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PRÓLOGO
El cumplimiento de los objetivos y metas de la Declaración del Milenio, de la iniciativa Un
Mundo Apropiado para los Niños y las Niñas y de otros compromisos internacionales depende
del seguimiento a su progreso, usando indicadores establecidos, comparables entre países y a
través del tiempo. Para satisfacer esta necesidad, es imprescindible la realización de encuestas de
hogares que sean comparables internacionalmente y relevantes al nivel nacional, a fin de que
sirvan para hacer un seguimiento tanto a nivel nacional como mundial.
Las encuestas de hogares son las herramientas de uso más común para la recopilación de datos
de tipo social. Durante la década pasada, las Encuestas de Indicadores Múltiples por
Conglomerados (MICS) han demostrado ser herramientas vitales para llenar vacíos en los datos.
La ronda actual de MICS (MICS3) fue diseñada para recopilar información sobre una gran
cantidad de indicadores requeridos para el seguimiento a los objetivos y metas de la Declaración
del Milenio, la Declaración y Plan de Acción de Un Mundo Apropiado para los Niños y las
Niñas, los objetivos de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
el VIH/SIDA y de la Cumbre Africana sobre la Malaria. En respuesta a esta más amplia
necesidad, MICS3 cubre una gama más extensa de temas que los contenidos en las rondas
anteriores realizadas en 1995 y 2000. Con la necesidad creciente de dar seguimiento y evaluar
los avances, MICS sirve un propósito importante como herramienta de recopilación de datos a
intervalos regulares y oportunos.
La tercera ronda de encuestas MICS es el resultado de trabajo conjunto con diferentes agencias,
especialmente agencias de las Naciones Unidas; contrapartes nacionales y otras organizaciones
para el desarrollo. Este esfuerzo garantiza que las Encuestas de Indicadores Múltiples por
Conglomerados compaginen con otros medios de recopilación de datos y produzcan información
relevante y comparable internacionalmente, piedra angular en la toma de decisiones basadas en
evidencias para el desarrollo de políticas, estrategias e intervenciones, dirigidas al mejoramiento
de la vida de niños, niñas y mujeres.
Este manual tiene como propósito apoyar a los gobiernos y agencias ejecutoras en la
planificación, diseño e implementación de las encuestas MICS3. También se espera que sirva
como documento de referencia en el campo de las encuestas de hogares.

Saad Houry
Director, División de Políticas y Planificación
UNICEF, Nueva York
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN
El propósito de este manual es ayudar al personal de UNICEF, contrapartes nacionales y otros
socios a medir el avance con respecto a la niñez por medio del uso de encuestas de hogares. El
mismo ofrece un enfoque sistemático para llenar vacíos en los datos requeridos para informar
sobre la situación de niños, niñas y mujeres, pasados los primeros 5 años del milenio, y para
establecer una línea de base para medir cambios en la década que viene y más allá.
La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados presentada en este manual está
moldeada en gran parte por las necesidades que han surgido de acuerdos internacionales
recientes: la Declaración del Milenio, adoptada por todos los 191 Estados Miembros de Naciones
Unidas en septiembre de 2000, y el Plan de Acción delineado en Un Mundo Apropiado para los
Niños, adoptado por 189 Estados Miembros en la Sesión Especial de Naciones Unidas en Favor
de la Infancia en mayo de 2002. Ambos compromisos se basan en las promesas hechas por la
comunidad internacional en 1990 en la Cumbre en Favor de la Infancia.
Al firmar estos acuerdos internacionales, los gobiernos se comprometieron a mejorar las
condiciones para sus niños y niñas y a dar seguimiento al avance hacia ese fin. A UNICEF se le
asignó un papel de apoyo en esta tarea (ver Cuadro 1.1).
Varios gobiernos han tomado pasos sustanciales para cumplir con estos objetivos por medio de
programas de acción. Medir indicadores de avance es una parte esencial de este proceso, para
proveer información que pueda guiar acciones, y también para evaluar cambio. A mediados y
finales de la década de los noventas, se acumuló experiencia importante en el seguimiento de la
implementación de 13 objetivos expuestos en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial en Favor
de la Infancia. Sin embargo, aun para este conjunto limitado de objetivos, se reconoció
rápidamente que muchos países carecen de datos actualizados sobre indicadores clave.
EL AUMENTO EN LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO
En un intento por llenar estos vacíos en los datos, UNICEF desarrolló la Encuesta de Indicadores
Múltiples por Conglomerados (MICS), una encuesta de hogares que fue adaptada e
implementada en unos 64 países a mediados de los noventas. Junto con datos de fuentes
nacionales más rutinarias, las estimaciones obtenidas en la primera ronda de MICS ayudaron a
países a evaluar cuánto habían avanzado con respecto a la niñez, y hacia dónde deben ir.
La evaluación a final de la década del Plan de Acción de la Cumbre Mundial en Favor de la
Infancia (en 2000) estuvo basada en el conjunto completo de 27 objetivos. La metodología MICS
fue expandida correspondientemente (para medir 63 de los 75 indicadores) y 67 países llevaron a
cabo una segunda ronda de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados alrededor
del año 2000.
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En los cinco años desde la última evaluación de avance, ha aumentado considerablemente la
complejidad del proceso de seguimiento. La Declaración del Milenio, por ejemplo, incluye un
grupo de ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs), contra los cuales se debe medir el
desarrollo humano. Estos objetivos están desglosados en 18 metas y 48 indicadores, más un
número adicional de sub-indicadores. Muchos de estos indicadores de los ODM están
relacionados directamente con la niñez, y se ha designado a UNICEF como la principal agencia
para informar sobre el avance global hacia ellos.
La Declaración y Plan de Acción de Un Mundo Apropiado para los Niños contiene 21 objetivos
y 99 estrategias y acciones para alcanzarlos. Estos objetivos forman una nueva agenda de acción
relacionada a la niñez durante la primera década del milenio.

