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Introducción
 
En el marco del Plan de Acción Conjunto firmado entre el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) y la Sedronar se llevará a cabo la 7mo Estudio Nacional 
en población de 16 a 75 años sobre consumo de sustancias psicoactivas. Mientras 
que la Sedronar, mediante el Observatorio Argentino de Drogas (OAD), será la 
responsable de la coordinación del Estudio, el INDEC, a través de La Dirección 
Nacional de Condiciones de Vida, junto con las respectivas Direcciones Provinciales 
de Estadística (DPE), serán los organismos responsables de la ejecución de la 
Encuesta de Salud.

El estudio tiene como objetivo general obtener información actualizada sobre 
la magnitud del consumo y abuso de sustancias psicoactivas en la población 
urbana de 16 a 75 años de Argentina, los diferentes patrones de uso y el perfil 
sociodemográfico de los usuarios, como así también indagar sobre la percepción 
del riesgo vinculado a diferentes sustancias y su vulnerabilidad en cuanto a la 
exposición al ofrecimiento de drogas.

Son objetivos específicos de la misma:

• Determinar la prevalencia de vida, año y mes del consumo de sustancias  psicoactivas
 legales e ilegales.

• Estimar la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. 
 Determinar la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas legales e 
 ilegales.

• Estimar la problematicidad de los consumos de sustancias psicoactivas.

• Conocer los factores asociados, de protección y riesgo, a los consumos de sustancias
 psicoactivas legales e ilegales.

• Indagar sobre las prácticas de cuidado de sí, de otros y la demanda a servicios de 
 atención y tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas existente.

Cabe señalarse que la población objetivo de este estudio comprende a las personas 
entre 16 y 75 años, residentes en viviendas particulares en localidades de 2.000 
habitantes o más de todo el territorio nacional.

En el presente documento se presentan los avances sobre el desarrollo de acciones 
de capacitación y de planificación así como los materiales elaborados en el marco 
del convenio entre la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
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Argentina (Sedronar) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con 
vista a la implementación de la Encuesta de Salud y Prevalencia de Consumos, 
para el VII Estudio Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas.

l 
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1. Diseño de la muestra
 
1.1 Metodología general del Estudio

La Encuesta se llevará a cabo en viviendas ubicadas en localidades urbanas de 2.000 y 
más habitantes, en 31 Aglomerados del país. En cada vivienda deberán identificarse 
todos los hogares que la habitan. En cada hogar se aplicará el cuestionario EPH 
a través de una entrevista presencial (o telefónica) para recabar la información 
sociodemográfica, laboral y de ingresos del hogar. La persona de EPH que encueste 
al hogar aplicará la metodología de selección (tabla de Kish) de un miembro del 
hogar que será encuestado por usted en otro día y horario a convenir. A su vez, será 
la persona encargada de sensibilizar al hogar para la próxima etapa de la encuesta.

El cuestionario en la prueba piloto se aplicará en soporte papel, aunque en el 
relevamiento definitivo, se utilizará un dispositivo digital para la recolección de 
datos (tableta), excepto en los casos en los que se indique que deberá remplazar el 
uso de la tableta por cuestionarios en papel.

1.2. Modalidad de aplicación de la Encuesta

El cuestionario está compuesto por 19 bloques temáticos. Dado el tema específico 
de la Encuesta de Salud, será respondido por la persona de 16 años y más que 
resulte seleccionada por el encuestador EPH, entre los integrantes del hogar. 
Cada persona seleccionada responderá por sí misma: bajo ninguna condición otra 
persona podrá responder la encuesta.

1.3 Diseño metodológico y operativo

El desarrollo metodológico de la Encuesta de Salud registra dos aspectos particularmente 
críticos: las características del diseño muestral, que debe permitir obtener diferentes 
dominios de estimación según los pasos requeridos para este tipo de abordajes, 
y las limitaciones que el instituto tiene durante el año 2022 con respecto a la 
posibilidad de sacar nuevas muestras del Marco Nacional de Muestreo por tema 
de agotamiento.

La Encuesta de Salud se realizará sobre la muestra previamente seleccionada para la 
Encuesta Permanente de Hogares y partirá de las probabilidades iniciales de esta.

De este modo, tanto la muestra como la metodología operativa de entrevista a los 
hogares, deberá resolver los requerimientos operativos que articulan el trabajo de 
dos equipos tal como se desarrollará en los apartados correspondientes de este 
informe (los sensibilizadores de la EPH y los encuestadores especializados del 
equipo de Salud Pública).

1.3.1 Diseño muestral y estimaciones

A continuación, se detallarán los principales aspectos del diseño metodológico de 
la Encuesta de Salud.
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1.3.1.1 Diseño muestral de la encuesta

Como se señala en la introducción, la Encuesta de Salud se va a realizar sobre la 
muestra de la Encuesta Permanente de Hogares. Se eligió realizar la encuesta en el 
3er trimestre del año, ya que cuenta con el tamaño que permitiría dar estimaciones 
provinciales de acuerdo con los objetivos del estudio.

