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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-ENCSPA-2019

Información general
RESUMEN
En el año 2019 el DANE realizó la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, en el marco del Convenio de
asociación No. 251 de 2019 suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y el Fondo
Rotatorio del DANE-FONDANE y el Ministerio de Justicia y del Derecho, cuyo objeto es "adelantar acciones conjuntas para la
realización de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas - 2019".
El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Subdirección Estratégica y de Análisis de la Dirección de Política de
Drogas y Actividades Relacionadas, coordina el Observatorio de Drogas de Colombia - ODC, responsable de generar
conocimiento del problema de las drogas, el cual ha sido establecido como fuente oficial de información sobre drogas del
Gobierno colombiano, mediante la Resolución No. 0006 de 2005, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, “por
medio de la cual se adopta como fuente de información oficial en materia de drogas el observatorio de drogas de Colombia,
ODC, y se dictan otras disposiciones”. Desde el ODC se lidera el desarrollo de estudios, investigaciones y análisis sobre
drogas, incluidos los relacionados con consumo de sustancias psicoactivas.
En ese sentido, la ENCSPA es la herramienta de seguimiento, evaluación y monitoreo de políticas que permitirá realizar un
diagnóstico de las ciudades del país en términos de consumo de sustancias psicoactivas. Dada su importancia para el sector,
la ENCSPA es un elemento fundamental del Plan Estadístico Sectorial que es un instrumento técnico permanente que
identifica la producción de información estadística estratégica y los requerimientos de información estadística necesarios
para tomar decisiones y formular política pública.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANáLISIS
a) Unidad de observación: Corresponden a las viviendas, hogares y personas.
b) Unidad de análisis: Corresponden a las personas entre 12 a 65 años seleccionadas en la muestra.
c) Unidad de muestreo: Existen varias unidades de muestreo dependiendo de la etapa de la cual se esté hablando. Las
unidades primarias de muestreo se relacionan con la primera etapa, las unidades secundarias con la segunda etapa y así
sucesivamente. Para esta encuesta en particular se definen 4 etapas y sus unidades de muestreo asociadas son las
siguientes:
· Unidades Primarias de Muestreo (UPM): Son todos los municipios con más de 30,000 habitantes y los municipios que hacen
parte de las áreas metropolitanas de las ciudades. Su criterio de selección es de inclusión forzosa es decir entran a la
muestra con probabilidad de inclusión de 1.
· Unidades Secundarias de Muestreo (USM): Son las manzanas en las cabeceras municipales seleccionadas a través de un
diseño con Probabilidad Proporcional al Tamaño Sistemático (PPT-SIS). La proporcionalidad del tamaño se define en función
del número de viviendas que contiene cada manzana.
· Unidades Terciarias de Muestreo (UTM): Son los segmentos o medidas de tamaño MT (áreas de 10 viviendas en promedio)
delimitados dentro de las manzanas seleccionadas en la etapa anterior. La selección del segmento dentro de la manzana se
hace través de un Muestreo Aleatorio Simple.
· Unidades cuaternarias de Muestreo (UCM): Es una persona entre 12 y 65 años seleccionada en cada uno de los hogares
pertenecientes al segmento seleccionado en la etapa anterior. La selección de la persona dentro de cada hogar se hace a
través del procedimiento de Kish.
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Ámbito
NOTAS
Teniendo en cuenta que el último estudio realizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en la población general se
realizó en el año 2013, se hace necesario hacer una nueva encuesta para indagar la situación del uso de drogas que permita
contar con insumos y evidencia actualizada sobre la problemática, con el fin de orientar la toma de decisiones.
Este estudio constituye una acción esencial para el país, por la utilidad de la información producida en la formulación de
política pública, planes, programas y proyectos para reducir el consumo de sustancias psicoactivas y su impacto.

TOPICS
Topic

Vocabulary

Abuso de medicamentos o drogas, alcohol y tabaco. [8.3]

CESSDA

URI

KEYWORDS
Alcohol, Analgésicos opioides sin prescripción médica, Basuco, Cacao sabanero, Cigarrillos electrónicos, Cocaína, DICK (ladys,
fragancia), Estimulantes sin prescripción médica, Éxtasis – MDMA, GHB ("G" o éxtasis líquido), Heroína (hache o "H"), Hongos,
Ketamina (o Ketalar), LSD (o tripi), Marihuana, Metanfetamina (o meth, cristal, ice, hielo, speed), Metadona sin prescripción
médica, Prevalencia Año, Prevalencia Mes, Prevalencia Vida, POPPER, Sustancias inhalables tales como pegantes/sacol,
pinturas, thinner, Sustancias psicoactivas, Tranquilizantes sin prescripción, Tabaco, 2CB (tucibi o nexus), Yagé

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
La encuesta tiene varias desagregaciones geográficas posibles y son las siguientes:
· Ciudades: Medellín, Bogotá y Manizales.
· Ciudades más áreas metropolitanas: Medellín, Cali.
· Islas: Total San Andrés y Providencia.
· Departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima.
· Regiones: Atlántica, Oriental, Central, Occidental y Orinoquia-Amazonia. Existe la opción de agrupar departamentos dentro
de las regiones (sub-regiones) a discreción del investigador tomando en cuenta el error de muestreo conocido como error
estándar relativo o coeficiente de variación.
El tamaño de la muestra se ajustó para entregar resultados a total nacional con tasas o razones de prevalencias de 10% con
un coeficiente de variación o error estándar relativo (ES rel) de 2%. Adicionalmente se tomó en cuenta una tasa de pérdida
esperada de 30% para la muestra final.
Como resultado se tiene una muestra de 49,600 hogares, de los cuales se selecciona una persona de 12 a 64 años por hogar.
Se espera una muestra mínima efectiva de 35,000 hogares. El cuadro 1 muestra la distribución de segmentos según
departamento.
Amazonas: 65 Segmentos
Antioquia: 637 Segmentos
Arauca: 65 Segmentos
Archipiélago de San Andrés y Providencia: 84 Segmentos
Atlántico: 176 Segmentos
Bogotá: 560 Segmentos
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Bolívar: 150 Segmentos
Boyacá: 112 Segmentos
Caldas: 471 Segmentos
Caquetá: 65 Segmentos
Cauca: 99 Segmentos
Cesar: 115 Segmentos
Chocó: 88 Segmentos
Córdoba: 125 Segmentos
Cundinamarca: 139 Segmentos
Guainía: 65 Segmentos
Guaviare: 65 Segmentos
Huila: 102 Segmentos
La Guajira: 86 Segmentos
Magdalena: 127 Segmentos
Meta: 115 Segmentos
Nariño: 116 Segmentos
Norte de Santander: 140 Segmentos
Putumayo: 65 Segmentos
Quindío: 102 Segmentos
Risaralda: 127 Segmentos
Santander: 141 Segmentos
Sucre: 87 Segmentos
Tolima: 129 Segmentos
Valle del Cauca: 348 Segmentos
Vaupés: 65 Segmentos
Vichada: 65 Segmentos
Total general: 4961 Segmentos

UNIVERSO
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.

Productores y Patrocinadores
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
Está constituido por el inventario cartográfico y el listado de viviendas, obtenidos de la información del Censo Nacional de
Población y vivienda de 2005, con actualizaciones permanentes y nuevos recuentos de edificaciones y viviendas a través de
esta.

TIPO DE MUESTREO
Teniendo en cuenta los objetivos y las características de la encuesta, se optó por una muestra probabilística multietápica de
conglomerados.
Probabilística
Cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de selección conocida y superior a cero. Esta información permite
determinar a priori la precisión deseada en las estimaciones y posteriormente, calcular la precisión de los resultados
obtenidos a partir de la información recolectada.
Multietápica
Para lograr la selección de las unidades de observación se seleccionan secuencialmente las unidades de muestreo (UPM,
USM, UTM y UCM) en cuatro etapas. En la primera etapa se selecciona municipios, en la segunda manzanas, en la tercera
segmentos y en la cuarta personas.
De conglomerados
Para el caso de esta encuesta los conglomerados están definidos por la unidad secundaria de muestreo y corresponde a 10
viviendas (contiguas) en promedio donde se encuestan todas las viviendas y hogares que lo conforman.

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
El tamaño de la muestra se ajustó para entregar resultados a total nacional con tasas o razones de prevalencias de 10% con
un coeficiente de variación o error estándar relativo (ES rel) de 2%. Adicionalmente se tomó en cuenta una tasa de pérdida
esperada de 30% para la muestra final.
Como resultado se tiene una muestra de 49,600 hogares, de los cuales se selecciona una persona de 12 a 64 años por hogar.
Se espera una muestra mínima efectiva de 35,000 hogares. El cuadro 1 muestra la distribución de segmentos según
departamento.

Desviaciones del diseño de la muestra
El ajuste de cobertura se realiza cuando se pierden segmentos u hogares. Cuando hay pérdida de segmentos se ajusta a
nivel de UPM, calculando la razón entre el número de segmentos seleccionados y el número de segmentos efectivamente
encuestados. Si hay perdida de hogares el ajuste se realiza a nivel de segmento, se calcula la razón entre número de
hogares encontrados en el segmento y el número de hogares efectivos completos.

Ponderación
FB = Factor Básico de Expansión = 1 / P donde P es la probabilidad final
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FCH = Factor de Ajuste por No Cobertura (Respuesta ) de Hogares= (N° de hogares seleccinados en el segmento)/(N°
hogares encuestados)
Si el factor es mayor de 1.5, este factor se debe calcular para el conjunto de 2 o más segmentos del mismo estrato
socioeconómico, del mismo municipio.
FCP = Factor de Ajuste por No Cobertura (Respuesta) de Personas a la Encuesta = (N° de personas seleccinados en el
segmento)/(N° personas encuestadas)

FBC = Factor Básico de Expansión ajustado por no cobertura de hogares y personas = FB * FCH * FCP
FES = Factor de Ajuste por Estructura de Edad y Sexo= ( N° de personas proyectadas a partir Censo 05 en grupo específico
de edad y sexo)/( N° de personas expandidas a partir de FBC en el mismo grupo de edad y sexo)
Ff = Factor Final de Expansión = FBC * FES
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Formularios
Información general
La encuesta se ha diseñado con el objetivo de estimar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Por
esto se planteó un cuestionario con 20 capítulos en los que se obtiene información de viviendas, hogares, personas,
sustancias psicoactivas, caracterización del consumo de sustancias, demanda de tratamientos, entre otras.
A continuación, se presentan los capítulos que contiene la ENCSPA:

CAPÍTULO A: IDENTIFICACIÓN
Con este capítulo se quiere captar la información de la vivienda, ubicación y datos de identificación.

CAPÍTULO B: DATOS DE LA VIVIENDA
Los objetivos de este capítulo:
- Determinar el tipo de vivienda que habitan los hogares.
- Identificar el estrato de la vivienda.
Las principales variables son: tipo de vivienda y conexión a energía eléctrica.

CAPÍTULO C: REGISTRO DE HOGARES Y PERSONAS
Los objetivos de este capítulo:
- Establecer el número de hogares y personas que habitan en la vivienda.
- Registro de las personas que conforman el hogar y caracterización básica.
- Selección aleatoria de la persona entre 12 y 65 años que suministrará la información de la encuesta.
Las principales variables: sexo, edad y selección aleatoria de la persona que suministrará la información de la encuesta.

CAPÍTULO D: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS
Los objetivos de este capítulo:
- Establecer el nivel educativo de las personas del hogar de 12 a 65 años.
- Establecer la actividad principal de las personas de 12 a 65 años.
- Conocer si la persona encuestada está afiliada al sistema de seguridad social en salud, estado de salud y percepción del
riesgo sobre el consumo de drogas.
- Identificar los problemas de consumo y expendio de sustancias que se presentan en el barrio o sector.
Las principales variables son: nivel educativo, ocupación principal y percepción del riesgo sobre el consumo de drogas.

CAPÍTULO E: SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LEGALES: TABACO
Los objetivos de este capítulo:
- Caracterizar la prevalencia del consumo de tabaco en periodos de tiempo determinados.
- Conocer las formas en que la nicotina se administra (cigarrillos o sistemas electrónicos).
- Identificar las edades de primer consumo de cada una de ellas.
Las principales variables son: personas que han consumido tabaco alguna vez en su vida, edad del primer consumo de
8
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tabaco.

CAPÍTULO F: SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LEGALES: ALCOHOL
Los objetivos de este capítulo:
- Caracterizar la prevalencia del consumo de alcohol en periodos de tiempo determinados.
- Establecer si se tiene consumo problemático de esta sustancia psicoactiva legal.
Las principales variables son: personas que han consumido alcohol alguna vez en su vida, edad del primer consumo de
alcohol.

CAPÍTULO G: SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ILEGALES
El objetivo para este capítulo consiste en establecer la existencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en el
entorno cercano de la persona encuestada, así como determinar si ha consumido alguna de estas, alguna vez en su vida.

CAPÍTULOS H: MEDICAMENTOS TRANQUILIZANTES, I: MEDICAMENTOS ESTIMULANTES, J: SUSTANCIAS INHALABLES, K:
MARIHUANA, L: COCAÍNA, M: BASUCO, N: ÉXTASIS Y O: HEROÍNA
Estos capítulos buscan caracterizar el consumo de las sustancias psicoactivas ilegales reportadas en la pregunta 11 del
capítulo G.
Las principales variables son: primera vez de consumo, prevalencia últimos doce meses, último mes y frecuencia de
consumo último doce meses y últimos treinta días, gasto en sustancias psicoactivas, formas de obtención de la sustancia
ilegal, tipo de sustancia consumida.

CAPÍTULOS P: OTRAS SUSTANCIAS
Este capítulo busca caracterizar la prevalencia del consumo en la población, de otras sustancias psicoactivas como los
analgésicos opioides, el LSD, los hongos, el yagé y el cacao sabanero en periodos de tiempo determinados.
Las principales variables son: consumo en los últimos doce meses y últimos treinta días de cada una de las otras sustancias.

CAPÍTULOS Q: DEMANDA DE TRATAMIENTO
Este capítulo busca:
- Caracterizar la búsqueda de tratamientos por parte de las personas que han consumido las sustancias mencionadas a lo
largo de la encuesta.
- Conocer la principal sustancia por la que han decidido buscar ayuda especializada.
- Conocer la frecuencia con la que la persona ha experimentado una serie de situaciones de riesgo en su salud física y
mental.
Las principales variables son: personas en los últimos doce meses que sintieron la necesidad de recibir ayuda, principal
sustancia que motivó el tratamiento y frecuencia con la que la persona ha experimentado o vivido situaciones de riesgo en
su salud.

CAPÍTULOS R:TRABAJO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Este capítulo busca caracterizar las experiencias de consumo de sustancias en el ámbito laboral, las percepciones sobre el
impacto de estas prácticas en el rendimiento de la persona y las maneras en que los empleadores, empresas o negocios
abordan dicho fenómeno.
Las principales variables son: personas que han estado involucradas o han tenido algún tipo de accidente o incidente laboral
y consumieron alcohol u otras sustancias psicoactivas, no asistencia al trabajo por el consumo de alcohol u otras sustancias
psicoactivas, consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas dentro del horario laboral.
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CAPÍTULOS S: CONSUMO Y EMBARAZO
Este capítulo busca caracterizar la frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas en mujeres durante el embarazo.
Las principales variables son: mujeres que han consumido durante el embarazo alguna sustancia psicoactiva y frecuencia de
consumo.

CAPÍTULOS D2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS
Este capítulo busca finalizar la caracterización de las personas seleccionadas aleatoriamente en cuanto a su lugar de
nacimiento, estado civil, nivel educativo y orientación e identidad de género.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2019-10

End
2019-12

Cycle
N/A

Modo de recolección de datos
Entrevista personal con formulario de papel

Notas de recolección de datos
ESQUEMA OPERATIVO
Con el propósito de adelantar de manera ágil y eficiente el operativo de la encuesta, se ha conformado un equipo operativo
que funciona como se muestra a continuación:
Asistencia de Encuesta
En las sedes y subsedes es responsable de las actividades operativas preliminares de la encuesta y la supervisión en terreno
a los equipos de trabajo, tiene a su cargo también el control de calidad de la información recolectada y el manejo operativo.
Para todas las sede/subsedes el rol es asumido por una persona de planta del DANE, en el caso de la ciudad de Mocoa se
contrató una persona responsable de este proceso.
Apoyo Informático
Es responsable de la actualización del aplicativo de recuento en DMC y de la transmisión de los mismos a la base DANE
central; verifica el funcionamiento del aplicativo web de digitación de la información de la encuesta; el debe verificar
consistencia en el cargue de la información digitada, apoyar el proceso de crítica y digitación en los casos que se requiera y
revisar los reportes de sistemas frente a la información que la coordinación de campo presenta en el resumen de cobertura.
Coordinación de Campo
En coordinación con la asistencia técnica de la encuesta, es responsable de las actividades operativas y la supervisión de los
equipos de trabajo en campo, crítica y digitación, tiene a su cargo el control de calidad de la información y el manejo de la
encuesta en terreno; asegura que toda la información operativa requerida por el DANE central llegue oportunamente.
La coordinación de campo realiza las re-entrevistas en campo y telefónicas tomadas aleatoriamente, produce los informes
de resultados del operativo de campo de la encuesta, organiza y supervisa los recuentos de los segmentos para la
investigación, siguiendo las directrices del grupo de Diseños muéstrales del DANE. Igualmente se encarga de detalles del
personal verificando que este se desplace correctamente en el operativo, resuelve consultas de la supervisión dando
solución a las que estén a su alcance y a los posibles problemas que se puedan dar en el proceso de recolección y
supervisión.
Realiza la distribución equitativa de las cargas de trabajo, basado en los segmentos que se deben trabajar, hace
seguimiento de campo a cada grupo de trabajo y lleva a cabo el control de calidad de los procesos de recolección, crítica y
digitación. Analiza los datos que arroja la grabación, diaria, y semanal, elaborando todos los informes que justifiquen los
resultados operativos en cada una de las sedes o subsedes.
Recuento
Se encarga de realizar el recorrido de un área previamente asignada y de efectuar el conteo de las unidades y viviendas que
la conforman, con el fin de generar la correcta asignación de medidas de tamaño y selección de los segmentos a encuestar.
Sensibilización
Se encarga de dar a conocer la encuesta con anticipación en los hogares en donde se va a realizar, mediante el barrido de
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cada segmento objeto de la muestra; a través de piezas comunicativas, dirigidas a las personas y hogares fuente de
información.
Supervisión de campo
Controla y coordina directamente la recolección del trabajo de campo en las áreas seleccionadas asignadas y tiene a su
cargo mínimo 2 y máximo 3 encuestadores. La supervisión tiene por objeto asegurar la calidad de la información
recolectada y la cobertura en los hogares y personas seleccionadas en la muestra.
Quien realiza la actividad de supervisión de campo es la única persona autorizada para asignar cada formulario
(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R) y seleccionar la persona a encuestar en los hogares según el procedimiento establecido
por Diseños Muéstrales. Una vez finalizado el diligenciamiento en papel, realiza una revisión para validar su contenido. Toda
encuesta completa es revisada antes de entregarse a la coordinación de campo de la encuesta.
Recolección
Es la persona encargada de obtener la información requerida de la encuesta a través de entrevista directa, en cada uno de
los hogares y segmentos asignados por la supervisión de campo, reporta su trabajo directamente a la supervisión de campo.
Este proceso asegura la calidad y correcto diligenciamiento, por parte las personas responsables de la recolección, de los
formularios de la encuesta a todos los hogares que se encuentren y que hayan sido asignados por la supervisión, realizando
las visitas que sean necesarias para cumplir a cabalidad con la captura de la información.
Supervisión de crítica y digitación
Se encarga del control en los procesos de crítica y digitación de la encuesta. Recibe los formularios de parte de la
coordinación de campo con el correspondiente formato de ruta (entrega material). Es el responsable de asignar las cargas
de trabajo y el control operativo para el personal de crítica y digitación. Garantiza la calidad de la información criticada y
digitada de todos los hogares y personas en el operativo.
Crítica y Digitación
Se encarga de llevar un control diario de los formularios recibidos y de los pendientes; revisa y verifica la cantidad, la
identificación y la consistencia del contenido de los mismos; durante este proceso examina la información consignada en los
formularios con el fin de rectificarla, aclararla y depurarla. Posterior a la crítica, los formularios son entregados a la
supervisión de crítica y digitación para que la persona responsable de la fase de digitación, transcriba la información en el
aplicativo web diseñado para este proceso.
ESQUEMA DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

En el marco de la visión actual del DANE, el modelo de aprendizaje, evaluación y selección busca garantizar la adecuada
preparación del personal operativo para obtener la mejor cobertura y calidad en las operaciones estadísticas.
Este modelo es un proceso de aprendizaje b-learning en el que se combinan la modalidad de estudio virtual y presencial con
la aplicación de pruebas de conocimientos virtuales de la siguiente manera:
Aprendizaje virtual
A través de una plataforma educativa @aprendanet, las personas inscritas por convocatoria pública inician el aprendizaje
accediendo a varios módulos virtuales con contenidos sobre las generalidades de la encuesta, cartografía, recuento,
recolección, logística, sistemas y sensibilización, los cuales permiten tener una idea clara de las generalidades de la
encuesta de una manera amena y dinámica. Este tipo de aprendizaje se desarrolla desde cualquier espacio y en cualquier
momento del día flexibilizando los escenarios de aprendizaje tradicionales.
Los inscritos presentan la primera prueba de conocimientos, al finalizar este periodo de aprendizaje virtual.
Aprendizaje presencial
Para llevar a cabo el aprendizaje presencial, las personas que aprobaron la primera prueba de conocimientos virtual se
deben dirigir a cada una de las sedes y subsedes del DANE para tomar el entrenamiento que aborda de manera más
profunda de los aspectos temáticos, logísticos, muestrales, cartográficos y de sistemas, así como el desarrollo de ejercicios
12
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enfocados en lograr un mejor aprendizaje y resolución de inquietudes.
Luego del aprendizaje presencial, los candidatos, deben presentar la segunda prueba de conocimientos producto del
aprendizaje presencial
Taller Práctico
Los candidatos que aprueben el aprendizaje presencial, realizarán un taller práctico que permite medir los conocimientos
adquiridos en situaciones que se puedan presentar en campo de acuerdo a su rol. Los candidatos con mejor resultado de
estas pruebas son seleccionados y contratados.
En este sentido, la selección y entrenamiento del personal se realiza siguiendo los lineamientos establecidos en
PES-002-PD-001 Procedimiento para la selección del personal operativo de las operaciones estadísticas del DANE disponible
en ISOLUCIÓN.

Formularios
La encuesta se ha diseñado con el objetivo de estimar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Por
esto se planteó un cuestionario con 20 capítulos en los que se obtiene información de viviendas, hogares, personas,
sustancias psicoactivas, caracterización del consumo de sustancias, demanda de tratamientos, entre otras.
A continuación, se presentan los capítulos que contiene la ENCSPA:

CAPÍTULO A: IDENTIFICACIÓN
Con este capítulo se quiere captar la información de la vivienda, ubicación y datos de identificación.

CAPÍTULO B: DATOS DE LA VIVIENDA
Los objetivos de este capítulo:
- Determinar el tipo de vivienda que habitan los hogares.
- Identificar el estrato de la vivienda.
Las principales variables son: tipo de vivienda y conexión a energía eléctrica.

CAPÍTULO C: REGISTRO DE HOGARES Y PERSONAS
Los objetivos de este capítulo:
- Establecer el número de hogares y personas que habitan en la vivienda.
- Registro de las personas que conforman el hogar y caracterización básica.
- Selección aleatoria de la persona entre 12 y 65 años que suministrará la información de la encuesta.
Las principales variables: sexo, edad y selección aleatoria de la persona que suministrará la información de la encuesta.

CAPÍTULO D: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS
Los objetivos de este capítulo:
- Establecer el nivel educativo de las personas del hogar de 12 a 65 años.
- Establecer la actividad principal de las personas de 12 a 65 años.
- Conocer si la persona encuestada está afiliada al sistema de seguridad social en salud, estado de salud y percepción del
riesgo sobre el consumo de drogas.
- Identificar los problemas de consumo y expendio de sustancias que se presentan en el barrio o sector.
Las principales variables son: nivel educativo, ocupación principal y percepción del riesgo sobre el consumo de drogas.
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CAPÍTULO E: SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LEGALES: TABACO
Los objetivos de este capítulo:
- Caracterizar la prevalencia del consumo de tabaco en periodos de tiempo determinados.
- Conocer las formas en que la nicotina se administra (cigarrillos o sistemas electrónicos).
- Identificar las edades de primer consumo de cada una de ellas.
Las principales variables son: personas que han consumido tabaco alguna vez en su vida, edad del primer consumo de
tabaco.

CAPÍTULO F: SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LEGALES: ALCOHOL
Los objetivos de este capítulo:
- Caracterizar la prevalencia del consumo de alcohol en periodos de tiempo determinados.
- Establecer si se tiene consumo problemático de esta sustancia psicoactiva legal.
Las principales variables son: personas que han consumido alcohol alguna vez en su vida, edad del primer consumo de
alcohol.

CAPÍTULO G: SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ILEGALES
El objetivo para este capítulo consiste en establecer la existencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en el
entorno cercano de la persona encuestada, así como determinar si ha consumido alguna de estas, alguna vez en su vida.

CAPÍTULOS H: MEDICAMENTOS TRANQUILIZANTES, I: MEDICAMENTOS ESTIMULANTES, J: SUSTANCIAS INHALABLES, K:
MARIHUANA, L: COCAÍNA, M: BASUCO, N: ÉXTASIS Y O: HEROÍNA
Estos capítulos buscan caracterizar el consumo de las sustancias psicoactivas ilegales reportadas en la pregunta 11 del
capítulo G.
Las principales variables son: primera vez de consumo, prevalencia últimos doce meses, último mes y frecuencia de
consumo último doce meses y últimos treinta días, gasto en sustancias psicoactivas, formas de obtención de la sustancia
ilegal, tipo de sustancia consumida.

CAPÍTULOS P: OTRAS SUSTANCIAS
Este capítulo busca caracterizar la prevalencia del consumo en la población, de otras sustancias psicoactivas como los
analgésicos opioides, el LSD, los hongos, el yagé y el cacao sabanero en periodos de tiempo determinados.
Las principales variables son: consumo en los últimos doce meses y últimos treinta días de cada una de las otras sustancias.

CAPÍTULOS Q: DEMANDA DE TRATAMIENTO
Este capítulo busca:
- Caracterizar la búsqueda de tratamientos por parte de las personas que han consumido las sustancias mencionadas a lo
largo de la encuesta.
- Conocer la principal sustancia por la que han decidido buscar ayuda especializada.
- Conocer la frecuencia con la que la persona ha experimentado una serie de situaciones de riesgo en su salud física y
mental.
Las principales variables son: personas en los últimos doce meses que sintieron la necesidad de recibir ayuda, principal
sustancia que motivó el tratamiento y frecuencia con la que la persona ha experimentado o vivido situaciones de riesgo en
su salud.
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CAPÍTULOS R:TRABAJO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Este capítulo busca caracterizar las experiencias de consumo de sustancias en el ámbito laboral, las percepciones sobre el
impacto de estas prácticas en el rendimiento de la persona y las maneras en que los empleadores, empresas o negocios
abordan dicho fenómeno.
Las principales variables son: personas que han estado involucradas o han tenido algún tipo de accidente o incidente laboral
y consumieron alcohol u otras sustancias psicoactivas, no asistencia al trabajo por el consumo de alcohol u otras sustancias
psicoactivas, consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas dentro del horario laboral.

CAPÍTULOS S: CONSUMO Y EMBARAZO
Este capítulo busca caracterizar la frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas en mujeres durante el embarazo.
Las principales variables son: mujeres que han consumido durante el embarazo alguna sustancia psicoactiva y frecuencia de
consumo.