Cuadro 1.1
Un compromiso de acción y la respuesta de UNICEF
Los gobiernos que firmaron la Declaración del Milenio y la Declaración y el Plan de Acción de Un Mundo
Apropiado para los Niños también se comprometieron a dar seguimiento a los avances hacia las metas y
objetivos que contienen:
“Seguiremos de cerca periódicamente en el plano nacional y, si procede, en el plano regional, los objetivos y
metas que figuran en el presente Plan de Acción, y los evaluaremos en los planos nacional, regional y
mundial. En consecuencia, aumentaremos nuestra capacidad estadística a nivel nacional para reunir,
analizar y desglosar los datos, por ejemplo, por sexo, edad y otros factores pertinentes que pueden
ocasionar disparidades y apoyaremos una amplia gama de investigaciones centradas en los niños.
Incrementaremos la coordinación internacional para apoyar los esfuerzos por aumentar la capacidad
estadística y mejorar la capacidad de supervisión, evaluación y planificación de las comunidades.”
“…Realizaremos exámenes periódicos en los planos nacional y subnacional de los progresos alcanzados a
fin de hacer frente a los obstáculos y acelerar los avances de forma más eficaz. …”
Plan de Acción de Un Mundo Apropiado para los Niños, párrafos 60 y 61
El Plan de Acción (párrafo 61) también pide la participación específica de UNICEF en la preparación de
informes de avance periódicos:
“…En su calidad de principal organismo mundial en favor de la infancia, se pide al Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia que siga preparando y difundiendo, en estrecha colaboración con los
gobiernos, los fondos, programas y organismos especializados competentes del sistema de las Naciones
Unidas, y todos los demás agentes pertinentes, según proceda, información sobre los avances logrados
en la aplicación de la presente Declaración y el Plan de Acción.”
Asimismo, la Declaración del Milenio (párrafo 31) exige informes de avance periódicos:
“…Pedimos a la Asamblea General que examine periódicamente los progresos alcanzados en la
aplicación de lo dispuesto en la presente Declaración, y al Secretario General que publique informes
periódicos para que sean examinados por la Asamblea y sirvan de base para la adopción de medidas
ulteriores.”
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Una serie de otras conferencias cumbre, incluyendo la Sesión Especial de la Asamblea General
de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA y la Cumbre Africana sobre la Malaria, han definido
objetivos, metas e indicadores adicionales a los que hay que dar seguimiento y que a veces se
traslapan. La actual tercera ronda de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados,
conocida como MICS3, intenta capturar una abundancia de datos relacionados a niños, niñas y
mujeres que cubren varios de estos objetivos internacionales. La encuesta no hace un intento de
ser exhaustiva, pero limita su alcance a un conjunto de indicadores clave que pueden ser
acopiados fácilmente por medio de encuestas de hogares.

MEDIR LA SITUACIÓN ACTUAL
Para la mayoría de los objetivos globales, se han definido y aceptado internacionalmente
indicadores estándar de seguimiento. Para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por ejemplo,
la Asamblea General ha acordado sobre un conjunto de 48 indicadores básicos (53 si se toman
por aparte los sub-indicadores e indicadores compuestos). La ronda actual de MICS puede
generar datos sobre 21 de los 53 indicadores de los ODM.
No obstante, el desarrollo de un conjunto estándar de indicadores para seguir el avance hacia los
objetivos de Un Mundo Apropiado para los Niños ha presentado grandes desafíos. Muchos de
los objetivos, compromisos, estrategias y acciones presentadas en este documento no se traducen
fácilmente a indicadores cuantitativos de seguimiento. Asimismo, desarrollar indicadores para el
conjunto completo de objetivos y estrategias expandiría la lista a proporciones inmanejables. Por
lo tanto, los indicadores seleccionados para ser incluidos en MICS3 reflejan un sub-conjunto de
elementos clave del Plan de Acción. Éstos cubren cuatro áreas principales representadas en el
plan (promover vidas sanas, proveer educación de calidad, proteger contra el abuso, explotación
y violencia, y combatir VIH/SIDA), pero no reflejan todos los elementos de ese plan. La
selección de indicadores a ser incluidos en MICS3 se basa en un conjunto de criterios
presentados en el Cuadro 1.2.
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Cuadro 1.2
Criterios para la inclusión de indicadores en MICS3
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevancia para los indicadores de los ODM
Relevancia para dar seguimiento a la Declaración y el Plan de Acción de Un
Mundo Apropiado para los Niños
Relevancia para áreas prioritarias de UNICEF
Continuidad con los indicadores de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia
Acuerdo internacional sobre indicadores
Pruebas hechas previamente de los indicadores
Viabilidad de recolectar los indicadores por medio de encuestas de hogares
No compromete la calidad de los datos para otros indicadores

LAS ENCUESTAS DE HOGARES COMO HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO
La herramienta usada más comúnmente para acopiar datos sociales es la encuesta de hogares por
muestreo. Las encuestas de hogares se usan en todas las áreas de las ciencias sociales,
incluyendo análisis de políticas públicas, el cual depende mucho de datos de encuesta para tomar
decisiones informadas. Otras fuentes potenciales de datos son los censos de población, sistemas
de registros vitales, datos de servicios de salud rutinarios, sitios de observación epidemiológica,
y sistemas de educación rutinarios. A pesar de que puede haber otras fuentes de datos, pocas
pueden cubrir la gama de temas, permitir la desagregación de datos, o proporcionar datos tan
rápidamente o con costos tan bajos como las encuestas de hogares.
Cuando estas otras fuentes de datos son deficientes, encuestas de hogares por muestreo son el
método más usado para proporcionar datos sobre indicadores de salud e indicadores sociales.
Cada país industrializado, por ejemplo, a pesar de tener buenos sistemas de información
rutinarios, tiene además programas especiales en curso de encuestas para proveer información
suplementaria. Tales programas usualmente consisten de encuestas de entrevistas extensivas
sobre salud y encuestas de morbosidad y discapacidad. Encuestas son la mejor fuente de datos
sobre cobertura de programas, y sobre diferenciales en indicadores sociales. También pueden
proveer desgloses de información por grupo regional, social o étnico, los cuales son difíciles de
obtener de fuentes de datos rutinarias.
Para algunos de los indicadores que serán necesarios para evaluar la situación de mujeres, niñas
y niños, no existe ninguna otra fuente aparte de la encuestas de hogares. La única manera de
obtener información sobre trabajo infantil representativa a nivel nacional, por ejemplo, o sobre el
número de hogares que usan sal yodada, o sobre el estado nutricional de niños y niñas jóvenes,
es hacer una encuesta de hogares, o asegurar que las preguntas, medidas o pruebas relevantes se
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incluyan en otros programas de encuestas. Los datos ya acopiados en otras encuestas de hogares,
tales como las Encuestas de Demografía y Salud (DHS), pueden proporcionar información de
línea de base para algunos indicadores, si se preguntan las preguntas apropiadas.
Vacíos en los datos requeridos para evaluar la
situación de niñas, niños y mujeres a mediados La calidad de los datos obtenidos en una
de la década persisten en casi todos los países. Y encuesta depende del diseño adecuado
pocas opciones están disponibles para llenar del cuestionario, de la estrategia de
estos vacíos aparte de encuestas de hogares. muestreo y del buen entrenamiento y
supervisión de las entrevistadoras.
Encuestas realizadas correctamente pueden
producir la información necesaria para llenar los
requisitos rigurosos de la evaluación de final de década. Si se ligan a prácticas mejoradas de
informar en sistemas rutinarios, estas encuestas ofrecen el mejor enfoque para facilitar que los
países informen sobre la situación de su niñez, y el avance hecho desde los años de línea de base
de cada objetivo.

