrucciones: Si el encuestado manifiesta que realizó la actividad en los
últimos 30 días pero menos de una vez a la semana, marque “888”.
Si el encuestado informa sobre el consumo en cajillas o cartones, averigüe
cuántas unidades hay en cada uno para calcular el total.
Si en la opción otros el informante responde afirmativamente, indague y
registre el tipo de producto de tabaco del que se trata.

Bu10: La última vez que usó una pipa de agua, ¿dónde lo hizo?
Propósito: Determinar el lugar donde la persona accedió al uso de una pipa de
agua.
Instrucciones: Esta pregunta está dirigida a los encuestados que actualmente
utilizan pipa de agua con tabaco. Por “Hogar” se entiende el Hogar propio, si
usó pipa de agua en casa de amigos o vecinos, se registra en “Otros” y
especifica.
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Se omitirá el resto de la sección B, y la secuencia de la entrevista continuará en
la sección C.

3.3 PARA PERSONAS QUE SON EX FUMADORES
B11: ¿A qué edad comenzó a fumar productos del tabaco *diariamente*?
Propósito: Determinar la edad del encuestado cuando comenzó a fumar
tabaco en forma diaria.
Instrucciones: Esta pregunta está dirigida a los encuestados que NO fuman
actualmente tabaco y que han fumado tabaco diariamente en el pasado.
Si el encuestado no sabe la respuesta, registre “99” y el programa pasará a la
pregunta B12.
De lo contrario, el se continuará en la pregunta B13.

B12: ¿Hace cuántos años comenzó a fumar productos del tabaco
*diariamente*?
Propósito: Determinar cuándo el encuestado comenzó a fumar tabaco en
forma diaria, para aquellos casos que no supieron precisarlo por medio de su
edad.
Instrucciones: Esta pregunta es administrada sólo si el encuestado no sabe la
respuesta a la pregunta B11.

B13a: ¿Hace cuánto tiempo dejó de fumar?
Encuestadores: Solo interesa la fecha desde que el encuestado dejó de fumar
con regularidad, no incluya casos esporádicos en que el encuestado ha fumado
productos del tabaco.

BU13a. Desde que Ud. Dejó de fumar ¿ha dado alguna vez al menos una
pitada?
BU13b. ¿Hace cuánto tiempo fumó su última pitada?
Propósito: Determinar cuándo el encuestado fumó su última pitada.
Instrucciones: Administrada a los encuestados que actualmente no fuman,
pero han fumado en el pasado. Registre la respuesta usando sólo una unidad
(año, meses, etc.)
Si la respuesta a la pregunta es inferior a un año (menos de 12 meses), el
programa pasará a la pregunta B14. Si la respuesta es de un año o más (12
meses o más), se omitirá el resto de la sección B y pasará a la Sección C.
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B14: ¿Ha consultado con un médico u otro trabajador de la salud en los
últimos 12 meses?
Propósito: Determinar si el encuestado visitó a un proveedor médico o de la
salud en los pasados 12 meses.
Instrucciones: Si la respuesta es NO, el programa pasará a la pregunta B18.

B15: ¿Cuántas veces ha consultado con un médico u otro trabajador de la
salud en los últimos 12 meses? ¿Diría 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, 6 veces
o más?
Propósito: Determinar cuántas veces el encuestado visitó a un proveedor
médico o de salud en los últimos 12 meses.
Instrucciones: Esta pregunta está dirigida a los encuestados que respondieron
haber visitado un proveedor médico o de salud en los últimos 12 meses (en la
pregunta B14).

B16: Cuando consultó con un médico o trabajador de la salud en los
últimos 12 meses, ¿le preguntaron si fumaba productos del tabaco?
Propósito: Determinar si, durante una visita a un médico o a un proveedor de
atención de salud en los últimos 12 meses, el encuestado fue preguntado si
fumaba productos del tabaco.
Instrucciones: Si la respuesta es NO, el programa pasará a la pregunta B18.