CAPÍTULOS D2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS
Este capítulo busca finalizar la caracterización de las personas seleccionadas aleatoriamente en cuanto a su lugar de
nacimiento, estado civil, nivel educativo y orientación e identidad de género.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
TRANSMISIÓN DE DATOS
Una vez las partes encargadas del desarrollo de la encuesta envían la información, se procede con el cargue automático de
los datos mediante la herramienta MySQL, la cual contiene un módulo de control de cobertura que genera reportes
periódicos que permiten el seguimiento y verificación de la información cargada.

CONSOLIDACÓN DE ARCHIVOS
Recibidos los archivos, la información es almacenada en una estructura jerárquica que permite realizar la desencripción de
los datos. Una vez se seleccionan los archivos que se deben cargar en la base de datos, se realiza el proceso de carga
utilizando una transformación diseñada con Pentaho Data Integration.

GENERACIÓN DE CUADROS DE RESULTADO
El área temática de la encuesta entrega los documentos con las especificaciones para la generación de cuadros de salida,
estos son desarrollados y posteriormente se ejecutan los programas que permiten generarlos sobre la base de datos de
encuestas completas y se efectúan los análisis de resultados. Estos cuadros se generan en HTML o XLS. Debido a la óptima
calidad de la información en la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, hasta el momento no ha sido
necesario llevar a cabo procesos de imputación. Revisados los cuadros generados por parte del equipo temático, se realizan
ajustes a los programas, en caso de ser necesario, posteriormente se reciben los factores de expansión por parte del equipo
de muestras y se generan los cuadros de salida definitivos, que permiten la visualización de los resultados de la encuesta.

VALIDACIÓN, CONSISTENCIA E IMPUTACIÓN DE DATOS
En el procesamiento de datos se utiliza el programa informático SAS (Statistical Analysis System) diseñado para el análisis
de datos y soluciones estadísticas. Para esto se llevan a cabo: la verificación interna de los datos y ajustes; la imputación,
ajustes de cobertura y generación de cuadros de salida; y el proceso de anonimización.
Verificación de la consistencia interna de los datos y ajustes
Se realiza la revisión de totales y subtotales para cada variable dependiendo del dominio geográfico en términos de:
viviendas, hogares y personas. También se generan las frecuencias de las principales variables y se realizan análisis de las
respectivas distribuciones de los valores extremos y de los totales, entre otros. Finalmente, como resultado de este proceso
se realiza un reporte de inconsistencias que es enviado al equipo de temática, quien solicita los respectivos ajustes y
corrección de las mismas, en caso de ser necesario.
Imputación, ajustes de cobertura
Una vez cumplidas las etapas de consistencia, depuración, validación de la información y revisión de frecuencias y
cumplidos todos los procesos estadísticos que garantizan la calidad y cobertura de la operación estadística, se realiza la
conformación de la base solo con las encuestas completas.
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Estimación de datos
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Estimación de error de la muestra
El diseño del análisis de resultados está compuesto por el análisis estadístico, el análisis de contexto y el comité de personas expertas.
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS
El diseño del análisis de resultados está compuesto por los métodos de análisis de resultados, anonimización de microdatos,
verificación de la anonimización de microdatos y el comité de expertos.
· Análisis de coherencia
Este procedimiento está orientado al análisis tanto de la consistencia interna de los datos como del comportamiento de los indicadores
de consumo de sustancias y su relación con otras fuentes de información que sirvan de base para la formulación, el seguimiento y la
evaluación de políticas.
Los resultados obtenidos de la ENCSPA, en temas de cobertura temática se comparan con los obtenidos en las distintas
investigaciones realizadas en temas de consumo de sustancias psicoactivas.
Se realiza un análisis de las frecuencias de los resultados entre preguntas de cada capítulo, con la finalidad de encontrar datos atípicos,
no válidos o faltantes y se corrobora la consistencia de los mismos según el flujo de las preguntas.
Como análisis de contexto para la información recolectada, se les solicita a las sedes y subsedes elaborar un informe de contexto, el
cual contiene información que permite dar un panorama a nivel de ciudad o municipio de hechos o situaciones que sustenten el
comportamiento de los principales indicadores sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad y municipio. Las fuentes para
elaborar el informe de contexto son noticias, prensa, registros administrativos y la observación directa de los grupos de recolección,
entre otros.
Cada sede y subsede envía durante el operativo en campo una versión preliminar y al final del operativo hacen el envío del informe
final, el cual es consolidado por el área de Logística del DANE central y remitido posteriormente al área temática.
· Análisis estadístico
El análisis estadístico se realiza mediante un análisis descriptivo que contribuye a observar el comportamiento de la muestra en
estudio mediante las correspondientes tablas, gráficos, intervalos de confianza y estadísticas de tendencia y dispersión. Así, en la
muestra se analiza la estructura de los indicadores por dominios de estudio a partir de la distribución de frecuencias y se detectan
posibles inconsistencias y valores atípicos. Luego, se verifica la cobertura en el nivel de segmento, viviendas, hogares y personas, y se
observa la distribución de la pérdida de muestra para realizar los respectivos ajustes de la no respuesta.
· Análisis univariado
Se revisan los coeficientes de variación de los porcentajes de los resultados obtenidos, los cuales permiten evaluar la precisión de las
estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0 y 5%, buenos si están entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%.
Cuando un cve supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines descriptivos (tendencia no niveles) ya que esta no es muy
precisa.
ANONIMIZACIÓN DE MICRODATOS
Para la anonimización de la información recolectada de la encuesta, el área temática elabora el protocolo de anonimización, el cual es
un documento donde se establecen los criterios utilizados para garantizar que la información entregada al público no permita la
identificación de la fuente y proteger su privacidad.
En el protocolo se describen todas las variables que se deben retirar de la base de datos final. Las variables que se determina no
mostrar en la base de datos de la encuesta corresponden a la identificación de las viviendas como son la dirección, barrio, número
telefónico, etc. y variables de las personas tales como nombre y apellido, fecha de nacimiento, entre otras, garantizando así la reserva
estadística.
El protocolo de anonimización es enviado al área de sistemas para su implementación y generación de la base de datos anonimizada.
· Verificación de la anonimización de microdatos
El área temática recibe de parte del área de sistemas la base de datos anonimizada y verifica que las variables solicitadas en el
protocolo de anonimización efectivamente se hayan eliminado de la base de datos, comprobando que no será posible la identificación
de la fuente y garantizando el cumplimiento de la reserva estadística. También, con la base de datos anonimizada se vuelven a
generar los principales indicadores publicables.
· Comités de expertos
Se convoca un comité interno, donde se analiza el comportamiento de los resultados obtenidos y un comité externo conformado por
personas expertas en la temática de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, que hacen parte de las instituciones
encargadas de formular y aplicar políticas públicas, en donde se presentan los resultados de la encuesta.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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encuestas
Contenido

Datos de la vivienda Los objetivos de este capítulo: - Determinar el tipo de vivienda que habitan los
hogares. - Identificar el estrato de la vivienda. Las principales variables son: tipo de vivienda y conexión
a energía eléctrica.

Casos

0

Variable(s)

11

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V615 Depmuni

Fusión de código
departamento y código
municipio

discrete character Fusión de código departamento y
código municipio

V616 TIPO

Tipo de vivienda (diligencie
por observación)

discrete numeric

Tipo de vivienda (diligencie por
observación) 1 Casa 2 Apartamento 3
Cuarto 4 vivienda indígena 5 Otra
vivienda (carpa, tienda, vagón,
embarcación, refugio natural, etc

V617 SERVICIO

¿La vivienda cuenta con el
servicio de energía eléctrica?

discrete numeric

¿La vivienda cuenta con el servicio de
energía eléctrica?

V618 ESTRATO

Estrato para tarifa

discrete numeric

Estrato para tarifa 1 Estrato - 1 2
Estrato - 2 3 Estrato - 3 4 Estrato - 4 5
Estrato - 5 6 Estrato - 6 8 Planta
eléctrica o conexión pirata 9 No sabe,
no responde

V619 TOTAL_PERSONAS

Numero total de residentes
habituales en el hogar

discrete numeric

Numero total de residentes
habituales en el hogar

V623 DIRECTORIO

identificador unico del
registro

contin

numeric

identificador unico del registro

V624 SECUENCIA_ENCUESTA identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V625 SECUENCIA_P

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V626 ORDEN

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V627 ESTADO_ENCUESTA

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V628 RECO_DIC

Recoleccion Diciembre

discrete numeric

Recoleccion Diciembre 1 Si 0 No
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personas
Contenido

En este capítulo se captura información demográfica de los encuestados como sexo, edad, parentezco
con el jefe de hogar y se recoge información sobre si la madre o el padre del encuestado vive en el
hogar. Además de esto, se incluye el indicador que muestra si la persona fue seleccionada para
contestar la encuesta.

Casos

0

Variable(s)

12

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V153 SEXO

Sexo

discrete numeric

Sexo 1 Hombre 2 Mujer

V154 EDAD

¿Cuántos años cumplidos
tiene la persona?

contin

¿Cuántos años cumplidos tiene la
persona? 00 a 108

V155 PARENTESCO

¿Cuál es su parentesco con
la persona jefe o jefa del
hogar?

discrete numeric

¿Cuál es su parentesco con la
persona jefe o jefa del hogar? 1 Jefe(a)
del hogar 2 Pareja, esposo(a),
cónyuge, compañero(a) 3 Hijo(a),
hijastro(a) 4 Yerno, nuera. 5 Nieto(a)
6 Padre, madre, suegro(a) 7
Hermano(a) 8 Otro pariente 9
Empleado(a) del servicio doméstico y
sus parientes 10 Otro no pariente

V156 PADRE

¿El padre de …. vive en este
hogar?

discrete numeric

¿El padre de …. vive en este hogar? 1
Si 2 No 3 Fallecido 4 NS

V157 MADRE

¿La madre de …. vive en
este hogar?

discrete numeric

¿La madre de …. vive en este hogar?
1 Si 2 No 3 Fallecido 4 NS

V158 CONSENTIMIENTO

CONSENTIMIENTO

discrete numeric

CONSENTIMIENTO

V159 RESULTADO

RESULTADO

discrete numeric

RESULTADO

V163 DIRECTORIO

identificador unico del
registro

contin

numeric

identificador unico del registro

V164 SECUENCIA_ENCUESTA identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V165 SECUENCIA_P

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V166 ORDEN

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V167 PER_SELECCIONADA

Indica que la persona es
seleccionada para contestar
la encuesta

discrete numeric

Indica que la persona es seleccionada
para contestar la encuesta 1 Persona
seleccionada

numeric
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personas_seleccionadas

Contenido

Registro de hogares y personas Los objetivos de este capítulo: - Establecer el número de hogares y
personas que habitan en la vivienda. - Registro de las personas que conforman el hogar y
caracterización básica. - Selección aleatoria de la persona entre 12 y 65 años que suministrará la
información de la encuesta. Las principales variables: sexo, edad y selección aleatoria de la persona
que suministrará la información de la encuesta.

Casos

0

Variable(s)

12

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V138 SEXO

Sexo

discrete numeric

Sexo 1 Hombre 2 Mujer

V139 EDAD

¿Cuántos años cumplidos
tiene la persona?

contin

¿Cuántos años cumplidos tiene la
persona? 00 a 108

V140 PARENTESCO

¿Cuál es su parentesco con
la persona jefe o jefa del
hogar?

discrete numeric

¿Cuál es su parentesco con la persona
jefe o jefa del hogar? 1 Jefe(a) del
hogar 2 Pareja, esposo(a), cónyuge,
compañero(a) 3 Hijo(a), hijastro(a) 4
Yerno, nuera. 5 Nieto(a) 6 Padre,
madre, suegro(a) 7 Hermano(a) 8
Otro pariente 9 Empleado(a) del
servicio doméstico y sus parientes 10
Otro no pariente

V141 PADRE

¿El padre de …. vive en este
hogar?

discrete numeric

¿El padre de …. vive en este hogar? 1
Si 2 No 3 Fallecido 9 NS

V142 MADRE

¿La madre de …. vive en
este hogar?

discrete numeric

¿La madre de …. vive en este hogar?
1 Si 2 No 3 Fallecido 9 NS

V143 CONSENTIMIENTO

CONSENTIMIENTO

discrete numeric

CONSENTIMIENTO

V144 RESULTADO

RESULTADO

discrete numeric

RESULTADO

V148 DIRECTORIO

identificador unico del
registro

contin

numeric

identificador unico del registro

V149 SECUENCIA_ENCUESTA identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V150 SECUENCIA_P

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V151 ORDEN

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V152 FEX_C

FEX_C

contin

FEX_C

numeric

numeric
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d_capitulos

Contenido

Capítulo D: Características generales de las personas Los objetivos de este capítulo: - Establecer el nivel
educativo de las personas del hogar de 12 a 65 años. - Establecer la actividad principal de las personas
de 12 a 65 años. - Conocer si la persona encuestada está afiliada al sistema de seguridad social en
salud, estado de salud y percepción del riesgo sobre el consumo de drogas. - Identificar los problemas
de consumo y expendio de sustancias que se presentan en el barrio o sector. Las principales variables
son: nivel educativo, ocupación principal y percepción del riesgo sobre el consumo de drogas.

Casos

0

Variable(s)

34

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V38 D_01

1. ¿Usted aporta
económicamente a su hogar?

discrete numeric

V39 D_02

2. ¿En qué actividad ocupó…
(nombre de la persona) la
mayor parte del tiempo la
semana pasada?

discrete numeric

V40 D_03

3. ¿Cuál es la PRINCIPAL
actividad económica de la
empresa o negocio donde
realiza su trabajo?

discrete numeric

V41 D_04

4. ¿En este trabajo usted es?

discrete numeric

V42 D_05

5. ¿Cuántas horas a la
semana trabaja
normalmente usted?

contin

numeric

5. ¿Cuántas horas a la semana trabaja
normalmente usted? 1 a 130

V43 D_06

6. ¿Usted está afiliado(a), es
cotizante o es beneficiario(a)
de alguna entidad de
seguridad social en salud?

discrete numeric

6. ¿Usted está afiliado(a), es cotizante
o es beneficiario(a) de alguna entidad
de seguridad social en salud? 1 Si 2 No
9 No sabe, No contesta

V44 D_07

7. ¿A cuál de los siguientes
regímenes de seguridad
social en salud está
afiliado(a)?

discrete numeric

7. ¿A cuál de los siguientes regímenes
de seguridad social en salud está
afiliado(a)? 1 Contributivo (EPS) 2
Especial (Fuerzas Armadas, Ecopetrol,
universidades públicas, magisterio) 3
Subsidiado (EPS-S) 9 No sabe, no
informa

V45 D_08

8. Hablando de salud, ¿cómo
calificaría usted su estado de
salud, en general, durante
los últimos 12 meses?

discrete numeric

8. Hablando de salud, ¿cómo calificaría
usted su estado de salud, en general,
durante los últimos 12 meses? 1 Muy
malo 2 Malo 3 Regular 4 Bueno 5 Muy
bueno

V46 D_09

9. ¿Durante los últimos 30
días se ha sentido a menudo
desanimado, deprimido o
con pocas esperanzas?

discrete numeric

9. ¿Durante los últimos 30 días se ha
sentido a menudo desanimado,
deprimido o con pocas esperanzas? 1
Si 2 No 9 No contesta
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V47 D_10

10. ¿Durante los últimos 30
días ha sentido a menudo
poco interés o placer al
hacer cosas que
habitualmente disfrutaba?

discrete numeric

10. ¿Durante los últimos 30 días ha
sentido a menudo poco interés o
placer al hacer cosas que
habitualmente disfrutaba? 1 Si 2 No 9
No contesta

V48 D_11_A

a. Fumara cigarrillos
frecuentemente

discrete numeric

a. Fumara cigarrillos frecuentemente 1
Ningún riesgo 2 Riesgo Leve 3 Riesgo
Moderado 4 Gran riesgo 5 No sé qué
riesgo corre

V49 D_11_B

b. Tomara bebidas
alcohólicas frecuentemente

discrete numeric

b. Tomara bebidas alcohólicas
frecuentemente 1 Ningún riesgo 2
Riesgo Leve 3 Riesgo Moderado 4 Gran
riesgo 5 No sé qué riesgo corre

V50 D_11_C

c. Tomara tranquilizantes sin
prescripción médica una o
dos veces en los últimos tres
meses

discrete numeric

c. Tomara tranquilizantes sin
prescripción médica una o dos veces
en los últimos tres meses 1 Ningún
riesgo 2 Riesgo Leve 3 Riesgo
Moderado 4 Gran riesgo 5 No sé qué
riesgo corre

V51 D_11_D

d. Tomara tranquilizantes sin
prescripción médica algunas
veces (ocasionalmente/de
vez en cuando)

discrete numeric

d. Tomara tranquilizantes sin
prescripción médica algunas veces
(ocasionalmente/de vez en cuando) 1
Ningún riesgo 2 Riesgo Leve 3 Riesgo
Moderado 4 Gran riesgo 5 No sé qué
riesgo corre

V52 D_11_E

e. Tomara tranquilizantes sin
prescripción médica
frecuentemente

discrete numeric

e. Tomara tranquilizantes sin
prescripción médica frecuentemente 1
Ningún riesgo 2 Riesgo Leve 3 Riesgo
Moderado 4 Gran riesgo 5 No sé qué
riesgo corre

V53 D_11_F

f. Fumaria marihuana una o
dos veces en los últimos tres
meses

discrete numeric

f. Fumaria marihuana una o dos veces
en los últimos tres meses 1 Ningún
riesgo 2 Riesgo Leve 3 Riesgo
Moderado 4 Gran riesgo 5 No sé qué
riesgo corre

V54 D_11_G

g. Fumaria marihuana
algunas veces
(ocasionalmente/de vez en
cuando)

discrete numeric

g. Fumaria marihuana algunas veces
(ocasionalmente/de vez en cuando) 1
Ningún riesgo 2 Riesgo Leve 3 Riesgo
Moderado 4 Gran riesgo 5 No sé qué
riesgo corre

V55 D_11_H

h. Fumaria marihuana
frecuentemente

discrete numeric

h. Fumaria marihuana frecuentemente
1 Ningún riesgo 2 Riesgo Leve 3
Riesgo Moderado 4 Gran riesgo 5 No
sé qué riesgo corre

V56 D_11_I

i. Consumiera cocaína una o
dos veces en los últimos tres
meses

discrete numeric

i. Consumiera cocaína una o dos veces
en los últimos tres meses 1 Ningún
riesgo 2 Riesgo Leve 3 Riesgo
Moderado 4 Gran riesgo 5 No sé qué
riesgo corre

V57 D_11_J

j. Consumiera cocaína
algunas veces
(ocasionalmente/de vez en
cuando)

discrete numeric

j. Consumiera cocaína algunas veces
(ocasionalmente/de vez en cuando) 1
Ningún riesgo 2 Riesgo Leve 3 Riesgo
Moderado 4 Gran riesgo 5 No sé qué
riesgo corre

V58 D_11_K

k. Consumiera cocaína
frecuentemente

discrete numeric

k. Consumiera cocaína frecuentemente
1 Ningún riesgo 2 Riesgo Leve 3
Riesgo Moderado 4 Gran riesgo 5 No
sé qué riesgo corre
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V59 D_11_L

l. Consumiera Basuco una o
dos veces en los últimos tres
meses

discrete numeric

l. Consumiera Basuco una o dos veces
en los últimos tres meses 1 Ningún
riesgo 2 Riesgo Leve 3 Riesgo
Moderado 4 Gran riesgo 5 No sé qué
riesgo corre

V60 D_11_M

m. Consumiera Basuco
algunas veces
(ocasionalmente/de vez en
cuando)

discrete numeric

m. Consumiera Basuco algunas veces
(ocasionalmente/de vez en cuando) 1
Ningún riesgo 2 Riesgo Leve 3 Riesgo
Moderado 4 Gran riesgo 5 No sé qué
riesgo corre

V61 D_11_N

n. Consumiera Basuco
frecuentemente

discrete numeric

n. Consumiera Basuco frecuentemente
1 Ningún riesgo 2 Riesgo Leve 3
Riesgo Moderado 4 Gran riesgo 5 No
sé qué riesgo corre

V62 D_12_A

a. Consumo de alcohol

discrete numeric

a. Consumo de alcohol 1 Si 2 No

V63 D_12_A_A

13.a. ¿Cómo considera este
problema?

discrete numeric

13.a. ¿Cómo considera este problema?
1 Es un problema grave 2 Es un
problema leve 9 No sabe/no responde

V64 D_12_B

b. Consumo de otras
sustancias psicoactivas

discrete numeric

b. Consumo de otras sustancias
psicoactivas 1 Si 2 No

V65 D_12_B_A

13.b. ¿Cómo considera este
problema?

discrete numeric

13.b. ¿Cómo considera este problema?
1 Es un problema grave 2 Es un
problema leve 9 No sabe/no responde

V66 D_12_C

c. Expendio de sustancias
psicoactivas

discrete numeric

c. Expendio de sustancias psicoactivas
1 Si 2 No

V67 D_12_C_A

13.c. ¿Cómo considera este
problema?

discrete numeric

13.c. ¿Cómo considera este problema?
1 Es un problema grave 2 Es un
problema leve 9 No sabe/no responde

V71 DIRECTORIO

identificador unico del
registro

contin

DIRECTORIO

numeric

V72 SECUENCIA_ENCUESTA identificador unico del
registro

discrete numeric

SECUENCIA_ENCUESTA

V73 SECUENCIA_P

identificador unico del
registro

discrete numeric

SECUENCIA_P

V74 ORDEN

identificador unico del
registro

discrete numeric

ORDEN
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d2_capitulos
Contenido

Capítulo D2: Características generales de las personas Este capítulo busca finalizar la caracterización de
las personas seleccionadas aleatoriamente en cuanto a su lugar de nacimiento, estado civil, nivel
educativo y orientación e identidad de género.

Casos

0

Variable(s)

11

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V648 D2_01

1. ¿ De acuerdo con su
CULTURA, PUEBLO o RASGOS
FÍSICOS usted se reconoce
como ?:

discrete numeric

1. ¿ De acuerdo con su CULTURA,
PUEBLO o RASGOS FÍSICOS usted
se reconoce como ?: 1 Indígena 2
Gitano / ROM 3 Raizal del
archipiélago de San Andrés y
Providencia 4 Palanquero de San
Basilio 5 Negro, mulato,
afrodescendiente o afrocolombiano
9 Ninguno de los anteriores

V649 D2_03

3. Usted actualmente:

discrete numeric

3. Usted actualmente: 1 No está
casado(a) y vive en pareja hace
menos de dos años 2 No está
casado(a) y vive en pareja hace dos
años o más 3 Está casado(a) 4 Está
viudo(a) 5 Está separado(a) o
divorciado(a) 6 Está soltero(a)

V650 D2_04

4. ¿Cuántos hijos(as) vivos(as)
tiene usted?

discrete numeric

4. ¿Cuántos hijos(as) vivos(as) tiene
usted?

V651 D2_05

5. ¿Cuál es el nivel educativo
discrete numeric
más alto alcanzado por usted y
el último año o grado
aprobado en este nivel?

5. ¿Cuál es el nivel educativo más
alto alcanzado por usted y el último
año o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno 2 Preescolar 3 Básica
primaria(1-5) 4 Básica secundaria
(6-9) 5 Media (10-13) 6 Técnica /
tecnológica 7 Universitaria 8
Postgrado 9 No sabe / No informa

V652 D2_05_A

5.1 Ultimo año o grado
aprobado en este nivel

contin

numeric

5.1 Ultimo año o grado aprobado en
este nivel

V653 D2_06

6. ¿Cuál de estas alternativas
define mejor su orientación
sexual?

discrete numeric

6. ¿Cuál de estas alternativas
define mejor su orientación sexual?
1 Heterosexual (Atracción hacia el
sexo opuesto) 2 Gay/Lesbiana
(Atracción hacia el mismo sexo) 3
Bisexual (Atracción hacia ambos
sexos) 4 Otra

V654 D2_07

7. En cuanto a la manera como discrete numeric
usted se siente respecto a su
género, ¿usted se identifica
como?

7. En cuanto a la manera como
usted se siente respecto a su
género, ¿usted se identifica como?
1 Masculino 2 Femenino 3
Transgénero (trans masculino y
femenino) 4 Otro
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ID

Nombre

V659 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V660 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V661 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V662 ORDEN

ORDEN

discrete numeric
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e_capitulos

Contenido

Capítulo E: Sustancias Psicoactivas Legales: Tabaco Los objetivos de este capítulo: - Caracterizar la
prevalencia del consumo de tabaco en periodos de tiempo determinados. - Conocer las formas en que la
nicotina se administra (cigarrillos o sistemas electrónicos). - Identificar las edades de primer consumo
de cada una de ellas. Las principales variables son: personas que han consumido tabaco alguna vez en
su vida, edad del primer consumo de tabaco.

Casos

0

Variable(s)

16

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V629 E_01

¿Ha fumado cigarrillos/tabaco
alguna vez en la vida?

discrete numeric

¿Ha fumado cigarrillos/tabaco
alguna vez en la vida? 1 Si 2 No

V630 E_02

¿Qué edad tenía usted cuando
fumó cigarrillos/tabaco por
primera vez?

contin

numeric

¿Qué edad tenía usted cuando
fumó cigarrillos/tabaco por primera
vez? 1 a 64

V631 E_03

¿Cuándo fue la primera vez que
usted fumó cigarrillos/tabaco:

discrete numeric

¿Cuándo fue la primera vez que
usted fumó cigarrillos/tabaco: 1 En
los últimos 30 días 2 Hace más de
30 días pero menos de 12 meses 3
Hace más de 12 meses

V632 E_04

¿Ha fumado cigarrillos/tabaco
en los últimos 12 meses?

discrete numeric

¿Ha fumado cigarrillos/tabaco en
los últimos 12 meses? 1 Si 2 No 9
No contesta

V633 E_05

¿Ha fumado cigarrillos/tabaco
en los últimos 30 días?

discrete numeric

¿Ha fumado cigarrillos/tabaco en
los últimos 30 días? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V634 E_06

¿Cuántos días ha fumado
cigarrillos/tabaco durante los
últimos 30 días?

contin

¿Cuántos días ha fumado
cigarrillos/tabaco durante los
últimos 30 días? 1 a 30

V635 E_07

¿Fumó cigarrillos/tabaco la
semana pasada?

discrete numeric

¿Fumó cigarrillos/tabaco la semana
pasada? 1 Si 2 No 9 No contesta

V636 E_08

¿Con qué frecuencia fumó
cigarrillos/tabaco la semana
pasada:

discrete numeric

¿Con qué frecuencia fumó
cigarrillos/tabaco la semana
pasada: 1 Diariamente 2 Algunos
días de la semana 9 Menos de una
vez por semana

V637 E_09

Aproximadamente, ¿cuántos
cigarrillos/tabaco fuma
diariamente?

contin

Aproximadamente, ¿cuántos
cigarrillos/tabaco fuma
diariamente? 1 a 100

V638 E_10

¿Ha fumado cigarrillos
electrónicos o vaporizadores
con nicotina alguna vez en la
vida?

discrete numeric

¿Ha fumado cigarrillos electrónicos
o vaporizadores con nicotina
alguna vez en la vida? 1 Si 2 No

V639 E_11

¿Qué edad tenía usted cuando
los uso por primera vez?

contin

¿Qué edad tenía usted cuando los
uso por primera vez? 1 a 64

numeric

numeric

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V640 E_12

¿Ha usado cigarrillos
electrónicos o vaporizadores
con nicotina en los últimos 30
días?

discrete numeric

¿Ha usado cigarrillos electrónicos o
vaporizadores con nicotina en los
últimos 30 días? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V644 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

DIRECTORIO

numeric

V645 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

SECUENCIA_ENCUESTA

V646 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

SECUENCIA_P

V647 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

ORDEN
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f_capitulos
Contenido

Capítulo F. Sustancias Psicoactivas Legales: Alcohol Los objetivos de este capítulo: - Caracterizar la
prevalencia del consumo de alcohol en periodos de tiempo determinados. - Establecer si se tiene
consumo problemático de esta sustancia psicoactiva legal. Las principales variables son: personas que
han consumido alcohol alguna vez en su vida, edad del primer consumo de alcohol.