EL PAPEL DE MICS3
Los cuestionarios y manual de MICS3 han sido desarrollados específicamente para obtener datos
para los 101 indicadores listados en el Cuadro 1.5 al final de este capítulo. Éstos se basan en la
experiencia de la última ronda de MICS y una revisión del avance hacia los objetivos de la
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. La selección de indicadores ha sido influenciada
sustancialmente por las más recientes Declaraciones del Milenio y de Un Mundo Apropiado para
los Niños, así como por áreas nuevas y emergentes, particularmente el seguimiento al
VIH/SIDA, malaria y protección de la niñez, entre otras.
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Cuadro 1.3
Módulos de los cuestionarios de MICS3

Módulos del hogar
Panel de Información del Hogar
Listado del Hogar o Listado del Hogar Extendido
Educación
Agua y Saneamiento
Características del Hogar
Mosquiteros Tratados con Insecticida
Niños/Niñas huérfanos y vulnerables por Causa
del VIH/SIDA
Trabajo Infantil
Yodación de Sal

Módulos para mujeres
Panel de Información de Mujeres
Mortalidad en la Niñez
Toxoide Tetánico
Salud Materna y del Recién Nacido y Prevención
de la Malaria
Matrimonio/Unión y Poliginia
Anticoncepción
Circuncisión Femenina
Comportamiento Sexual
VIH/SIDA

Módulos para niños/niñas menores de 5 años
Panel de Información de Niños/Niñas Menores de
5 Años
Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano
Vitamina A
Lactancia
Atención a Enfermedades
Malaria
Inmunización
Antropometría

Módulos opcionales
Características Adicionales del Hogar
Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la
Vivienda
Disciplina del Niño/Niña
Fuente y Costo de Suministro de Mosquiteros
Tratados con Insecticidas, Soluciones para
Rehidratación Oral, Antibióticos, y Antimalaria
Anticoncepción con Necesidades No Satisfechas
Actitudes Hacia la Violencia Doméstica
Desarrollo del Niño/niña
Discapacidad
Mortalidad Materna

La cursiva indica módulos adicionales a ser incluidos en todas las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados donde
apliquen.

El Cuadro 1.3 resume el contenido de MICS3. El contenido está organizado en módulos de
cuestionarios para que los países los tomen u omitan de acuerdo a sus necesidades de datos. Otro
posible enfoque, mencionado más adelante en este capítulo, es incorporar módulos o preguntas
MICS en encuestas planeadas por otras organizaciones.
Los módulos opcionales que se muestran en la esquina inferior derecha del Cuadro 1.3 deben
incluirse en MICS3 únicamente si son de particular relevancia para un país. De igual manera, el
módulo de Mortalidad Materna debe considerarse únicamente si no existen datos confiables a
nivel nacional o si éstos tienen más de 10 años, y donde se use un tamaño de muestra
suficientemente grande. El módulo de Discapacidad se debe usar únicamente si existe un interés
específico en evaluar discapacidad, y si se llevará a cabo un estudio en profundidad asociado que
incluya pruebas clínicas a los niños y niñas para dar seguimiento. Los otros módulos opcionales
se pueden usar a la discreción de cada país. Los cuestionarios principales, los módulos
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adicionales y los módulos opcionales de MICS3 se encuentran en el Apéndice 2. El orden de los
cuestionarios MICS3 e información detallada sobre los módulos se presenta en el Capítulo 3.
El desarrollo del cuestionario y manual MICS3 se ha basado en una amplia gama de
organizaciones. Éstas incluyen la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa
Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
la División de Estadística de las Naciones Unidas, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (Estados Unidos), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, MEASURE DHS (ORC Macro International), la Universidad John Hopkins, John
Snow Inc., y otros. UNICEF trabajó con miembros de varios grupos inter-agenciales de
seguimiento a los ODM y otros grupos inter-agenciales de desarrollo de indicadores para
armonizar métodos para medir indicadores prioritarios, donde fuera posible. Éstos incluyen el
Grupo Técnico Asesor del Programa Conjunto de OMS/UNICEF para Seguimiento sobre el
Suministro de Agua y Saneamiento, el Grupo de Referencia de Seguimiento y Evaluación de
Malaria, el Grupo de Referencia de Seguimiento y Evaluación de VIH/SIDA, el Fondo Global
para Combatir el SIDA, Tuberculosis y Malaria, el Grupo de Trabajo para Seguimiento y
Evaluación de la Alianza Global de Vacunas e Inmunización, y la Asociación para Supervivencia
de la Niñez. En particular, UNICEF ha trabajado cercanamente con el proyecto de Encuestas de
Demografía y Salud para armonizar indicadores, preguntas y métodos de análisis, y para
coordinar los calendarios de recolección de datos a nivel de países para así maximizar la utilidad
de las encuestas de ambas organizaciones y evitar duplicidad de esfuerzos.

Cuadro 1.4
Lo que pueden hacer las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados
•
•
•
•
•
•

Fortalecer el seguimiento de programas a nivel local
Satisfacer las necesidades a nivel nacional de dar seguimiento a objetivos
Funcionar a bajo costo
Producir hallazgos rápidos
Fortalecer las capacidades nacionales de seguimiento
Asegurar resultados comparables internacionalmente

ADAPTAR LAS ENCUESTAS A LOS PAÍSES INDIVIDUALES
Toda encuesta de hogares, no importa qué tan sencilla, implica costos. Los requerimientos de
tamaño muestral e implementación adecuada del trabajo de campo, procesamiento de datos,
análisis y elaboración de informes son exigentes. Las oficinas de país de UNICEF deberán
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entonces estudiar las necesidades de datos para su país en tres pasos antes de decidir si se
requiere hacer una Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, y cuáles módulos ésta
debe incluir:
Primer paso: Se de examinar qué datos de indicadores, de calidad adecuada y
cobertura nacional, probablemente estén disponibles a mediados de la década por
medio de los sistemas de datos existentes. Esta examinación no se debe limitar a
sistemas de datos rutinarios, pero incluya también encuestas existentes y planeadas.
Segundo paso: Se debe identificar qué encuestas de hogares se están llevando a cabo
o están planeadas y se espera que provean datos de alta calidad que sean
representativos a nivel nacional a tiempo para la evaluación de mediados de década
(diciembre de 2005). Explorar si estas encuestas podrían incorporar módulos de
MICS3 para llenar vacíos en los datos de final de década.
Tercer paso: Si, después de investigar meticulosamente otras fuentes, todavía se
espera que haya vacíos, contemple llevar a cabo una Encuesta de Indicadores
Múltiples por Conglomerados. Pero primero, indague si otros socios pueden estar
interesados en compartir el trabajo y costos que implicará.
Recuerde que un objetivo clave de la evaluación de media década es obtener datos
representativos a nivel nacional que son oportunos y de calidad, para evaluar la situación de
niñas, niños y mujeres alrededor del año 2005. Si tales datos están disponibles de otras fuentes,
se debe evitar doble acopio de datos.
No obstante, puede haber razones para incluir preguntas en una Encuesta de Indicadores
Múltiples por Conglomerados para las cuales ya existen datos relevantes. Por ejemplo, puede
haber datos sobre educación, pero no datos sobre trabajo infantil. Debido a que es importante
relacionar el trabajo infantil con la asistencia escolar, puede ser necesario también recolectar
datos sobre asistencia escolar en MICS3 para maximizar la utilidad de los datos sobre trabajo
infantil.
No se debe esperar que las encuestas de hogares por muestreo proporcionen información
confiable a nivel subnacional sobre estos indicadores, o sobre cambios a través del tiempo, a
menos que estos requisitos sean claramente parte de las especificaciones del diseño de la
encuesta desde el comienzo. Sin embargo, cuando una encuesta se lleva a cabo correctamente,
los datos suministrados pueden proveer información valiosa para ayudar a comunidades y
gobiernos a entender y dar seguimiento a su avance, y a planear racionalmente para el futuro.
Además, los resultados deben poder resistir el escrutinio de gobiernos, otras organizaciones
internacionales y comunidades.
Para asegurarse que esto suceda, un planeamiento cuidadoso es esencial. Este manual reúne la
mejor orientación que la comunidad internacional ofrece para hacer esto. Las instrucciones paso
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a paso que se presentan aquí para planear y llevar a cabo una Encuesta de Indicadores Múltiples
por Conglomerados tienen como intención el complementar y reforzar los sistemas de
seguimiento existentes, no el suplantarlos.
SABER CÓMO SE USARÁN LOS RESULTADOS
Antes de tomar la decisión final sobre si llevar a cabo una Encuesta de Indicadores Múltiples por
Muestreo, usted debe poder contestar las siguientes tres preguntas:
•
•
•

