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¿Qué es la GATS? 
La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS, por sus siglas en el idioma inglés) es una encuesta global 
estandarizada utilizada para el monitoreo sistemático del consumo de tabaco en adultos y para el seguimiento de 
los indicadores clave de control del tabaquismo.  La GATS es una encuesta realizada en los hogares a adultos de 
15 años y mayores, que utiliza un protocolo estándar y consistente que permite la realización, no antes vista, de 
comparaciones entre países y comparaciones a través del tiempo en países que repiten la encuesta.  La GATS es 
un componente del Sistema Mundial de Vigilancia de Tabaquismo (GTSS, por sus siglas en el idioma inglés) que 
también incluye: la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (GYTS, por sus siglas en el idioma inglés), 
Preguntas sobre el Tabaco Destinadas a Encuestas (TQS, por sus siglas en el idioma inglés), y Preguntas sobre el 
Tabaco Destinadas a Encuestas a Jóvenes (TQS-Youth, por sus siglas en el idioma inglés). 

 
¿Quiénes son los socios nacionales e internacionales en la GATS? 
Los socios nacionales incluyen al ministerio de salud, como el organismo principal encargado de coordinar la GATS 
y, ya sea, la organización de estadística nacional o algún instituto encuestador de renombre, como organismo 
encargado de la implementación.  Los socios internacionales incluyen a la Organización Mundial de la Salud (WHO, 
por sus siglas en el idioma inglés), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los E.U.A. (CDC, 
por sus siglas en el idioma inglés), la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, RTI International, y la 
Fundación CDC. 

 
¿Por qué monitorear el uso de Tabaco entre los adultos? 
El Tabaquismo es la principal causa de enfermedad y muerte a nivel mundial y puede prevenirse.  El control del 
tabaquismo requiere de un mecanismo efectivo de vigilancia para monitorear las tendencias existentes y otros 
indicadores clave como lo son los entornos libres de humo, la prohibición de anuncios, y la suspensión.  La 
vigilancia y el monitoreo son herramientas para el uso de Tabaco importantes para la salud pública.  Brindan 
información crítica para el fortalecimiento de programas y políticas, así como para la evaluación de su efectividad.  
“Si no puedes medirlo, no puedes manejarlo”. 

 
¿Qué temas abarca la GATS? 
El cuestionario principal de la GATS obtiene información sobre los antecedentes, uso de Tabaco (tabaco con o sin 
humo), uso de cigarros electrónicos, suspensión, exposición indirecta al humo, situación económica, exposición a 
medios masivos de comunicación, y sobre el conocimiento, actitudes y percepciones de los encuestados hacia el 
uso del tabaco.  También hay preguntas opcionales adicionales que abarcan otros temas, incluyendo el uso de 
productos de tabaco calentado. 
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¿Qué puede lograrse con a partir de la GATS a nivel nacional? 
Los países tienen datos sobre el uso del Tabaco entre sus adultos y sobre las medidas para el control del uso del 
Tabaco clave, que son representativos a nivel nacional. Además, los datos obtenidos pueden compararse dentro 
de países que tengan múltiples rondas de datos y entre países que hayan implementado la GATS. Así, los 
resultados de la encuesta pueden utilizarse para entender mejor los patrones comparativos del uso de Tabaco  
dentro de, y entre países.  Estos pueden ser utilizados para crear programas de control más efectivos y para 
monitorear el impacto que tienen estos programas. Con el tiempo, la GATS proporcionará información detallada 
sobre una variedad de temas relativos al control del uso de Tabaco, incluyendo la suspensión, exposición indirecta 
al humo, datos económicos, medios de comunicación, y conocimiento, actitudes y percepciones.  Los países 
también tendrán la oportunidad de ser parte del GTSS. 
 

¿Cómo se relaciona la GATS con el Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco 
(WHO FCTC, por sus siglas en el idioma inglés) y el paquete MPOWER de la OMS? 
La GATS ayuda a los países a cumplir con sus obligaciones en términos del Convenio Marco de la 
OMS para el Control de Tabaco (FCTC, por sus siglas en el idioma inglés) a fin de generar datos 
comparables entre países.  El MPOWER desarrollado por la OMS es un paquete técnico de 
medidas seleccionadas de reducción de demanda incluidas en el WHO FCTC: 

Monitorear del uso de Tabaco y políticas de prevención 
Proteger a la gente contra el humo del tabaco  
Ofrecer ayudar a dejar el uso del tabaco                  
Advertir sobre los peligros del tabaco 
Hacer cumplir las prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

 Incrementar los impuestos al tabaco 
 

¿Cuándo es que los datos de la GATS estarán disponibles al público? 
Los datos de la GATS estarán disponibles al público en el sitio de internet del GTSS 1 año después de 
que los resultados iniciales hayan sido liberados por el gobierno nacional.  Es necesaria la aprobación de 
los Datos por parte del Centro de Coordinación de Datos (DCC) antes de publicar el conjunto de datos 
para uso público (PUDS). 