Casos

0

Variable(s)

37

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V575 F_01

¿Tiene familiares cercanos
que se emborrachen
frecuentemente?

discrete numeric

¿Tiene familiares cercanos que se
emborrachen frecuentemente? 1 Si
2 No

V576 F_01_CUAL

Cuantos ?

discrete numeric

Cuantos ? 1 Uno 2 Dos o mas

V577 F_02

¿Tiene amigos(as) que se
emborrachan frecuentemente?

discrete numeric

¿Tiene amigos(as) que se
emborrachan frecuentemente? 1 Si
2 No

V578 F_02_CUAL

Cuantos ?

discrete numeric

Cuantos ? 1 Uno 2 Dos o mas

V579 F_03

¿Ha consumido bebidas
alcohólicas alguna vez en la
vida?

discrete numeric

¿Ha consumido bebidas alcohólicas
alguna vez en la vida? 1 Si 2 No

V580 F_04

¿Qué edad tenía usted
cuando consumió bebidas
alcohólicas por primera vez?

contin

¿Qué edad tenía usted cuando
consumió bebidas alcohólicas por
primera vez? 1 a <= C (edad)

V581 F_05

¿Cuándo fue la primera vez
que consumió bebidas
alcohólicas?

discrete numeric

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió bebidas alcohólicas? 1 En
los últimos 30 días 2 Hace más de
30 días pero menos de 12 meses 3
Hace más de 12 meses

V582 F_06

¿Ha consumido bebidas
alcohólicas en los últimos 12
meses?

discrete numeric

¿Ha consumido bebidas alcohólicas
en los últimos 12 meses? 1 Si 2 No 9
No contesta

V583 F_07

¿Ha consumido bebidas
alcohólicas en los últimos 30
días?

discrete numeric

¿Ha consumido bebidas alcohólicas
en los últimos 30 días? 1 Si 2 No 9
No contesta

V584 F_08

¿Cuántos días ha consumido
alcohol en los últimos 30 días?

contin

numeric

¿Cuántos días ha consumido alcohol
en los últimos 30 días? 1 a 30

V585 F_09

¿Cuántos días se ha
emborrachado durante los
últimos 30 días?

contin

numeric

¿Cuántos días se ha emborrachado
durante los últimos 30 días? 0 a 30

V586 F_10_A

a. Cerveza

discrete numeric

numeric

a. Cerveza 1 Diariamente 2 Fines de
semena 3 Algunos días de la
semana 4 No en los últimos 30 días
5 Nunca
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ID
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Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V587 F_10_B

b. Aguardiente

discrete numeric

b. Aguardiente 1 Diariamente 2
Fines de semena 3 Algunos días de
la semana 4 No en los últimos 30
días 5 Nunca

V588 F_10_C

c. Ron

discrete numeric

c. Ron 1 Diariamente 2 Fines de
semena 3 Algunos días de la
semana 4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

V589 F_10_D

d. Whisky

discrete numeric

d. Whisky 1 Diariamente 2 Fines de
semena 3 Algunos días de la
semana 4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

V590 F_10_E

e. Brandy, Coñac, Vodka,
Ginebra

discrete numeric

e. Brandy, Coñac, Vodka, Ginebra 1
Diariamente 2 Fines de semena 3
Algunos días de la semana 4 No en
los últimos 30 días 5 Nunca

V591 F_10_F

f. Vino

discrete numeric

f. Vino 1 Diariamente 2 Fines de
semena 3 Algunos días de la
semana 4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

V592 F_10_G

g. Chicha, guarapo, chirrinchi

discrete numeric

g. Chicha, guarapo, chirrinchi 1
Diariamente 2 Fines de semena 3
Algunos días de la semana 4 No en
los últimos 30 días 5 Nunca

V593 F_10_H

h. Alcohol industrial o
medicinal mezclado con
refrescos en polvo o gaseosa
(chamber, Chamberlain)

discrete numeric

h. Alcohol industrial o medicinal
mezclado con refrescos en polvo o
gaseosa (chamber, Chamberlain) 1
Diariamente 2 Fines de semena 3
Algunos días de la semana 4 No en
los últimos 30 días 5 Nunca

V594 F_10_I

i. Otra

discrete numeric

i. Otra 1 Diariamente 2 Fines de
semena 3 Algunos días de la
semana 4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

V595 F_11

¿Alguna vez usted ha
consumido bebidas
alcohólicas por una vía
diferente a la oral?

discrete numeric

¿Alguna vez usted ha consumido
bebidas alcohólicas por una vía
diferente a la oral? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V596 F_12

En los últimos 12 meses, ¿con
qué frecuencia consumió
alguna bebida alcohólica:

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿con qué
frecuencia consumió alguna bebida
alcohólica: 1 Una vez al mes 2 De 2
a 4 veces al mes 3 De 2 a 3 veces a
la semana 4 4 o más veces a la
semana

V597 F_13

¿Cuántos tragos de bebidas
alcohólicas suele tomar en un
día de consumo habitual:

discrete numeric

¿Cuántos tragos de bebidas
alcohólicas suele tomar en un día de
consumo habitual: 1 - 1 o 2 2 - 3 o 4
3 - 5 o 6 4 - 7, 8 o 9 5 - 10 o más

V598 F_14

En los últimos 12 meses, ¿con
qué frecuencia tomó 6 o más
tragos de bebidas alcohólicas
en un solo día:

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿con qué
frecuencia tomó 6 o más tragos de
bebidas alcohólicas en un solo día: 1
Nunca 2 Menos de una vez al mes 3
Mensualmente 4 Semanalmente 5 A
diario o casi a diario
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V599 F_15

¿Con qué frecuencia en los
últimos 12 meses ha sentido
la imposibilidad de parar de
beber una vez había
empezado:

discrete numeric

¿Con qué frecuencia en los últimos
12 meses ha sentido la imposibilidad
de parar de beber una vez había
empezado: 1 Nunca 2 Menos de una
vez al mes 3 Mensualmente 4
Semanalmente 5 A diario o casi a
diario

V600 F_16

Durante los últimos 12 meses, discrete numeric
¿con qué frecuencia no pudo
hacer lo que se esperaba de
usted porque había bebido:

Durante los últimos 12 meses, ¿con
qué frecuencia no pudo hacer lo que
se esperaba de usted porque había
bebido: 1 Nunca 2 Menos de una vez
al mes 3 Mensualmente 4
Semanalmente 5 A diario o casi a
diario

V601 F_17

¿Con qué frecuencia en los
últimos 12 meses ha
necesitado beber en ayunas
para recuperarse después de
haber bebido mucho el día
anterior:

discrete numeric

¿Con qué frecuencia en los últimos
12 meses ha necesitado beber en
ayunas para recuperarse después de
haber bebido mucho el día anterior:
1 Nunca 2 Menos de una vez al mes
3 Mensualmente 4 Semanalmente 5
A diario o casi a diario

V602 F_18

¿Con qué frecuencia en los
últimos 12 meses ha tenido
remordimientos o
sentimientos de culpa
después de haber bebido:

discrete numeric

¿Con qué frecuencia en los últimos
12 meses ha tenido remordimientos
o sentimientos de culpa después de
haber bebido: 1 Nunca 2 Menos de
una vez al mes 3 Mensualmente 4
Semanalmente 5 A diario o casi a
diario

V603 F_19

¿Con qué frecuencia en los
últimos 12 meses no ha
podido recordar lo que
sucedió la noche anterior
porque había estado
bebiendo:

discrete numeric

¿Con qué frecuencia en los últimos
12 meses no ha podido recordar lo
que sucedió la noche anterior
porque había estado bebiendo: 1
Nunca 2 Menos de una vez al mes 3
Mensualmente 4 Semanalmente 5 A
diario o casi a diario

V604 F_20

¿Alguna vez usted o alguna
otra persona ha resultado
herido(a) porque usted había
bebido?

discrete numeric

¿Alguna vez usted o alguna otra
persona ha resultado herido(a)
porque usted había bebido? 1 Si 2
No

V605 F_20_CUAL

Cuando ?

discrete numeric

Cuando ? 1 En los últimos 12 meses
2 Hace más de 12 meses

V606 F_21

¿Algún familiar, amigo,
médico o profesional de la
salud ha mostrado
preocupación por su consumo
de bebidas alcohólicas o le
han sugerido que deje de
beber?

discrete numeric

¿Algún familiar, amigo, médico o
profesional de la salud ha mostrado
preocupación por su consumo de
bebidas alcohólicas o le han
sugerido que deje de beber? 1 Si 2
No

V607 F_21_CUAL

Cuando ?

discrete numeric

Cuando ? 1 En los últimos 12 meses
2 Hace más de 12 meses

V611 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

DIRECTORIO

numeric

V612 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

SECUENCIA_ENCUESTA

V613 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

SECUENCIA_P

V614 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

ORDEN
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g_capitulos
Contenido

Capítulo G: Sustancias psicoactivas Ilegales El objetivo para este capítulo consiste en establecer la
existencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en el entorno cercano de la persona
encuestada, así como determinar si ha consumido alguna de estas, alguna vez en su vida.

Casos

0

Variable(s)

98

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V474 G_01

¿Tiene familiares cercanos que
discrete numeric
consuman sustancias como
marihuana, cocaína, basuco, éxtasis,
heroína (hache o "H") u otra?

¿Tiene familiares cercanos que
consuman sustancias como
marihuana, cocaína, basuco, éxtasis,
heroína (hache o "H") u otra? 1 Si 2
No

V475 G_01_A

¿Cuántos?

¿Cuántos? 1 Uno 2 Dos o mas

V476 G_02

¿Tiene amigos(as) que consuman
discrete numeric
sustancias como marihuana, cocaína,
basuco, éxtasis, heroína (hache o
"H") u otra?

¿Tiene amigos(as) que consuman
sustancias como marihuana, cocaína,
basuco, éxtasis, heroína (hache o
"H") u otra? 1 Si 2 No

V477 G_02_A

¿Cuántos?

¿Cuántos? 1 Uno 2 Dos o mas

V478 G_03

¿Alguna vez sintió curiosidad por
discrete numeric
probar alguna sustancia como
marihuana, cocaína, basuco, éxtasis,
heroína (hache o "H") u otra?

¿Alguna vez sintió curiosidad por
probar alguna sustancia como
marihuana, cocaína, basuco, éxtasis,
heroína (hache o "H") u otra? 1 Si 2
No

V479 G_04

Si tuviera la oportunidad, ¿probaría
alguna de esas sustancias?

discrete numeric

Si tuviera la oportunidad, ¿probaría
alguna de esas sustancias? 1 Si 2 No

V480 G_05

¿Alguna vez tuvo la posibilidad de
discrete numeric
probar una sustancia como
marihuana, cocaína, basuco, éxtasis,
heroína (hache o "H") u otra aunque
no la haya consumido?

¿Alguna vez tuvo la posibilidad de
probar una sustancia como
marihuana, cocaína, basuco, éxtasis,
heroína (hache o "H") u otra aunque
no la haya consumido? 1 Si 2 No

V481 G_05_A

¿Con qué frecuencia?

discrete numeric

¿Con qué frecuencia? 1 Nunca 2 Una
vez 3 Dos veces o mas

V482 G_06_A

a. Marihuana

discrete numeric

a. Marihuana 1 Me sería fácil 2 Me
sería difícil 3 No podría conseguir 9
No sé si es fácil o difícil

V483 G_06_B

b. Cocaína

discrete numeric

b. Cocaína 1 Me sería fácil 2 Me
sería difícil 3 No podría conseguir 9
No sé si es fácil o difícil

V484 G_06_C

c. Basuco

discrete numeric

c. Basuco 1 Me sería fácil 2 Me sería
difícil 3 No podría conseguir 9 No sé
si es fácil o difícil

V485 G_06_D

d. Éxtasis – MDMA

discrete numeric

d. Éxtasis - MDMA 1 Me sería fácil 2
Me sería difícil 3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

discrete numeric

discrete numeric

34

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V486 G_06_E

e. Inhalables tales como pegantes,
pinturas

discrete numeric

e. Inhalables tales como pegantes,
pinturas 1 Me sería fácil 2 Me sería
difícil 3 No podría conseguir 9 No sé
si es fácil o difícil

V487 G_06_F

f. Popper

discrete numeric

f. Popper 1 Me sería fácil 2 Me sería
difícil 3 No podría conseguir 9 No sé
si es fácil o difícil

V488 G_06_G

g. Metanfetaminas

discrete numeric

g. Metanfetaminas 1 Me sería fácil 2
Me sería difícil 3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

V489 G_06_H

h. Tranquilizantes o sedantes sin
prescripción médica

discrete numeric

h. Tranquilizantes o sedantes sin
prescripción médica 1 Me sería fácil
2 Me sería difícil 3 No podría
conseguir 9 No sé si es fácil o difícil

V490 G_06_I

i. Estimulantes sin prescripción
médica

discrete numeric

i. Estimulantes sin prescripción
médica 1 Me sería fácil 2 Me sería
difícil 3 No podría conseguir 9 No sé
si es fácil o difícil

V491 G_06_J

j. Heroína (hache o "H

discrete numeric

j. Heroína (hache o "H 1 Me sería
fácil 2 Me sería difícil 3 No podría
conseguir 9 No sé si es fácil o difícil

V492 G_06_K

k. LSD

discrete numeric

k. LSD 1 Me sería fácil 2 Me sería
difícil 3 No podría conseguir 9 No sé
si es fácil o difícil

V493 G_06_L

l. Ketamina

discrete numeric

l. Ketamina 1 Me sería fácil 2 Me
sería difícil 3 No podría conseguir 9
No sé si es fácil o difícil

V494 G_06_M

m. GHB (éxtasis líquido

discrete numeric

m. GHB (éxtasis líquido 1 Me sería
fácil 2 Me sería difícil 3 No podría
conseguir 9 No sé si es fácil o difícil

V496 G_06_N

n. Otras drogas sintéticas (2CB o
tusi

discrete numeric

n. Otras drogas sintéticas (2CB o
tusi 1 Me sería fácil 2 Me sería difícil
3 No podría conseguir 9 No sé si es
fácil o difícil

V497 G_07

¿Alguna vez alguien le ofreció
probar o comprar alguna de estas
sustancias?

discrete numeric

¿Alguna vez alguien le ofreció
probar o comprar alguna de estas
sustancias? 1 Si 2 No 9 No contesta

V498 G_08_A

a. Marihuana

discrete numeric

a. Marihuana 1 Durante los últimos
30 días 2 Hace más de 30 días, y
menos de 12 meses 3 Hace más de
12 meses 9 Nunca me han ofrecido

V499 G_08_B

b. Cocaína

discrete numeric

b. Cocaína 1 Durante los últimos 30
días 2 Hace más de 30 días, y
menos de 12 meses 3 Hace más de
12 meses 9 Nunca me han ofrecido

V500 G_08_C

c. Basuco

discrete numeric

c. Basuco 1 Durante los últimos 30
días 2 Hace más de 30 días, y
menos de 12 meses 3 Hace más de
12 meses 9 Nunca me han ofrecido

V501 G_08_D

d. Éxtasis

discrete numeric

d. Éxtasis 1 Durante los últimos 30
días 2 Hace más de 30 días, y
menos de 12 meses 3 Hace más de
12 meses 9 Nunca me han ofrecido

V502 G_08_E

e. Heroína (hache o "H")

discrete numeric

e. Heroína (hache o "H") 1 Durante
los últimos 30 días 2 Hace más de
30 días, y menos de 12 meses 3
Hace más de 12 meses 9 Nunca me
han ofrecido
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V495 G_08_F

f. LSD

discrete numeric

f. LSD 1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días, y menos de
12 meses 3 Hace más de 12 meses
9 Nunca me han ofrecido

V503 G_08_G

g. Otra

discrete numeric

g. Otra 1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días, y menos de
12 meses 3 Hace más de 12 meses
9 Nunca me han ofrecido

V504 G_09

¿Ha utilizado medicamentos con
base en cannabis (marihuana)
alguna vez en su vida?

discrete numeric

¿Ha utilizado medicamentos con
base en cannabis (marihuana)
alguna vez en su vida? 1 Si 2 No 9
No contesta

V505 G_10

¿El uso de estos productos y/o
medicamentos elaborados a partir
de cannabis ha sido con propósitos
médicos?

discrete numeric

¿El uso de estos productos y/o
medicamentos elaborados a partir
de cannabis ha sido con propósitos
médicos? 1 Si 2 No 9 No contesta

V506 G_11_A

a. (E: Entregue Tarjeta 4)
discrete numeric
Tranquilizantes sin fórmula médica o
pastillas para dormir, calmar los
nervios o la ansiedad, tales como
Rivotril, Rohypnol, Roches, ruedas,
Xanax, Valium, Diazepam, Ativan
Lorazepam, Alprazolam, Coquan,
Clonazepan, Zolpidem.

a. (E: Entregue Tarjeta 4)
Tranquilizantes sin fórmula médica o
pastillas para dormir, calmar los
nervios o la ansiedad, tales como
Rivotril, Rohypnol, Roches, ruedas,
Xanax, Valium, Diazepam, Ativan
Lorazepam, Alprazolam, Coquan,
Clonazepan, Zolpidem. 1 Si 2 No

V507 G_11_A_ANIOS

a. Años

contin

a. Años

V508 G_11_B

b. Estimulantes sin fórmula médica,
tales como
Metilfenidato/Ritalina/Concerta o
Modafinilo/Vigia/Carim

discrete numeric

b. Estimulantes sin fórmula médica,
tales como
Metilfenidato/Ritalina/Concerta o
Modafinilo/Vigia/Carim 1 Si 2 No

V509 G_11_B_ANIOS

b. Años

contin

b. Años

V510 G_11_C

c. Sustancias inhalables tales como
pegantes/sacol, pinturas, thinner
inhalables

discrete numeric

c. Sustancias inhalables tales como
pegantes/sacol, pinturas, thinner
inhalables 1 Si 2 No

V511 G_11_C_ANIOS

c. Años

contin

c. Años

V512 G_11_D

d. DICK (ladys, fragancia)

discrete numeric

d. DICK (ladys, fragancia) 1 Si 2 No

V513 G_11_D_ANIOS

d. Años

contin

d. Años

V514 G_11_E

e. POPPER

discrete numeric

e. POPPER 1 Si 2 No

V515 G_11_E_ANIOS

e. Años

contin

e. Años

V516 G_11_F

f. Marihuana

discrete numeric

f. Marihuana 1 Si 2 No

V517 G_11_F_ANIOS

f. Años

contin

f. Años

V518 G_11_G

g. Cocaína

discrete numeric

g. Cocaína 1 Si 2 No

V519 G_11_G_ANIOS

g. Años

contin

g. Años

V520 G_11_H

h. Basuco.

discrete numeric

h. Basuco. 1 Si 2 No

V521 G_11_H_ANIOS

h. Años

contin

h. Años

V522 G_11_I

i. Éxtasis – MDMA

discrete numeric

i. Éxtasis - MDMA 1 Si 2 No

V523 G_11_I_ANIOS

i. Años

contin

i. Años

V524 G_11_J

j. Heroína (hache o "H")

discrete numeric

j. Heroína (hache o "H") 1 Si 2 No

V525 G_11_J_ANIOS

j. Años

contin

j. Años

V526 G_11_K

k. Metanfetamina (o meth, cristal,
ice, hielo, speed)

discrete numeric

k. Metanfetamina (o meth, cristal,
ice, hielo, speed) 1 Si 2 No

V527 G_11_K_ANIOS

k. Años

discrete numeric

k. Años

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric
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V528 G_11_L

l. Metadona sin prescripción médica

discrete numeric

l. Metadona sin prescripción médica
1 Si 2 No

V529 G_11_L_ANIOS

l. Años

discrete numeric

l. Años

V530 G_11_M

m. (E: Entregue Tarjeta 5)
Analgésicos opioides sin
prescripción médica tales como
Morfina, Oxicodona/oxycontin,
Fentanilo/durogesic, Hidromorfona,
Meperidina, Tramadol/tramal,
Hidrocodona/Vicodin/Sinalgen/Dovir,
codeína/winadeine/winadol/algimide.

discrete numeric

m. (E: Entregue Tarjeta 5)
Analgésicos opioides sin
prescripción médica tales como
Morfina, Oxicodona/oxycontin,
Fentanilo/durogesic, Hidromorfona,
Meperidina, Tramadol/tramal,
Hidrocodona/Vicodin/Sinalgen/Dovir,
codeína/winadeine/winadol/algimide.
1 Si 2 No

V531 G_11_M_ANIOS

m. Años

contin

m. Años

V532 G_11_N

n. LSD (o tripi)

discrete numeric

n. LSD (o tripi) 1 Si 2 No

V533 G_11_N_ANIOS

n. Años

contin

n. Años

V534 G_11_O

o. Hongos

discrete numeric

o. Hongos 1 Si 2 No

V535 G_11_O_ANIOS

o. Años

contin

o. Años

V536 G_11_P

p. Yagé

discrete numeric

p. Yagé 1 Si 2 No

V537 G_11_P_ANIOS

p. Años

contin

p. Años

V538 G_11_Q

q. Cacao sabanero

discrete numeric

q. Cacao sabanero 1 Si 2 No

V539 G_11_Q_ANIOS

q. Años

contin

q. Años

V540 G_11_R

r. Ketamina (o Ketalar)

discrete numeric

r. Ketamina (o Ketalar) 1 Si 2 No

V541 G_11_R_ANIOS

r. Años

contin

r. Años

V542 G_11_S

s. Bebidas energizantes

discrete numeric

s. Bebidas energizantes 1 Si 2 No

V543 G_11_S_ANIOS

s. Años

contin

s. Años

V544 G_11_T

t. GHB ("G" o éxtasis líquido)

discrete numeric

t. GHB ("G" o éxtasis líquido) 1 Si 2
No

V545 G_11_T_ANIOS

t. Años

contin

t. Años

V546 G_11_U

u. 2CB (tucibi o nexus)

discrete numeric

u. 2CB (tucibi o nexus) 1 Si 2 No

V547 G_11_U_ANIOS

u. Años

contin

u. Años

V548 G_11_V

v. Otras drogas: especificar cuáles

discrete numeric

v. Otras drogas: especificar cuáles 1
Si 2 No

V549 G_11_V_ANIOS

v. cual

contin

v. cual

V550 G_12_A

a. Alcohol

discrete numeric

a. Alcohol 1 Si 2 No 3 No aplica

V551 G_12_B

b. Cocaína

discrete numeric

b. Cocaína 1 Si 2 No 3 No aplica

V552 G_12_C

c. Heroína (hache o "H")

discrete numeric

c. Heroína (hache o "H") 1 Si 2 No 3
No aplica

V553 G_12_D

d. Cocaína y heroína (speedball)

discrete numeric

d. Cocaína y heroína (speedball) 1 Si
2 No 3 No aplica

V554 G_12_E

e. Ketamina

discrete numeric

e. Ketamina 1 Si 2 No 3 No aplica

V555 G_12_F

f. Metanfetamina

discrete numeric

f. Metanfetamina 1 Si 2 No 3 No
aplica

V556 G_12_G

g. GHB (éxtasis líquido)

discrete numeric

g. GHB (éxtasis líquido) 1 Si 2 No 3
No aplica

V557 G_12_H

h. Algún medicamento sin
prescripción médica

discrete numeric

h. Algún medicamento sin
prescripción médica 1 Si 2 No 3 No
aplica

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric
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V558 G_12_I

i. Mezclas

discrete numeric

i. Mezclas 1 Si 2 No 3 No aplica

V559 G_12_J

j. Otra

discrete numeric

j. Otra 1 Si 2 No

V560 G_13

¿Ha compartido jeringas o agujas
con alguna otra persona?

discrete numeric

¿Ha compartido jeringas o agujas
con alguna otra persona? 1 Si 2 No 3
No aplica

V561 G_14_A

a. VIH

discrete numeric

a. VIH

V562 G_14_B

b. Hepatitis B

discrete numeric

b. Hepatitis B

V563 G_14_C

c. Hepatitis C

discrete numeric

c. Hepatitis C

V564 G_14_D

d. HTLV

discrete numeric

d. HTLV

V565 G_14_E

e. Enfermedad de chagas

discrete numeric

e. Enfermedad de chagas

V566 G_14_F

f. Sífilis

discrete numeric

f. Sífilis

V567 G_14_G

g. Otra

discrete numeric

g. Otra

V571 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V572 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V573 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V574 ORDEN

ORDEN

discrete numeric
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h_capitulos

Contenido

Capítulos H: Medicamentos tranquilizantes Estos capítulos buscan caracterizar el consumo de las
sustancias psicoactivas ilegales reportadas en la pregunta 11 del capítulo G. Las principales variables
son: primera vez de consumo, prevalencia últimos doce meses, último mes y frecuencia de consumo
último doce meses y últimos treinta días, gasto en sustancias psicoactivas, formas de obtención de la
sustancia ilegal, tipo de sustancia consumida.

Casos

0

Variable(s)

34

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V437 H_01

1. ¿Cuándo fue la primera vez que
usó medicamentos tranquilizantes
sin formula médica:

discrete numeric

1. ¿Cuándo fue la primera vez
que usó medicamentos
tranquilizantes sin formula
médica: 1 En los últimos 30
días 2 Hace más de 30 días
pero menos de 12 meses 3
Hace más de 12 meses 9 No
contesta

V438 H_02_A

a. De un médico

discrete numeric

a. De un médico

V439 H_02_B

b. En la calle

discrete numeric

b. En la calle

V440 H_02_C

c. En la casa

discrete numeric

c. En la casa

V441 H_02_D

d. De un amigo

discrete numeric

d. De un amigo

V442 H_02_E

e. En la droguería

discrete numeric

e. En la droguería

V443 H_02_F

f. Por internet

discrete numeric

f. Por internet

V444 H_02_G

g. Redes sociales

discrete numeric

g. Redes sociales

V445 H_02_H

h. Otro

discrete numeric

h. Otro

V446 H_02_I

i. No contesta

discrete numeric

i. No contesta

V447 H_03

¿Ha consumido medicamentos
tranquilizantes sin formula médica
en los últimos 12 meses?

discrete numeric

¿Ha consumido
medicamentos tranquilizantes
sin formula médica en los
últimos 12 meses? 1 Si 2 No 9
No contesta

V448 H_04

¿Ha consumido medicamentos
tranquilizantes sin formula médica
en los últimos 30 días?

discrete numeric

¿Ha consumido
medicamentos tranquilizantes
sin formula médica en los
últimos 30 días? 1 Si 2 No 9
No contesta

V449 H_05

En los últimos 30 días, ¿cuántos días
consumió medicamentos
tranquilizantes sin formula médica?

contin

En los últimos 30 días,
¿cuántos días consumió
medicamentos tranquilizantes
sin formula médica? 0 a 30

V450 H_06_A

a. Alprazolam

discrete numeric

a. Alprazolam

V451 H_06_B

b. Bromazepam

discrete numeric

b. Bromazepam

numeric
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V452 H_06_C

c. Clonazepam

discrete numeric

c. Clonazepam

V453 H_06_D

d. Clobazam

discrete numeric

d. Clobazam

V454 H_06_E

e. Diazepam

discrete numeric

e. Diazepam

V455 H_06_F

f. Lorazepam

discrete numeric

f. Lorazepam

V456 H_06_G

g. Flunitrazepam

discrete numeric

g. Flunitrazepam

V457 H_06_H

h. Midazolam

discrete numeric

h. Midazolam

V458 H_06_I

i. Triazolam

discrete numeric

i. Triazolam

V459 H_06_J

j. Zolpidem

discrete numeric

j. Zolpidem

V460 H_06_K

k. Otro

discrete numeric

k. Otro

V461 H_07

¿Alguna vez usted ha consumido
medicamentos tranquilizantes por
una vía diferente a la oral?

discrete numeric

¿Alguna vez usted ha
consumido medicamentos
tranquilizantes por una vía
diferente a la oral? 1 Si 2 No 9
No contesta

V462 H_07_A

Inhalada

discrete numeric

Inhalada

V463 H_07_B

Fumada

discrete numeric

Fumada

V464 H_07_C

Inyectada

discrete numeric

Inyectada

V465 H_07_D

Rectal o vaginal

discrete numeric

Rectal o vaginal

V466 H_07_E

Otra

discrete numeric

Otra

V470 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V471 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V472 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V473 ORDEN

ORDEN

discrete numeric
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i_capitulos

Contenido

I: Medicamentos estimulantes, Estos capítulos buscan caracterizar el consumo de las sustancias
psicoactivas ilegales reportadas en la pregunta 11 del capítulo G. Las principales variables son: primera
vez de consumo, prevalencia últimos doce meses, último mes y frecuencia de consumo último doce
meses y últimos treinta días, gasto en sustancias psicoactivas, formas de obtención de la sustancia
ilegal, tipo de sustancia consumida.