¿Por qué está haciendo la encuesta?
¿Cómo espera usar los resultados?
¿A quién, y a qué nivel, se dirigirá el informe de los resultados?

Las respuestas a estas preguntas deben ayudar
a asegurar que la encuesta proporcionará
Asegúrese que esté claro por qué se
información útil para objetivos de seguimiento, está llevando a cabo la encuesta y cómo
se usarán los resultados. Luego, planee
para influenciar el diseño de políticas y
la presentación de sus hallazgos al
programas, y para promover que los
mismo tiempo que planea la encuesta
responsables de formar políticas y los
misma.
encargados de programas destinen recursos a
sectores de prioridad social. Las decisiones de
planeamiento deben tomar en cuenta qué datos son necesarios y cómo éstos serán usados por los
responsables de políticas, los responsables de programas, comunidades y el público en general.
El Capítulo 2 de este manual contiene una lista de decisiones clave que deben tomarse antes de
emprender una encuesta. Los representantes de UNICEF en los países, los responsables de
programas y las contrapartes nacionales deben leer el Capítulo 2 cuidadosamente antes de
empezar a planear una encuesta. Éste provee consejos sobre qué esperar conseguir con una
encuesta y cuánto tomará el proceso completo. El Capítulo 2 también contiene una lista de
control de elementos que deben incluirse en el presupuesto para hacer una encuesta nacional.
CREAR CAPACIDADES NACIONALES DE SEGUIMIENTO
Además de proveer información valiosa, el planear y llevar a cabo una encuesta, y el usar los
resultados, puede fortalecer las capacidades nacionales de seguimiento para el futuro. Por esta
razón, es importante involucrar a personal de instituciones nacionales, tales como escuelas de
medicina y salud pública, institutos de educación y formación, y departamentos universitarios de
estadística y ciencias sociales.
Debido a la presión de informar sobre los resultados rápidamente, la información presentada en
un informe sobre la encuesta usualmente incluye solo hallazgos básicos. No obstante, la creación
de un archivo de micro-datos de la encuesta (de datos a nivel del hogar) puede facilitar
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enormemente los análisis subsiguientes de los datos. Un archivo de micro-datos que está bien
documentado y hecho fácilmente accesible permitirá que análisis en profundidad sean realizados
por especialistas en muchos institutos de investigación, universidades y organizaciones, quienes
de otra manera no tendrían acceso a estos datos. Una pequeña cantidad de dinero, junto con un
archivo de micro-datos, puede generar análisis detallados de los datos y llevar a diseminación
adicional, por medio de una variedad de medios, de información sobre niños y niñas.
Cada programa de país está bien posicionado para evaluar dónde están los puntos de entrada más
fuertes para ayudar a contrapartes nacionales. El desafío es acercar diferentes sectores,
organizaciones e individuos para colaborar en un uso eficiente en costos de una herramienta
común.
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Cuadro 1.5
Indicadores para dar seguimiento al avance a mediados de década

La siguiente lista incluye los indicadores seleccionados para inclusión en la ronda de la Encuesta
de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2005. Los indicadores son primordialmente
aquéllos usados para dar seguimiento a la Declaración y Plan de Acción de Un Mundo
Apropiado para los Niños, pero incluyen también indicadores para dar seguimiento a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros compromisos globales. Los rangos de edad indicados
con un guión incluyen el mes o año dado en el límite extremo del rango. Por ejemplo, ‘6-9
meses’ incluye los niños y niñas de 6 meses y de 9 meses. Los indicadores de los ODM y los
indicadores que pueden ser estimados solo con la inclusión de módulos opcionales están
señalados en la última columna. El Cuadro se reproduce en el Anexo 1 en más detalle,
incluyendo numeradores y denominadores de cada indicador.

Indicador

Descripción

Comentario

VIDAS SANAS
1

Tasa de mortalidad de
menores de cinco años

Probabilidad de morir entre el nacimiento y la edad exacta de 5
años, por 1.000 nacidos vivos

ODM 13

2

Tasa de mortalidad
infantil

Probabilidad de morir entre el nacimiento y la edad exacta de 1 año,
por 1.000 nacidos vivos

ODM 14

3

Tasa de mortalidad
materna

Número anual de muertes de mujeres por causas relacionadas con
el embarazo, durante el embarazo o en los 42 días después de la
terminación de un embarazo, por 100.000 nacidos vivos

ODM 16
OPCIONAL

4

Partos atendidos por
personal capacitado

Proporción de partos atendidos por personal capacitado

ODM 17

5

Partos institucionales

Proporción de partos ocurridos en facilidades de salud

6

Prevalencia de bajo peso

Proporción de niños menores de 5 años de edad que caen por
debajo de menos 2 y menos 3 desviaciones estándar de la mediana
de peso para la edad de la población de referencia de NCHS/OMS

7

Prevalencia de baja talla
para la edad

Proporción de niños menores de 5 años de edad que caen por
debajo de menos 2 y menos 3 desviaciones estándar de la mediana
de altura para la edad de la población de referencia de NCHS/WHO

8

Prevalencia de bajo peso
para la talla

Proporción de niños menores de 5 años de edad que caen por
debajo de menos 2 y menos 3 desviaciones estándar de la mediana
de peso para la altura de la población de referencia de NCHS/WHO

9

Infantes con bajo peso al
nacer

Proporción de nacidos vivos que pesaron menos de 2,500 gramos
al nacer

ODM 4
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Indicador

Descripción

Comentario

10

Infantes pesados al nacer

Proporción de nacidos vivos que fueron pesados al nacer

11

Uso de fuentes mejoradas
de agua para beber

Proporción de la población que usa fuentes mejoradas de agua

ODM 30

12

Uso de facilidades
sanitarias mejoradas

Proporción de la población que usa facilidades sanitarias mejoradas

ODM 31

13

Tratamiento de agua

Proporción de miembros de hogar que usan agua tratada para
hacerla más segura para beber

14

Eliminación de heces
infantiles

Proporción de niños menores de 3 años de edad cuyas heces
fueron eliminadas de manera ‘segura’