B17: Cuando consultó con un médico o trabajador de la salud en los
últimos 12 meses, ¿le aconsejó dejar de fumar?
Propósito: Determinar si el encuestado fue aconsejado por el médico para
dejar de fumar tabaco.
Instrucciones: Si la respuesta es NO, el programa pasará a la pregunta B18.

BU17: Cuando consultó con un médico o trabajador de la salud en los
últimos 12 meses ¿recibió orientación sobre cómo dejar de fumar
productos del tabaco?
Propósito: Determinar si el encuestado fue asesorado por el médico para dejar
de fumar tabaco.
Instrucciones: Esta pregunta se realiza si el encuestado recibió en los últimos
12 meses, por parte del médico, el consejo de dejar de fumar.
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B18: Durante los últimos 12 meses, ¿ha utilizado alguna de las siguientes
opciones para dejar de fumar?
Propósito: Determinar si el encuestado utilizó cualquiera de los métodos
enumerados para intentar dejar de fumar tabaco en los últimos 12 meses.
Instrucciones: Realice la pregunta y lea cada ítem (B18a hasta B18g).
Si en la opción OTROS el informante menciona un método no incluido en la
lista, indague y regístrelo.
BU19: ¿Cuándo dejó de fumar?
Propósito: Determinar el modo en que el encuestado dejó de fumar,
súbitamente o disminuyó gradualmente el número de cigarrillos.
Instrucciones: Indagar por la última vez que dejó de fumar de forma regular,
no incluir ocasiones circunstanciales.
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4 - SECCIÓN EC. CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

EC1: Los cigarrillos electrónicos incluyen cualquier producto que utiliza
batería u otros métodos para producir un vapor que contiene nicotina.
¿Ha oído alguna vez sobre los cigarrillos electrónicos?
Propósito: Determinar si la persona tiene conocimiento de la existencia de
cigarrillos electrónicos.
Instrucciones: Esta sección se realiza a todas las personas,
independientemente de su condición de fumador.
Si el encuestado no conoce sobre los cigarrillos electrónicos, el resto de la
sección de omitirá.

EC2: Actualmente ¿usa cigarrillo electrónico diariamente, algunos días o
nunca ha usado?
Propósito: Conocer si la persona usa actualmente cigarrillo electrónico.
Instrucciones:
 Si la respuesta es DIARIAMENTE o ALGUNOS DÍAS, la pregunta EC3 se
omitirá y el programa pasará a la pregunta EC4.
 Si la respuesta es ALGUNOS DÍAS, pasará a la pregunta EC4.
 Si la respuesta es NO CONSUME, pasará a la pregunta EC3.
 Si la respuesta es NO SABE, el programa pasará a la siguiente sección.

EC3: ¿Ha usado alguna vez, aunque sea una única vez, un cigarrillo
electrónico?
Propósito: Conocer si la persona usó, alguna vez, un cigarrillo electrónico.

EC4: En su opinión, ¿los cigarrillos electrónicos son más peligrosos para
la salud que los cigarrillos comunes; son igualmente peligrosos o son
menos peligrosos que los cigarrillos comunes?
Propósito: Conocer el nivel de percepción de la persona con respecto a la
peligrosidad de los cigarrillos electrónicos.
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5 - SECCIÓN C. TABACO SIN HUMO
INTRODUCCIÓN: Las próximas preguntas son acerca del consumo de
productos de tabaco sin humo, como tabaco para mascar o tabaco para
aspirar. El tabaco sin humo es el tabaco que no se fuma, pero se inhala
por la nariz, o se mastica.
Las próximas preguntas guardan relación con el consumo de productos
del tabaco sin humo, como: tabaco para mascar.
C01: ¿*Actualmente* consume productos
diariamente, algunos días, o no consume?