Casos

0

Variable(s)

26

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V408 I_01

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió medicamentos
estimulantes sin fórmula médica?

discrete numeric

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió medicamentos
estimulantes sin fórmula médica?

V409 I_02_A

a. De un médico

discrete numeric

a. De un médico

V410 I_02_B

b. En la calle

discrete numeric

b. En la calle

V411 I_02_C

c. En la casa

discrete numeric

c. En la casa

V412 I_02_D

d. De un amigo

discrete numeric

d. De un amigo

V413 I_02_E

e. En la droguería

discrete numeric

e. En la droguería

V414 I_02_F

f. Por internet

discrete numeric

f. Por internet

V415 I_02_G

g. Redes sociales

discrete numeric

g. Redes sociales

V416 I_02_H

h. Otro

discrete numeric

h. Otro

V417 I_02_I

i. No contesta

discrete numeric

i. No contesta

V418 I_03

¿Ha consumido medicamentos
estimulantes sin fórmula médica
en los últimos 12 meses?

discrete numeric

¿Ha consumido medicamentos
estimulantes sin fórmula médica
en los últimos 12 meses?

V419 I_04

¿Ha consumido medicamentos
estimulantes sin fórmula médica
en los últimos 30 días?

discrete numeric

¿Ha consumido medicamentos
estimulantes sin fórmula médica
en los últimos 30 días?

V420 I_05

En los últimos 30 días, ¿cuántos
días consumió medicamentos
estimulantes sin fórmula médica?

contin

En los últimos 30 días, ¿cuántos
días consumió medicamentos
estimulantes sin fórmula médica?

V421 I_06_A

a. Metilfenidato Ritalina,
Concerta

discrete numeric

a. Metilfenidato Ritalina,
Concerta

V422 I_06_B

b. Modafinilo Vigia, Carim

discrete numeric

b. Modafinilo Vigia, Carim

V423 I_06_C

c. Otro

discrete numeric

c. Otro

V424 I_07

¿Alguna vez usted ha consumido
medicamentos estimulantes por
una vía diferente a la oral?

discrete numeric

¿Alguna vez usted ha consumido
medicamentos estimulantes por
una vía diferente a la oral?

V425 I_07_A

Inhalada

discrete numeric

Inhalada

V426 I_07_B

Fumada

discrete numeric

Fumada

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V427 I_07_C

Inyectada

discrete numeric

Inyectada

V428 I_07_D

Rectal o vaginal

discrete numeric

Rectal o vaginal

V429 I_07_E

Otra

discrete numeric

Otra

V433 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

DIRECTORIO

numeric

V434 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

SECUENCIA_ENCUESTA

V435 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

SECUENCIA_P

V436 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

ORDEN
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j_capitulos

Contenido

J: Sustancias inhalables Estos capítulos buscan caracterizar el consumo de las sustancias psicoactivas
ilegales reportadas en la pregunta 11 del capítulo G. Las principales variables son: primera vez de
consumo, prevalencia últimos doce meses, último mes y frecuencia de consumo último doce meses y
últimos treinta días, gasto en sustancias psicoactivas, formas de obtención de la sustancia ilegal, tipo
de sustancia consumida.

Casos

0

Variable(s)

29

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V376 J_01

1. ¿Cuándo fue la primera vez
que consumió sustancias
inhalables?

discrete numeric

1. ¿Cuándo fue la primera vez que
consumió sustancias inhalables? 1
En los últimos 30 días 2 Hace más
de 30 días pero menos de 12
meses 3 Hace más de 12 meses 9
No contesta

V377 J_02

2. ¿Ha consumido sustancias
inhalables en los últimos 12
meses?

discrete numeric

2. ¿Ha consumido sustancias
inhalables en los últimos 12 meses?
1 Si 2 No 9 No contesta

V378 J_03

3. En los últimos 12 meses,
¿con qué frecuencia ha usado
sustancias inhalables?

discrete numeric

3. En los últimos 12 meses, ¿con
qué frecuencia ha usado sustancias
inhalables? 1 Una sola vez 2
Algunas veces durante los últimos
12 meses 3 Algunas veces
mensualmente 4 Algunas veces
semanalmente 5 Diariamente 9 No
contesta

V379 J_04

4. ¿Ha consumido sustancias
inhalables en los últimos 30
días?

discrete numeric

4. ¿Ha consumido sustancias
inhalables en los últimos 30 días? 1
Si 2 No 9 No contesta

V380 J_05_A

a. Pegantes

discrete numeric

a. Pegantes 1 Nunca

V381 J_05_B

b. Disolventes y combustibles

discrete numeric

b. Disolventes y combustibles 1
Nunca

V382 J_05_C

c. Nitritos de alquilo

discrete numeric

c. Nitritos de alquilo 1 Nunca

V383 J_05_D

d. Elementos de aseo y
escritorio

discrete numeric

d. Elementos de aseo y escritorio 1
Nunca

V384 J_05_E

e. Nitrato de Amilo

discrete numeric

e. Nitrato de Amilo 1 Nunca

V385 J_05_F

f. Otro

discrete numeric

f. Otro 1 Nunca

V386 J_06_A

a. Por internet

discrete numeric

a. Por internet

V387 J_06_B

b. Por redes sociales

discrete numeric

b. Por redes sociales

V388 J_06_C

c. En la olla o sitio de expendio

discrete numeric

c. En la olla o sitio de expendio

V389 J_06_D

d. Amigos(as)

discrete numeric

d. Amigos(as)

V390 J_06_E

e. A domicilio

discrete numeric

e. A domicilio
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V391 J_06_F

f. Espacio público

discrete numeric

f. Espacio público

V392 J_06_G

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas,
bares)

discrete numeric

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas, bares)

V393 J_06_H

h. Otro

discrete numeric

h. Otro

V394 J_06_I

i. No contesta

discrete numeric

i. No contesta

V395 J_07

7. ¿Cuándo fue la primera vez
que consumió Dick, Ladys o
fragancia?

discrete numeric

7. ¿Cuándo fue la primera vez que
consumió Dick, Ladys o fragancia?
1 En los últimos 30 días 2 Hace
más de 30 días pero menos de 12
meses 3 Hace más de 12 meses 9
No contesta

V396 J_08

8. ¿Ha consumido Dick, Ladys
o fragancia en los últimos 12
meses?

discrete numeric

8. ¿Ha consumido Dick, Ladys o
fragancia en los últimos 12 meses?
1 Si 2 No 9 No contesta

V397 J_09

9.En los últimos 12 meses,
¿con qué frecuencia ha
consumido Dick, Ladys o
fragancia?

discrete numeric

9.En los últimos 12 meses, ¿con
qué frecuencia ha consumido Dick,
Ladys o fragancia?

V398 J_10

10. ¿Ha consumido Dick, Ladys
o fragancia en los últimos 30
días?

discrete numeric

10. ¿Ha consumido Dick, Ladys o
fragancia en los últimos 30 días? 1
Si 2 No 9 No contesta

V399 J_11

11. ¿Ha consumido POPPER en
los últimos 12 meses?

discrete numeric

11. ¿Ha consumido POPPER en los
últimos 12 meses? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V400 J_12

12. ¿Ha consumido POPPER en
los últimos 30 días?

discrete numeric

12. ¿Ha consumido POPPER en los
últimos 30 días? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V404 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

DIRECTORIO

numeric

V405 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

SECUENCIA_ENCUESTA

V406 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

SECUENCIA_P

V407 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

ORDEN
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k_capitulos

Contenido

K: Marihuana Estos capítulos buscan caracterizar el consumo de las sustancias psicoactivas ilegales
reportadas en la pregunta 11 del capítulo G. Las principales variables son: primera vez de consumo,
prevalencia últimos doce meses, último mes y frecuencia de consumo último doce meses y últimos
treinta días, gasto en sustancias psicoactivas, formas de obtención de la sustancia ilegal, tipo de
sustancia consumida.

Casos

0

Variable(s)

48

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V325 K_01_A

a. Regular o cafucha

discrete numeric

a. Regular o cafucha

V326 K_01_B

b. Crippy o crespa

discrete numeric

b. Crippy o crespa

V327 K_01_C

c. Corinto

discrete numeric

c. Corinto

V328 K_01_D

d. Otra

discrete numeric

d. Otra

V329 K_02

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió marihuana:

discrete numeric

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió marihuana: 1 Durante
los últimos 30 días 2 Hace más de
30 días y menos de 12 meses 3
Hace más de 12 meses 9 No
contesta

V330 K_03

¿Ha consumido marihuana en
los últimos 12 meses?

discrete numeric

¿Ha consumido marihuana en los
últimos 12 meses? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V331 K_04

En los últimos 12 meses, ¿con
qué frecuencia ha consumido
marihuana?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿con qué
frecuencia ha consumido
marihuana? 1 Una sola vez 2
Algunas veces durante los últimos
12 meses 3 Algunas veces
mensualmentes 4 Algunas veces
semanalmente 5 Diariamente 9
No contesta

V332 K_05

¿Ha consumido marihuana en
los últimos 30 días?

discrete numeric

¿Ha consumido marihuana en los
últimos 30 días? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V333 K_06

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumió
marihuana?

contin

numeric

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumió
marihuana? 0 a 30

V334 K_07

¿Cuánto gastó usted en
marihuana durante los últimos
30 días?

contin

numeric

¿Cuánto gastó usted en
marihuana durante los últimos 30
días?

V335 K_08

En promedio, ¿cuántos
cigarrillos de marihuana
consume usted al mes?

contin

numeric

En promedio, ¿cuántos cigarrillos
de marihuana consume usted al
mes?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V336 K_09

¿Usted sabe cuánto cuesta un
cigarrillo o porro de marihuana?

discrete numeric

¿Usted sabe cuánto cuesta un
cigarrillo o porro de marihuana? 1
Si 2 No

V337 K_09_VALOR

Valor numerico

contin

Valor numerico

V338 K_09_TEXTO

Valor en letras

discrete character Valor en letras

V339 K_10_A

a. Por internet

discrete numeric

a. Por internet

V340 K_10_B

b. Por redes sociales

discrete numeric

b. Por redes sociales

V341 K_10_C

c. En la olla o sitio de expendio

discrete numeric

c. En la olla o sitio de expendio

V342 K_10_D

d. Amigos(as)

discrete numeric

d. Amigos(as)

V343 K_10_E

e. A domicilio

discrete numeric

e. A domicilio

V344 K_10_F

f. Espacio público

discrete numeric

f. Espacio público

V345 K_10_G

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas,
bares)

discrete numeric

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas, bares)

V346 K_10_H

h. Otro

discrete numeric

h. Otro

V347 K_10_I

i. No contesta

discrete numeric

i. No contesta

V348 K_11

¿Alguna vez usted ha
consumido marihuana por una
vía diferente a fumarla?

discrete numeric

¿Alguna vez usted ha consumido
marihuana por una vía diferente a
fumarla? 1 Si 2 No 9 No contesta

V349 K_11_A

Oral o ingerida

discrete numeric

Oral o ingerida

V350 K_11_B

Inhalada (vapeador)

discrete numeric

Inhalada (vapeador)

V351 K_11_C

Inyectada

discrete numeric

Inyectada

V352 K_11_D

Rectal o vaginal

discrete numeric

Rectal o vaginal

V353 K_11_E

Otra

discrete numeric

Otra

V354 K_12_A

a. ¿Ha tenido algún problema
serio en la casa, en el trabajo o
donde estudia a causa del
consumo de MARIHUANA?

discrete numeric

a. ¿Ha tenido algún problema
serio en la casa, en el trabajo o
donde estudia a causa del
consumo de MARIHUANA? 1 Si 2
No

V355 K_12_B

b. ¿Le ha sucedido que a causa
del consumo de MARIHUANA se
haya expuesto a algún peligro
contra su integridad física?

discrete numeric

b. ¿Le ha sucedido que a causa
del consumo de MARIHUANA se
haya expuesto a algún peligro
contra su integridad física? 1 Si 2
No

V356 K_12_C

c. ¿Ha hecho algo bajo los
efectos de MARIHUANA que
pudiera causarle problemas con
la autoridad pública o con la ley?

discrete numeric

c. ¿Ha hecho algo bajo los efectos
de MARIHUANA que pudiera
causarle problemas con la
autoridad pública o con la ley? 1
Si 2 No

V357 K_12_D

d. ¿Ha tenido algún problema
con la familia o los amigos a
causa de la MARIHUANA?

discrete numeric

d. ¿Ha tenido algún problema con
la familia o los amigos a causa de
la MARIHUANA? 1 Si 2 No

V358 K_12_E

e. ¿Se ha visto envuelto en
alguna pelea a golpes o ha
agredido a alguien bajo los
efectos de MARIHUANA?

discrete numeric

e. ¿Se ha visto envuelto en alguna
pelea a golpes o ha agredido a
alguien bajo los efectos de
MARIHUANA? 1 Si 2 No

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V359 K_12_F

f. ¿Usó MARIHUANA para
eliminar problemas como éstos
o para evitar que se
presentaran?

discrete numeric

f. ¿Usó MARIHUANA para eliminar
problemas como éstos o para
evitar que se presentaran? 1 Si 2
No

V360 K_12_G

g. ¿Ha presentado alguno de
estos problemas cuando
suspendía o disminuía el
consumo de MARIHUANA?

discrete numeric

g. ¿Ha presentado alguno de
estos problemas cuando
suspendía o disminuía el consumo
de MARIHUANA? 1 Si 2 No

V361 K_12_H

h. ¿Ha sentido un deseo tan
grande de usar MARIHUANA que
no pudo resistir o pensar en
nada más?

discrete numeric

h. ¿Ha sentido un deseo tan
grande de usar MARIHUANA que
no pudo resistir o pensar en nada
más? 1 Si 2 No

V362 K_12_I

i. ¿Ha notado que la misma
cantidad de MARIHUANA tiene
menos efecto en Ud. que antes?

discrete numeric

i. ¿Ha notado que la misma
cantidad de MARIHUANA tiene
menos efecto en Ud. que antes? 1
Si 2 No

V363 K_12_J

j. ¿Ha observado que para
obtener el mismo efecto con
MARIHUANA ha consumido
mayor cantidad que antes?

discrete numeric

j. ¿Ha observado que para
obtener el mismo efecto con
MARIHUANA ha consumido mayor
cantidad que antes? 1 Si 2 No

V364 K_12_K

k. ¿Ha usado MARIHUANA a
pesar de que tenía la intención
de no hacerlo?

discrete numeric

k. ¿Ha usado MARIHUANA a pesar
de que tenía la intención de no
hacerlo? 1 Si 2 No

V365 K_12_L

l. ¿Ha terminado usando
MARIHUANA en mayores
cantidades de lo que usted
pensó?

discrete numeric

l. ¿Ha terminado usando
MARIHUANA en mayores
cantidades de lo que usted pensó?
1 Si 2 No

V366 K_12_M

m. ¿Ha dejado de hacer o ha
discrete numeric
suspendido actividades sociales,
laborales o recreativas debido al
consumo de MARIHUANA?

m. ¿Ha dejado de hacer o ha
suspendido actividades sociales,
laborales o recreativas debido al
consumo de MARIHUANA? 1 Si 2
No

V367 K_12_N

n. ¿Ha dedicado más tiempo
que antes a conseguir y
consumir MARIHUANA, o pasa
más tiempo recuperándose de
sus efectos?

discrete numeric

n. ¿Ha dedicado más tiempo que
antes a conseguir y consumir
MARIHUANA, o pasa más tiempo
recuperándose de sus efectos? 1
Si 2 No

V368 K_12_O

o. ¿Ha continuado usando
MARIHUANA a pesar de que le
ocasione problemas de salud
física, emocionales o nerviosos?

discrete numeric

o. ¿Ha continuado usando
MARIHUANA a pesar de que le
ocasione problemas de salud
física, emocionales o nerviosos? 1
Si 2 No

V372 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

DIRECTORIO

numeric

V373 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

SECUENCIA_ENCUESTA

V374 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

SECUENCIA_P

V375 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

ORDEN
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l_capitulos

Contenido

L: Cocaína Estos capítulos buscan caracterizar el consumo de las sustancias psicoactivas ilegales
reportadas en la pregunta 11 del capítulo G. Las principales variables son: primera vez de consumo,
prevalencia últimos doce meses, último mes y frecuencia de consumo último doce meses y últimos
treinta días, gasto en sustancias psicoactivas, formas de obtención de la sustancia ilegal, tipo de
sustancia consumida.

Casos

0

Variable(s)

41

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V281 L_01

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió cocaína?

discrete numeric

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió cocaína? 1 En los
últimos 30 días 2 Hace más de 30
días pero menos de 12 meses 3
Hace más de 12 meses 9 No
contesta

V282 L_02

¿Ha consumido cocaína en los
últimos 12 meses?

discrete numeric

¿Ha consumido cocaína en los
últimos 12 meses? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V283 L_03

En los últimos 12 meses, ¿con
qué frecuencia ha consumido
cocaína?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿con qué
frecuencia ha consumido cocaína?
1 Una sola vez 2 Algunas veces
durante los últimos 12 meses 3
Algunas veces mensualmentes 4
Algunas veces semanalmente 5
Diariamente 9 No contesta

V284 L_04

¿Ha consumido cocaína en los
últimos 30 días?

discrete numeric

¿Ha consumido cocaína en los
últimos 30 días? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V285 L_05

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumió cocaína?

contin

numeric

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumió cocaína?

V286 L_06

¿Cuánto gastó usted en cocaína
durante los últimos 30 días?

contin

numeric

¿Cuánto gastó usted en cocaína
durante los últimos 30 días?

V287 L_07

En promedio, ¿cuántos gramos
de cocaína consume usted al
mes?

discrete character En promedio, ¿cuántos gramos de
cocaína consume usted al mes?

V288 L_08

¿Usted sabe, cuánto cuesta un
gramo de cocaína?

discrete numeric

¿Usted sabe, cuánto cuesta un
gramo de cocaína? 1 Si 2 No

V289 L_08_VALOR

Valor numerico

contin

Valor numerico

V290 L_08_TEXTO

Valor en letras

discrete character Valor en letras

V291 L_09_A

a. Por internet

discrete numeric

a. Por internet

V292 L_09_B

b. Por redes sociales

discrete numeric

b. Por redes sociales

V293 L_09_C

c. En la olla o sitio de expendio

discrete numeric

c. En la olla o sitio de expendio

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V294 L_09_D

d. Amigos(as)

discrete numeric

d. Amigos(as)

V295 L_09_E

e. A domicilio

discrete numeric

e. A domicilio

V296 L_09_F

f. Espacio público

discrete numeric

f. Espacio público

V297 L_09_G

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas,
bares)

discrete numeric

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas, bares)

V298 L_09_H

h. Otro

discrete numeric

h. Otro

V299 L_09_I

i. No contesta

discrete numeric

i. No contesta

V300 L_10

¿Alguna vez usted ha
consumido cocaína por una vía
diferente a fumarla?

discrete numeric

¿Alguna vez usted ha consumido
cocaína por una vía diferente a
fumarla? 1 Si 2 No 9 No contesta

V301 L_10_A

Fumada

discrete numeric

Fumada

V302 L_10_B

Inyectada

discrete numeric

Inyectada

V303 L_11_A

a. ¿Ha tenido algún problema
serio en la casa, en el trabajo o
donde estudia a causa del
consumo de MARIHUANA?

discrete numeric

a. ¿Ha tenido algún problema
serio en la casa, en el trabajo o
donde estudia a causa del
consumo de MARIHUANA? 1 Si 2
No

V304 L_11_B

b. ¿Le ha sucedido que a causa
del consumo de COCAÍNA se
haya expuesto a algún peligro
contra su integridad física?

discrete numeric

b. ¿Le ha sucedido que a causa
del consumo de COCAÍNA se haya
expuesto a algún peligro contra
su integridad física? 1 Si 2 No

V305 L_11_C

c. ¿Ha hecho algo bajo los
efectos de COCAÍNA que
pudiera causarle problemas con
la autoridad pública o con la ley?

discrete numeric

c. ¿Ha hecho algo bajo los efectos
de COCAÍNA que pudiera causarle
problemas con la autoridad
pública o con la ley? 1 Si 2 No

V306 L_11_D

d. ¿Ha tenido algún problema
con la familia o los amigos a
causa de la COCAÍNA?

discrete numeric

d. ¿Ha tenido algún problema con
la familia o los amigos a causa de
la COCAÍNA? 1 Si 2 No

V307 L_11_E

e. ¿Se ha visto envuelto en
alguna pelea a golpes o ha
agredido a alguien bajo los
efectos de COCAÍNA?

discrete numeric

e. ¿Se ha visto envuelto en alguna
pelea a golpes o ha agredido a
alguien bajo los efectos de
COCAÍNA? 1 Si 2 No

V308 L_11_F

f. ¿Usó COCAÍNA para eliminar
problemas como éstos o para
evitar que se presentaran?

discrete numeric

f. ¿Usó COCAÍNA para eliminar
problemas como éstos o para
evitar que se presentaran? 1 Si 2
No

V309 L_11_G

g. ¿Ha presentado alguno de
estos problemas cuando
suspendía o disminuía el
consumo de COCAÍNA?

discrete numeric

g. ¿Ha presentado alguno de
estos problemas cuando
suspendía o disminuía el consumo
de COCAÍNA? 1 Si 2 No

V310 L_11_H

h. ¿Ha sentido un deseo tan
grande de usar COCAÍNA que no
pudo resistir o pensar en nada
más?

discrete numeric

h. ¿Ha sentido un deseo tan
grande de usar COCAÍNA que no
pudo resistir o pensar en nada
más? 1 Si 2 No

V311 L_11_I

i. ¿Ha notado que la misma
cantidad de COCAÍNA tiene
menos efecto en Ud. que antes?

discrete numeric

i. ¿Ha notado que la misma
cantidad de COCAÍNA tiene menos
efecto en Ud. que antes? 1 Si 2 No

V312 L_11_J

j. ¿Ha observado que para
obtener el mismo efecto con
COCAÍNA ha consumido mayor
cantidad que antes?

discrete numeric

j. ¿Ha observado que para
obtener el mismo efecto con
COCAÍNA ha consumido mayor
cantidad que antes? 1 Si 2 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V313 L_11_K

k. ¿Ha usado COCAÍNA a pesar
de que tenía la intención de no
hacerlo?

discrete numeric

k. ¿Ha usado COCAÍNA a pesar de
que tenía la intención de no
hacerlo? 1 Si 2 No

V314 L_11_L

l. ¿Ha terminado usando
COCAÍNA en mayores
cantidades de lo que usted
pensó?

discrete numeric

l. ¿Ha terminado usando COCAÍNA
en mayores cantidades de lo que
usted pensó? 1 Si 2 No

V315 L_11_M

m. ¿Ha dejado de hacer o ha
discrete numeric
suspendido actividades sociales,
laborales o recreativas debido al
consumo de COCAÍNA?

m. ¿Ha dejado de hacer o ha
suspendido actividades sociales,
laborales o recreativas debido al
consumo de COCAÍNA? 1 Si 2 No

V316 L_11_N

n. ¿Ha dedicado más tiempo
que antes a conseguir y
consumir COCAÍNA, o pasa más
tiempo recuperándose de sus
efectos?

discrete numeric

n. ¿Ha dedicado más tiempo que
antes a conseguir y consumir
COCAÍNA, o pasa más tiempo
recuperándose de sus efectos? 1
Si 2 No

V317 L_11_O

o. ¿Ha continuado usando
COCAÍNAa pesar de que le
ocasione problemas de salud
física, emocionales o nerviosos?

discrete numeric

o. ¿Ha continuado usando
COCAÍNAa pesar de que le
ocasione problemas de salud
física, emocionales o nerviosos? 1
Si 2 No

V321 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

DIRECTORIO

numeric

V322 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

SECUENCIA_ENCUESTA

V323 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

SECUENCIA_P

V324 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

ORDEN
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m_capitulos

Contenido

M: Basuco Estos capítulos buscan caracterizar el consumo de las sustancias psicoactivas ilegales
reportadas en la pregunta 11 del capítulo G. Las principales variables son: primera vez de consumo,
prevalencia últimos doce meses, último mes y frecuencia de consumo último doce meses y últimos
treinta días, gasto en sustancias psicoactivas, formas de obtención de la sustancia ilegal, tipo de
sustancia consumida.

Casos

0

Variable(s)

38

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V240 M_01

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió basuco?

discrete numeric

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió basuco? 1 En los
últimos 30 días 2 Hace más de 30
días pero menos de 12 meses 3
Hace más de 12 meses 9 No
contesta

V241 M_02

¿Ha consumido basuco en los
últimos 12 meses?

discrete numeric

¿Ha consumido basuco en los
últimos 12 meses? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V242 M_03

En los últimos 12 meses, ¿con
qué frecuencia ha consumido
basuco?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿con qué
frecuencia ha consumido basuco?
1 Una sola vez 2 Algunas veces
durante los últimos 12 meses 3
Algunas veces mensualmentes 4
Algunas veces semanalmente 5
Diariamente 9 No contesta

V243 M_04

¿Ha consumido basuco en los
últimos 30 días?

discrete numeric

¿Ha consumido basuco en los
últimos 30 días? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V244 M_05

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumió basuco?

contin

numeric

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumió basuco? 0
a 30

V245 M_06

¿Cuánto gastó usted en basuco
durante los últimos 30 días?

contin

numeric

¿Cuánto gastó usted en basuco
durante los últimos 30 días?

V246 M_07

En promedio, ¿cuántas
papeletas/bichas de basuco
consume usted al mes?

contin

numeric

En promedio, ¿cuántas
papeletas/bichas de basuco
consume usted al mes?

