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Encuesta Mundial Sobre Tabaco en Adultos
La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos (GATS) es la referencia 

mundial para el monitoreo sistemático del consumo de tabaco (con humo 

y sin humo) en adultos y el seguimiento de los principales indicadores de 

control del tabaco.

La encuesta GATS es una encuesta con representatividad nacional que 

emplea un protocolo coherente y normalizado en todos los países. La 

encuesta GATS mejora la capacidad de los países para diseñar, ejecutar y 

evaluar los programas de control del tabaco.

Monitor: monitorear el consumo de tabaco y las políticas de prevención
Protect: proteger a la población del humo de tabaco
Offer: ofrecer ayuda para el abandono del tabaco
Warn: advertir de los peligros del tabaco
Enforce: hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y 
patrocinio del tabaco
Raise: aumentar los impuestos al tabaco

También ayudará a los países a cumplir sus obligaciones en virtud del

Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del

Tabaco (CMCT de la OMS) a fin de generar datos comparables dentro de

los países y entre ellos. La OMS ha desarrollado MPOWER, un paquete

técnico de medidas seleccionadas para la reducción de la demanda

incluido en el CMCT de la OMS:

Participación preliminar del país
• Compromiso del país

Selección del organismo de ejecución de GATS
• Oficina nacional de estadística/organismo de censo

Organismo de ejecución de GATS LISTO
• Cuestionario adaptado y finalizado

• Diseño de la muestra aprobado
• Cartografía y listas completadas

• Dispositivos portátiles recibidos y programados

Ponderación de la muestra, garantía de la 
calidad, análisis y generación del informe
• Aprobación de la ponderación de la muestra

• Adaptación de la nota descriptiva y tablas
• Análisis y tabulación de datos
• Redacción del informe del país

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
• Notas descriptivas   • Resumen de orientación

• Informe del país   • Conjunto de datos de uso público

Capacitación sobre la encuesta completa
• Trabajo sobre el terreno   • Gestión de datos

Capacitación y realización de la prueba preliminar

Orientación sobre GATS
• Aspectos técnicos  • Proceso  • Propuesta

TRABAJO SOBRE EL TERRENO Y GESTIÓN DE 
DATOS

Trabajo sobre el terreno (de 6 a 13 semanas)

Gestión de datos
• Garantía de la calidad

• Agregación de datos nacionales

Presentación, revisión y financiación de la 
propuesta

• Revisiones técnicas y presupuestarias
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Datos para la acción

Indica una serie 
de talleres técnicosProceso Directrices y protocolo

Directrices de ejecución

Proceso de participación del país

Directrices para la selección del organismo de ejecución 

Directrices para la elaboración de la propuesta 

Instrucciones para la ejecución

Protocolo integral normalizado

Cuestionario de GATS

a. Cuestionario básico con preguntas opcionales

b. Especificaciones pregunta por pregunta

Diseño de la muestra de GATS

a. Manual de diseño de la muestra

b. Manual de ponderación de la muestra 

Ejecución de GATS sobre el terreno

a. Manual del encuestador sobre el terreno

b. Manual del supervisor sobre el terreno

c. Manual de cartografía y establecimiento de listas

Gestión de datos de GATS

a. Guía del programador sobre el sistema general de encuestas

b. Especificaciones de programación del cuestionario básico

c. Plan de ejecución de la gestión de datos

d. Guía de capacitación para la gestión de datos

Garantía de la calidad de GATS: 

directrices y documentación

Paquete de análisis y presentación del informe de GATS

a. Plantillas de notas descriptivas

b. Informe del país: directrices y plan de tabulación

c. Definiciones de los indicadores

Publicación y difusión de los datos de GATS

a. Política de publicación de datos

b. Difusión de datos: directrices para la publicación inicial de los datos

Organizaciones colaboradoras de GATS
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los

Estados Unidos (CDC)

de los Estados Unidos

• Fundación de los CDC

• Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg (JHSPH)

• RTI International

• Organización Mundial de la Salud (OMS)
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