del

tabaco

sin

humo

Propósito: Determinar el estado actual del consumidor de tabaco sin humo.
Instrucciones:
 Si la respuesta es DIARIAMENTE, el programa continuará en la
siguiente sección.
 Si la respuesta es ALGUNOS DÍAS, pasará a la pregunta C02.
 Si la respuesta es NO CONSUME, se omitirá la pregunta C02 y se
pasará a la pregunta CO3.
 Si la respuesta es NO SABE, el programa continuará en la siguiente
sección.
CO2: ¿Ha consumido productos del tabaco sin humo diariamente en el
pasado?
Propósito: Determinar si el encuestado consumió diariamente tabaco sin humo
en el pasado.
Instrucciones: Esta pregunta sólo se administrará a los encuestados que
dijeron actualmente utilizar tabaco sin humo ALGUNOS DIAS en la pregunta
C01.
Cualquiera sea la respuesta el programa continuará en la siguiente sección.
C03: En el *pasado*, ¿ha consumido productos del tabaco sin humo
diariamente, algunos días o nunca ha consumido?
Propósito: Determinar si el encuestado consumió diariamente tabaco sin humo
en el pasado.
Instrucciones: Se administrará la pregunta si el encuestado responde que
actualmente no consume tabaco sin humo en la pregunta pregunta C01.
Tenga en cuenta que si un encuestado dice que ha consumido tanto
DIARIAMENTE como ALGUNOS DÍAS, seleccione la respuesta
DIARIAMENTE.
Cualquiera sea la respuesta el programa continuará en la siguiente sección.
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6- SECCIÓN D1. CESACIÓN – TABAQUISMO
Las preguntas de este capitulo están dirigidas a cualquier intento de dejar de
fumar que haya realizado durante los últimos 12 meses el entrevistado.
Refiérase solo a productos de tabaco.
Nota: verifique la respuesta de B1.
Si el encuestado contestó 1 o 2 (actualmente fuma tabaco) continúe con
esta sección.
Si, por el contrario, el encuestado contestó 3 o 7 (actualmente no fuma
tabaco), entonces pase a la próxima sección E.

INTRODUCCIÓN: Ahora voy a hacerle unas
preguntas acerca de
cualquier intento de dejar de fumar que haya realizado durante los últimos
12 meses. Refiérase solo a productos de tabaco.
D01: Durante los últimos 12 meses, ¿ha tratado de dejar de fumar?
Propósito: Determinar si el encuestado intentó dejar de fumar en los últimos
12 meses.
Instrucciones: Si la respuesta es NO, continuará en la pregunta D04.

D02: Piense en la última vez que intentó dejar de fumar en los últimos 12
meses. ¿Cuánto tiempo estuvo sin fumar?
Propósito: Determinar para los últimos 12 meses, cuánto tiempo estuvo sin
fumar la última vez que intentó dejar de fumar.
Instrucciones: Marque la unidad de medida y registre el número. Advierta que
existe una categoría específica para el caso de ser menor a un día.

D03: Durante los últimos 12 meses, ¿ha utilizado alguna de las siguientes
opciones para tratar de dejar de fumar productos del tabaco? LEA CADA
FRASE
Propósito: Determinar si el encuestado utilizó alguno/s de los métodos
enumerados para intentar dejar de fumar tabaco en los últimos 12 meses.
Instrucciones: Registre la respuesta para cada uno de los métodos
indagados. Si el encuestado informa un método que no está listado, indague y
registre.

D04: ¿Ha consultado con un médico u otro trabajador de la salud en los
últimos 12 meses?
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Propósito: Determinar si el encuestado visitó a un proveedor médico o de la
salud en los pasados 12 meses.
Instrucciones: Si la respuesta es NO, el programa pasará a la pregunta D8.

D05: ¿Cuántas veces ha consultado con un médico u otro trabajador de la
salud en los últimos 12 meses? ¿Diría 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, 6 veces
o más?
Propósito: Determinar cuántas veces el encuestado visitó a un proveedor
médico o de salud en los últimos 12 meses.
Instrucciones: Esta pregunta está dirigida a los encuestados que respondieron
haber visitado un proveedor médico o de salud en los últimos 12 meses (en la
pregunta D4).