V247 M_08

¿Usted sabe, cuánto cuesta una
papeleta o bicha de basuco?

discrete numeric

¿Usted sabe, cuánto cuesta una
papeleta o bicha de basuco? 1 Si
2 No

V248 M_08_VALOR

Valor numerico

contin

Valor numerico

V249 M_08_TEXTO

Valor en letras

discrete character Valor en letras

V250 M_09_A

a. Por internet

discrete numeric

a. Por internet

V251 M_09_B

b. Por redes sociales

discrete numeric

b. Por redes sociales

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V252 M_09_C

c. En la olla o sitio de expendio

discrete numeric

c. En la olla o sitio de expendio

V253 M_09_D

d. Amigos(as)

discrete numeric

d. Amigos(as)

V254 M_09_E

e. A domicilio

discrete numeric

e. A domicilio

V255 M_09_F

f. Espacio público

discrete numeric

f. Espacio público

V256 M_09_G

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas,
bares)

discrete numeric

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas, bares)

V257 M_09_H

h. Otro

discrete numeric

h. Otro

V258 M_09_I

i. No contesta

discrete numeric

i. No contesta

V259 M_10_A

a. ¿Ha tenido algún problema
serio en la casa, en el trabajo o
donde estudia a causa del
consumo de BASUCO?

discrete numeric

a. ¿Ha tenido algún problema
serio en la casa, en el trabajo o
donde estudia a causa del
consumo de BASUCO? 1 Si 2 No

V260 M_10_B

b. ¿Le ha sucedido que a causa
del consumo de BASUCO se
haya expuesto a algún peligro
contra su integridad física?

discrete numeric

b. ¿Le ha sucedido que a causa
del consumo de BASUCO se haya
expuesto a algún peligro contra
su integridad física? 1 Si 2 No

V261 M_10_C

c. ¿Ha hecho algo bajo los
efectos de BASUCO que pudiera
causarle problemas con la
autoridad pública o con la ley?

discrete numeric

c. ¿Ha hecho algo bajo los efectos
de BASUCO que pudiera causarle
problemas con la autoridad
pública o con la ley? 1 Si 2 No

V262 M_10_D

d. ¿Ha tenido algún problema
con la familia o los amigos a
causa de la BASUCO?

discrete numeric

d. ¿Ha tenido algún problema con
la familia o los amigos a causa de
la BASUCO? 1 Si 2 No

V263 M_10_E

e. ¿Se ha visto envuelto en
alguna pelea a golpes o ha
agredido a alguien bajo los
efectos de BASUCO?

discrete numeric

e. ¿Se ha visto envuelto en alguna
pelea a golpes o ha agredido a
alguien bajo los efectos de
BASUCO? 1 Si 2 No

V264 M_10_F

f. ¿Usó BASUCO para eliminar
problemas como éstos o para
evitar que se presentaran?

discrete numeric

f. ¿Usó BASUCO para eliminar
problemas como éstos o para
evitar que se presentaran? 1 Si 2
No

V265 M_10_G

g. ¿Ha presentado alguno de
estos problemas cuando
suspendía o disminuía el
consumo de BASUCO?

discrete numeric

g. ¿Ha presentado alguno de
estos problemas cuando
suspendía o disminuía el consumo
de BASUCO? 1 Si 2 No

V266 M_10_H

h. ¿Ha sentido un deseo tan
grande de usar BASUCO que no
pudo resistir o pensar en nada
más?

discrete numeric

h. ¿Ha sentido un deseo tan
grande de usar BASUCO que no
pudo resistir o pensar en nada
más? 1 Si 2 No

V267 M_10_I

i. ¿Ha notado que la misma
cantidad de BASUCO tiene
menos efecto en Ud. que antes?

discrete numeric

i. ¿Ha notado que la misma
cantidad de BASUCO tiene menos
efecto en Ud. que antes? 1 Si 2 No

V268 M_10_J

j. ¿Ha observado que para
obtener el mismo efecto con
BASUCO ha consumido mayor
cantidad que antes?

discrete numeric

j. ¿Ha observado que para
obtener el mismo efecto con
BASUCO ha consumido mayor
cantidad que antes? 1 Si 2 No

V269 M_10_K

k. ¿Ha usado BASUCO a pesar
de que tenía la intención de no
hacerlo?

discrete numeric

k. ¿Ha usado BASUCO a pesar de
que tenía la intención de no
hacerlo? 1 Si 2 No

V270 M_10_L

l. ¿Ha terminado usando
BASUCO en mayores cantidades
de lo que usted pensó?

discrete numeric

l. ¿Ha terminado usando BASUCO
en mayores cantidades de lo que
usted pensó? 1 Si 2 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V271 M_10_M

m. ¿Ha dejado de hacer o ha
discrete numeric
suspendido actividades sociales,
laborales o recreativas debido al
consumo de BASUCO?

m. ¿Ha dejado de hacer o ha
suspendido actividades sociales,
laborales o recreativas debido al
consumo de BASUCO? 1 Si 2 No

V272 M_10_N

n. ¿Ha dedicado más tiempo
que antes a conseguir y
consumir BASUCO, o pasa más
tiempo recuperándose de sus
efectos?

discrete numeric

n. ¿Ha dedicado más tiempo que
antes a conseguir y consumir
BASUCO, o pasa más tiempo
recuperándose de sus efectos? 1
Si 2 No

V273 M_10_O

o. ¿Ha continuado usando
BASUCO a pesar de que le
ocasione problemas de salud
física, emocionales o nerviosos?

discrete numeric

o. ¿Ha continuado usando
BASUCO a pesar de que le
ocasione problemas de salud
física, emocionales o nerviosos? 1
Si 2 No

V277 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

DIRECTORIO

numeric

V278 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

SECUENCIA_ENCUESTA

V279 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

SECUENCIA_P

V280 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

ORDEN
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n_capitulos

Contenido

N: Éxtasis Estos capítulos buscan caracterizar el consumo de las sustancias psicoactivas ilegales
reportadas en la pregunta 11 del capítulo G. Las principales variables son: primera vez de consumo,
prevalencia últimos doce meses, último mes y frecuencia de consumo último doce meses y últimos
treinta días, gasto en sustancias psicoactivas, formas de obtención de la sustancia ilegal, tipo de
sustancia consumida.

Casos

0

Variable(s)

25

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V212 N_01

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió éxtasis?

discrete numeric

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió éxtasis? 1 En los
últimos 30 días 2 Hace más de
30 días pero menos de 12
meses 3 Hace más de 12 meses
9 No contesta

V213 N_02

¿Ha consumido extasis en los
últimos 12 meses?

discrete numeric

¿Ha consumido extasis en los
últimos 12 meses? 1 Si 2 No 9
No contesta

V214 N_03

En los últimos 12 meses, ¿con qué
frecuencia ha consumido éxtasis?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿con
qué frecuencia ha consumido
éxtasis? 1 Una sola vez 2
Algunas veces durante los
últimos 12 meses 3 Algunas
veces mensualmentes 4
Algunas veces semanalmente 5
Diariamente 9 No contesta

V215 N_04

¿Ha consumido éxtasis en los
últimos 30 días?

discrete numeric

¿Ha consumido éxtasis en los
últimos 30 días? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V216 N_05

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumió éxtasis?

discrete numeric

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumió éxtasis?

V217 N_06_A

a. Pepa o pastilla

discrete numeric

a. Pepa o pastilla

V218 N_06_B

b. Cristales

discrete numeric

b. Cristales

V219 N_06_C

c. Líquido

discrete numeric

c. Líquido

V220 N_07

En los últimos 30 días, ¿cuántas
pastillas llegó a consumir como
máximo en un solo día?

discrete numeric

En los últimos 30 días, ¿cuántas
pastillas llegó a consumir como
máximo en un solo día?

V221 N_08

En los últimos 30 días, ¿ha
consumido alguna bebida
alcohólica al mismo tiempo que
usaba éxtasis?

discrete numeric

En los últimos 30 días, ¿ha
consumido alguna bebida
alcohólica al mismo tiempo que
usaba éxtasis? 1 Si 2 No 9 No
contesta

V222 N_09

La última vez, ¿cuánto pagó usted
por una pepa o pastilla o gramo
de cristales de éxtasis?

contin

La última vez, ¿cuánto pagó
usted por una pepa o pastilla o
gramo de cristales de éxtasis?

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V223 N_09_TEXTO

valor en texto

discrete character valor en texto

V224 N_10_A

a. Por internet

discrete numeric

a. Por internet

V225 N_10_B

b. Por redes sociales

discrete numeric

b. Por redes sociales

V226 N_10_C

c. En la olla o sitio de expendio

discrete numeric

c. En la olla o sitio de expendio

V227 N_10_D

d. Amigos(as)

discrete numeric

d. Amigos(as)

V228 N_10_E

e. A domicilio

discrete numeric

e. A domicilio

V229 N_10_F

f. Espacio público

discrete numeric

f. Espacio público

V230 N_10_G

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas, bares)

discrete numeric

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas,
bares)

V231 N_10_H

h. Otro

discrete numeric

h. Otro

V232 N_10_I

i. No contesta

discrete numeric

i. No contesta

V236 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V237 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V238 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V239 ORDEN

ORDEN

discrete numeric
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o_capitulos

Contenido

O: Heroína Estos capítulos buscan caracterizar el consumo de las sustancias psicoactivas ilegales
reportadas en la pregunta 11 del capítulo G. Las principales variables son: primera vez de consumo,
prevalencia últimos doce meses, último mes y frecuencia de consumo último doce meses y últimos
treinta días, gasto en sustancias psicoactivas, formas de obtención de la sustancia ilegal, tipo de
sustancia consumida.

Casos

0

Variable(s)

28

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V181 O_01

¿Cuándo fue la primera vez
que consumió heroína (hache
o "H")

discrete numeric

¿Cuándo fue la primera vez que
consumió heroína (hache o "H") 1
En los últimos 30 días 2 Hace más
de 30 días pero menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses 9 No
contesta

V182 O_02

¿Ha consumido heroína
(hache o "H") en los últimos
12 meses?

discrete numeric

¿Ha consumido heroína (hache o
"H") en los últimos 12 meses? 1 Si 2
No 9 No contesta

V183 O_03

En los últimos 12 meses, ¿con
qué frecuencia ha consumido
heroína (hache o "H")?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿con qué
frecuencia ha consumido heroína
(hache o "H")? 1 Una sola vez 2
Algunas veces durante los últimos
12 meses 3 Algunas veces
mensualmentes 4 Algunas veces
semanalmente 5 Diariamente 9 No
contesta

V184 O_04_A

a. Fumada

discrete numeric

En los últimos 6 meses ¿cómo ha
consumido la heroína (hache o "H")?
a. Fumada

V185 O_04_B

b. Aspirada (en lata, balazo,
chino)

discrete numeric

a. Fumada

V186 O_04_C

c. Inhalada (por la nariz)

discrete numeric

c. Inhalada (por la nariz)

V187 O_04_D

d. Inyectada

discrete numeric

d. Inyectada

V188 O_04_FUMADA

¿cómo la fumó?

discrete numeric

¿cómo la fumó? 1 Fumada con
marihuana 2 Fumada sola 3 Fumada
con otras sustancias

V189 O_05

¿Ha consumido heroína
(hache o "H") en los últimos
30 días?

discrete numeric

¿Ha consumido heroína (hache o
"H") en los últimos 30 días? 1 Si 2
No 3 No contesta

V190 O_06

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumió
heroína (hache o "H")?

contin

numeric

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumió heroína
(hache o "H")? 0 a 30

V191 O_07

¿Cuánto gastó usted en
heroína (hache o "H") durante
los últimos 30 días?

contin

numeric

¿Cuánto gastó usted en heroína
(hache o "H") durante los últimos 30
días?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V192 O_08

En promedio, ¿cuántos
gramos de heroína (hache o
"H") consume usted al mes?

contin

numeric

V193 O_09

¿Usted sabe cuánto cuesta un
gramo de heroína (hache o
"H")?

discrete numeric

¿Usted sabe cuánto cuesta un
gramo de heroína (hache o "H")?

V194 O_09_VALOR

Valor numerico

contin

Valor numerico

V195 O_09_TEXTO

Valor en letras

discrete character Valor en letras

V196 O_10_A

a. Por internet

discrete numeric

¿Cómo obtuvo la heroína (hache o
"H") que consumió? a. Por internet

V197 O_10_B

b. Por redes sociales

discrete numeric

b. Por redes sociales

V198 O_10_C

c. En la olla o sitio de
expendio

discrete numeric

c. En la olla o sitio de expendio

V199 O_10_D

d. Amigos(as)

discrete numeric

d. Amigos(as)

V200 O_10_E

e. A domicilio

discrete numeric

e. A domicilio

V201 O_10_F

f. Espacio público

discrete numeric

f. Espacio público

V202 O_10_G

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas,
bares)

discrete numeric

g. Establecimientos de
esparcimiento (discotecas, bares)

V203 O_10_H

h. Otro

discrete numeric

h. Otro

V204 O_10_I

i. No contesta

discrete numeric

i. No contesta

V208 DIRECTORIO

identificador unico del
registro

contin

numeric

identificador unico del registro

V209 SECUENCIA_ENCUESTA identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V210 SECUENCIA_P

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V211 ORDEN

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

numeric

En promedio, ¿cuántos gramos de
heroína (hache o "H") consume
usted al mes?
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p_capitulos
Contenido

Capítulo P: Otras sustancias Este capítulo busca caracterizar la prevalencia del consumo en la población,
de otras sustancias psicoactivas como los analgésicos opioides, el LSD, los hongos, el yagé y el cacao
sabanero en periodos de tiempo determinados. Las principales variables son: consumo en los últimos
doce meses y últimos treinta días de cada una de las otras sustancias.

Casos

0

Variable(s)

10

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V168 P_01

¿Ha consumido analgésicos
opioides en los últimos 12
meses?

discrete numeric

¿Ha consumido analgésicos
opioides en los últimos 12 meses? 1
Si 2 No 3 No contesta

V169 P_02

¿Ha consumido analgésicos
opioides en los últimos 30 días?

discrete numeric

¿Ha consumido analgésicos
opioides en los últimos 30 días? 1 Si
2 No 3 No contesta

V170 P_03

¿Ha consumido LSD en los
últimos 12 meses?

discrete numeric

¿Ha consumido LSD en los últimos
12 meses? 1 Si 2 No 3 No contesta

V171 P_04

¿Ha consumido LSD en los
últimos 30 días?

discrete numeric

¿Ha consumido LSD en los últimos
30 días? 1 Si 2 No 3 No contesta

V172 P_05

¿Ha consumido hongos, yage,
cacao sabanero en los últimos
12 meses?

discrete numeric

¿Ha consumido hongos, yage,
cacao sabanero en los últimos 12
meses? 1 Si 2 No 3 No contesta

V173 P_06

¿Ha consumido hongos, yage,
cacao sabanero en los últimos
30 días?

discrete numeric

¿Ha consumido hongos, yage,
cacao sabanero en los últimos 30
días? 1 Si 2 No 3 No contesta

V177 DIRECTORIO

identificador unico del registro

contin

numeric

identificador unico del registro

V178 SECUENCIA_ENCUESTA identificador unico del registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V179 SECUENCIA_P

identificador unico del registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V180 ORDEN

identificador unico del registro

discrete numeric

identificador unico del registro
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q_capitulos

Contenido

Capítulo Q: Demanda de tratamiento Este capítulo busca: - Caracterizar la búsqueda de tratamientos
por parte de las personas que han consumido las sustancias mencionadas a lo largo de la encuesta. Conocer la principal sustancia por la que han decidido buscar ayuda especializada. - Conocer la
frecuencia con la que la persona ha experimentado una serie de situaciones de riesgo en su salud física
y mental. Las principales variables son: personas en los últimos doce meses que sintieron la necesidad
de recibir ayuda, principal sustancia que motivó el tratamiento y frecuencia con la que la persona ha
experimentado o vivido situaciones de riesgo en su salud.

Casos

0

Variable(s)

21

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V114 Q_01_A

Si, por tabaco

discrete numeric

¿En los últimos 12 meses sintió la
necesidad de recibir ayuda para dejar
de consumir tabaco, alcohol u otras
sustancias psicoactivas? Si, por tabaco

V115 Q_01_B

Si, por alcohol

discrete numeric

Si, por alcohol

V116 Q_01_C

Si, por otras sustancias
psicoactivas

discrete numeric

Si, por otras sustancias psicoactivas

V117 Q_01_D

No, nunca sentí necesidad

discrete numeric

No, nunca sentí necesidad

V118 Q_02

¿En los últimos 12 meses
discrete numeric
alguna vez buscó ayuda
especializada para tratar
de disminuir el consumo
de sustancias psicoactivas,
alcohol, tabaco u otra
sustancia?

¿En los últimos 12 meses alguna vez
buscó ayuda especializada para tratar
de disminuir el consumo de sustancias
psicoactivas, alcohol, tabaco u otra
sustancia? 1 Si 2 No 9 No contesta

V119 Q_03

¿Está o estuvo en
tratamiento por consumo
de sustancias psicoactivas?

discrete numeric

¿Está o estuvo en tratamiento por
consumo de sustancias psicoactivas? 1
Está actualmente 2 Estuvo en los
últimos 12 meses 3 Si, pero hace más
de 12 meses 4 Nunca estuvo

V120 Q_04

¿Cuál fue la sustancia
principal que motivó el
tratamiento?

discrete numeric

¿Cuál fue la sustancia principal que
motivó el tratamiento? 1 Alcohol 2
Marihuana 3 Cocaína 4 Basuco 5
Heroína (hache o 'H') 6 Otra 9 NS

V121 Q_05_A

a. Tener mal rendimiento
en alguna evaluación o
proyecto importante

discrete numeric

Durante los últimos 12 meses, ¿con qué
frecuencia ha experimentado o vivido
las siguientes situaciones: a. Tener mal
rendimiento en alguna evaluación o
proyecto importante 1 Nunca 2 Una vez
3 Dos veces 4 3 o más veces

V122 Q_05_B

b. Tener un accidente de
tránsito

discrete numeric

b. Tener un accidente de tránsito 1
Nunca 2 Una vez 3 Dos veces 4 3 o más
veces
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V123 Q_05_C

c. Tener algún problema
con la policía

discrete numeric

c. Tener algún problema con la policía 1
Nunca 2 Una vez 3 Dos veces 4 3 o más
veces

V124 Q_05_D

d. Conducir un carro o
motocicleta después de
beber

discrete numeric

d. Conducir un carro o motocicleta
después de beber 1 Nunca 2 Una vez 3
Dos veces 4 3 o más veces

V125 Q_05_E

e. Ir en un carro o en una
moto conducido por
alguien bajo los efectos
del alcohol

discrete numeric

e. Ir en un carro o en una moto
conducido por alguien bajo los efectos
del alcohol 1 Nunca 2 Una vez 3 Dos
veces 4 3 o más veces

V126 Q_05_F

f. Causarse heridas o
lesiones a usted mismo

discrete numeric

f. Causarse heridas o lesiones a usted
mismo 1 Nunca 2 Una vez 3 Dos veces
4 3 o más veces

V127 Q_05_G

g. Pensar seriamente en
suicidarse

discrete numeric

g. Pensar seriamente en suicidarse 1
Nunca 2 Una vez 3 Dos veces 4 3 o más
veces

V128 Q_05_H

h. Participar en alguna
discusión fuerte o pelea

discrete numeric

h. Participar en alguna discusión fuerte
o pelea 1 Nunca 2 Una vez 3 Dos veces
4 3 o más veces

V129 Q_05_I

i. Perder la memoria

discrete numeric

i. Perder la memoria 1 Nunca 2 Una vez
3 Dos veces 4 3 o más veces

V130 Q_05_J

j. Tener problemas
familiares

discrete numeric

j. Tener problemas familiares 1 Nunca 2
Una vez 3 Dos veces 4 3 o más veces

V134 DIRECTORIO

identificador unico del
registro

contin

numeric

V135 SECUENCIA_ENCUESTA identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V136 SECUENCIA_P

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V137 ORDEN

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro
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r_capitulos

Contenido

Capítulo R: Trabajo y sustancias psicoactivas Este capítulo busca caracterizar las experiencias de
consumo de sustancias en el ámbito laboral, las percepciones sobre el impacto de estas prácticas en el
rendimiento de la persona y las maneras en que los empleadores, empresas o negocios abordan dicho
fenómeno. Las principales variables son: personas que han estado involucradas o han tenido algún tipo
de accidente o incidente laboral y consumieron alcohol u otras sustancias psicoactivas, no asistencia al
trabajo por el consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas, consumo de alcohol u otras
sustancias psicoactivas dentro del horario laboral.

Casos

0

Variable(s)

16

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

V95

R_01

¿Ha estado involucrado o ha
tenido algún tipo de accidente
o incidente laboral en los
últimos 12 meses?

discrete numeric

¿Ha estado involucrado o ha tenido
algún tipo de accidente o incidente
laboral en los últimos 12 meses? 1
Si 2 No 9 No contesta

V96

R_02

¿En las 12 horas anteriores al
incidente o accidente había
consumido alcohol u otras
sustancias psicoactivas?

discrete numeric

¿En las 12 horas anteriores al
incidente o accidente había
consumido alcohol u otras
sustancias psicoactivas? 1 Si 2 No 3
No contesta

V97

R_03

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días completos ha
faltado al trabajo por
enfermedad o accidente?

contin

Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días completos ha faltado
al trabajo por enfermedad o
accidente?

V98

R_04

¿Esta ausencia al trabajo se
dió como consecuencia del
consumo de alcohol o alguna
otra sustancia psicoactiva?

discrete numeric

¿Esta ausencia al trabajo se dió
como consecuencia del consumo de
alcohol o alguna otra sustancia
psicoactiva? 1 Si 2 No 3 No
contesta

V99

R_05

¿Me podría decir sí en su
trabajo actual hay algún
reglamento especial que
regule o controle el uso de
alcohol o sustancias
psicoactivas entre los
trabajadores?

discrete numeric

¿Me podría decir sí en su trabajo
actual hay algún reglamento
especial que regule o controle el
uso de alcohol o sustancias
psicoactivas entre los trabajadores?
1 Si 2 No 3 No contesta

En su trabajo actual, ¿ha
recibido usted algún tipo de
información relacionada con la
prevención del consumo de
alcohol y/o sustancias
psicoactivas?

discrete numeric

En su trabajo actual, ¿ha recibido
usted algún tipo de información
relacionada con la prevención del
consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas?

V100 R_06

Formato Pregunta

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V101 R_07

Existe algún tipo de programa
para ayudar a un trabajador
que tiene algún problema
relacionado con el consumo de
alcohol y/o sustancias
psicoactivas en su trabajo
actual?

discrete numeric

Existe algún tipo de programa para
ayudar a un trabajador que tiene
algún problema relacionado con el
consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas en su trabajo actual? 1
Si 2 No 3 No contesta

V102 R_08_A

a. Cigarrillo

discrete numeric

En los últimos 12 meses ¿ha
consumido usted algunas de las
siguientes sustancias en el horario
de trabajo? a. Cigarrillo 1 Si 2 No 9
No aplica

V103 R_08_B

b. Alcohol

discrete numeric

b. Alcohol 1 Si 2 No 3 No aplica

V104 R_08_C

c. Marihuana

discrete numeric

c. Marihuana 1 Si 2 No 3 No aplica

V105 R_08_D

d. Cocaína

discrete numeric

d. Cocaína 1 Si 2 No 3 No aplica

V106 R_09

¿Usted considera que a raíz de
su consumo de alcohol y/o
sustancias psicoactivas, ha
disminuido su rendimiento en
el trabajo?

discrete numeric

¿Usted considera que a raíz de su
consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, ha disminuido su
rendimiento en el trabajo? 1 Si 2 No
3 No responde

V110 DIRECTORIO

identificador unico del registro

contin

numeric

identificador unico del registro

V111 SECUENCIA_ENCUESTA identificador unico del registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V112 SECUENCIA_P

identificador unico del registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V113 ORDEN

identificador unico del registro

discrete numeric

identificador unico del registro
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s_capitulos
Contenido

Capítulo S: Consumo y Embarazo Este capítulo busca caracterizar la frecuencia de consumo de
sustancias psicoactivas en mujeres durante el embarazo. Las principales variables son: mujeres que han
consumido durante el embarazo alguna sustancia psicoactiva y frecuencia de consumo.

Casos

0

Variable(s)

17

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitca -DANE-

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V75 S_01

¿Usted está o ha estado
embarazada?

discrete numeric

¿Usted está o ha estado embarazada? 1.
Si 2. No

V76 S_02_A

2.a. Cigarrillo o tabaco

discrete numeric

2. Alguna vez durante su embarazo
consumió? 2.a. Cigarrillo o tabaco

V77 S_02_A_01

3.a. Con qué frecuencia lo
consumió durante el
embarazo

discrete numeric

3.a. Con qué frecuencia lo consumió
durante el embarazo 1 Al menos una
vez a la semana 2 Al menos una vez al
mes 3 Al menos una vez durante el
embarazo

V78 S_02_B

2.b. Bebidas alcohólicas

discrete numeric

2.b. Bebidas alcohólicas 1. Si 2. No

V79 S_02_B_01

3.b. Con qué frecuencia lo
consumió durante el
embarazo

discrete numeric

3.b. Con qué frecuencia lo consumió
durante el embarazo 1 Al menos una
vez a la semana 2 Al menos una vez al
mes 3 Al menos una vez durante el
embarazo"

V80 S_02_C

2.c. Cocaína

discrete numeric

2.c. Cocaína 1 Si 2 No

V81 S_02_C_01

3.c. Con qué frecuencia lo
consumió durante el
embarazo

discrete numeric

3.c. Con qué frecuencia lo consumió
durante el embarazo 1 Al menos una
vez a la semana 2 Al menos una vez al
mes 3 Al menos una vez durante el
embarazo"

V82 S_02_D

2.d. Marihuana

discrete numeric

2.d. Marihuana 1 Si 2 No

V83 S_02_D_01

3.d. Con qué frecuencia lo
consumió durante el
embarazo

discrete numeric

3.d. Con qué frecuencia lo consumió
durante el embarazo 1 Al menos una
vez a la semana 2 Al menos una vez al
mes 3 Al menos una vez durante el
embarazo"

V84 S_02_E

2.e. Basuco

discrete numeric

2.e. Basuco 1 Si 2 No

V85 S_02_E_01

3.e. Con qué frecuencia lo
consumió durante el
embarazo

discrete numeric

3.e. Con qué frecuencia lo consumió
durante el embarazo 1 Al menos una
vez a la semana 2 Al menos una vez al
mes 3 Al menos una vez durante el
embarazo"

V86 S_02_F

2.f. Tranquilizantes no
formulados

discrete numeric

2.f. Tranquilizantes no formulados
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V87 S_02_F_01

3.f. Con qué frecuencia lo
consumió durante el
embarazo

discrete numeric

3.f. Con qué frecuencia lo consumió
durante el embarazo 1 Al menos una
vez a la semana 2 Al menos una vez al
mes 3 Al menos una vez durante el
embarazo"

V91 DIRECTORIO

identificador unico del
registro

contin

numeric

identificador unico del registro

V92 SECUENCIA_ENCUESTA identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V93 SECUENCIA_P

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro

V94 ORDEN

identificador unico del
registro

discrete numeric

identificador unico del registro
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Fusión de código departamento y código municipio (Depmuni)
Archivo: encuestas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Fusión de código departamento y código municipio

Tipo de vivienda (diligencie por observación) (TIPO)
Archivo: encuestas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Tipo de vivienda (diligencie por observación)
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto
4 vivienda indígena
5 Otra vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, refugio natural, etc

¿La vivienda cuenta con el servicio de energía eléctrica? (SERVICIO)
Archivo: encuestas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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¿La vivienda cuenta con el servicio de energía eléctrica? (SERVICIO)
Archivo: encuestas
Pregunta literal
¿La vivienda cuenta con el servicio de energía eléctrica?