15

Tasa de lactancia
exclusiva

Proporción de infantes menores de 6 meses de edad lactan
exclusivamente

16

Tasa de lactancia
continuada

Proporción de niños de 12 a 15 meses y de 10 a 23 meses que
están lactando actualmente

17

Alimentación
complementaria
adecuada

Proporción de infantes de 6 a 9 meses que están recibiendo leche
materna y alimentos complementarios

18

Frecuencia de
alimentación
complementaria

Proporción de infantes de 6 a 11 meses que reciben leche materna
y recibieron ayer alimentos complementarios por lo menos el
número mínimo recomendado de veces por día

19

Infantes alimentados
adecuadamente

Proporción de infantes de 0 a 11 meses que fueron
alimentados adecuadamente (es decir, infantes de 0 a 5 meses de
edad con lactancia exclusiva e infantes de 6 a 11 meses de edad
que todavía reciben leche materna y recibieron ayer alimentos
complementarios por lo menos el número apropiado de veces)

20

Atención prenatal

Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que fueron
atendidas por lo menos una vez durante el embarazo por personal
de salud capacitado

21

Prevalencia de
anticonceptivos

Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente
casadas o en unión que están usando (o cuyo compañero está
usando) un método anticonceptivo (ya sea moderno o tradicional)

22

Tratamiento de presunta
pulmonía con antibióticos

Proporción niños de 0 a 59 meses de edad con infecciones
respiratorias agudas en las 2 semanas anteriores que están
recibiendo antibióticos

23

Búsqueda de atención
para presunta pulmonía

Proporción de niños de 0 a 59 meses de edad con infecciones
respiratorias agudas en las 2 semanas anteriores que fueron
llevados a un proveedor de salud adecuado

24

Combustibles sólidos

Proporción de la población que usa combustibles sólidos (madera,
carbón, residuos de cosechas y estiércol) como fuente primaria de
energía doméstica para cocinar

ODM 19c

ODM 29
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Indicador

Descripción

25

Cobertura de
inmunización contra
tuberculosis

Proporción de niños de 12 a 23 meses de edad inmunizados contra
tuberculosis (con la vacuna BCG) para su primer cumpleaños

26

Cobertura de
inmunización contra polio

Proporción de niños de 12 a 23 meses de edad inmunizados contra
polio (con una vacuna oral contra polio o OPV) para su primer
cumpleaños

27

Cobertura de
inmunización contra
difteria, tos ferina y tétano

Proporción de niños de 1 año de edad inmunizados contra difteria,
tos ferina y tétano (DPT) para su primer cumpleaños

28

Cobertura de
inmunización contra
sarampión

Proporción de niños de 12 a 23 meses de edad inmunizados contra
sarampión para su primer cumpleaños

29

Cobertura de
inmunización contra
Hepatitis B

Proporción de niños de 12 a 23 meses de edad inmunizados contra
hepatitis B (HepB) para su primer cumpleaños

30

Cobertura de
inmunización contra
fiebre amarilla

Proporción de niños de 12 a 23 meses de edad inmunizados contra
fiebre amarilla para su primer cumpleaños

31

Niños totalmente
inmunizados

Proporción de niños que reciben las vacunas DPT1-3, OPV1-3,
BCG y contra sarampión a la edad adecuada

32

Protección neonatal
contra el tétano

Proporción de niños de 0 a 11 meses protegidos contra tétano
neonatal por medio de la inmunización de sus madres

33

Uso de terapia oral de
rehidratación (ORT)

Proporción de niños de 0 a 59 meses de edad que tuvieron diarrea
en las 2 semanas anteriores y que recibieron sales orales de
rehidratación o un remedio casero adecuado

34

Atención de la diarrea en
el hogar

Proporción de niños de 0 a 59 meses de edad con diarrea en las 2
semanas anteriores que recibieron más líquidos y continuaron
comiendo

35

Recibieron ORT o más
líquidos y continuaron la
alimentación

Proporción de niños de 0 a 59 meses de edad que tuvieron diarrea
en las 2 semanas anteriores y recibieron ORT (sales orales de
rehidratación o un remedio casero adecuado) o recibieron más
líquidos, y continuaron comiendo

36

Disponibilidad del hogar
de mosquiteros tratados
con insecticida

Proporción de hogares con al menos un mosquitero tratado con
insecticida

37

Menores de cinco años
que duermen bajo
mosquiteros tratados con
insecticida

Proporción de niños de 0 a 59 meses de edad que durmieron bajo
un mosquitero tratado con insecticida en la noche anterior

38

Menores de cinco años
que duermen bajo
mosquiteros

Proporción de niños de 0 a 59 meses de edad que durmieron bajo
un mosquitero en la noche anterior

Comentario

ODM 15

ODM 22
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Indicador

Descripción

Comentario

39

Tratamiento anti-malaria
(niños menores de 5
años)

Proporción de niños de 0 a 59 meses de edad con fiebre en las 2
semanas anteriores que fueron tratados con un medicamento contra
la malaria adecuado en las primeras 24 horas después del
comienzo

ODM 22

40

Tratamiento preventivo
intermitente contra la
malaria (mujeres
embarazadas)

Proporción de mujeres que recibieron medicamentos intermitentes
adecuados para prevenir la malaria durante el último embarazo

41

Consumo de sal yodada

Proporción de hogares que consumen sal yodada adecuadamente

42

Suplemento de vitamina A
(niños menores de 5
años)

Proporción de niños de 6 a 59 meses de edad que recibieron una
dosis alta de suplemento de vitamina A en los 6 meses anteriores

43

Suplemento de vitamina A
(madres post-parto)

Proporción de madres que recibieron una dosis alta de suplemento
de vitamina A antes de que su infante cumpliera 8 semanas

44

Contenido de la atención
prenatal

Proporción de mujeres que recibieron intervenciones seleccionadas
de cuidado prenatal durante el último embarazo (en los últimos 24
meses)

45

Inicio oportuno de la
lactancia

Proporción de mujeres que amamantaron a su infante recién nacido
más reciente en la primera hora después del parto

46

Apoyo para el aprendizaje

Proporción de niños de 0 a 59 meses de edad que son parte de
hogares que proveen apoyo adecuado para el aprendizaje y
preparación para la escuela

47

Apoyo del padre para el
aprendizaje

Proporción de niños de 0 a 59 meses de edad que son partes de
hogares donde el padre participa en las actividades de aprendizaje
del niño

48

Apoyo para el
aprendizaje: libros
infantiles

Proporción de hogares con 3 o más libros infantiles

OPCIONAL

49

Apoyo para el
aprendizaje: libros noinfantiles

Proporción de hogares con 3 o más libros no-infantiles

OPCIONAL

50

Apoyo para el
aprendizaje: materiales
para jugar

Proporción de hogares con materiales previstos para jugar

OPCIONAL

51

Cuido no-adulto

Proporción de niños de 0 a 59 meses de edad dejados solos o al
cuidado de otro niño (menor de 10 años) en la semana pasada

OPCIONAL
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Descripción

Comentario

EDUCACIÓN
52

Asistencia preescolar

Proporción de niños de 36 a 59 meses de edad que asisten a algún
tipo de programa de educación temprana para la niñez