D06: Cuando consultó con un médico o trabajador de la salud en los
últimos 12 meses, ¿le preguntaron si fumaba productos del tabaco?
Propósito: Determinar si el encuestado fue aconsejado por el médico para
dejar de fumar tabaco.
Instrucciones: Si la respuesta es NO, el programa pasará a la pregunta D08.

D07: Cuando consultó con un médico o profesional de la salud en los
últimos 12 meses, ¿le aconsejó dejar de fumar?
Propósito: Determinar si el encuestado fue aconsejado por el médico para
dejar de fumar tabaco.
Instrucciones: Si la respuesta es NO, el programa pasará a la pregunta D8.

DU7: Cuando consultó a su médico o trabajador de la salud en los últimos
12 meses ¿recibió orientación sobre cómo dejar de fumar productos del
tabaco?
Propósito: Determinar si el encuestado fue aconsejado por el médico sobre
métodos para dejar de fumar tabaco.
Instrucciones: Esta pregunta se realiza si el encuestado recibió en los últimos
12 meses, por parte del médico, el consejo de dejar de fumar.

D08: ¿Cuál de las siguientes frases dejar de fumar en los describe mejor
lo que usted piensa acerca de dejar de fumar el próximo mes? Tengo
previsto dejar de fumar el próximo mes, estoy pensando en la posibilidad
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de próximos 12 meses, dejaré de fumar algún día, pero no en los
próximos 12 meses, o no me interesa dejar de fumar.
Propósito: Determinar si el encuestado planea o está pensando en dejar de
fumar en el futuro.
Instrucciones: Seleccionar una sola opción, la que más se adecúe a la
respuesta del encuestado.

DU8: ¿Conoce algún lugar donde usted sepa que ofrecen ayuda para
dejar de fumar?
Propósito: Determinar si el encuestado conoce lugares de ayuda para
abandonar el hábito de fumar.
Instrucciones: Esta pregunta esta dirigida a los encuestados que actualmente
fuman.
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7 - SECCIÓN E. EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO AMBIENTAL
INTRODUCCIÓN: Ahora le haré unas preguntas acerca de fumar en
diversos lugares.

E01: ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor las normas relativas a
fumar dentro de su casa: está permitido fumar dentro de su casa; no está
permitido pero hay excepciones; está prohibido fumar dentro de su casa
o no hay reglas?
Propósito: Conocer si se permite fumar en la casa del encuestado.
Instrucciones: Seleccione sólo una respuesta. Esto pregunta indaga sobre el
interior del hogar del encuestado. Esto sólo incluye áreas cerradas de la casa,
el encuestado no debe incluir zonas fuera de la casa como patios, porches,
etc., que no están plenamente cerradas.
 Si responde ESTÁ PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE CASA, el
programa pasará a la pregunta E04.
 Si responde NO HAY REGLAS o NO SABE, pasará a la pregunta E03.

E02: Dentro de su casa, ¿está permitido fumar en cualquier habitación?
Propósito: Determinar si se permite fumar en cada habitación dentro de la
casa del encuestado.
Instrucciones: Esta pregunta debe realizarse si el encuestado informa que se
permite fumar en su hogar en la pregunta E01.
E03: ¿Con qué frecuencia *alguien* (cualquier persona) fuma dentro de su
casa? ¿Diría que diariamente, al menos una vez por semana, al menos
una vez por mes, al menos una vez al año o nunca?
Propósito: Determinar la frecuencia con que cualquier persona fuma dentro de
la casa del encuestado.
Instrucciones: Esta pregunta se realiza si el encuestado informa que se
permite fumar en su hogar en la pregunta E1 (o respondió NO HAY REGLAS o
NO SABE en E1).