Estrato para tarifa (ESTRATO)
Archivo: encuestas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Estrato para tarifa
1 Estrato - 1
2 Estrato - 2
3 Estrato - 3
4 Estrato - 4
5 Estrato - 5
6 Estrato - 6
8 Planta eléctrica o conexión pirata
9 No sabe, no responde

Numero total de residentes habituales en el hogar
(TOTAL_PERSONAS)
Archivo: encuestas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Numero total de residentes habituales en el hogar
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identificador unico del registro (DIRECTORIO)
Archivo: encuestas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-59977

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: encuestas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_P)
Archivo: encuestas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro
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identificador unico del registro (ORDEN)
Archivo: encuestas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (ESTADO_ENCUESTA)
Archivo: encuestas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

Recoleccion Diciembre (RECO_DIC)
Archivo: encuestas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Recoleccion Diciembre
1 Si
0 No
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Sexo (SEXO)
Archivo: personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Sexo
1 Hombre
2 Mujer

¿Cuántos años cumplidos tiene la persona? (EDAD)
Archivo: personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-106

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene la persona?
00 a 108

¿Cuál es su parentesco con la persona jefe o jefa del hogar?
(PARENTESCO)
Archivo: personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.

71

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

¿Cuál es su parentesco con la persona jefe o jefa del hogar?
(PARENTESCO)
Archivo: personas
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuál es su parentesco con la persona jefe o jefa del hogar?
1 Jefe(a) del hogar
2 Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a)
3 Hijo(a), hijastro(a)
4 Yerno, nuera.
5 Nieto(a)
6 Padre, madre, suegro(a)
7 Hermano(a)
8 Otro pariente
9 Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes
10 Otro no pariente

¿El padre de …. vive en este hogar? (PADRE)
Archivo: personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿El padre de …. vive en este hogar?
1 Si
2 No
3 Fallecido
4 NS

¿La madre de …. vive en este hogar? (MADRE)
Archivo: personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
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¿La madre de …. vive en este hogar? (MADRE)
Archivo: personas
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿La madre de …. vive en este hogar?
1 Si
2 No
3 Fallecido
4 NS

CONSENTIMIENTO (CONSENTIMIENTO)
Archivo: personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
CONSENTIMIENTO

RESULTADO (RESULTADO)
Archivo: personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
RESULTADO

identificador unico del registro (DIRECTORIO)
Archivo: personas
Información general
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identificador unico del registro (DIRECTORIO)
Archivo: personas
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-59977

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_P)
Archivo: personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro
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identificador unico del registro (ORDEN)
Archivo: personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

Indica que la persona es seleccionada para contestar la encuesta
(PER_SELECCIONADA)
Archivo: personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Indica que la persona es seleccionada para contestar la encuesta
1 Persona seleccionada
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Sexo (SEXO)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Sexo
1 Hombre
2 Mujer

¿Cuántos años cumplidos tiene la persona? (EDAD)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 12-65

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene la persona?
00 a 108

¿Cuál es su parentesco con la persona jefe o jefa del hogar?
(PARENTESCO)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
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¿Cuál es su parentesco con la persona jefe o jefa del hogar?
(PARENTESCO)
Archivo: personas_seleccionadas
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuál es su parentesco con la persona jefe o jefa del hogar?
1 Jefe(a) del hogar
2 Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a)
3 Hijo(a), hijastro(a)
4 Yerno, nuera.
5 Nieto(a)
6 Padre, madre, suegro(a)
7 Hermano(a)
8 Otro pariente
9 Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes
10 Otro no pariente

¿El padre de …. vive en este hogar? (PADRE)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿El padre de …. vive en este hogar?
1 Si
2 No
3 Fallecido
9 NS

¿La madre de …. vive en este hogar? (MADRE)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
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¿La madre de …. vive en este hogar? (MADRE)
Archivo: personas_seleccionadas
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿La madre de …. vive en este hogar?
1 Si
2 No
3 Fallecido
9 NS

CONSENTIMIENTO (CONSENTIMIENTO)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
CONSENTIMIENTO

RESULTADO (RESULTADO)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
RESULTADO

identificador unico del registro (DIRECTORIO)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
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identificador unico del registro (DIRECTORIO)
Archivo: personas_seleccionadas
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-59977

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_P)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro
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identificador unico del registro (ORDEN)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

FEX_C (FEX_C)
Archivo: personas_seleccionadas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 3.20580626739344-12071

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
FEX_C
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1. ¿Usted aporta económicamente a su hogar? (D_01)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pre-pregunta
1. ¿Usted aporta económicamente a su hogar?
1 Si
2 No

2. ¿En qué actividad ocupó… (nombre de la persona) la mayor parte
del tiempo la semana pasada? (D_02)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pre-pregunta
2. ¿En qué actividad ocupó… (nombre de la persona) la mayor parte del tiempo la semana pasada?
1 Trabajando
2 Buscando Trabajo
3 Estudiando
4 Oficios del hogar
5 Incapacitado permanente para trabajar
6 Pensionado
7 Ocio
8 Otra actividad

3. ¿Cuál es la PRINCIPAL actividad económica de la empresa o
negocio donde realiza su trabajo? (D_03)
Archivo: d_capitulos
Información general
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3. ¿Cuál es la PRINCIPAL actividad económica de la empresa o
negocio donde realiza su trabajo? (D_03)
Archivo: d_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pre-pregunta
3. ¿Cuál es la PRINCIPAL actividad económica de la empresa o negocio donde realiza su trabajo?
1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
2 Explotación de minas y canteras
3 Industrias manufactureras
4 Suministro de electricidad gas y agua
5 Construcción
6 Comercio y reparaciones
7 Hoteles y restaurantes
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
9 Servicios de intermediación financiera, de seguros y servicios conexos
10 Actividades inmobiliarias y empresariales
11 Servicios de administración pública y defensa
12 Actividades de servicios sociales, comunales y personales

4. ¿En este trabajo usted es? (D_04)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. ¿En este trabajo usted es?
1 Obrero o empleado de empresa o persona particular
2 Obrero o empleado del gobierno
3 Empleado del servicio doméstico
4 Trabajador independiente o por cuenta propia
5 Patrón o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneración
7 Trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares
8 Jornalero o peón
9 Otro
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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5. ¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente usted? (D_05)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-130

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
5. ¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente usted?
1 a 130

6. ¿Usted está afiliado(a), es cotizante o es beneficiario(a) de alguna
entidad de seguridad social en salud? (D_06)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
6. ¿Usted está afiliado(a), es cotizante o es beneficiario(a) de alguna entidad de seguridad social en salud?
1 Si
2 No
9 No sabe, No contesta

7. ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud
está afiliado(a)? (D_07)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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7. ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud
está afiliado(a)? (D_07)
Archivo: d_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
7. ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado(a)?
1 Contributivo (EPS)
2 Especial (Fuerzas Armadas, Ecopetrol, universidades públicas, magisterio)
3 Subsidiado (EPS-S)
9 No sabe, no informa

8. Hablando de salud, ¿cómo calificaría usted su estado de salud, en
general, durante los últimos 12 meses? (D_08)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
8. Hablando de salud, ¿cómo calificaría usted su estado de salud, en general, durante los últimos 12 meses?
1 Muy malo
2 Malo
3 Regular
4 Bueno
5 Muy bueno

9. ¿Durante los últimos 30 días se ha sentido a menudo desanimado,
deprimido o con pocas esperanzas? (D_09)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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9. ¿Durante los últimos 30 días se ha sentido a menudo desanimado,
deprimido o con pocas esperanzas? (D_09)
Archivo: d_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
9. ¿Durante los últimos 30 días se ha sentido a menudo desanimado, deprimido o con pocas esperanzas?
1 Si
2 No
9 No contesta

10. ¿Durante los últimos 30 días ha sentido a menudo poco interés o
placer al hacer cosas que habitualmente disfrutaba? (D_10)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
10. ¿Durante los últimos 30 días ha sentido a menudo poco interés o placer al hacer cosas que habitualmente disfrutaba?
1 Si
2 No
9 No contesta

a. Fumara cigarrillos frecuentemente (D_11_A)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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a. Fumara cigarrillos frecuentemente (D_11_A)
Archivo: d_capitulos
a. Fumara cigarrillos frecuentemente
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

b. Tomara bebidas alcohólicas frecuentemente (D_11_B)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Tomara bebidas alcohólicas frecuentemente
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

c. Tomara tranquilizantes sin prescripción médica una o dos veces en
los últimos tres meses (D_11_C)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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c. Tomara tranquilizantes sin prescripción médica una o dos veces en
los últimos tres meses (D_11_C)
Archivo: d_capitulos
c. Tomara tranquilizantes sin prescripción médica una o dos veces en los últimos tres meses
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

d. Tomara tranquilizantes sin prescripción médica algunas veces
(ocasionalmente/de vez en cuando) (D_11_D)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Tomara tranquilizantes sin prescripción médica algunas veces (ocasionalmente/de vez en cuando)
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

e. Tomara tranquilizantes sin prescripción médica frecuentemente
(D_11_E)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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e. Tomara tranquilizantes sin prescripción médica frecuentemente
(D_11_E)
Archivo: d_capitulos
e. Tomara tranquilizantes sin prescripción médica frecuentemente
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

f. Fumaria marihuana una o dos veces en los últimos tres meses
(D_11_F)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Fumaria marihuana una o dos veces en los últimos tres meses
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

g. Fumaria marihuana algunas veces (ocasionalmente/de vez en
cuando) (D_11_G)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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g. Fumaria marihuana algunas veces (ocasionalmente/de vez en
cuando) (D_11_G)
Archivo: d_capitulos
g. Fumaria marihuana algunas veces (ocasionalmente/de vez en cuando)
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

h. Fumaria marihuana frecuentemente (D_11_H)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Fumaria marihuana frecuentemente
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

i. Consumiera cocaína una o dos veces en los últimos tres meses
(D_11_I)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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i. Consumiera cocaína una o dos veces en los últimos tres meses
(D_11_I)
Archivo: d_capitulos
i. Consumiera cocaína una o dos veces en los últimos tres meses
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

j. Consumiera cocaína algunas veces (ocasionalmente/de vez en
cuando) (D_11_J)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
j. Consumiera cocaína algunas veces (ocasionalmente/de vez en cuando)
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

k. Consumiera cocaína frecuentemente (D_11_K)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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k. Consumiera cocaína frecuentemente (D_11_K)
Archivo: d_capitulos
k. Consumiera cocaína frecuentemente
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

l. Consumiera Basuco una o dos veces en los últimos tres meses
(D_11_L)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
l. Consumiera Basuco una o dos veces en los últimos tres meses
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

m. Consumiera Basuco algunas veces (ocasionalmente/de vez en
cuando) (D_11_M)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal

91

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

m. Consumiera Basuco algunas veces (ocasionalmente/de vez en
cuando) (D_11_M)
Archivo: d_capitulos
m. Consumiera Basuco algunas veces (ocasionalmente/de vez en cuando)
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

n. Consumiera Basuco frecuentemente (D_11_N)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
n. Consumiera Basuco frecuentemente
1 Ningún riesgo
2 Riesgo Leve
3 Riesgo Moderado
4 Gran riesgo
5 No sé qué riesgo corre

a. Consumo de alcohol (D_12_A)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Consumo de alcohol
1 Si
2 No
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13.a. ¿Cómo considera este problema? (D_12_A_A)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
13.a. ¿Cómo considera este problema?
1 Es un problema grave
2 Es un problema leve
9 No sabe/no responde

b. Consumo de otras sustancias psicoactivas (D_12_B)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Consumo de otras sustancias psicoactivas
1 Si
2 No

13.b. ¿Cómo considera este problema? (D_12_B_A)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
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13.b. ¿Cómo considera este problema? (D_12_B_A)
Archivo: d_capitulos
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
13.b. ¿Cómo considera este problema?
1 Es un problema grave
2 Es un problema leve
9 No sabe/no responde

c. Expendio de sustancias psicoactivas (D_12_C)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Expendio de sustancias psicoactivas
1 Si
2 No

13.c. ¿Cómo considera este problema? (D_12_C_A)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
13.c. ¿Cómo considera este problema?
1 Es un problema grave
2 Es un problema leve
9 No sabe/no responde
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identificador unico del registro (DIRECTORIO)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-59977

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
DIRECTORIO

identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_ENCUESTA

identificador unico del registro (SECUENCIA_P)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_P
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identificador unico del registro (ORDEN)
Archivo: d_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
ORDEN
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1. ¿ De acuerdo con su CULTURA, PUEBLO o RASGOS FÍSICOS
usted se reconoce como ?: (D2_01)
Archivo: d2_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
1. ¿ De acuerdo con su CULTURA, PUEBLO o RASGOS FÍSICOS usted se reconoce como ?:
1 Indígena
2 Gitano / ROM
3 Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
4 Palanquero de San Basilio
5 Negro, mulato, afrodescendiente o afrocolombiano
9 Ninguno de los anteriores

3. Usted actualmente: (D2_03)
Archivo: d2_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
3. Usted actualmente:
1 No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años
2 No está casado(a) y vive en pareja hace dos años o más
3 Está casado(a)
4 Está viudo(a)
5 Está separado(a) o divorciado(a)
6 Está soltero(a)

4. ¿Cuántos hijos(as) vivos(as) tiene usted? (D2_04)
Archivo: d2_capitulos
Información general
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4. ¿Cuántos hijos(as) vivos(as) tiene usted? (D2_04)
Archivo: d2_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
4. ¿Cuántos hijos(as) vivos(as) tiene usted?

5. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por usted y el último
año o grado aprobado en este nivel? (D2_05)
Archivo: d2_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
5. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por usted y el último año o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno
2 Preescolar
3 Básica primaria(1-5)
4 Básica secundaria (6-9)
5 Media (10-13)
6 Técnica / tecnológica
7 Universitaria
8 Postgrado
9 No sabe / No informa

5.1 Ultimo año o grado aprobado en este nivel (D2_05_A)
Archivo: d2_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 99-815

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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5.1 Ultimo año o grado aprobado en este nivel (D2_05_A)
Archivo: d2_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
5.1 Ultimo año o grado aprobado en este nivel

6. ¿Cuál de estas alternativas define mejor su orientación sexual?
(D2_06)
Archivo: d2_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
6. ¿Cuál de estas alternativas define mejor su orientación sexual?
1 Heterosexual (Atracción hacia el sexo opuesto)
2 Gay/Lesbiana (Atracción hacia el mismo sexo)
3 Bisexual (Atracción hacia ambos sexos)
4 Otra

7. En cuanto a la manera como usted se siente respecto a su género,
¿usted se identifica como? (D2_07)
Archivo: d2_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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7. En cuanto a la manera como usted se siente respecto a su género,
¿usted se identifica como? (D2_07)
Archivo: d2_capitulos
7. En cuanto a la manera como usted se siente respecto a su género, ¿usted se identifica como?
1 Masculino
2 Femenino
3 Transgénero (trans masculino y femenino)
4 Otro

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: d2_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-59977

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: d2_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: d2_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: d2_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: d2_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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¿Ha fumado cigarrillos/tabaco alguna vez en la vida? (E_01)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha fumado cigarrillos/tabaco alguna vez en la vida?
1 Si
2 No

¿Qué edad tenía usted cuando fumó cigarrillos/tabaco por primera
vez? (E_02)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-61

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Qué edad tenía usted cuando fumó cigarrillos/tabaco por primera vez?
1 a 64

¿Cuándo fue la primera vez que usted fumó cigarrillos/tabaco: (E_03)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
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¿Cuándo fue la primera vez que usted fumó cigarrillos/tabaco: (E_03)
Archivo: e_capitulos
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuándo fue la primera vez que usted fumó cigarrillos/tabaco:
1 En los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días pero menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses

¿Ha fumado cigarrillos/tabaco en los últimos 12 meses? (E_04)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha fumado cigarrillos/tabaco en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

¿Ha fumado cigarrillos/tabaco en los últimos 30 días? (E_05)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha fumado cigarrillos/tabaco en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
9 No contesta
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¿Cuántos días ha fumado cigarrillos/tabaco durante los últimos 30
días? (E_06)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuántos días ha fumado cigarrillos/tabaco durante los últimos 30 días?
1 a 30

¿Fumó cigarrillos/tabaco la semana pasada? (E_07)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Fumó cigarrillos/tabaco la semana pasada?
1 Si
2 No
9 No contesta

¿Con qué frecuencia fumó cigarrillos/tabaco la semana pasada: (E_08)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Con qué frecuencia fumó cigarrillos/tabaco la semana pasada: (E_08)
Archivo: e_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Con qué frecuencia fumó cigarrillos/tabaco la semana pasada:
1 Diariamente
2 Algunos días de la semana
9 Menos de una vez por semana

Aproximadamente, ¿cuántos cigarrillos/tabaco fuma diariamente?
(E_09)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Aproximadamente, ¿cuántos cigarrillos/tabaco fuma diariamente?
1 a 100

¿Ha fumado cigarrillos electrónicos o vaporizadores con nicotina
alguna vez en la vida? (E_10)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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¿Ha fumado cigarrillos electrónicos o vaporizadores con nicotina
alguna vez en la vida? (E_10)
Archivo: e_capitulos
¿Ha fumado cigarrillos electrónicos o vaporizadores con nicotina alguna vez en la vida?
1 Si
2 No

¿Qué edad tenía usted cuando los uso por primera vez? (E_11)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-63

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Qué edad tenía usted cuando los uso por primera vez?
1 a 64

¿Ha usado cigarrillos electrónicos o vaporizadores con nicotina en los
últimos 30 días? (E_12)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha usado cigarrillos electrónicos o vaporizadores con nicotina en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
9 No contesta
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-59977

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
DIRECTORIO

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_ENCUESTA

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_P
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ORDEN (ORDEN)
Archivo: e_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
ORDEN
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¿Tiene familiares cercanos que se emborrachen frecuentemente?
(F_01)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Tiene familiares cercanos que se emborrachen frecuentemente?
1 Si
2 No

Cuantos ? (F_01_CUAL)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Cuantos ?
1 Uno
2 Dos o mas

¿Tiene amigos(as) que se emborrachan frecuentemente? (F_02)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Tiene amigos(as) que se emborrachan frecuentemente? (F_02)
Archivo: f_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Tiene amigos(as) que se emborrachan frecuentemente?
1 Si
2 No

Cuantos ? (F_02_CUAL)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Cuantos ?
1 Uno
2 Dos o mas

¿Ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida? (F_03)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida?
1 Si
2 No
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¿Qué edad tenía usted cuando consumió bebidas alcohólicas por
primera vez? (F_04)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-61

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Qué edad tenía usted cuando consumió bebidas alcohólicas por primera vez?
1 a <= C (edad)

¿Cuándo fue la primera vez que consumió bebidas alcohólicas? (F_05)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuándo fue la primera vez que consumió bebidas alcohólicas?
1 En los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días pero menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses

¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses? (F_06)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses? (F_06)
Archivo: f_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días? (F_07)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
9 No contesta

¿Cuántos días ha consumido alcohol en los últimos 30 días? (F_08)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuántos días ha consumido alcohol en los últimos 30 días?
1 a 30
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¿Cuántos días se ha emborrachado durante los últimos 30 días? (F_09)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-30

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuántos días se ha emborrachado durante los últimos 30 días?
0 a 30

a. Cerveza (F_10_A)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Cerveza
1 Diariamente
2 Fines de semena
3 Algunos días de la semana
4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

b. Aguardiente (F_10_B)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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b. Aguardiente (F_10_B)
Archivo: f_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Aguardiente
1 Diariamente
2 Fines de semena
3 Algunos días de la semana
4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

c. Ron (F_10_C)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Ron
1 Diariamente
2 Fines de semena
3 Algunos días de la semana
4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

d. Whisky (F_10_D)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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d. Whisky (F_10_D)
Archivo: f_capitulos
d. Whisky
1 Diariamente
2 Fines de semena
3 Algunos días de la semana
4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

e. Brandy, Coñac, Vodka, Ginebra (F_10_E)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. Brandy, Coñac, Vodka, Ginebra
1 Diariamente
2 Fines de semena
3 Algunos días de la semana
4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

f. Vino (F_10_F)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Vino
1 Diariamente
2 Fines de semena
3 Algunos días de la semana
4 No en los últimos 30 días
5 Nunca
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g. Chicha, guarapo, chirrinchi (F_10_G)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Chicha, guarapo, chirrinchi
1 Diariamente
2 Fines de semena
3 Algunos días de la semana
4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

h. Alcohol industrial o medicinal mezclado con refrescos en polvo o
gaseosa (chamber, Chamberlain) (F_10_H)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Alcohol industrial o medicinal mezclado con refrescos en polvo o gaseosa (chamber, Chamberlain)
1 Diariamente
2 Fines de semena
3 Algunos días de la semana
4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

i. Otra (F_10_I)
Archivo: f_capitulos
Información general
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i. Otra (F_10_I)
Archivo: f_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. Otra
1 Diariamente
2 Fines de semena
3 Algunos días de la semana
4 No en los últimos 30 días
5 Nunca

¿Alguna vez usted ha consumido bebidas alcohólicas por una vía
diferente a la oral? (F_11)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Alguna vez usted ha consumido bebidas alcohólicas por una vía diferente a la oral?
1 Si
2 No
9 No contesta

En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia consumió alguna
bebida alcohólica: (F_12)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia consumió alguna
bebida alcohólica: (F_12)
Archivo: f_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia consumió alguna bebida alcohólica:
1 Una vez al mes
2 De 2 a 4 veces al mes
3 De 2 a 3 veces a la semana
4 4 o más veces a la semana

¿Cuántos tragos de bebidas alcohólicas suele tomar en un día de
consumo habitual: (F_13)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuántos tragos de bebidas alcohólicas suele tomar en un día de consumo habitual:
1-1o2
2-3o4
3-5o6
4 - 7, 8 o 9
5 - 10 o más

En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia tomó 6 o más tragos de
bebidas alcohólicas en un solo día: (F_14)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia tomó 6 o más tragos de
bebidas alcohólicas en un solo día: (F_14)
Archivo: f_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia tomó 6 o más tragos de bebidas alcohólicas en un solo día:
1 Nunca
2 Menos de una vez al mes
3 Mensualmente
4 Semanalmente
5 A diario o casi a diario

¿Con qué frecuencia en los últimos 12 meses ha sentido la
imposibilidad de parar de beber una vez había empezado: (F_15)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Con qué frecuencia en los últimos 12 meses ha sentido la imposibilidad de parar de beber una vez había empezado:
1 Nunca
2 Menos de una vez al mes
3 Mensualmente
4 Semanalmente
5 A diario o casi a diario

Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia no pudo hacer lo
que se esperaba de usted porque había bebido: (F_16)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia no pudo hacer lo
que se esperaba de usted porque había bebido: (F_16)
Archivo: f_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido:
1 Nunca
2 Menos de una vez al mes
3 Mensualmente
4 Semanalmente
5 A diario o casi a diario

¿Con qué frecuencia en los últimos 12 meses ha necesitado beber en
ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día
anterior: (F_17)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Con qué frecuencia en los últimos 12 meses ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido
mucho el día anterior:
1 Nunca
2 Menos de una vez al mes
3 Mensualmente
4 Semanalmente
5 A diario o casi a diario

¿Con qué frecuencia en los últimos 12 meses ha tenido
remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido:
(F_18)
Archivo: f_capitulos
Información general
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¿Con qué frecuencia en los últimos 12 meses ha tenido
remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido:
(F_18)
Archivo: f_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Con qué frecuencia en los últimos 12 meses ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido:
1 Nunca
2 Menos de una vez al mes
3 Mensualmente
4 Semanalmente
5 A diario o casi a diario

¿Con qué frecuencia en los últimos 12 meses no ha podido recordar
lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo: (F_19)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Con qué frecuencia en los últimos 12 meses no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado
bebiendo:
1 Nunca
2 Menos de una vez al mes
3 Mensualmente
4 Semanalmente
5 A diario o casi a diario

¿Alguna vez usted o alguna otra persona ha resultado herido(a)
porque usted había bebido? (F_20)
Archivo: f_capitulos
121

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

¿Alguna vez usted o alguna otra persona ha resultado herido(a)
porque usted había bebido? (F_20)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Alguna vez usted o alguna otra persona ha resultado herido(a) porque usted había bebido?
1 Si
2 No

Cuando ? (F_20_CUAL)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Cuando ?
1 En los últimos 12 meses
2 Hace más de 12 meses

¿Algún familiar, amigo, médico o profesional de la salud ha mostrado
preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han
sugerido que deje de beber? (F_21)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿Algún familiar, amigo, médico o profesional de la salud ha mostrado
preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han
sugerido que deje de beber? (F_21)
Archivo: f_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Algún familiar, amigo, médico o profesional de la salud ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas
o le han sugerido que deje de beber?
1 Si
2 No

Cuando ? (F_21_CUAL)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Cuando ?
1 En los últimos 12 meses
2 Hace más de 12 meses

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-59977

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: f_capitulos
DIRECTORIO

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_ENCUESTA

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_P

ORDEN (ORDEN)
Archivo: f_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
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ORDEN (ORDEN)
Archivo: f_capitulos
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
ORDEN
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¿Tiene familiares cercanos que consuman sustancias como
marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u otra?
(G_01)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Tiene familiares cercanos que consuman sustancias como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u
otra?
1 Si
2 No

¿Cuántos? (G_01_A)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuántos?
1 Uno
2 Dos o mas

¿Tiene amigos(as) que consuman sustancias como marihuana,
cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u otra? (G_02)
Archivo: g_capitulos
Información general
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¿Tiene amigos(as) que consuman sustancias como marihuana,
cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u otra? (G_02)
Archivo: g_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Tiene amigos(as) que consuman sustancias como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u otra?
1 Si
2 No

¿Cuántos? (G_02_A)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuántos?
1 Uno
2 Dos o mas

¿Alguna vez sintió curiosidad por probar alguna sustancia como
marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u otra?
(G_03)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Alguna vez sintió curiosidad por probar alguna sustancia como
marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u otra?
(G_03)
Archivo: g_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Alguna vez sintió curiosidad por probar alguna sustancia como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H")
u otra?
1 Si
2 No

Si tuviera la oportunidad, ¿probaría alguna de esas sustancias? (G_04)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Si tuviera la oportunidad, ¿probaría alguna de esas sustancias?
1 Si
2 No

¿Alguna vez tuvo la posibilidad de probar una sustancia como
marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u otra
aunque no la haya consumido? (G_05)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
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¿Alguna vez tuvo la posibilidad de probar una sustancia como
marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u otra
aunque no la haya consumido? (G_05)
Archivo: g_capitulos
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Alguna vez tuvo la posibilidad de probar una sustancia como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u
otra aunque no la haya consumido?
1 Si
2 No

¿Con qué frecuencia? (G_05_A)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Con qué frecuencia?
1 Nunca
2 Una vez
3 Dos veces o mas

a. Marihuana (G_06_A)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal

129

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

a. Marihuana (G_06_A)
Archivo: g_capitulos
a. Marihuana
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

b. Cocaína (G_06_B)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Cocaína
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

c. Basuco (G_06_C)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Basuco
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

130

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

d. Éxtasis – MDMA (G_06_D)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Éxtasis - MDMA
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

e. Inhalables tales como pegantes, pinturas (G_06_E)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. Inhalables tales como pegantes, pinturas
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

f. Popper (G_06_F)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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f. Popper (G_06_F)
Archivo: g_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Popper
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

g. Metanfetaminas (G_06_G)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Metanfetaminas
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

h. Tranquilizantes o sedantes sin prescripción médica (G_06_H)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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h. Tranquilizantes o sedantes sin prescripción médica (G_06_H)
Archivo: g_capitulos
h. Tranquilizantes o sedantes sin prescripción médica
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

i. Estimulantes sin prescripción médica (G_06_I)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. Estimulantes sin prescripción médica
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

j. Heroína (hache o "H (G_06_J)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
j. Heroína (hache o "H
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil
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k. LSD (G_06_K)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
k. LSD
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

l. Ketamina (G_06_L)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
l. Ketamina
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

m. GHB (éxtasis líquido (G_06_M)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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m. GHB (éxtasis líquido (G_06_M)
Archivo: g_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
m. GHB (éxtasis líquido
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

n. Otras drogas sintéticas (2CB o tusi (G_06_N)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
n. Otras drogas sintéticas (2CB o tusi
1 Me sería fácil
2 Me sería difícil
3 No podría conseguir
9 No sé si es fácil o difícil