53

Preparación para la
escuela

Proporción de niños en el primer grado que asistieron a algún tipo
de educación preescolar en el año anterior

54

Tasa de admisión neta en
la escuela primaria

Proporción de niños en edad de entrar a la escuela primaria que
entran a la escuela a esa edad

55

Tasa neta de asistencia a
la escuela primaria

Proporción de niños en edad de asistir a la escuela primaria que
están asistiendo a la escuela primaria o secundaria

56

Tasa neta de asistencia a
la escuela secundaria

Proporción de niños en edad de escuela secundaria que están
asistiendo a la escuela secundaria o educación superior

57

Niños que llegan al quinto
grado

Proporción de niños que entran al primer grado de escuela primaria
que eventualmente llegan al quinto grado

58

Tasa de transición a la
secundaria

Proporción de niños que estuvieron en el último año de escuela
primaria durante el año escolar anterior que asisten a la escuela
secundaria

59

Tasa de conclusión de la
escuela primaria

Número de niños de cualquier edad que están asistiendo al último
grado de educación primaria (excluyendo los que repiten) como
proporción de los niños de la edad que corresponde al último grado
de la escuela primaria

ODM 7b

60

Tasa de alfabetización de
adultos

Proporción de mujeres de 15 a 24 años de edad que pueden leer
una oración corta sencilla sobre su vida cotidiana

ODM 8

61

Índice de paridad de
género

Ratio de la proporción de niñas a la proporción de niños en
educación primaria y secundaria

ODM 9

ODM 6

ODM 7
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Indicador

Descripción

Comentario

PROTECCIÓN INFANTIL
62

Registro de nacimientos

Proporción de niños de 0 a 59 meses de edad cuyos nacimientos se
informan como registrados

63

Prevalencia de mutilación
genital femenina (MGF)

Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que informan que
han tenido mutilación genital femenina

64

Prevalencia de MGF
extrema

Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que informan que
han tenido una forma extrema de mutilación genital femenina (tal
como infibulación)

65

Prevalencia de MGF entre
hijas

Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que informan que
por lo menos una hija ha tenido mutilación genital femenina

66

Aprobación de MGF

Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que están a favor
de la continuación de la mutilación genital femenina

67

Matrimonio antes de los
15 y 18 años de edad

Proporción de mujeres de 15 a 49 años que tuvieron su primer
matrimonio/unión para la edad de 15 años y proporción de mujeres
de 20 a 49 años que tuvieron su primer matrimonio/unión para la
edad de 18 años

68

Mujeres jóvenes de 15 a
19 años de edad
actualmente casadas o en
unión

Proporción de mujeres de 15 a 19 años de edad actualmente
casadas/en unión

69

Diferencia de edad entre
esposos

Proporción de mujeres de 15 a 19 y de 20 a 24 años de edad
actualmente casadas/en unión con una diferencia de edad de 10 o
más años entre sí y su esposo

70

Poligamia

Proporción de mujeres de 15 a 49 años en una unión polígama

71

Trabajo infantil

Proporción de niños de 5 a 14 años de edad que participan en
actividades de trabajo infantil

72

Estudiantes trabajadores

Proporción de niños de 5 a 14 años de edad que participan en
actividades de trabajo infantil que están asistiendo a la escuela

73

Trabajadores estudiantes

Proporción de niños de 5 a 14 años de edad que asisten a la
escuela y participan en actividades de trabajo infantil

74

Disciplina infantil –
módulo opcional

Proporción de niños que (1) experimentan solamente agresión noviolenta, (2) experimentan agresión sicológica como castigo, (3)
experimentan castigo físico menor, (4) experimentan castigo físico
severo

OPCIONAL

INTRODUCCIÓN

Indicador

1.17

Descripción

Comentario

VIH/SIDA
75

Prevalencia de huérfanos

Proporción de niños de 0 a 17 años de edad que son huérfanos

76

Prevalencia de niños
vulnerables

Proporción de niños de 0 a 17 años de edad que tienen uno de sus
padres enfermo crónicamente o que son parte de un hogar donde
un adulto está enfermo crónicamente o falleció en el año anterior

77

Asistencia escolar de
huérfanos vs. nohuérfanos

Ratio de la asistencia escolar de huérfanos a la de no-huérfanos en
el rango de edad de 10 a 17 años

78

Arreglos para vivir del
niño

Proporción de niños de 0 a 17 años de edad que son parte de un
hogar pero no están viviendo con un padre biológico

79

Desnutrición entre niños
huérfanos y vulnerables
por el VIH/SIDA

Ratio de la prevalencia de bajo peso en niños de 0 a 59 meses de
edad que son huérfanos y vulnerables a causa del VIH/SIDA a la
prevalencia de bajo peso en niños de 0 a 59 meses que no son
huérfanos y vulnerables a causa del VIH/SIDA

80

Sexo temprano entre
niños huérfanos y
vulnerables por el
VIH/SIDA

Proporción de niños de 15 a 17 años de edad huérfanos o
vulnerables a causa del VIH/SIDA que han tenido sexo antes de los
15 años comparado a niños de 15 a 17 años de edad que no son
huérfanos o vulnerables a causa del VIH/SIDA que han tenido sexo
antes de la edad de 15 años

81

Apoyo externo para niños
huérfanos y convertidos
en vulnerables por el
VIH/SIDA

Proporción de niños huérfanos y vulnerables cuyos hogares
recibieron apoyo externo básico gratuito para el cuidado del niño

82

Conocimiento integral
sobre la prevención del
VIH entre personas
jóvenes

Proporción de mujeres de 15 a 24 años de edad que identifican
correctamente maneras para evitar la transmisión sexual del VIH y
también rechazan principales ideas equivocadas sobre la
transmisión del VIH

ODM 19b

83

Uso de condón con
compañeros no-regulares

Proporción de mujeres jóvenes de 15 a 24 años de edad que
informan sobre el uso de un condón durante relaciones sexuales
con su último compañero no-regular en los 12 meses anteriores

ODM 19a

84

Edad al tener la primera
relación sexual entre
personas jóvenes

Proporción de mujeres de 15 a 19 años de edad que tuvieron sexo
antes de los 15 años de edad

85

Sexo de riesgo el año
pasado

Proporción de mujeres de 15 a 24 años de edad sexualmente
activas en los últimos 12 meses y que han tenido sexo con un
compañero no-marital y no-cohabitante durante ese mismo período

86

Actitud hacia las
personas con VIH/SIDA

Proporción de mujeres de 15 a 49 años que expresan una actitud
de aceptación hacia personas con VIH/SIDA

87

Mujeres que saben donde
hacerse la prueba de VIH

Proporción de mujeres de 15 a 49 años que saben dónde hacerse
una prueba de VIH

ODM 20
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Indicador

Descripción

88

Mujeres que se han hecho
la prueba de VIH

Proporción de mujeres de 15 a 49 años que se han hecho la prueba
de VIH

89

Conocimiento sobre la
transmisión del VIH de
madre a hijo

Proporción de mujeres de 15 a 49 años que identifican
correctamente medios de transmisión de VIH de madre a hijo