EU3: ¿Cuántos fumadores viven en su casa?
Propósito: Determinar la cantidad de fumadores que habitan con el
encuestado.
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E04: ¿Actualmente trabaja fuera de su casa?
Propósito: Determinar si el encuestado trabaja actualmente fuera de su casa.
Instrucciones: Si la respuesta es NO/NO TRABAJA, el programa pasará a la
pregunta E9.

E05: ¿Generalmente trabaja en un espacio cerrado o abierto?
Propósito: Determinar si el encuestado trabaja generalmente en un espacio
cerrado o abierto.
Instrucciones: Si la respuesta es CERRADO o AMBOS, el programa pasará a
la pregunta E08.

E06: ¿Hay espacios cerrados en su lugar de trabajo?
Propósito: Para aquellos casos que respondieron trabajar generalmente en un
espacio abierto, determinar si existen espacios cerrados en el lugar de trabajo
del encuestado.
Instrucciones: Esta pregunta esta dirigida a los encuestados que informan en
E05 que generalmente trabajan espacios abiertos.
Si la respuesta es NO o NO SABE, el programa pasará a la pregunta E09.

E08: Durante los últimos 30 días, ¿alguien ha fumado en los espacios
cerrados del lugar donde usted trabaja?
Propósito: Determinar si alguien ha fumado en áreas interiores donde el
encuestado trabajó en los pasados 30 días.
Instrucciones: Se considera que alguien ha fumado en los espacios interiores
si vio a alguien fumar, olió humo de tabaco, o vio colillas de cigarrillos en el
interior de las zonas donde trabaja.

E08a. ¿Con qué frecuencia alguna persona fumó en los lugares cerrados
de su trabajo? ¿Usted diría que diariamente, semanalmente,
mensualmente, o menos de una vez al mes?
Propósito: Determinar con qué frecuencia alguna persona ha fumado en
áreas interiores donde el encuestado trabaja.

