Ficha técnica
Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos
(EMTA - GATS)
1. INTRODUCCIÓN
La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (EMTA, o GATS, por su sigla en inglés) es
el standard mundial para monitorear en forma sistemática el consumo de tabaco en adultos
(tabaco para fumar y tabaco sin humo), así como los principales indicadores de control de
tabaco.
La EMTA es una encuesta representativa a nivel nacional, que incluye información sobre las
características de los encuestados, uso de tabaco (para fumar y sin humo), cesación del
consumo, exposición al humo de tabaco ajeno, economía, medios de comunicación y
conocimientos, actitudes y percepciones acerca del uso de tabaco. En Uruguay, la EMTA
fue realizada en 2016-2017 como una encuesta de hogares dirigida a personas de 15 años
o más.
En Uruguay, la EMTA ha sido coordinada por el Programa Nacional para Control de Tabaco
del Ministerio de Salud Pública (MSP), e implementada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). El análisis estadístico fue realizado por el INE y el Centro para el Control
de Enfermedades y Prevención (CDC). La encuesta contó con el apoyo de las oficinas
locales y regionales de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS).

2. PERÍODO DE RELEVAMIENTO
El trabajo de campo se llevó a cabo desde el 17 de noviembre de 2016 hasta el 16 de
marzo de 2017.
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2. CONDICION DE ELEGIBILIDAD
Son elegibles para participar en la EMTA las personas de 15 años de edad o más que
residen en hogares particulares situados en cualquier parte del territorio nacional.

3. DISEÑO MUESTRAL
Las personas que participan de la EMTA son seleccionadas al azar utilizando el marco
muestral proveniente del Censo 2011. El diseño implementado busca poder brindar
estimaciones confiables para los distintos indicadores que aborda la EMTA a nivel nacional
y desagregado por sexo.
El diseño muestral de la EMTA es aleatorio, estratificado, por conglomerados y en varias
etapas de selección.
A diferencia de la edición anterior (2009) la muestra de la EMTA 2017 no permite obtener
estimaciones con niveles de precisión aceptables para las zonas rurales.

3.2 Estratificación
La estratificación divide al país en áreas urbanas y rurales. Para la capital del país
(Montevideo) los hogares son estratificados en cinco estratos socioeconómicos. Esos
estratos son utilizados por la Encuesta Continua de Hogares (ECH) que se realiza de forma
permanente y continua por el INE. Para el resto del país, se clasificaron las localidades por
su tamaño en términos de la cantidad de habitantes según datos del Censo 2011,
conformándose así cuatro estratos:
i) Localidades con más de 20.000 personas
ii) Localidades con 5.000 a 20.000 personas
iii) Localidades con 1.000 a 5.000 personas
iv) Localidades con menos de 1.000 personas.
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Por otra parte, se formó un estrato rural para todo el país (sin considerar en qué
departamento se encuentra). Finalmente, las localidades incluidas en la zona metropolitana
forman un estrato separado.

3.3 Selección de la muestra
La muestra se seleccionó de forma aleatoria e independiente en cada uno de los estratos,
en cuatro etapas de selección. En la primera etapa, se seleccionaron segmentos censales
(Unidades Primarias de Muestreo <UPM>) sin reemplazo con probabilidad proporcional al
tamaño (PPS) en función de la cantidad de hogares particulares según el Censo de 2011.
En la segunda etapa, dentro de las UPM incluidas en la primera etapa, se seleccionaron
cuatro zonas censales (Unidades Secundarias de Muestreo <USM>), también bajo un PPS
con el tamaño (PPS). En la tercera etapa, en cada una de las USM seleccionadas, se
seleccionaron 10 hogares (Unidad Tercera de muestreo <UTM>) con la misma probabilidad
de selección. Finalmente, in situ, una persona elegible (Unidad Ultima de Muestreo <UUM>)
fue seleccionada al azar (a través del dispositivo electrónico de relevamiento) para
responder la encuesta