Como todas las encuestas de hogares que realiza el INDEC, la EPH se apoya en 
el diseño de la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina 
(MMUVRA) que posee el Instituto. Esta es una única gran muestra probabilística 
con alcance nacional y urbano, que mantiene fijas las unidades de área que la 
conforman y su estructura probabilística asociada. Su principal objetivo es permitir 
subseleccionar con un mismo diseño muestral las muestras de viviendas para 
todas las encuestas a hogares del Instituto durante aproximadamente un decenio 
o periodo intercensal.

Su diseño es del tipo complejo e involucra inicialmente dos etapas de selección 
probabilística. Cada “unidad de primera etapa de muestreo” (UPM) está definida 
por un aglomerado o localidad de al menos 2.000 habitantes según el Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (CNPHV 2010); el conjunto de 
todas las UPM constituyen el marco o la lista de unidades de muestreo para la 
selección probabilística de primera etapa.

Estas son estratificadas de acuerdo con el total de población según CNPHV 2010. 
Aquellas UPM formadas por aglomerados o localidades de 50.000 habitantes o 
más son incluidas en la MMUVRA con probabilidad 1 por diseño, y se las denomina 
“UPM autorrepresentadas”. Del resto de las UPM, una muestra fue seleccionada 
por provincia con un diseño estratificado y mediante un muestreo sistemático 
con probabilidad proporcional a la cantidad total de habitantes. Tanto las UPM 
autorrepresentadas como las seleccionadas conforman la muestra de aglomerados 
o localidades de la MMUVRA.

Para la segunda etapa, en las UPM seleccionadas y solo para ellas, se definieron 
las “unidades de segunda etapa de muestreo” (USM) o “Áreas MMUVRA” con base 
en radios censales y la cartografía del CNPHV 2010, lo que dio origen al marco de 
muestreo para la selección de segunda etapa.

La selección de una muestra probabilística de USM, empleando un diseño 
estratificado y mediante un muestreo sistemático proporcional a la cantidad total 
de viviendas particulares ocupadas según el CNPHV 2010, determina la segunda 
jerarquía de la estructura de la MMUVRA. Por último, en cada una de las USM 
seleccionadas se confeccionó inicialmente un listado exhaustivo de viviendas 
particulares que, con sus actualizaciones periódicas, da origen al marco de selección 
de viviendas de la MMUVRA.

En el caso de la EPH del tercer trimestre (y en la Encuesta Nacional) se sumó al 
diseño una nueva etapa de selección probabilística de un tercer tipo de unidades 
de muestreo, denominados “segmentos”. Estos están constituidos por 5 viviendas 
particulares contiguas o próximas entre ellas dentro del listado de la MMUVRA, y
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que cuyo principal objetivo es concentrar los desplazamientos en terreno de los 
encuestadores de la EPH y en este caso del equipo de Salud Pública, para reducir 
el costo del operativo.

Una selección sistemática con igual probabilidad de estos segmentos permitió 
conformar la muestra definitiva de viviendas de la encuesta.

La muestra seleccionada para esta oportunidad es de 41718 viviendas y está 
repartida por provincias de acuerdo con lo reflejado en el Cuadro 1.

Las localidades en cada provincia y la cantidad de viviendas seleccionadas en cada 
una de ellas se presentan en el anexo documental.

1.3.1.2 Factores de expansión

La estimación de parámetros poblacionales de interés a partir de una encuesta por 
muestreo probabilístico se basa en la premisa de que cada unidad de la muestra 
representa un cierto número de otras unidades en la población además de sí misma. 
Por ejemplo, el total de unidades en la población que poseen una característica 
dada (que consumieron alcohol en el último mes) se estimará sumando las 
ponderaciones de las personas, hogares o viviendas, que tienen la característica 
en cuestión en la muestra.

La Encuesta empleará un factor de expansión que estará vinculado a los pasos 
señalados en las secciones previas, ya que las estimaciones de interés involucran a 
los miembros seleccionados que responda finalmente la encuesta.

El factor de expansión del miembro seleccionado surge del diseño muestral; 
este involucra el producto de las inversas de las probabilidades de inclusión de la 
vivienda y la del miembro seleccionado de manera aleatoria en el hogar.

Cuadro 1. Viviendas seleccionadas por provincia según tipo de localidad de la MUVVRA.
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1.3.1.3 Ajustes a los factores de expansión

Durante el desarrollo de una encuesta se presentan una serie de problemas vinculados 
a errores de cobertura por desactualización del marco de muestreo, a la no respuesta de 
las unidades, y a la falta de eficacia en la captura de ciertos grupos de la población. 
Junto con otros, forman parte de los denominados errores “no muestrales”, y ellos 
contribuyen a la componente del “error total” de una estimación proveniente de 
la encuesta.