LAS PREGUNTAS E09 A EU17 REFIEREN A FUMAR DENTRO DE
LUGARES PUBLICOS.
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Propósito: Determinar si alguien ha fumado en ciertos lugares interiores que el
encuestado puede haber visitado en los últimos 30 días.
Instrucciones: Se pregunta por cada lugar o establecimiento de interés para
determinar si el encuestado visitó el lugar. Si la respuesta es Sí, se realiza la
pregunta de seguimiento para determinar si alguien ha fumado en el interior del
establecimiento durante su visita en los pasados 30 días.
Se considera que alguien ha fumado en los espacios interiores si vio a alguien
fumar, olió humo de tabaco, o vio colillas de cigarrillos en el interior de los
espacios.
Esta pregunta se refiere a las zonas interiores cerradas, no a áreas exteriores
(tales como un patio dentro de un complejo).
Si la respuesta a la asistencia a determinado lugar es NO o NO SABE, el
programa salteará la pregunta inmediata, y continuará con el siguiente lugar o
establecimiento.
E09: Durante los últimos 30 días, ¿ha ido a algún edificio u oficina
pública?
E10: ¿Alguien fumó dentro de alguno de los edificios u oficinas públicas
a los que usted ha ido en los últimos 30 días?
E11: Durante los últimos 30 días, ¿ha ido a algún lugar de asistencia
médica?
E12: ¿Alguien fumó dentro de alguno de esos lugares de asistencia
médica en los últimos 30 días?
E13: Durante los últimos 30 días, ¿ha ido a algún restaurante?
E14: ¿Alguien fumó dentro de alguno de esos restaurantes en los últimos
30 días?
E15: Durante los últimos 30 días, ¿ha usado algún medio de transporte
público?
E16: ¿Alguien fumó dentro del transporte público que usted ha usado en
los últimos 30 días?
E17: ¿Durante los últimos 30 días ha visitado alguna Universidad o
Facultad?
E18: ¿Alguien fumó dentro de alguna Universidad o Facultad que usted
visitó en los últimos 30 días?
E19: ¿Durante los últimos 30 días ha visitado escuelas o liceos?
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E20: ¿Alguien fumó dentro de esas escuelas o liceos que usted visitó en
los últimos 30 días?
E21: Durante los últimos 30 días, ¿ha ido a algún bar, pub o discoteca?
E22: ¿Alguien fumó dentro de alguno de los bares, pubs o discotecas a
los que ha ido en los últimos 30 días?
E23: Basándose en lo que usted sabe o lo que cree, ¿respirar el humo de
tabaco ajeno causa enfermedades graves a los no fumadores?
Propósito: Determinar si el encuestado piensa que la exposición al humo de
tabaco ajeno puede causar una enfermedad grave en no fumadores.
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8 - SECCIÓN F. ECONOMÍA – CIGARRILLOS MANUFACTURADOS
 Nota: Verifique la respuesta de B1, B6a y B10a.
Si B1 = 1 o 2 (el encuestado actualmente fuma diariamente o algunos días
cigarrillos manufacturados) y B6a o B10a > 0 o = 888 (el encuestado fuma
cigarrillos manufacturados) continúe con esta sección, de lo contrario
pase a la pregunta FU6 comp.
Si el encuestado no es un fumador actual o no fuma cigarrillos
manufacturados se omitirá la sección F y la entrevista continúa en la
Sección G.
INTRODUCCIÓN: Las siguientes preguntas son acerca de la última vez
que compró cigarrillos para usted.
F01a: La última vez que compró cigarrillos para usted, ¿cuántos compró?
Propósito: Determinar la cantidad de cigarrillos que adquirió la última vez que
el encuestado compró cigarrillos para sí mismo. Esta pregunta (junto con F2)
se utilizará para calcular cuánto cuesta un cigarrillo.
Instrucciones: Haga la pregunta y registre la respuesta utilizando sólo una
unidad (cigarrillos, paquetes, cajas, otros)
Si la respuesta se informó en paquetes, cartones o en otros, el programa le
solicitará que registre cuántos cigarrillos había en cada uno.
En caso que el encuestado nombre otra unidad no listada, registre en OTRO y
especifique.
Si la respuesta es NUNCA HA COMPRADO CIGARRILLOS, el programa
continuará en FU6.

F02: En total, ¿cuánto dinero pagó por esa compra?
Propósito: Determinar cuánto dinero ha pagado el encuestado por su última
compra de cigarrillos. Esta pregunta (junto con F1) se utilizará para calcular
cuánto cuesta un cigarrillo.
Instrucciones: Registre el monto en moneda nacional. Si responde NO SABE
escriba “999”.

F03: La última vez que compró cigarrillos ¿Qué marca compró?
Propósito: Determinar la marca de cigarrillos adquirida por el encuestado la
última vez que compró cigarrillos para sí mismo.
Instrucciones: Si responde OTROS en F03, se debe especificar la marca.
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FU3a. La última vez que compró cigarrillos, ¿por qué compró esa marca?
Propósito: Determinar si la marca que compró la última vez, es la habitual.

F04: La última vez que compró cigarrillos para usted, ¿dónde los
compró?
Propósito: Determinar el lugar donde el encuestado hace su última compra de
cigarrillos para sí mismo.
Instrucciones: No leer las categorías de respuesta. Seleccione sólo una
respuesta, la más cercana a respuesta del encuestado.
Si contesta un lugar no listado, registre en OTROS y deberá grabar la ubicación
en F04a.

 Nota: Verifique la respuesta de B6b y B10b.
Si B6b o B10b > 0 o = 888 (el encuestado fuma actualmente cigarrillos
armados a mano) continúe con la pregunta FU6, de lo contrario
pase a la sección G.