90

Cobertura de asesoría
para la prevención de
transmisión de HIV de
madre a hijo

Proporción de mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz y recibieron
cuidado prenatal e informan que recibieron asesoría sobre el
VIH/SIDA

91

Cobertura de pruebas
para la prevención de la
transmisión de VIH de
madre a hijo

Proporción de mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz en los 2
años anteriores y recibieron cuidado prenatal e informan que
recibieron los resultados de una prueba de VIH

92

Mezcla de edades entre
compañeros sexuales

Proporción de mujeres de 15 a 24 años de edad que tuvieron sexo
en los últimos 12 meses con un compañero que era 10 años o más
viejo que ellas

Comentario

INTRODUCCIÓN

Indicador

1.19

Descripción

Comentario

Indicadores adicionales

93

Seguridad de la tenencia

Proporción de miembros de hogares urbanos que son parte de
hogares que no tienen documentación formal para su residencia o
que se sienten en riesgo de ser desalojados

OPCIONAL

94

Durabilidad de la vivienda

Proporción de miembros de hogares urbanos que viven en
viviendas que no se consideran duraderas

OPCIONAL

95

Hogar en barrio marginal

Proporción de miembros de hogares urbanos que viven en barrios
marginales

ODM 32
OPCIONAL

96

Fuente de suministros

Proporción de niños (u hogares) para quienes los siguientes
suministros fueron obtenidos de proveedores públicos: mosquiteros
tratados con insecticida, sales de rehidratación oral, antibióticos y
medicamentos contra la malaria

OPCIONAL

97

Costo de los suministros

Mediana del costo de los siguientes suministros obtenidos de
proveedores públicos y privados: mosquiteros tratados con
insecticida, sales de rehidratación oral, antibióticos y medicamentos
contra la malaria

OPCIONAL

98

Necesidad no satisfecha
de planeación familiar

Proporción de mujeres actualmente casadas/en unión que tienen
una necesidad de anticoncepción no satisfecha

OPCIONAL

99

Demanda de planeación
familiar satisfecha

Proporción de la demanda total de anticoncepción (definida como
uso actual de anticoncepción más necesidad no satisfecha de
anticoncepción) actualmente satisfecha

OPCIONAL

100

Actitudes hacia la
violencia doméstica

Porcentaje de mujeres que creen que un esposo/compañero está
justificado en pegarle a su esposa/compañera en diferentes
circunstancias

OPCIONAL

101

Discapacidad del
niño/niña

Porcentaje de niños de 2 a 9 años cuyas madres o encargadas
informan que tienen por lo menos una discapacidad

OPCIONAL

CAPÍTULO 2

INICIO DE ACTIVIDADES
Este capítulo fue escrito para directores de programas, sus contrapartes nacionales,
coordinadores de encuestas y personas de recurso técnico. Le ayudará a:
¾
¾
¾
¾

Identificar potenciales personas de recurso
Decidir el nivel de agregación de las estimaciones
Estimar cuánto tardará la encuesta
Calcular cuánto costará la encuesta

Una vez que se decide que se necesita realizar una Encuesta de Indicadores Múltiples por
Conglomerados (MICS), se deben tomar unos pasos importantes:
• Primero, identificar un coordinador de encuesta y una persona superior de recurso
para encargarse del diseño, implementación y análisis de los datos.
• Segundo, decidir si una muestra representativa a nivel nacional es suficiente o si hay
también necesidad de estimaciones subnacionales - por ejemplo, a nivel regional,
estatal o provincial.
• Tercero, establecer un calendario para la encuesta. El planeamiento temprano es
crucial porque el ciclo completo de una encuesta, desde el principio hasta la
publicación de los resultados, puede tomar varios meses.
• Cuarto, calcular cuánto costará la encuesta.
IDENTIFICAR POTENCIALES PERSONAS DE RECURSO
Un coordinador de encuesta debe ser identificado en
No intente hacer una encuesta a
colaboración con socios del gobierno. Esta persona
menos que usted pueda
será preferiblemente un profesional en una institución
identificar un coordinador de
gubernamental que podrá dedicarse a tiempo completo
encuesta a tiempo completo.
durante el transcurso del proyecto. El coordinador
también puede ser un consultor independiente, pero
debe contar con el respecto de contrapartes nacionales. Se requiere que tenga experiencia previa
con implementación de encuestas, particularmente MICS anteriores o encuestas de hogares
similares, así como una base firme en metodología científica (demostrada, por ejemplo, por
medio de un título superior en demografía, salud pública o un campo relacionado). El
coordinador de la encuesta asegurará que el proceso completo marche sin problemas y que se
sigan los protocolos básicos, incluyendo el llevar a cabo las primeras etapas de muestreo,
seleccionar y entrenar el personal de campo, supervisar las actividades de campo en general, y el
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procesamiento y análisis de los datos. Más importante es aun, que el coordinador tome la
responsabilidad de que los resultados de la encuesta sean reportados de tal manera que ayuden a
las partes interesadas a entender sus implicaciones y los usen para planeamiento y toma de
decisiones. El coordinador de la encuesta también será el responsable de obtener el apoyo de
la(s) persona(s) de recurso así como la cooperación de agencias gubernamentales a diferentes
niveles.
Una persona superior de recurso debe ser identificada y colaborará estrechamente con el
coordinador de la encuesta, especialmente en la etapa de diseño de la encuesta. La persona de
recurso debe tener amplia experiencia técnica en diseño, implementación y análisis de encuestas
(las Oficinas Regionales de UNICEF, así como la sede de UNICEF en Nueva York, podrá
facilitar una lista de candidatos calificados). En algunos casos, puede ser más fácil seleccionar
una institución que pueda dar el apoyo necesario al coordinador de la encuesta. En la última
ronda de MICS, en el año 2000, se seleccionaron las oficinas nacionales de estadística en varios
países para llevar a cabo esta función, lo cual resultó ser una estrategia exitosa.
DECIDIR EL NIVEL DE AGREGACIÓN
El tamaño de la muestra depende en parte de si los indicadores se medirán a nivel nacional y/o
subnacional. La función principal de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados es
permitir a los países llenar vacíos significativos en sus datos para que puedan tener información a
nivel nacional. No obstante, algunos países podrían desear tener además estimaciones
subnacionales para fines de planeamiento, seguimiento y evaluación. Por ejemplo, puede ser de
interés contar con estimaciones por separado para principales provincias, regiones o grupos
poblacionales, tales como minorías o habitantes de tugurios. Los países tendrán que tomar una
serie de factores en cuenta al decidir si realizar estimaciones subnacionales, debido a que esto
tendrá implicaciones para el tamaño de la muestra, el costo y la gestión de la encuesta (ver
Capítulo 4). En algunos casos, habrá interés en uno o dos subgrupos. En este caso, una opción
sería sobre-muestrear estos grupos para asegurar la obtención de estimaciones algo precisas. Pero
esto también incrementará el número total de hogares a entrevistar. Los beneficios potenciales de
cada opción deben ser valorados tomando en cuenta los costos adicionales en términos de tiempo
y dinero que inevitablemente implicarán.
ESTIMAR LA DURACIÓN DE LA ENCUESTA
Debido a la apremiante necesidad de informar sobre los resultados, el planeamiento de la
encuesta debe empezar lo antes posible. Un buen planeamiento significa especificar claramente
desde el principio qué es lo que se debe aprender de la encuesta y cómo se usará la información.
Cada paso deberá ser instrumentado alrededor de esas necesidades, con el formato del informe y
los planes de diseminación planteados por adelantado. A menos que la fase final de la encuesta
se planee en detalle desde el comienzo, el procesamiento de datos, el análisis de datos y la
elaboración del informe inevitablemente se atrasarán, a menudo al punto de hacer que los
resultados sean obsoletos cuando finalmente se hacen disponibles.
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El calendario presentado en el Cuadro 2.1 muestra el tiempo mínimo estimado para completar el
ciclo de encuesta completo para una muestra de 300 conglomerados de 20 hogares cada uno.
Este cuadro se presenta como lineamiento general únicamente, ya que las condiciones locales
pueden afectar la duración estudio. Entre los factores que pueden afectar los tiempos de una
encuesta están la geografía del país, las condiciones viales y la experiencia previa del equipo de
encuesta. Para un planeamiento más detallado, es preferible usar semanas en lugar de meses al
elaborar el calendario. Otras actividades también pueden ser incluidas o presentadas de manera
más explícita en el calendario, por ejemplo la actualización del marco muestral, la corrección de
los cuestionario después de la prueba preliminar, el proceso de contratación de entrevistadoras,
etc.
Cuadro 2.1
Ejemplo de calendario para una encuesta nacional que cubre 6.000 hogares
Tareas
Identificar coordinador de encuesta y
persona de recurso; planear encuesta
Adaptar y probar cuestionarios

