
Informe sobre Cuestionario de Autoevaluación en
relación a Juego Patológico.

Introducción
El presente informe es de carácter interno y externo, presentado ante las autoridades del Instituto y
públicamente en la página oficial del IAFAS, en el apartado ‘Informes y medición’ de la pestaña Juego
Responsable, como también en el boletín interno del Departamento.  
El mismo se basa en los datos recabados en dos encuestas que fueron propiciadas a los empleados, una en el
año 2018 y la otra en febrero de 2022.  El contenido del cuestionario en ambos casos es el mismo, la finalidad de
esto es establecer una comparación respecto de la autoevaluación en relación al juego patológico, y la
posibilidad de detectar casos de juego patológico dentro de la institución.

Objetivo

Informar de forma precisa y equilibrada
sobre los datos recabados en las encuestas
del año 2018 y 2022. 

Metodología

 A través de un correo electrónico se envió
la encuesta (formulario google forms) a
todos los empleados del Instituto. El
mismo cuenta con 9 preguntas cerradas
y respuestas del tipo “si/no”.

Muestra 2018

La cantidad de respuestas total fue 37.
Participaron 20 hombres y 17 mujeres.

Muestra 2022

La cantidad de respuestas  total fue de 82.
Participaron 45 hombres y 37 mujeres.



Resultados

2018 2022

1- En el último período, ¿has aumentado el tiempo destinado al juego? 

2- ¿Has aumentado la cantidad de dinero apostado a lo largo del tiempo?  

83,8 % 16,2 % 96,3 % 3,7 %

2018

81,1 % 18,9 %

SI

SI SI

NO

NO NO

2022

96,3 % 3,7 %

SI NO



3- Después de perder, ¿has regresado tan pronto como fuera posible para intentar recuperar el
dinero?

4- Cuando estás atravesando problemas personales o situaciones de estrés, ¿jugás para evadir
esas realidades?

2018

81,1 % 18,9 %

SI NO

97,6 % 2,4 %

20222018

81,1 % 18,9 %

SI SINO NO

2022

96,3 % 3,7 %

SI NO



5- ¿Pasas mucho tiempo pensando en actividades relacionadas al juego (por ejemplo planeando
apuestas o preocupado por cómo obtener dinero para jugar)?

6- ¿Has negado, ocultado o minimizado tu forma de jugar ante personas allegadas?

2018

83,8 % 16,2 %

SI NO

2018

86,5 % 13,5 %

SI NO

2022

96,3 % 3,7 %

SI NO

2022

96,3 % 3,7 %

SI NO



7- Si pasas varios días sin ir a jugar, ¿tu conducta se torna impaciente?

8- ¿Has descuidado relaciones familiares, trabajo o estudio a causa del juego?

97,6 % 2,4 %

20222018

83,8 % 16,2 %

SI SINO NO

2018

91,9 % 8,1 %

SI NO

97,6 % 2,4 %

2022

SI NO



9- ¿Has pedido dinero prestado que no has podido devolver a causa del juego?

2018

94,6 % 5,4 %

SI NO

Conclusión.
En el año 2018, en la primer instancia de esta investigación, se observó un bajo porcentaje de participación de
agentes; se tomó ese dato para desarrollar un “Programa de Capacitación a Empleados”, siendo su objetivo
principal el de transversalizar el concepto de JR. 
Se destaca que en esta segunda edición -2022- la participación fue superior (más del doble). 
Para concluir se podría pensar que, conforme al paso del tiempo y el trabajo de concientización desde el área,  los
agentes presentan mayor compromiso y/o pertenecía con el  concepto de Juego Responsable.-

97,6 % 2,4 %

2022

SI NO