FU6: La ultima vez que compro tabaco para armar ¿Cuantos paquetes
compro?
Propósito: Determinar la cantidad de paquetes que adquirió la última vez que
el encuestado compró tabaco para armar para sí mismo.
Instrucciones: Si el encuestado nunca compró tabaco para armar escriba “66”.
Si responde NO SABE escriba “77”.
En cualquiera de estos dos casos el programa pasará a la sección G.

FU7: En total, ¿Cuanto dinero pago por esa compra?
Propósito: Determinar cuánto dinero ha pagado el encuestado por su última
compra de paquete/s de tabaco para cigarrillos armados a mano.
Esta pregunta (junto con FU6) se utilizará para calcular cuánto cuesta cada
paquete.
Instrucciones: Registre el monto en moneda nacional. Si responde NO SABE
escriba “999”.

FU8: ¿Cuantos días le duró cada paquete?
Propósito: Conocer cuantos días le duro cada paquete
Instrucciones: Si responde “NO SABE” escriba “77”.
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FU9: La última vez que compro tabaco para armar, ¿Qué marca compró?
Propósito: Determinar la marca del tabaco para armar cigarrillos a mano
adquirida por el encuestado la última vez que compró.
Instrucciones: Si responde OTROS en FU9, el programa le solicitará que
registre la marca.
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9 - SECCIÓN G. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La sección G incluye preguntas acerca de la exposición de los
encuestados a los medios de comunicación y la publicidad sobre el
tabaco en los últimos 30 días.
INTRODUCCIÓN: Las siguientes preguntas guardan relación con su
exposición a los medios de comunicación y la publicidad en los últimos
30 días
G01: En los últimos 30 días, ¿ha visto alguna *información* acerca de los
peligros de fumar o que lo anime a dejar de fumar en alguno de los
siguientes lugares?
Propósito: Determinar si el encuestado ha observado información o noticias de
diversas fuentes sobre los peligros de fumar cigarrillos o que alientan a dejar de
fumar en los pasados 30 días.
Instrucciones: Si el encuestado informa una fuente no listada, se le pedirá que
lo especifiqué.
Si el encuestado dice que no ha tenido contacto con la información por
ejemplo: porque no lee diarios o periódicos o no escucha radio, etc en los
pasados 30 días, seleccione la categoría “NO APLICA”, pero no ofrezca esta
categoría en las respuestas.

G02: En los últimos 30 días, ¿ha visto alguna advertencia sanitaria
impresa en los paquetes de cigarrillos?
Propósito: Determinar si el encuestado ha notado cualquier advertencia
sanitaria en paquetes de cigarrillos en los pasados 30 días.
Instrucciones:
 Si la respuesta es NO, o si el encuestado dice que no vio ningún
paquete de cigarrillos en los últimos 30 días, el programa pasará a la
pregunta G4.
 Si la respuesta es SÍ y el encuestado actualmente fuma tabaco (B01 = 1
o 2), el programa pasará a la pregunta G03.
 Si la respuesta es SÍ y encuestado no es un fumador actual, se pasará
a la pregunta G04.

G03: En los últimos 30 días, las advertencias sanitarias que vienen en los
paquetes de cigarrillos ¿lo hicieron pensar en dejar de fumar?
Esta pregunta debe realizarse si B1 =1 o 2, sino continúe en G04.
Propósito: Determinar si las etiquetas de advertencia en paquetes de
cigarrillos causó al encuestado pensamientos sobre dejar de fumar en los
últimos 30 días.
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G02a: ¿Recuerda alguna imagen en particular de la cajilla de cigarrillos?
Propósito: Determinar si el encuestado recuerda alguna etiqueta en particular.

G03b: ¿Qué imagen en particular recuerda?
Propósito: Conocer qué imágenes causaron recuerdo en la persona.
Instrucciones: Esta pregunta se encuentra dirigido solo a aquellos
encuestados que respondieron recordar alguna imagen en particular en las
cajillas.