¿Alguna vez alguien le ofreció probar o comprar alguna de estas
sustancias? (G_07)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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¿Alguna vez alguien le ofreció probar o comprar alguna de estas
sustancias? (G_07)
Archivo: g_capitulos
¿Alguna vez alguien le ofreció probar o comprar alguna de estas sustancias?
1 Si
2 No
9 No contesta

a. Marihuana (G_08_A)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Marihuana
1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días, y menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 Nunca me han ofrecido

b. Cocaína (G_08_B)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Cocaína
1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días, y menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 Nunca me han ofrecido
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c. Basuco (G_08_C)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Basuco
1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días, y menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 Nunca me han ofrecido

d. Éxtasis (G_08_D)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Éxtasis
1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días, y menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 Nunca me han ofrecido

e. Heroína (hache o "H") (G_08_E)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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e. Heroína (hache o "H") (G_08_E)
Archivo: g_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. Heroína (hache o "H")
1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días, y menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 Nunca me han ofrecido

f. LSD (G_08_F)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. LSD
1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días, y menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 Nunca me han ofrecido

g. Otra (G_08_G)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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g. Otra (G_08_G)
Archivo: g_capitulos
g. Otra
1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días, y menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 Nunca me han ofrecido

¿Ha utilizado medicamentos con base en cannabis (marihuana)
alguna vez en su vida? (G_09)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha utilizado medicamentos con base en cannabis (marihuana) alguna vez en su vida?
1 Si
2 No
9 No contesta

¿El uso de estos productos y/o medicamentos elaborados a partir de
cannabis ha sido con propósitos médicos? (G_10)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿El uso de estos productos y/o medicamentos elaborados a partir de cannabis ha sido con propósitos médicos?
1 Si
2 No
9 No contesta
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a. (E: Entregue Tarjeta 4) Tranquilizantes sin fórmula médica o
pastillas para dormir, calmar los nervios o la ansiedad, tales como
Rivotril, Rohypnol, Roches, ruedas, Xanax, Valium, Diazepam, Ativan
Lorazepam, Alprazolam, Coquan, Clonazepan, Zolpidem. (G_11_A)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. (E: Entregue Tarjeta 4) Tranquilizantes sin fórmula médica o pastillas para dormir, calmar los nervios o la ansiedad, tales
como Rivotril, Rohypnol, Roches, ruedas, Xanax, Valium, Diazepam, Ativan Lorazepam, Alprazolam, Coquan, Clonazepan,
Zolpidem.
1 Si
2 No

a. Años (G_11_A_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-65

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Años

b. Estimulantes sin fórmula médica, tales como
Metilfenidato/Ritalina/Concerta o Modafinilo/Vigia/Carim (G_11_B)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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b. Estimulantes sin fórmula médica, tales como
Metilfenidato/Ritalina/Concerta o Modafinilo/Vigia/Carim (G_11_B)
Archivo: g_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Estimulantes sin fórmula médica, tales como Metilfenidato/Ritalina/Concerta o Modafinilo/Vigia/Carim
1 Si
2 No

b. Años (G_11_B_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 8-54

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Años

c. Sustancias inhalables tales como pegantes/sacol, pinturas, thinner
inhalables (G_11_C)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Sustancias inhalables tales como pegantes/sacol, pinturas, thinner inhalables
1 Si
2 No
141

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

c. Años (G_11_C_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-40

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Años

d. DICK (ladys, fragancia) (G_11_D)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. DICK (ladys, fragancia)
1 Si
2 No

d. Años (G_11_D_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 10-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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d. Años (G_11_D_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
d. Años

e. POPPER (G_11_E)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. POPPER
1 Si
2 No

e. Años (G_11_E_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-57

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. Años

f. Marihuana (G_11_F)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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f. Marihuana (G_11_F)
Archivo: g_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Marihuana
1 Si
2 No

f. Años (G_11_F_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-60

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Años

g. Cocaína (G_11_G)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Cocaína
1 Si
2 No
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g. Años (G_11_G_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-52

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Años

h. Basuco. (G_11_H)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Basuco.
1 Si
2 No

h. Años (G_11_H_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 8-52

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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h. Años (G_11_H_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
h. Años

i. Éxtasis – MDMA (G_11_I)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. Éxtasis - MDMA
1 Si
2 No

i. Años (G_11_I_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 8-47

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. Años

j. Heroína (hache o "H") (G_11_J)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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j. Heroína (hache o "H") (G_11_J)
Archivo: g_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
j. Heroína (hache o "H")
1 Si
2 No

j. Años (G_11_J_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 8-58

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
j. Años

k. Metanfetamina (o meth, cristal, ice, hielo, speed) (G_11_K)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
k. Metanfetamina (o meth, cristal, ice, hielo, speed)
1 Si
2 No
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k. Años (G_11_K_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 14-30

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
k. Años

l. Metadona sin prescripción médica (G_11_L)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
l. Metadona sin prescripción médica
1 Si
2 No

l. Años (G_11_L_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 13-33

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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l. Años (G_11_L_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
l. Años

m. (E: Entregue Tarjeta 5) Analgésicos opioides sin prescripción
médica tales como Morfina, Oxicodona/oxycontin,
Fentanilo/durogesic, Hidromorfona, Meperidina, Tramadol/tramal,
Hidrocodona/Vicodin/Sinalgen/Dovir,
codeína/winadeine/winadol/algimide. (G_11_M)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
m. (E: Entregue Tarjeta 5) Analgésicos opioides sin prescripción médica tales como Morfina, Oxicodona/oxycontin,
Fentanilo/durogesic, Hidromorfona, Meperidina, Tramadol/tramal, Hidrocodona/Vicodin/Sinalgen/Dovir,
codeína/winadeine/winadol/algimide.
1 Si
2 No

m. Años (G_11_M_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-63

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
m. Años
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n. LSD (o tripi) (G_11_N)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
n. LSD (o tripi)
1 Si
2 No

n. Años (G_11_N_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 8-40

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
n. Años

o. Hongos (G_11_O)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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o. Hongos (G_11_O)
Archivo: g_capitulos
o. Hongos
1 Si
2 No

o. Años (G_11_O_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 10-51

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
o. Años

p. Yagé (G_11_P)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
p. Yagé
1 Si
2 No

p. Años (G_11_P_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general

151

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

p. Años (G_11_P_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-64

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
p. Años

q. Cacao sabanero (G_11_Q)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
q. Cacao sabanero
1 Si
2 No

q. Años (G_11_Q_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 9-56

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
q. Años
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r. Ketamina (o Ketalar) (G_11_R)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
r. Ketamina (o Ketalar)
1 Si
2 No

r. Años (G_11_R_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 11-60

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
r. Años

s. Bebidas energizantes (G_11_S)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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s. Bebidas energizantes (G_11_S)
Archivo: g_capitulos
s. Bebidas energizantes
1 Si
2 No

s. Años (G_11_S_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-65

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
s. Años

t. GHB ("G" o éxtasis líquido) (G_11_T)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
t. GHB ("G" o éxtasis líquido)
1 Si
2 No

t. Años (G_11_T_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
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t. Años (G_11_T_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-60

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
t. Años

u. 2CB (tucibi o nexus) (G_11_U)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
u. 2CB (tucibi o nexus)
1 Si
2 No

u. Años (G_11_U_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 12-47

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
u. Años
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v. Otras drogas: especificar cuáles (G_11_V)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
v. Otras drogas: especificar cuáles
1 Si
2 No

v. cual (G_11_V_ANIOS)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 7-62

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
v. cual

a. Alcohol (G_12_A)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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a. Alcohol (G_12_A)
Archivo: g_capitulos
a. Alcohol
1 Si
2 No
3 No aplica

b. Cocaína (G_12_B)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Cocaína
1 Si
2 No
3 No aplica

c. Heroína (hache o "H") (G_12_C)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Heroína (hache o "H")
1 Si
2 No
3 No aplica
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d. Cocaína y heroína (speedball) (G_12_D)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Cocaína y heroína (speedball)
1 Si
2 No
3 No aplica

e. Ketamina (G_12_E)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. Ketamina
1 Si
2 No
3 No aplica

f. Metanfetamina (G_12_F)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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f. Metanfetamina (G_12_F)
Archivo: g_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Metanfetamina
1 Si
2 No
3 No aplica

g. GHB (éxtasis líquido) (G_12_G)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. GHB (éxtasis líquido)
1 Si
2 No
3 No aplica

h. Algún medicamento sin prescripción médica (G_12_H)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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h. Algún medicamento sin prescripción médica (G_12_H)
Archivo: g_capitulos
h. Algún medicamento sin prescripción médica
1 Si
2 No
3 No aplica

i. Mezclas (G_12_I)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. Mezclas
1 Si
2 No
3 No aplica

j. Otra (G_12_J)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
j. Otra
1 Si
2 No

¿Ha compartido jeringas o agujas con alguna otra persona? (G_13)
Archivo: g_capitulos
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¿Ha compartido jeringas o agujas con alguna otra persona? (G_13)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha compartido jeringas o agujas con alguna otra persona?
1 Si
2 No
3 No aplica

a. VIH (G_14_A)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. VIH

b. Hepatitis B (G_14_B)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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b. Hepatitis B (G_14_B)
Archivo: g_capitulos
Pregunta literal
b. Hepatitis B

c. Hepatitis C (G_14_C)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Hepatitis C

d. HTLV (G_14_D)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. HTLV

e. Enfermedad de chagas (G_14_E)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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e. Enfermedad de chagas (G_14_E)
Archivo: g_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. Enfermedad de chagas

f. Sífilis (G_14_F)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Sífilis

g. Otra (G_14_G)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Otra

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: g_capitulos
Información general
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: g_capitulos
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-59977

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: g_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: g_capitulos
Información general
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ORDEN (ORDEN)
Archivo: g_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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1. ¿Cuándo fue la primera vez que usó medicamentos tranquilizantes
sin formula médica: (H_01)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
1. ¿Cuándo fue la primera vez que usó medicamentos tranquilizantes sin formula médica:
1 En los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días pero menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 No contesta

a. De un médico (H_02_A)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. De un médico

b. En la calle (H_02_B)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
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b. En la calle (H_02_B)
Archivo: h_capitulos
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. En la calle

c. En la casa (H_02_C)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. En la casa

d. De un amigo (H_02_D)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. De un amigo

e. En la droguería (H_02_E)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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e. En la droguería (H_02_E)
Archivo: h_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. En la droguería

f. Por internet (H_02_F)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Por internet

g. Redes sociales (H_02_G)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Redes sociales

h. Otro (H_02_H)
Archivo: h_capitulos
Información general
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h. Otro (H_02_H)
Archivo: h_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Otro

i. No contesta (H_02_I)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. No contesta

¿Ha consumido medicamentos tranquilizantes sin formula médica en
los últimos 12 meses? (H_03)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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¿Ha consumido medicamentos tranquilizantes sin formula médica en
los últimos 12 meses? (H_03)
Archivo: h_capitulos
¿Ha consumido medicamentos tranquilizantes sin formula médica en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

¿Ha consumido medicamentos tranquilizantes sin formula médica en
los últimos 30 días? (H_04)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido medicamentos tranquilizantes sin formula médica en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
9 No contesta

En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos
tranquilizantes sin formula médica? (H_05)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos tranquilizantes sin formula médica?
0 a 30
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a. Alprazolam (H_06_A)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Alprazolam

b. Bromazepam (H_06_B)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Bromazepam

c. Clonazepam (H_06_C)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Clonazepam
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d. Clobazam (H_06_D)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Clobazam

e. Diazepam (H_06_E)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. Diazepam

f. Lorazepam (H_06_F)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Lorazepam

172

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

g. Flunitrazepam (H_06_G)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Flunitrazepam

h. Midazolam (H_06_H)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Midazolam

i. Triazolam (H_06_I)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. Triazolam
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j. Zolpidem (H_06_J)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
j. Zolpidem

k. Otro (H_06_K)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
k. Otro

¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos tranquilizantes por
una vía diferente a la oral? (H_07)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos tranquilizantes por
una vía diferente a la oral? (H_07)
Archivo: h_capitulos
¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos tranquilizantes por una vía diferente a la oral?
1 Si
2 No
9 No contesta

Inhalada (H_07_A)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Inhalada

Fumada (H_07_B)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Fumada

Inyectada (H_07_C)
Archivo: h_capitulos
Información general
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Inyectada (H_07_C)
Archivo: h_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Inyectada

Rectal o vaginal (H_07_D)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Rectal o vaginal

Otra (H_07_E)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Otra
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 21-59835

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: h_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: h_capitulos
Información general
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ORDEN (ORDEN)
Archivo: h_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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¿Cuándo fue la primera vez que consumió medicamentos
estimulantes sin fórmula médica? (I_01)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuándo fue la primera vez que consumió medicamentos estimulantes sin fórmula médica?

a. De un médico (I_02_A)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. De un médico

b. En la calle (I_02_B)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. En la calle
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c. En la casa (I_02_C)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. En la casa

d. De un amigo (I_02_D)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. De un amigo

e. En la droguería (I_02_E)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. En la droguería
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f. Por internet (I_02_F)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Por internet

g. Redes sociales (I_02_G)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Redes sociales

h. Otro (I_02_H)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Otro
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i. No contesta (I_02_I)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. No contesta

¿Ha consumido medicamentos estimulantes sin fórmula médica en los
últimos 12 meses? (I_03)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido medicamentos estimulantes sin fórmula médica en los últimos 12 meses?

¿Ha consumido medicamentos estimulantes sin fórmula médica en los
últimos 30 días? (I_04)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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¿Ha consumido medicamentos estimulantes sin fórmula médica en los
últimos 30 días? (I_04)
Archivo: i_capitulos
¿Ha consumido medicamentos estimulantes sin fórmula médica en los últimos 30 días?

En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos
estimulantes sin fórmula médica? (I_05)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-30

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos estimulantes sin fórmula médica?

a. Metilfenidato Ritalina, Concerta (I_06_A)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Metilfenidato Ritalina, Concerta

b. Modafinilo Vigia, Carim (I_06_B)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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b. Modafinilo Vigia, Carim (I_06_B)
Archivo: i_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Modafinilo Vigia, Carim

c. Otro (I_06_C)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Otro

¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos estimulantes por una
vía diferente a la oral? (I_07)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos estimulantes por una vía diferente a la oral?

Inhalada (I_07_A)
Archivo: i_capitulos
Información general
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Inhalada (I_07_A)
Archivo: i_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Inhalada

Fumada (I_07_B)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Fumada

Inyectada (I_07_C)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Inyectada

Rectal o vaginal (I_07_D)
Archivo: i_capitulos
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Rectal o vaginal (I_07_D)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Rectal o vaginal

Otra (I_07_E)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Otra

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 21-59817

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
DIRECTORIO
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SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_ENCUESTA

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_P

ORDEN (ORDEN)
Archivo: i_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
ORDEN
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1. ¿Cuándo fue la primera vez que consumió sustancias inhalables?
(J_01)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
1. ¿Cuándo fue la primera vez que consumió sustancias inhalables?
1 En los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días pero menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 No contesta

2. ¿Ha consumido sustancias inhalables en los últimos 12 meses?
(J_02)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
2. ¿Ha consumido sustancias inhalables en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

3. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado sustancias
inhalables? (J_03)
Archivo: j_capitulos
Información general
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3. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado sustancias
inhalables? (J_03)
Archivo: j_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
3. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado sustancias inhalables?
1 Una sola vez
2 Algunas veces durante los últimos 12 meses
3 Algunas veces mensualmente
4 Algunas veces semanalmente
5 Diariamente
9 No contesta

4. ¿Ha consumido sustancias inhalables en los últimos 30 días? (J_04)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
4. ¿Ha consumido sustancias inhalables en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
9 No contesta

a. Pegantes (J_05_A)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

190

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

a. Pegantes (J_05_A)
Archivo: j_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Pegantes
1 Nunca

b. Disolventes y combustibles (J_05_B)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Disolventes y combustibles
1 Nunca

c. Nitritos de alquilo (J_05_C)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Nitritos de alquilo
1 Nunca
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d. Elementos de aseo y escritorio (J_05_D)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Elementos de aseo y escritorio
1 Nunca

e. Nitrato de Amilo (J_05_E)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. Nitrato de Amilo
1 Nunca

f. Otro (J_05_F)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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f. Otro (J_05_F)
Archivo: j_capitulos
f. Otro
1 Nunca

a. Por internet (J_06_A)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Por internet

b. Por redes sociales (J_06_B)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Por redes sociales

c. En la olla o sitio de expendio (J_06_C)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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c. En la olla o sitio de expendio (J_06_C)
Archivo: j_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. En la olla o sitio de expendio

d. Amigos(as) (J_06_D)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Amigos(as)

e. A domicilio (J_06_E)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. A domicilio

f. Espacio público (J_06_F)
Archivo: j_capitulos
Información general
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f. Espacio público (J_06_F)
Archivo: j_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Espacio público

g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares) (J_06_G)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares)

h. Otro (J_06_H)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Otro
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i. No contesta (J_06_I)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. No contesta

7. ¿Cuándo fue la primera vez que consumió Dick, Ladys o fragancia?
(J_07)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
7. ¿Cuándo fue la primera vez que consumió Dick, Ladys o fragancia?
1 En los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días pero menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 No contesta

8. ¿Ha consumido Dick, Ladys o fragancia en los últimos 12 meses?
(J_08)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
196

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

8. ¿Ha consumido Dick, Ladys o fragancia en los últimos 12 meses?
(J_08)
Archivo: j_capitulos
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
8. ¿Ha consumido Dick, Ladys o fragancia en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

9.En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido Dick,
Ladys o fragancia? (J_09)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
9.En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido Dick, Ladys o fragancia?

10. ¿Ha consumido Dick, Ladys o fragancia en los últimos 30 días?
(J_10)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
10. ¿Ha consumido Dick, Ladys o fragancia en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
9 No contesta

197

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

11. ¿Ha consumido POPPER en los últimos 12 meses? (J_11)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
11. ¿Ha consumido POPPER en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

12. ¿Ha consumido POPPER en los últimos 30 días? (J_12)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
12. ¿Ha consumido POPPER en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
9 No contesta

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 279-59941

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: j_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
DIRECTORIO

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_ENCUESTA

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: j_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_P

ORDEN (ORDEN)
Archivo: j_capitulos
Información general
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ORDEN (ORDEN)
Archivo: j_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
ORDEN
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a. Regular o cafucha (K_01_A)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Regular o cafucha

b. Crippy o crespa (K_01_B)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Crippy o crespa

c. Corinto (K_01_C)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Corinto
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d. Otra (K_01_D)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Otra

¿Cuándo fue la primera vez que consumió marihuana: (K_02)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuándo fue la primera vez que consumió marihuana:
1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días y menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 No contesta

¿Ha consumido marihuana en los últimos 12 meses? (K_03)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
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¿Ha consumido marihuana en los últimos 12 meses? (K_03)
Archivo: k_capitulos
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido marihuana en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido
marihuana? (K_04)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido marihuana?
1 Una sola vez
2 Algunas veces durante los últimos 12 meses
3 Algunas veces mensualmentes
4 Algunas veces semanalmente
5 Diariamente
9 No contesta

¿Ha consumido marihuana en los últimos 30 días? (K_05)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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¿Ha consumido marihuana en los últimos 30 días? (K_05)
Archivo: k_capitulos
¿Ha consumido marihuana en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
9 No contesta

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió marihuana?
(K_06)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió marihuana?
0 a 30

¿Cuánto gastó usted en marihuana durante los últimos 30 días? (K_07)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-400000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó usted en marihuana durante los últimos 30 días?

En promedio, ¿cuántos cigarrillos de marihuana consume usted al
mes? (K_08)
Archivo: k_capitulos
Información general
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En promedio, ¿cuántos cigarrillos de marihuana consume usted al
mes? (K_08)
Archivo: k_capitulos
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-150

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En promedio, ¿cuántos cigarrillos de marihuana consume usted al mes?

¿Usted sabe cuánto cuesta un cigarrillo o porro de marihuana? (K_09)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Usted sabe cuánto cuesta un cigarrillo o porro de marihuana?
1 Si
2 No

Valor numerico (K_09_VALOR)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 500-20000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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Valor numerico (K_09_VALOR)
Archivo: k_capitulos
Valor numerico

Valor en letras (K_09_TEXTO)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Valor en letras

a. Por internet (K_10_A)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Por internet

b. Por redes sociales (K_10_B)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
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b. Por redes sociales (K_10_B)
Archivo: k_capitulos
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Por redes sociales

c. En la olla o sitio de expendio (K_10_C)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. En la olla o sitio de expendio

d. Amigos(as) (K_10_D)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Amigos(as)

e. A domicilio (K_10_E)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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e. A domicilio (K_10_E)
Archivo: k_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. A domicilio

f. Espacio público (K_10_F)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Espacio público

g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares) (K_10_G)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares)

h. Otro (K_10_H)
Archivo: k_capitulos
Información general
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h. Otro (K_10_H)
Archivo: k_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Otro

i. No contesta (K_10_I)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. No contesta

¿Alguna vez usted ha consumido marihuana por una vía diferente a
fumarla? (K_11)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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¿Alguna vez usted ha consumido marihuana por una vía diferente a
fumarla? (K_11)
Archivo: k_capitulos
¿Alguna vez usted ha consumido marihuana por una vía diferente a fumarla?
1 Si
2 No
9 No contesta

Oral o ingerida (K_11_A)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Oral o ingerida

Inhalada (vapeador) (K_11_B)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Inhalada (vapeador)

Inyectada (K_11_C)
Archivo: k_capitulos
Información general
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Inyectada (K_11_C)
Archivo: k_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Inyectada

Rectal o vaginal (K_11_D)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Rectal o vaginal

Otra (K_11_E)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Otra
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a. ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde
estudia a causa del consumo de MARIHUANA? (K_12_A)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde estudia a causa del consumo de MARIHUANA?
1 Si
2 No

b. ¿Le ha sucedido que a causa del consumo de MARIHUANA se haya
expuesto a algún peligro contra su integridad física? (K_12_B)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. ¿Le ha sucedido que a causa del consumo de MARIHUANA se haya expuesto a algún peligro contra su integridad física?
1 Si
2 No

c. ¿Ha hecho algo bajo los efectos de MARIHUANA que pudiera
causarle problemas con la autoridad pública o con la ley? (K_12_C)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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c. ¿Ha hecho algo bajo los efectos de MARIHUANA que pudiera
causarle problemas con la autoridad pública o con la ley? (K_12_C)
Archivo: k_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. ¿Ha hecho algo bajo los efectos de MARIHUANA que pudiera causarle problemas con la autoridad pública o con la ley?
1 Si
2 No

d. ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de
la MARIHUANA? (K_12_D)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de la MARIHUANA?
1 Si
2 No

e. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a
alguien bajo los efectos de MARIHUANA? (K_12_E)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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e. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a
alguien bajo los efectos de MARIHUANA? (K_12_E)
Archivo: k_capitulos
Pregunta literal
e. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a alguien bajo los efectos de MARIHUANA?
1 Si
2 No

f. ¿Usó MARIHUANA para eliminar problemas como éstos o para
evitar que se presentaran? (K_12_F)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. ¿Usó MARIHUANA para eliminar problemas como éstos o para evitar que se presentaran?
1 Si
2 No

g. ¿Ha presentado alguno de estos problemas cuando suspendía o
disminuía el consumo de MARIHUANA? (K_12_G)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. ¿Ha presentado alguno de estos problemas cuando suspendía o disminuía el consumo de MARIHUANA?
1 Si
2 No
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h. ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar MARIHUANA que no
pudo resistir o pensar en nada más? (K_12_H)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar MARIHUANA que no pudo resistir o pensar en nada más?
1 Si
2 No

i. ¿Ha notado que la misma cantidad de MARIHUANA tiene menos
efecto en Ud. que antes? (K_12_I)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. ¿Ha notado que la misma cantidad de MARIHUANA tiene menos efecto en Ud. que antes?
1 Si
2 No

j. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con MARIHUANA
ha consumido mayor cantidad que antes? (K_12_J)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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j. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con MARIHUANA
ha consumido mayor cantidad que antes? (K_12_J)
Archivo: k_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
j. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con MARIHUANA ha consumido mayor cantidad que antes?
1 Si
2 No

k. ¿Ha usado MARIHUANA a pesar de que tenía la intención de no
hacerlo? (K_12_K)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
k. ¿Ha usado MARIHUANA a pesar de que tenía la intención de no hacerlo?
1 Si
2 No

l. ¿Ha terminado usando MARIHUANA en mayores cantidades de lo
que usted pensó? (K_12_L)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

216

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

l. ¿Ha terminado usando MARIHUANA en mayores cantidades de lo
que usted pensó? (K_12_L)
Archivo: k_capitulos
Pregunta literal
l. ¿Ha terminado usando MARIHUANA en mayores cantidades de lo que usted pensó?
1 Si
2 No

m. ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales,
laborales o recreativas debido al consumo de MARIHUANA? (K_12_M)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
m. ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de MARIHUANA?
1 Si
2 No

n. ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir
MARIHUANA, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos?
(K_12_N)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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n. ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir
MARIHUANA, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos?
(K_12_N)
Archivo: k_capitulos
n. ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir MARIHUANA, o pasa más tiempo recuperándose de sus
efectos?
1 Si
2 No

o. ¿Ha continuado usando MARIHUANA a pesar de que le ocasione
problemas de salud física, emocionales o nerviosos? (K_12_O)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
o. ¿Ha continuado usando MARIHUANA a pesar de que le ocasione problemas de salud física, emocionales o nerviosos?
1 Si
2 No

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 7-59973

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
DIRECTORIO
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SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_ENCUESTA

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_P

ORDEN (ORDEN)
Archivo: k_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
ORDEN
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¿Cuándo fue la primera vez que consumió cocaína? (L_01)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuándo fue la primera vez que consumió cocaína?
1 En los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días pero menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 No contesta

¿Ha consumido cocaína en los últimos 12 meses? (L_02)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido cocaína en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido cocaína?
(L_03)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido cocaína?
(L_03)
Archivo: l_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido cocaína?
1 Una sola vez
2 Algunas veces durante los últimos 12 meses
3 Algunas veces mensualmentes
4 Algunas veces semanalmente
5 Diariamente
9 No contesta

¿Ha consumido cocaína en los últimos 30 días? (L_04)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido cocaína en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
9 No contesta

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió cocaína? (L_05)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió cocaína? (L_05)
Archivo: l_capitulos
Pregunta literal
Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió cocaína?

¿Cuánto gastó usted en cocaína durante los últimos 30 días? (L_06)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-160000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó usted en cocaína durante los últimos 30 días?

En promedio, ¿cuántos gramos de cocaína consume usted al mes?
(L_07)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En promedio, ¿cuántos gramos de cocaína consume usted al mes?