 
¿Cuándo se repetirá la GATS? 
Se alienta a los países a repetir la encuesta cada 4 a 5 años. 

 
¿Cuál es la función del Centro de Coordinación de Datos (DCC, por sus siglas en el idioma inglés)? 
El CDC funge como el Centro de Coordinación de Datos y como repositorio de los datos del GTSS.  
El DCC presta las funciones de gestión, aseguramiento de calidad, estandarización y depósito de 
datos, junto con la función de intercambio provisional, revelación y divulgación de datos.  El DCC 
garantiza lo siguiente: 

• Que cada uno de los países pueda tener la seguridad de que sus datos recibirán un soporte de alta calidad; 

• Que, conforme los países comiencen a repetir las encuestas, éstos podrán tener la 
seguridad de que su análisis de tendencias tendrá como base procedimientos y 
prácticas estadísticos fuertes y consistentes; y 
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• Que un proceso coordinado permita un análisis estandarizado, lo que será importante para 
la dirección y desarrollo de los programas y políticas para el control  uso de tabaco. 

 
¿Cómo se diferencia la GATS de otras encuestas? 
La GATS una encuesta independiente y profunda que utiliza un protocolo estándar y consistente 
(cuestionario, diseño de muestras, capacitación, obtención y gestión de datos, aseguramiento de calidad y 
análisis y reporte de datos). Los datos se obtienen personalmente utilizando computadoras de mano.  El 
utilizar un conjunto de preguntas de la GATS mejorará la comparabilidad de los estimados de la 
encuesta en el tiempo y los ajustará con los resultados de las actividades internacionales de vigilancia 
y monitoreo del tabaquismo. 

 
¿Cuáles son los requisitos para que los países formen parte de la GATS? 
Para formar parte de la GATS, los países deben cumplir con los requisitos científicos y técnicos del 
protocolo estándar e integral de la GATS. Esto significa que el país debe lograr que su cuestionario 
propuesto sobre el uso de Tabaco sea aprobado por un comité de revisión experto en la GATS.  
Además, el comité de revisión de muestras revisará el diseño de muestras, la ponderación de muestras 
las medidas de aseguramiento de calidad, y el plan para el análisis de los datos obtenidos. 

 
¿Cómo es que un país puede participar en la GATS? 
Si un país está interesado en implementar la GATS, éste debe contactar a la Oficina Regional de la OMS o al CDC. 

 
¿Cuál es el mecanismo para los países que financian total o parcialmente la GATS y que 
deseen ser parte del GTSS? 
Los países podrán decidir financiar total o parcialmente la implementación de la GATS.  Sin embargo, 
para formar parte del GTSS, los países deben cumplir con los requerimientos científicos y técnicos 
del protocolo estándar integral de la GATS.  La OMS y el CDS pone a la disposición de todos los 
países, asistencia técnica y la revisión y aprobación de protocolos para parte de expertos. 

 
¿Qué mecanismos distintos a la GATS independiente están disponibles para que los países 
monitoreen el uso de tabaco? 
A fin de promover el monitoreo sistemático del uso de Tabaco, los países alrededor del mundo pueden 
utilizar un subconjunto de 22 preguntas seleccionadas a partir del cuestionario central de la GATS 
titulado “Preguntas sobre Tabaquismo para Encuestas: Un Subconjunto de Preguntas Clave de la 
Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS).” El utilizar estas preguntas ayudará a los países a 
mejorar la comparabilidad de los estimados de sus encuestas nacionales en el tiempo y a ajustarlos con 
los hallazgos obtenidos como resultado de las actividades de vigilancia y monitoreo del uso de tabaco. 
Dentro de sus encuestas nacionales existentes, los países pueden incluir su propio módulo de 
tabaquismo y/o incorporar el subgrupo estándar de 22 preguntas de la GATS. (Tomar nota de que la 
comparación de estimados entre la TQS y la GATS debe realizarse con mucho cuidado debido a las 
diferencias metodológicas entre las encuestas). 
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