G04: En los últimos 30 días, ¿ha visto alguna publicidad de cigarrillos en
los siguientes lugares?
Propósito: Determinar si el encuestado ha visto anuncios o signos de
promoción de cigarrillos en diversos lugares en los últimos 30 días.
Si el entrevistado manifiesta por ejemplo que no escucha radio o no ve
televisión, etc en los pasados 30 días, seleccione la categoría “NO APLICA”,
pero no ofrezca esta categoría en las respuestas.
Instrucciones: Para el ítem k, si el encuestado informa un lugar que no está
en la lista, se le pedirá que lo especifique.
G05: En los últimos 30 días, ¿Ha visto alguna actividad deportiva que
esté asociado con marcas de cigarrillo o empresas tabacaleras?
Propósito: Determinar si el encuestado ha observado algún evento deportivo
asociado a cigarrillos.
G06: En los últimos 30 días, ¿ha visto alguna de las siguientes formas de
promoción de cigarrillos?
Propósito: Determinar si el encuestado ha visto alguna o varias promociones
de cigarrillos en los últimos 30 días.
G07. En los últimos 12 meses, ¿Con qué frecuencia vio fumar a los
actores en televisión, cine o teatro? Muy frecuentemente, algunas veces o
nunca.
LAS PREGUNTAS E08 A E10 REFIEREN A LA PERCPECIÓN DEL DAÑO
DEL CIGARRILLO, A PARTIR DE SUS CAJILLAS.
Propósito: Conocer qué tanto determinan el color, el diseño de la marca, y las
variantes impresas en las cajillas, sobre la percepción, que las personas, tienen
sobre el riesgo del producto.
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Instrucciones: De tres juegos posibles, el entrevistado deberá ordenar, a partir
de su percepción del riesgo del producto, dos juegos de cajillas. Comenzando
por el menos perjudicial para la salud, y por último el más perjudicial.
G08-10. ¿Cree usted que alguno de estos cigarrillos es más perjudicial
para la salud que otro?
G08a-10a. Ordene estos cigarrillos del 1 al 3, comenzando por el menos
perjudicial para la salud que otro?
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10 - SECCIÓN H. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PERCEPCIONES
INTRODUCCIÓN: Las siguientes preguntas están relacionadas con fumar
productos de tabaco.
H01: Basándose en lo que piensa o en lo que sabe, ¿fumar productos del
tabaco causa enfermedades graves?
Propósito: Determinar si el encuestado piensa que fumar tabaco puede causar
una enfermedad grave.
Instrucciones: Si la respuesta es NO, el programa pasará a la pregunta H2_3

H02: Basándose en lo que piensa o en lo que sabe, ¿fumar productos del
tabaco causa lo siguiente.....?
Propósito: Determinar si el encuestado piensa que fumar tabaco puede causar
diversos problemas de salud. Lea cada frase.

HU1. ¿Ud. Cree que los cigarrillo light, ultralight o suaves son menos
dañinos que los comunes?
Propósito: Determinar si el encuestado piensa que los cigarrillos Light,
Ultralight o suaves son menos dañinos que los comunes.

HU2. ¿Ud. Cree que los cigarrillos mentolados son menos dañinos que
los comunes?
Propósito: Determinar si el encuestado piensa los cigarrillos mentolados son
menos dañinos que los comunes.

H2_3: ¿Cree que los cigarrillos son adictivos?
Propósito: Determinar si el encuestado piensa que los cigarrillos son adictivos.

H3: Basándose en lo que piensa o en lo que sabe ¿consumir tabaco sin
humo causa enfermedades graves?
Propósito: Determinar si el encuestado piensa que mascar tabaco puede
causar una enfermedad grave.
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IMPORTANTE: Recuerde registrar en la nota de OBSERVACIONES todas las
cuestiones que le hayan generado dudas durante la encuesta, así como las
consultas que tenga para su Supervisor. Es importante tener este registro, a fin
de elevar la calidad de la EMTA.
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