3.4 Tamaño de la muestra
El tamaño de muestra teórico se situó en 6.240 teniendo en cuenta que se quería obtener
aproximadamente 5.600 casos (personas elegibles que responden la encuesta). El
incremento en el tamaño de muestra se realizó teniendo en cuenta las tasas de elegibilidad
y respuesta que se obtienen en el INE en las encuestas a hogares y personas. La muestra
teórica se dividió de forma aleatoria en sub muestras o réplicas. Las réplicas se fueron
utilizando hasta alcanzar los tamaños de muestra esperados por estrato. Debido a que las
réplicas son construidas al azar el uso o no de alguna no le quita aleatoriedad a la muestra.
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3.5. Ponderación
Los datos de la muestra son ponderados, de forma de obtener estimaciones a nivel
nacional, con aperturas por sexo. La metodología utilizada para el cálculo de los
ponderadores siguió las recomendaciones de los manuales GATS.
Los ponderadores finales fueron calculados en varias etapas:
La primera etapa consistió en la determinación de los ponderadores originales o basados en
el diseño muestral, (es decir, el inverso de la probabilidad de selección de una persona
elegible en la muestra) para toda la muestra teórica.
Posteriormente dichos ponderadores fueron ajustados por no respuesta (NR). El ajuste de
NR se realizó creando clases o post estratos de NR y ajustando los ponderadores originales
de los elegibles que respondieron. El ajuste se realizó por el inverso de la tasa de respuesta
ponderada dentro de la clase de no respuesta a la que pertenece quien responde. Las
clases de no respuesta se conforman en base a tres variables: sexo, edad y una indicadora
de si la persona es fumadora.
Finalmente, los ponderadores ajustados por no respuesta fueron ajustados (calibrados) a
conteos poblacionales utilizando técnicas de calibración (raking – post estratificación
incompleta). Las variables de control utilizadas para el ajuste de calibración fueron: sexo,
tramo de edad, nivel educativo y región. Los conteos poblacionales de dichas variables
provienen de la ECH del mismo año de referencia que la EMTA.

4. RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
4.1 Tipo de entrevista e informante
La entrevista fue realizada de forma presencial y registrada mediante dispositivos
electrónicos en la totalidad del país. La información referente al formulario de persona fue
relevada mediante informante directo, (es decir, la persona informaba por sí mismo), quien
era seleccionado de forma aleatoria entre todos los integrantes del hogar de 15 años o más.

Página 4
Edificio Torre Ejecutiva Anexo – Liniers 1280 entre San José y Soriano - C.P.: 11.100
Tel.: (598) 2902 7303 – Int.: 7668 – Fax: 29027303 int. 7763
www.ine.gub.uy
Montevideo – Uruguay

4.2 Tasa de respuesta para hogares y personas1
No todas las viviendas seleccionadas originalmente en la muestra son elegibles para
participar en la EMTA.
A continuación se presenta el estado final de cada uno de los hogares y personas
seleccionadas para la muestra. Esta información es fundamental para el cálculo de las tasas
de respuesta total, a nivel de hogar y a nivel de persona.

Hogares y personas entrevistadas, por lugar de residencia (sin ponderar) - EMTA 2017
Urbana

Total

Rural

n

%

n

%

n

%

4892

82,6

237

74,1

5129

82,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Hogares Seleccionados
Completos (HC)
Completos – Ninguna persona elegible
Incompletos (HINC)

0

0,0

0

0,0

0

0,0

181

3,1

25

7,8

206

3,3

Rechazo (HR)

71

1,2

2

0,6

73

1,2

Desocupado

506

8,5

37

11,6

543

8,7

No pertenece al universo

140

2,4

2

0,6

142

2,3

Otros (HO) Otro resultado no listado

130

2,2

17

5,3

147

2,4

5920

100

320

100

6240

100

Nadie en el hogar (HNH)

Total de Hogares seleccionados
Tasa de respuesta de los hogares (HRR) (%)

2

92,8%

84,3%

92,3%

Personas Seleccionadas
Completas (PC)

4743

97,0

223

94,1

4966

96,8

Incompletas (PINC)

1

0,0

0

0,0

1

0,0

No elegibles

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Persona no se encuentra en el hogar (PNH)

76

1,6

10

4,2

86

1,7

Rechazo (PR)

31

0,6

4

1,7

35

0,7

Incapacitadas (PI)

37

0,8

0

0,0

37

0,7

4

0,1

0

0,0

4

0,1

4892

100

237

100

5129

100

Otros (PO) Otro resultado no listado
Número total de personas incluidas en la
muestra

