
Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos   
Implementación durante la pandemia de COVID-19 

La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS)) sigue un protocolo integral estandarizado para su 
implementación. Durante la pandemia por la enfermedad coronavirus (COVID-19), la implementación está 
ocurriendo en países en todo el mundo. El propósito de este documento es proporcionar recomendaciones 
para una implementación exitosa de GATS durante la pandemia de COVID-19. Los socios de GATS entienden 
que podría necesitarse modificar los cronogramas durante el proceso debido a restricciones y movilidades 
relacionadas con COVID-19.   

La dispersión de COVID-19 ha traído con sigo una serie de desafíos que cambian la recolección de datos de GATS. Los procesos 
de GATS se han visto afectados por la pandemia, y, por lo tanto, es necesario desarrollar procedimientos de seguridad para 
GATS con el fin de reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 entre todos los participantes que trabajan en la 
implementación de GATS, incluidos los supervisores, entrevistadores, y participantes en la encuesta.  

Lo procedimiento de seguridad GATS COVID-19 abarcan todas las etapas del proceso, comenzando con la participación hasta 
la diseminación de los datos. Los procedimientos de seguridad permitirán la implementación del Protocolo Integral 
Estandarizados GATS, tomando en consideración las medidas preventivas para proteger a los socios, personal en capacitación, 
equipos de campo y encuestados. Los procedimientos de seguridad también se sustentan en medidas preventivas instituidas 
por países que han implementado GATS durante la pandemia de COVID-19.  

Descripción de los procedimientos de seguridad 
El objetivo general del procedimiento de seguridad de GATS concuerda con los principios definidos en el Informe Belmont 
sobre la Protección de las Personas en la Investigación, por ello es importante aplicar las normas éticas más elevadas 
consistentes con la autonomía personal, la beneficencia para maximizar el beneficio, la no maleficencia para reducir el daño y 
la distribución justa de los beneficios y cargas. Congruente con ello, el procedimiento de seguridad recomienda: 

 Implementar medidas de seguridad para el COVID-19 
para las reuniones presenciales, talleres, cursos de 
capacitación, incluidas las evaluaciones y los registros de 
vacunación.  

 Uso de estrategias de control de movimiento para evitar 
la transmisión secundaria del virus, que causa COVID-19 
en varios escenarios, públicos y comunitarios. 

 Optimizar la efectividad del uso de cubrebocas para 
reducir el riesgo de transmisión del virus que causa el 
COVID-19.  

 Modificar los cronogramas durante el proceso GATS en 
base a la epdemiología local y a las restricciones de 
movilidad relacionadas con el COVID-19. 

 Cambiar algunas de las reuniones, talleres y cursos de 
capacitación presenciales a formato virtual. 

 

Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades 
Centro Nacional  para la Prevención de 
Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud 

https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/Documentation.aspx?SUID=4&DOCT=1
https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/Documentation.aspx?SUID=4&DOCT=4
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https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


 

Misión de Participación GATS: 
Para la seguridad de todos los participantes, se realizará una misión de participación GATS en formato virtual: 

 Los participantes podrían también considerar unirse como grupo con la aprobación del Ministerio de Salud, utilizando 
las medidas adecuadas para la prevención de COVID-19, tales como cubrebocas bien colocados, revisiones de 
temperatura corporal, distanciamiento social, y vacunación para ayudar a prevenir la transmisión de COVID-19.  
 

Orientación de GATS 
Para la seguridad de todos los participantes, se realizará una orientación a GATS en formato virtual. 

 Los participantes podrían también considerar unirse como grupo utilizando las medidas adecuadas para la prevención 
de COVID-19, tales como uso de cubrebocas, revisiones de temperatura corporal, distanciamiento social, y 
vacunación para ayudar a prevenir la transmisión de COVID-19. 
 

Cuestionario de GATS 
 Preguntas adicionales enfocadas al consumo de tabaco durante la pandemia de COVID-19 que se compartirán por 

CDC para considerar su inclusión en GATS.  
 Se pueden añadir preguntas sobre COVID-19 para los entrevistados a inicio del cuestionario de GATS. Si el 

entrevistado tiene una temperatura corporal de 100.4oF (38oC), ha estado expuesto a una persona con diagnóstico de 
COVID-19, o tiene síntomas consistentes con COVID-19, la entrevista debe darse por terminada y se puede volver al 
hogar en una fecha futura. Entre los ejemplos de estas preguntas se incluyen:  

o ¿Cuál es la temperatura corporal del encuestado?  
o ¿Ha usted o alguien en su hogar sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días? 
o ¿Ha usted estado teniendo síntomas tales como tos, fiebre, flujo nasal, pérdida del olfato o del gusto, o 

escalofríos? 
 