¿Usted sabe, cuánto cuesta un gramo de cocaína? (L_08)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Usted sabe, cuánto cuesta un gramo de cocaína? (L_08)
Archivo: l_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Usted sabe, cuánto cuesta un gramo de cocaína?
1 Si
2 No

Valor numerico (L_08_VALOR)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 4000-50000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Valor numerico

Valor en letras (L_08_TEXTO)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 68

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Valor en letras

a. Por internet (L_09_A)
Archivo: l_capitulos
Información general

224

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General - ENCSPA- 2019

a. Por internet (L_09_A)
Archivo: l_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Por internet

b. Por redes sociales (L_09_B)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Por redes sociales

c. En la olla o sitio de expendio (L_09_C)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. En la olla o sitio de expendio
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d. Amigos(as) (L_09_D)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Amigos(as)

e. A domicilio (L_09_E)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. A domicilio

f. Espacio público (L_09_F)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Espacio público
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g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares) (L_09_G)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares)

h. Otro (L_09_H)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Otro

i. No contesta (L_09_I)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. No contesta
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¿Alguna vez usted ha consumido cocaína por una vía diferente a
fumarla? (L_10)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Alguna vez usted ha consumido cocaína por una vía diferente a fumarla?
1 Si
2 No
9 No contesta

Fumada (L_10_A)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Fumada

Inyectada (L_10_B)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
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Inyectada (L_10_B)
Archivo: l_capitulos
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Inyectada

a. ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde
estudia a causa del consumo de MARIHUANA? (L_11_A)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde estudia a causa del consumo de MARIHUANA?
1 Si
2 No

b. ¿Le ha sucedido que a causa del consumo de COCAÍNA se haya
expuesto a algún peligro contra su integridad física? (L_11_B)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. ¿Le ha sucedido que a causa del consumo de COCAÍNA se haya expuesto a algún peligro contra su integridad física?
1 Si
2 No
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c. ¿Ha hecho algo bajo los efectos de COCAÍNA que pudiera causarle
problemas con la autoridad pública o con la ley? (L_11_C)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. ¿Ha hecho algo bajo los efectos de COCAÍNA que pudiera causarle problemas con la autoridad pública o con la ley?
1 Si
2 No

d. ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de
la COCAÍNA? (L_11_D)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de la COCAÍNA?
1 Si
2 No

e. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a
alguien bajo los efectos de COCAÍNA? (L_11_E)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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e. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a
alguien bajo los efectos de COCAÍNA? (L_11_E)
Archivo: l_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a alguien bajo los efectos de COCAÍNA?
1 Si
2 No

f. ¿Usó COCAÍNA para eliminar problemas como éstos o para evitar
que se presentaran? (L_11_F)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. ¿Usó COCAÍNA para eliminar problemas como éstos o para evitar que se presentaran?
1 Si
2 No

g. ¿Ha presentado alguno de estos problemas cuando suspendía o
disminuía el consumo de COCAÍNA? (L_11_G)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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g. ¿Ha presentado alguno de estos problemas cuando suspendía o
disminuía el consumo de COCAÍNA? (L_11_G)
Archivo: l_capitulos
Pregunta literal
g. ¿Ha presentado alguno de estos problemas cuando suspendía o disminuía el consumo de COCAÍNA?
1 Si
2 No

h. ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar COCAÍNA que no pudo
resistir o pensar en nada más? (L_11_H)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar COCAÍNA que no pudo resistir o pensar en nada más?
1 Si
2 No

i. ¿Ha notado que la misma cantidad de COCAÍNA tiene menos efecto
en Ud. que antes? (L_11_I)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. ¿Ha notado que la misma cantidad de COCAÍNA tiene menos efecto en Ud. que antes?
1 Si
2 No
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j. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con COCAÍNA ha
consumido mayor cantidad que antes? (L_11_J)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
j. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con COCAÍNA ha consumido mayor cantidad que antes?
1 Si
2 No

k. ¿Ha usado COCAÍNA a pesar de que tenía la intención de no
hacerlo? (L_11_K)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
k. ¿Ha usado COCAÍNA a pesar de que tenía la intención de no hacerlo?
1 Si
2 No

l. ¿Ha terminado usando COCAÍNA en mayores cantidades de lo que
usted pensó? (L_11_L)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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l. ¿Ha terminado usando COCAÍNA en mayores cantidades de lo que
usted pensó? (L_11_L)
Archivo: l_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
l. ¿Ha terminado usando COCAÍNA en mayores cantidades de lo que usted pensó?
1 Si
2 No

m. ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales,
laborales o recreativas debido al consumo de COCAÍNA? (L_11_M)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
m. ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de COCAÍNA?
1 Si
2 No

n. ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir
COCAÍNA, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? (L_11_N)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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n. ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir
COCAÍNA, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? (L_11_N)
Archivo: l_capitulos
Pregunta literal
n. ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir COCAÍNA, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos?
1 Si
2 No

o. ¿Ha continuado usando COCAÍNAa pesar de que le ocasione
problemas de salud física, emocionales o nerviosos? (L_11_O)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
o. ¿Ha continuado usando COCAÍNAa pesar de que le ocasione problemas de salud física, emocionales o nerviosos?
1 Si
2 No

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 7-59941

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
DIRECTORIO

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: l_capitulos
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SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_ENCUESTA

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_P

ORDEN (ORDEN)
Archivo: l_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
ORDEN
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¿Cuándo fue la primera vez que consumió basuco? (M_01)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuándo fue la primera vez que consumió basuco?
1 En los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días pero menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 No contesta

¿Ha consumido basuco en los últimos 12 meses? (M_02)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido basuco en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido basuco?
(M_03)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido basuco?
(M_03)
Archivo: m_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido basuco?
1 Una sola vez
2 Algunas veces durante los últimos 12 meses
3 Algunas veces mensualmentes
4 Algunas veces semanalmente
5 Diariamente
9 No contesta

¿Ha consumido basuco en los últimos 30 días? (M_04)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido basuco en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
9 No contesta

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió basuco? (M_05)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-30

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió basuco? (M_05)
Archivo: m_capitulos
Pregunta literal
Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió basuco?
0 a 30

¿Cuánto gastó usted en basuco durante los últimos 30 días? (M_06)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-300000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó usted en basuco durante los últimos 30 días?

En promedio, ¿cuántas papeletas/bichas de basuco consume usted al
mes? (M_07)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-300

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En promedio, ¿cuántas papeletas/bichas de basuco consume usted al mes?

¿Usted sabe, cuánto cuesta una papeleta o bicha de basuco? (M_08)
Archivo: m_capitulos
Información general
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¿Usted sabe, cuánto cuesta una papeleta o bicha de basuco? (M_08)
Archivo: m_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Usted sabe, cuánto cuesta una papeleta o bicha de basuco?
1 Si
2 No

Valor numerico (M_08_VALOR)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 500-7000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Valor numerico

Valor en letras (M_08_TEXTO)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Valor en letras
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a. Por internet (M_09_A)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Por internet

b. Por redes sociales (M_09_B)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Por redes sociales

c. En la olla o sitio de expendio (M_09_C)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. En la olla o sitio de expendio
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d. Amigos(as) (M_09_D)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Amigos(as)

e. A domicilio (M_09_E)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. A domicilio

f. Espacio público (M_09_F)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Espacio público
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g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares) (M_09_G)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares)

h. Otro (M_09_H)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Otro

i. No contesta (M_09_I)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. No contesta
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a. ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde
estudia a causa del consumo de BASUCO? (M_10_A)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde estudia a causa del consumo de BASUCO?
1 Si
2 No

b. ¿Le ha sucedido que a causa del consumo de BASUCO se haya
expuesto a algún peligro contra su integridad física? (M_10_B)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. ¿Le ha sucedido que a causa del consumo de BASUCO se haya expuesto a algún peligro contra su integridad física?
1 Si
2 No

c. ¿Ha hecho algo bajo los efectos de BASUCO que pudiera causarle
problemas con la autoridad pública o con la ley? (M_10_C)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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c. ¿Ha hecho algo bajo los efectos de BASUCO que pudiera causarle
problemas con la autoridad pública o con la ley? (M_10_C)
Archivo: m_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. ¿Ha hecho algo bajo los efectos de BASUCO que pudiera causarle problemas con la autoridad pública o con la ley?
1 Si
2 No

d. ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de
la BASUCO? (M_10_D)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de la BASUCO?
1 Si
2 No

e. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a
alguien bajo los efectos de BASUCO? (M_10_E)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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e. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a
alguien bajo los efectos de BASUCO? (M_10_E)
Archivo: m_capitulos
Pregunta literal
e. ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a alguien bajo los efectos de BASUCO?
1 Si
2 No

f. ¿Usó BASUCO para eliminar problemas como éstos o para evitar
que se presentaran? (M_10_F)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. ¿Usó BASUCO para eliminar problemas como éstos o para evitar que se presentaran?
1 Si
2 No

g. ¿Ha presentado alguno de estos problemas cuando suspendía o
disminuía el consumo de BASUCO? (M_10_G)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. ¿Ha presentado alguno de estos problemas cuando suspendía o disminuía el consumo de BASUCO?
1 Si
2 No
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h. ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar BASUCO que no pudo
resistir o pensar en nada más? (M_10_H)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar BASUCO que no pudo resistir o pensar en nada más?
1 Si
2 No

i. ¿Ha notado que la misma cantidad de BASUCO tiene menos efecto
en Ud. que antes? (M_10_I)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. ¿Ha notado que la misma cantidad de BASUCO tiene menos efecto en Ud. que antes?
1 Si
2 No

j. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con BASUCO ha
consumido mayor cantidad que antes? (M_10_J)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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j. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con BASUCO ha
consumido mayor cantidad que antes? (M_10_J)
Archivo: m_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
j. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con BASUCO ha consumido mayor cantidad que antes?
1 Si
2 No

k. ¿Ha usado BASUCO a pesar de que tenía la intención de no hacerlo?
(M_10_K)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
k. ¿Ha usado BASUCO a pesar de que tenía la intención de no hacerlo?
1 Si
2 No

l. ¿Ha terminado usando BASUCO en mayores cantidades de lo que
usted pensó? (M_10_L)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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l. ¿Ha terminado usando BASUCO en mayores cantidades de lo que
usted pensó? (M_10_L)
Archivo: m_capitulos
Pregunta literal
l. ¿Ha terminado usando BASUCO en mayores cantidades de lo que usted pensó?
1 Si
2 No

m. ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales,
laborales o recreativas debido al consumo de BASUCO? (M_10_M)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
m. ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de BASUCO?
1 Si
2 No

n. ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir
BASUCO, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? (M_10_N)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
n. ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir BASUCO, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos?
1 Si
2 No
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o. ¿Ha continuado usando BASUCO a pesar de que le ocasione
problemas de salud física, emocionales o nerviosos? (M_10_O)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
o. ¿Ha continuado usando BASUCO a pesar de que le ocasione problemas de salud física, emocionales o nerviosos?
1 Si
2 No

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 535-59784

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
DIRECTORIO

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: m_capitulos
Pregunta literal
SECUENCIA_ENCUESTA

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
SECUENCIA_P

ORDEN (ORDEN)
Archivo: m_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
ORDEN
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¿Cuándo fue la primera vez que consumió éxtasis? (N_01)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuándo fue la primera vez que consumió éxtasis?
1 En los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días pero menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 No contesta

¿Ha consumido extasis en los últimos 12 meses? (N_02)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido extasis en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido éxtasis?
(N_03)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido éxtasis?
(N_03)
Archivo: n_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido éxtasis?
1 Una sola vez
2 Algunas veces durante los últimos 12 meses
3 Algunas veces mensualmentes
4 Algunas veces semanalmente
5 Diariamente
9 No contesta

¿Ha consumido éxtasis en los últimos 30 días? (N_04)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido éxtasis en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
9 No contesta

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió éxtasis? (N_05)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió éxtasis? (N_05)
Archivo: n_capitulos
Pregunta literal
Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió éxtasis?

a. Pepa o pastilla (N_06_A)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Pepa o pastilla

b. Cristales (N_06_B)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Cristales

c. Líquido (N_06_C)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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c. Líquido (N_06_C)
Archivo: n_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Líquido

En los últimos 30 días, ¿cuántas pastillas llegó a consumir como
máximo en un solo día? (N_07)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 30 días, ¿cuántas pastillas llegó a consumir como máximo en un solo día?

En los últimos 30 días, ¿ha consumido alguna bebida alcohólica al
mismo tiempo que usaba éxtasis? (N_08)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 30 días, ¿ha consumido alguna bebida alcohólica al mismo tiempo que usaba éxtasis?
1 Si
2 No
9 No contesta
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La última vez, ¿cuánto pagó usted por una pepa o pastilla o gramo de
cristales de éxtasis? (N_09)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 8000-50000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
La última vez, ¿cuánto pagó usted por una pepa o pastilla o gramo de cristales de éxtasis?

valor en texto (N_09_TEXTO)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 56

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
valor en texto

a. Por internet (N_10_A)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Por internet
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b. Por redes sociales (N_10_B)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Por redes sociales

c. En la olla o sitio de expendio (N_10_C)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. En la olla o sitio de expendio

d. Amigos(as) (N_10_D)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Amigos(as)
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e. A domicilio (N_10_E)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. A domicilio

f. Espacio público (N_10_F)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Espacio público

g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares) (N_10_G)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares)
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h. Otro (N_10_H)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Otro

i. No contesta (N_10_I)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. No contesta

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 279-59941

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: n_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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¿Cuándo fue la primera vez que consumió heroína (hache o "H")
(O_01)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 3-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuándo fue la primera vez que consumió heroína (hache o "H")
1 En los últimos 30 días
2 Hace más de 30 días pero menos de 12 meses
3 Hace más de 12 meses
9 No contesta

¿Ha consumido heroína (hache o "H") en los últimos 12 meses? (O_02)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido heroína (hache o "H") en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido heroína
(hache o "H")? (O_03)
Archivo: o_capitulos
Información general
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En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido heroína
(hache o "H")? (O_03)
Archivo: o_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido heroína (hache o "H")?
1 Una sola vez
2 Algunas veces durante los últimos 12 meses
3 Algunas veces mensualmentes
4 Algunas veces semanalmente
5 Diariamente
9 No contesta

a. Fumada (O_04_A)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 6 meses ¿cómo ha consumido la heroína (hache o "H")?
a. Fumada

b. Aspirada (en lata, balazo, chino) (O_04_B)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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b. Aspirada (en lata, balazo, chino) (O_04_B)
Archivo: o_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
a. Fumada

c. Inhalada (por la nariz) (O_04_C)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Inhalada (por la nariz)

d. Inyectada (O_04_D)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Inyectada

¿cómo la fumó? (O_04_FUMADA)
Archivo: o_capitulos
Información general
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¿cómo la fumó? (O_04_FUMADA)
Archivo: o_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿cómo la fumó?
1 Fumada con marihuana
2 Fumada sola
3 Fumada con otras sustancias

¿Ha consumido heroína (hache o "H") en los últimos 30 días? (O_05)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido heroína (hache o "H") en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
3 No contesta

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió heroína (hache o
"H")? (O_06)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-30

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió heroína (hache o
"H")? (O_06)
Archivo: o_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió heroína (hache o "H")?
0 a 30

¿Cuánto gastó usted en heroína (hache o "H") durante los últimos 30
días? (O_07)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 60000-300000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó usted en heroína (hache o "H") durante los últimos 30 días?

En promedio, ¿cuántos gramos de heroína (hache o "H") consume
usted al mes? (O_08)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 3-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En promedio, ¿cuántos gramos de heroína (hache o "H") consume usted al mes?
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¿Usted sabe cuánto cuesta un gramo de heroína (hache o "H")? (O_09)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Usted sabe cuánto cuesta un gramo de heroína (hache o "H")?

Valor numerico (O_09_VALOR)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 5000-80000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Valor numerico

Valor en letras (O_09_TEXTO)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Valor en letras
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a. Por internet (O_10_A)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cómo obtuvo la heroína (hache o "H") que consumió?
a. Por internet

b. Por redes sociales (O_10_B)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Por redes sociales

c. En la olla o sitio de expendio (O_10_C)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. En la olla o sitio de expendio
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d. Amigos(as) (O_10_D)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Amigos(as)

e. A domicilio (O_10_E)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
e. A domicilio

f. Espacio público (O_10_F)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Espacio público
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g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares) (O_10_G)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
g. Establecimientos de esparcimiento (discotecas, bares)

h. Otro (O_10_H)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Otro

i. No contesta (O_10_I)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. No contesta
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identificador unico del registro (DIRECTORIO)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 290-59649

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_P)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro
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identificador unico del registro (ORDEN)
Archivo: o_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro
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¿Ha consumido analgésicos opioides en los últimos 12 meses? (P_01)
Archivo: p_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido analgésicos opioides en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
3 No contesta

¿Ha consumido analgésicos opioides en los últimos 30 días? (P_02)
Archivo: p_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido analgésicos opioides en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
3 No contesta

¿Ha consumido LSD en los últimos 12 meses? (P_03)
Archivo: p_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Ha consumido LSD en los últimos 12 meses? (P_03)
Archivo: p_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido LSD en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
3 No contesta

¿Ha consumido LSD en los últimos 30 días? (P_04)
Archivo: p_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido LSD en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
3 No contesta

¿Ha consumido hongos, yage, cacao sabanero en los últimos 12
meses? (P_05)
Archivo: p_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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¿Ha consumido hongos, yage, cacao sabanero en los últimos 12
meses? (P_05)
Archivo: p_capitulos
¿Ha consumido hongos, yage, cacao sabanero en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
3 No contesta

¿Ha consumido hongos, yage, cacao sabanero en los últimos 30 días?
(P_06)
Archivo: p_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha consumido hongos, yage, cacao sabanero en los últimos 30 días?
1 Si
2 No
3 No contesta

identificador unico del registro (DIRECTORIO)
Archivo: p_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 44-59963

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: p_capitulos
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identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: p_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_P)
Archivo: p_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (ORDEN)
Archivo: p_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro
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Si, por tabaco (Q_01_A)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses sintió la necesidad de recibir ayuda para dejar de consumir tabaco, alcohol u otras sustancias
psicoactivas?
Si, por tabaco

Si, por alcohol (Q_01_B)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Si, por alcohol

Si, por otras sustancias psicoactivas (Q_01_C)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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Si, por otras sustancias psicoactivas (Q_01_C)
Archivo: q_capitulos
Si, por otras sustancias psicoactivas

No, nunca sentí necesidad (Q_01_D)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
No, nunca sentí necesidad

¿En los últimos 12 meses alguna vez buscó ayuda especializada para
tratar de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol,
tabaco u otra sustancia? (Q_02)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿En los últimos 12 meses alguna vez buscó ayuda especializada para tratar de disminuir el consumo de sustancias
psicoactivas, alcohol, tabaco u otra sustancia?
1 Si
2 No
9 No contesta

¿Está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias
psicoactivas? (Q_03)
Archivo: q_capitulos
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¿Está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias
psicoactivas? (Q_03)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas?
1 Está actualmente
2 Estuvo en los últimos 12 meses
3 Si, pero hace más de 12 meses
4 Nunca estuvo

¿Cuál fue la sustancia principal que motivó el tratamiento? (Q_04)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Cuál fue la sustancia principal que motivó el tratamiento?
1 Alcohol
2 Marihuana
3 Cocaína
4 Basuco
5 Heroína (hache o 'H')
6 Otra
9 NS

a. Tener mal rendimiento en alguna evaluación o proyecto importante
(Q_05_A)
Archivo: q_capitulos
Información general
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a. Tener mal rendimiento en alguna evaluación o proyecto importante
(Q_05_A)
Archivo: q_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones:
a. Tener mal rendimiento en alguna evaluación o proyecto importante
1 Nunca
2 Una vez
3 Dos veces
4 3 o más veces

b. Tener un accidente de tránsito (Q_05_B)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Tener un accidente de tránsito
1 Nunca
2 Una vez
3 Dos veces
4 3 o más veces

c. Tener algún problema con la policía (Q_05_C)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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c. Tener algún problema con la policía (Q_05_C)
Archivo: q_capitulos
Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Tener algún problema con la policía
1 Nunca
2 Una vez
3 Dos veces
4 3 o más veces

d. Conducir un carro o motocicleta después de beber (Q_05_D)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Conducir un carro o motocicleta después de beber
1 Nunca
2 Una vez
3 Dos veces
4 3 o más veces

e. Ir en un carro o en una moto conducido por alguien bajo los efectos
del alcohol (Q_05_E)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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e. Ir en un carro o en una moto conducido por alguien bajo los efectos
del alcohol (Q_05_E)
Archivo: q_capitulos
Pregunta literal
e. Ir en un carro o en una moto conducido por alguien bajo los efectos del alcohol
1 Nunca
2 Una vez
3 Dos veces
4 3 o más veces

f. Causarse heridas o lesiones a usted mismo (Q_05_F)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
f. Causarse heridas o lesiones a usted mismo
1 Nunca
2 Una vez
3 Dos veces
4 3 o más veces

g. Pensar seriamente en suicidarse (Q_05_G)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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g. Pensar seriamente en suicidarse (Q_05_G)
Archivo: q_capitulos
g. Pensar seriamente en suicidarse
1 Nunca
2 Una vez
3 Dos veces
4 3 o más veces

h. Participar en alguna discusión fuerte o pelea (Q_05_H)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
h. Participar en alguna discusión fuerte o pelea
1 Nunca
2 Una vez
3 Dos veces
4 3 o más veces

i. Perder la memoria (Q_05_I)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
i. Perder la memoria
1 Nunca
2 Una vez
3 Dos veces
4 3 o más veces
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j. Tener problemas familiares (Q_05_J)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
j. Tener problemas familiares
1 Nunca
2 Una vez
3 Dos veces
4 3 o más veces

identificador unico del registro (DIRECTORIO)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 3-59977

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.

identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: q_capitulos
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_P)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (ORDEN)
Archivo: q_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro
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¿Ha estado involucrado o ha tenido algún tipo de accidente o
incidente laboral en los últimos 12 meses? (R_01)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Ha estado involucrado o ha tenido algún tipo de accidente o incidente laboral en los últimos 12 meses?
1 Si
2 No
9 No contesta

¿En las 12 horas anteriores al incidente o accidente había consumido
alcohol u otras sustancias psicoactivas? (R_02)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿En las 12 horas anteriores al incidente o accidente había consumido alcohol u otras sustancias psicoactivas?
1 Si
2 No
3 No contesta

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días completos ha faltado al
trabajo por enfermedad o accidente? (R_03)
Archivo: r_capitulos
Información general
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Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días completos ha faltado al
trabajo por enfermedad o accidente? (R_03)
Archivo: r_capitulos
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-30

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días completos ha faltado al trabajo por enfermedad o accidente?

¿Esta ausencia al trabajo se dió como consecuencia del consumo de
alcohol o alguna otra sustancia psicoactiva? (R_04)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Esta ausencia al trabajo se dió como consecuencia del consumo de alcohol o alguna otra sustancia psicoactiva?
1 Si
2 No
3 No contesta

¿Me podría decir sí en su trabajo actual hay algún reglamento
especial que regule o controle el uso de alcohol o sustancias
psicoactivas entre los trabajadores? (R_05)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Me podría decir sí en su trabajo actual hay algún reglamento
especial que regule o controle el uso de alcohol o sustancias
psicoactivas entre los trabajadores? (R_05)
Archivo: r_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Me podría decir sí en su trabajo actual hay algún reglamento especial que regule o controle el uso de alcohol o sustancias
psicoactivas entre los trabajadores?
1 Si
2 No
3 No contesta

En su trabajo actual, ¿ha recibido usted algún tipo de información
relacionada con la prevención del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas? (R_06)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En su trabajo actual, ¿ha recibido usted algún tipo de información relacionada con la prevención del consumo de alcohol
y/o sustancias psicoactivas?

Existe algún tipo de programa para ayudar a un trabajador que tiene
algún problema relacionado con el consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas en su trabajo actual? (R_07)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Existe algún tipo de programa para ayudar a un trabajador que tiene
algún problema relacionado con el consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas en su trabajo actual? (R_07)
Archivo: r_capitulos
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Existe algún tipo de programa para ayudar a un trabajador que tiene algún problema relacionado con el consumo de
alcohol y/o sustancias psicoactivas en su trabajo actual?
1 Si
2 No
3 No contesta

a. Cigarrillo (R_08_A)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses ¿ha consumido usted algunas de las siguientes sustancias en el horario de trabajo?
a. Cigarrillo
1 Si
2 No
9 No aplica

b. Alcohol (R_08_B)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
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b. Alcohol (R_08_B)
Archivo: r_capitulos
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
b. Alcohol
1 Si
2 No
3 No aplica

c. Marihuana (R_08_C)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
c. Marihuana
1 Si
2 No
3 No aplica

d. Cocaína (R_08_D)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
d. Cocaína
1 Si
2 No
3 No aplica
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¿Usted considera que a raíz de su consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, ha disminuido su rendimiento en el trabajo? (R_09)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Usted considera que a raíz de su consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, ha disminuido su rendimiento en el
trabajo?
1 Si
2 No
3 No responde

identificador unico del registro (DIRECTORIO)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 3-59977

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
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identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: r_capitulos
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_P)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (ORDEN)
Archivo: r_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro
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¿Usted está o ha estado embarazada? (S_01)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
¿Usted está o ha estado embarazada?
1. Si
2. No

2.a. Cigarrillo o tabaco (S_02_A)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
2. Alguna vez durante su embarazo consumió?
2.a. Cigarrillo o tabaco

3.a. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo (S_02_A_01)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
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3.a. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo (S_02_A_01)
Archivo: s_capitulos
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
3.a. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo
1 Al menos una vez a la semana
2 Al menos una vez al mes
3 Al menos una vez durante el embarazo

2.b. Bebidas alcohólicas (S_02_B)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
2.b. Bebidas alcohólicas
1. Si
2. No

3.b. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo (S_02_B_01)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
3.b. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo
1 Al menos una vez a la semana
2 Al menos una vez al mes
3 Al menos una vez durante el embarazo"
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2.c. Cocaína (S_02_C)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
2.c. Cocaína
1 Si
2 No

3.c. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo (S_02_C_01)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
3.c. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo
1 Al menos una vez a la semana
2 Al menos una vez al mes
3 Al menos una vez durante el embarazo"

2.d. Marihuana (S_02_D)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
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2.d. Marihuana (S_02_D)
Archivo: s_capitulos
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
2.d. Marihuana
1 Si
2 No

3.d. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo (S_02_D_01)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
3.d. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo
1 Al menos una vez a la semana
2 Al menos una vez al mes
3 Al menos una vez durante el embarazo"

2.e. Basuco (S_02_E)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
2.e. Basuco
1 Si
2 No
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3.e. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo (S_02_E_01)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
3.e. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo
1 Al menos una vez a la semana
2 Al menos una vez al mes
3 Al menos una vez durante el embarazo"

2.f. Tranquilizantes no formulados (S_02_F)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
2.f. Tranquilizantes no formulados

3.f. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo (S_02_F_01)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
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3.f. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo (S_02_F_01)
Archivo: s_capitulos
Pregunta literal
3.f. Con qué frecuencia lo consumió durante el embarazo
1 Al menos una vez a la semana
2 Al menos una vez al mes
3 Al menos una vez durante el embarazo"

identificador unico del registro (DIRECTORIO)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-59975

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (SECUENCIA_P)
Archivo: s_capitulos
Información general
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identificador unico del registro (SECUENCIA_P)
Archivo: s_capitulos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro

identificador unico del registro (ORDEN)
Archivo: s_capitulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está constituido por la población de 12 a 65 años de hogares particulares residentes en las cabeceras de las capitales
departamentales y en las de los municipios no capitales con 30,000 y más habitantes. También se incluyeron municipios de
menor tamaño que forman parte de las grandes áreas metropolitanas.
Fuente de información
Corresponde a la población civil no institucional mayor de 12 a 65 años residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
identificador unico del registro
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