1

El cálculo de las tasas de respuesta no sigue los procedimientos de cálculo habituales realizados
por el INE para sus encuestas a hogares, sino que se ajusta a las recomendaciones de los manuales
de GATS.
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3

97,0%

94,1%

96,8%

4

89,9%

79,4%

89,4%

Tasa de respuesta a nivel de persona (PRR) (%)
Tasa de respuesta a nivel de persona (TRR) (%)

-

La tasa de respuesta a nivel de hogar se situó en 92,3% y se define como:

-

La tasa de respuesta a nivel de persona se situó en 96,8% y se define como:

-

La tasa de respuesta total se situó en 89,4% y se define como:

5. IMPUTACIÓN DE LA NO-RESPUESTA AL ITEM
No se utiliza ninguna técnica para imputar datos faltantes. En caso de no existir información
en algún ítem, la persona es nuevamente contactada para completar la información faltante.

6. VARIABLES AGREGADAS
- Región: Se clasifica a la población en Montevideo e Interior, en función del lugar de
residencia de la persona entrevistada.
- INSE: El Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) se utiliza para clasificar a los hogares de
acuerdo a su capacidad de consumo o gasto, a partir de un conjunto de variables que mejor
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aproximen a dicha capacidad, y la definición de puntos de corte que establecen los límites
de cada estrato de nivel socioeconómico.
En la EMTA, siguiendo los criterios establecidos en la actualización 2012 del INSE2 y a
partir de la información relevada por la encuesta, se construyó el INSE reducido, que
permite clasificar a la población en tres categorías: Alto, Medio, Bajo.
- Nivel Educativo: Se clasifica a los entrevistados en seis categorías, según el nivel
educativo máximo alcanzado: sin escolaridad formal, primaria, ciclo básico, secundaria
superior, terciario universitario – no universitario – posgrado, y educación técnica.
- Age: Edad de la persona entrevistada, calculada a partir de su fecha de nacimiento y la
fecha de la entrevista.
- Tramo de edad: Se clasifica a las personas en cuatro tramos de edad: 15 a 24, 25 a 44, 45
a 64, 65 o más.
- Wcal: ponderador de los casos.

7. ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES
El objetivo de las preguntas B013 y C014 es determinar la relación actual del encuestado
con el consumo de tabaco fumado o sin humo.
Tabaco fumado: Productos de tabaco que son fumados y emiten humo. Por ejemplo:
cigarrillos manufacturados, cigarrillos armados a mano, naco picado, pipas con tabaco,
habanos o puros, pipa de agua.
Tabaco sin humo: El tabaco sin humo es el tabaco que no se fuma, pero se inhala por la
nariz o se mastica. Por ejemplo: Rapé, tabaco de mascar, snus.

2

http://www.cinve.org.uy/wp-content/uploads/2012/12/Rev_INSE_nov2012_.pdf
B01 - ¿Actualmente fuma alguno de estos productos de tabaco (cigarrillos, cigarros armados, naco, puros
(habanos), pipas y pipas de agua)?
4
C01 - ¿Actualmente consume productos de tabaco sin humo?
3
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Entre aquellos entrevistados que se definen como consumidores actuales de tabaco fumado
o sin humo, se les consulta por la frecuencia de consumo. Dicha frecuencia se define de la
siguiente manera:
-

Diariamente, fuma todos los días al menos un producto de tabaco (fumado o sin
humo, según la pregunta), en los últimos 30 días.
No se consideraron períodos cortos en los que el entrevistado haya estado sin
consumir tabaco debido a situaciones especiales: enfermedad, viaje, etc. que no
correspondieron a una decisión del fumador de abandonar en forma definitiva el
consumo de tabaco.

-

Algunos días, consume tabaco (fumado o sin humo, según la pregunta), pero no
todos los días, independientemente de cuánto tiempo hace que consume tabaco.

-

No consume actualmente tabaco (fumado o sin humo, según la pregunta), no fuma
ningún producto de tabaco actualmente, ni siquiera ocasionalmente. Puede haber
experimentado con tabaco o haber sido un fumador en el pasado.

Página 8
Edificio Torre Ejecutiva Anexo – Liniers 1280 entre San José y Soriano - C.P.: 11.100
Tel.: (598) 2902 7303 – Int.: 7668 – Fax: 29027303 int. 7763
www.ine.gub.uy
Montevideo – Uruguay