Tecnología de la Información (Capacitación de IT): 
La capacitación de IT durará más en el entorno virtual que presencial debido a que las sesiones son más cortas. El equipo de IT 
creará un cronograma específico para el país para la capacitación de IT una vez que se apruebe la propuesta para GATS. El 
cronograma variará con base al número de idiomas requeridos. 

 La capacitación de IT toma entre 4 a 6 semanas y consistirá de sesiones de 3 a 4 horas cada día hábil. 
 La capacitación de IT incluye la revisión del lenguaje, configuración de la PC para GATS, configuración del sistema de 

transmisión, descripción del Sistema General de Encuesta (GSS), gestión de datos, sistema de gestión de casos 
(CMS)/GSS/reportes y capacitación para el líder de IT para capacitar a los entrevistadores de campo y a los 
supervisores. 
 

Capacitación sobre prueba preliminar y encuesta completa: 
Existen dos opciones para la capacitación de prueba preliminar: 

1. Los socios de país se reúnen en persona, y CDC, OMS y RTI International (RTI) se reúnen a distancia. 
2. Todos los participantes se reúnen a distancia. 

 

Para los participantes de país que se reúnen en persona, se recomienda que: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


 

 Cada país establezca un protocolo que incluya revisiones diarias de temperatura corporal y pruebas de detección de 
síntomas de COVID-19  

 A cada participante se le requerirá que use correctamente un cubrebocas bien ajustado sobre su nariz y boca.  
 El lugar tiene espacio adecuado para el distanciamiento físico (p.ej., al menos 6 pies [1.8 metros] de distancia entre 

dos personas). 
 La agenda incluye tiempo para temperatura diaria y examen de síntomas así como un protocolo clara para un 

individuo con síntomas relacionados con COVID-19. 
 Se deben considerar las restricciones de viaje tanto locales como regionales. 
 Una conexión confiable a Internet y una cámara disponible en el lugar para que los representantes de CDC/RTI/OMS 

puedan unirse a distancia. 

De necesitarse un espacio más grande para permitir el distanciamiento físico, se necesitarán termómetros o cubrebocas, 
incluya esto en la solicitud de propuesta de presupuesto para GATS. 

Si todos los participantes se reúnen a distancia se pueden usar salas virtuales para reuniones separadas. 

Para cualquiera de las opciones se realizará una reunión informativa de 3 a 4 horas con todos los socios. 

 

Recolección de datos: 
Cada país debería establecer un protocolo para trabajo de campo de GATS. Los trabajadores campo de GATS deberían 
someterse a un examen diario de detección de COVID-19 y revisión de temperatura corporal. En el presupuesto se podría 
incluir equipo de protección personal y equipos de toma de temperatura. Los trabajadores de campo deberían informar 
inmediatamente al supervisor los síntomas relacionados con COVID-19.  

 Todos los recesos en la recolección de datos debería informarse al Punto Focal CDC y el equipo de IT tan pronto como 
sea posible. 
 

Taller de análisis: 
 El taller de análisis podría ser presencial para el equipo del país que observa el protocolo de prevención de COVID-19, 

mientras que los socios internacionales pueden hacerlo virtualmente. 
 Los participantes podrían también unirse como grupo utilizando las medidas adecuadas para la prevención de COVID-

19, tales como uso correcto de cubrebocas, revisiones de temperatura corporal, distanciamiento social, y vacunación 
para ayudar a prevenir la transmisión de COVID-19. 
 

Divulgación de GATS: 
 Cada país debería desarrollar actividades de diseminación de GATS acorde con el protocolo de prevención de COVID-

19, incluyendo limitar la asistencia presencial, revisiones de temperatura, y exámenes de detección de síntomas de 
COVID-19.  

 

 

En caso de tener preguntas respecto a este documento, envíe una un correo electrónico a GTSSinfo@cdc.gov 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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