Para disminuir su incidencia sobre los resultados de la encuesta se hacen distintos 
esfuerzos. Algunos se hacen en la etapa de diseño, buscando por ejemplo mantener 
actualizados los marcos de muestreo; otros, para sostener la tasa de respuesta lo 
más alta posible previo o durante el operativo, capacitando a los encuestadores con 
técnicas especiales de abordaje para lograr un cambio de actitud en el entrevistado 
que rechaza participar, o revisitando el hogar con ausentes en varias ocasiones, 
antes de dar por concluida la encuesta.

Aun tomando estos recaudos, los errores pueden persistir y llevan, una vez finalizada 
la encuesta y antes de alcanzar los factores de expansión definitivos, a que se 
incorporen ajustes sobre los factores iniciales en un nuevo intento por disminuir 
el impacto de estos errores sobre los estimadores y aumentar la calidad de los 
resultados.

El primero, denominado ajuste por “no elegibilidad”, tiene como objetivo atender 
los errores que surgen por deficiencias en la elegibilidad de las viviendas de la 
muestra y que pueden introducir sesgo en los estimadores de la encuesta. Estas 
ocurren por problemas de cobertura o desactualización del listado de la MMUVRA, 
o bien por la imposibilidad de los encuestadores en alcanzar o detectar la condición 
de elegibilidad de las viviendas seleccionadas para la encuesta.

Otros dos ajustes se agregan al primero, cuyos objetivos son compensar por
“no respuesta” los factores de expansión de los que responden a la encuesta. El 
fenómeno de la “no respuesta” siempre está presente en una operación estadística 
y también es una fuente de sesgo para las estimaciones. La magnitud del sesgo debido 
a la falta de respuesta generalmente no se conoce, potencialmente aumenta 
cuando la tasa de respuesta disminuye y está directamente relacionada con las 
diferencias entre los grupos de unidades que respondieron y los que no lo hicieron, 
en las características bajo estudio. Por otro lado, también se ve afectada por un 
factor asociado a la correlación entre dichas características y la probabilidad a la 
propensión a dar respuesta por parte del que responde.

Estos ajustes por “no respuesta” en la Encuesta de Salud se realizarán a nivel de 
hogar y del miembro seleccionado para continuar con la encuesta y las mediciones, 
respectivamente. Cuando se identifica una vivienda como elegible para la encuesta, 
y por consiguiente los hogares que la componen, no siempre es posible hacer una 
entrevista, lo que origina una “no respuesta” del hogar.

Esto puede ocurrir debido a una serie de razones: que en el hogar contactado ningún 
integrante quiera responder; que haya ausencia temporal de todos sus miembros
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durante el periodo de la encuesta; o bien, si existió un contacto, que por algún motivo 
o circunstancia haya sido imposible continuar con la entrevista. Por otro lado, la 
no respuesta del miembro seleccionado puede atribuirse también a ausencias 
reiteradas, negativa rotunda, a que se acordaron entrevistas que no se concretaron, 
o bien a que el miembro haya manifestado que la encuesta demanda mucho 
tiempo, que desconfía de que van a hacer con los datos o, en el caso particular de 
la Encuesta, no haya brindado el consentimiento para continuar respondiendo las 
preguntas de los bloques de Salud Pública.

Tanto los ajustes por “no elegibilidad” de la vivienda como los de “no respuesta” 
del hogar y del miembro seleccionado se realizan dentro de grupos o “clases de 
ajuste” disjuntas, definidas para calcular las correcciones. Estas clases surgen del 
cruce de la variable provincia o jurisdicción, con la división “aglomerado EPH” y 
“resto de las UPM”, y los estratos de diseño de la MMUVRA para las USM.

 • Un factor de ajuste por elegibilidad
 • Un factor de ajuste por no respuesta de la vivienda
 • Un factor de ajuste por la no respuesta del individuo seleccionado

Los factores de expansión reciben una última modificación o ajuste, denominado 
“calibración”. Este procedimiento emplea información auxiliar de una fuente externa 
disponible (este caso proyecciones de población por edad y sexo), y puede contribuir 
a una mejora en los ajustes de cobertura y no respuesta ya realizados y ayudar a 
corregir la sub o sobre representación en algunos grupos de la población, cuando 
no están bien captados por la encuesta. Para disminuir estas discrepancias, la 
calibración busca la consistencia entre las estimaciones de algunas variables de 
la encuesta y totales poblacionales conocidos para esas variables. La calibración 
también permite definir estimadores más eficientes que el habitual estimador 
de expansión simple en términos del error muestral, dado que aprovechan la 
correlación que pueda existir entre las características indagadas por la encuesta y 
la información provista por la fuente externa.

El proceso de calibración opera sobre el conjunto de los miembros que responden a 
la encuesta y genera el sistema de ponderadores definitivos de la Encuesta de Salud.
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