Meses
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Realizar muestreo
Completar preparativos logísticos
Seleccionar y entrenar
entrevistadoras
Realizar la prueba piloto y recolectar
datos
Ingresar y limpiar datos
Completar el procesamiento de datos
Preparar informes (preliminar y final)
y diseminar ampliamente

+

IMPORTANTE:
Un factor clave que puede afectar los tiempos de su encuesta es estacionalidad. El trabajo de
campo puede no ser posible durante la época lluviosa debido a las malas condiciones de las
carreteras, o durante días festivos religiosos tales como Ramadán. Adicionalmente, algunos
indicadores pueden variar con la estación, por ejemplo la prevalencia de desnutrición. Estas
influencias deben ser tomadas en cuenta, particularmente si los resultados de la encuesta serán
comparados con hallazgos anteriores.
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CALCULAR CUÁNTO COSTARÁ LA ENCUESTA
Los costos de la encuesta pueden variar extensamente entre países y entre períodos de tiempo.
Esta variabilidad depende no solo de los costos corrientes y laborales, pero también del grado al
cual usted puede reducir los costos usando facilidades existentes. Se puede ahorrar, por ejemplo,
usando personal gubernamental para hacer entrevistas, transporte público o provisto por el
gobierno, u obteniendo alojamiento y comida para el equipo de encuesta de instituciones locales.
El Cuadro 2.2 presenta una serie de posibles componentes de presupuesto, muchos de los cuales
pueden no ser aplicables a países particulares. Estos componentes están basados en un número de
supuestos sobre el tamaño de muestra, número de equipos de trabajo de campo, composición de
los equipos, etc. Se asume un tamaño de muestra de 6.000 hogares, un tamaño promedio de
conglomerado de 20 hogares, y 300 conglomerados de muestra. También se asume que el trabajo
de campo se completará en 54 días por 8 equipos de trabajo, cada uno compuesto de 1
supervisor, 1 editor de campo y 4 entrevistadoras. También incluye una sesión de entrenamiento
de 18 días para el trabajo de campo, y una actividad de prueba preliminar. La lista excluye una
serie de gastos que pueden aplicar en algunos países, tales como los relacionados a la
actualización del marco muestral, selección de la muestra de la encuesta, etc. Un relato detallado
sobre cómo se debe organizar el trabajo de campo se provee en el Capítulo 5, donde se usa este
mismo ejemplo.
Se ha preparado un marco completo para estimar los costos MICS para ayudar a estandarizar el
proceso de estimar los costos de la encuesta (ver Cuadros 2.3 y 2.4). Se aconseja a las oficinas de
país usar este marco para ayudar a hacer el proceso de compartir los costos más transparente y
hacer MICS3 más eficiente en términos de costos. El marco incorpora un desglose de gastos
dentro de cada tipo de actividad. Su objetivo es ayudar a las oficinas nacionales de
estadística/agencias implementadoras a identificar actividades que necesitan apoyo de donantes,
y para ayudar a los donantes a decidir cómo se pueden compartir los costos. El marco también se
puede usar para proveer una comparación de los costos de MICS3 a través del tiempo y países.
Para calcular cuánto costará la encuesta, estime los fondos necesarios para cada tipo de actividad
usando las categorías estándar presentadas en los Cuadros 2.3 y 2.4 (las cuales se pueden
expandir si es necesario). Observe que estos cuadros incluyen algunos costos adicionales y
categorías de actividades no incluidas en el Cuadro 2.2.
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Cuadro 2.2
Componentes comunes de un presupuesto y estimaciones aproximadas para una
encuesta de 6.000 hogares

Componente del presupuesto

Base para el cálculo

Personal (salarios más costos indirectos)
Consultores ......................................................................................................................................................... variable
Prueba preliminar Entrevistadoras de la prueba preliminar ..........................................................20 personas x 10 días
Conductor …………………………………………………………………………… 1 conductor x 5 días
Entrenamiento
Personal (personal de campo, operarios de ingreso de datos + 10 %) ............60 personas x 18 días
Trabajo
Supervisores de campo ............................................................................... 8 supervisores x 54 días
de campo
Editores de campo ...............................................................................................8 editores x 54 días
Entrevistadoras ...................................................................................... 32 entrevistadoras x 54 días
Conductores ................................................................................................. 8 conductores x 54 días
Operarios de ingreso de datos ...................................................................................................... 4 operarios x 60 días
Programadores ...................................................................................................................... 1 programador x 100 días

Transporte
Alquiler de vehículos (trabajo de campo) ................................................................................... 8 automóviles x 54 días
Alquiler de vehículos (prueba preliminar)......................................................................................... 1 automóvil x 5 días
Estipendio para transporte público (áreas urbanas)............................................................................................ variable
Combustible .......................................................................................................provisión para 8 automóviles x 54 días
Costos de contingencias (reparaciones, transbordadores, etc.) ......................................................................... variable
Visitas de consultores ......................................................................................................................................... variable

Per diems (pensión completa)
Prueba preliminar Entrevistadoras de la prueba preliminar ..........................................................20 personas x 10 días
Conductor ............................................................................................................1 conductor x 5 días
Entrenamiento
Personal (personal de campo, operarios de ingreso de datos + 10 %) ............60 personas x 18 días
Trabajo
Supervisores de campo ............................................................................... 8 supervisores x 54 días
de campo
Editores de campo ...............................................................................................8 editores x 54 días
Entrevistadoras....................................................................................... 32 entrevistadoras x 54 días
Conductores .................................................................................................. 8 conductores x 54 días

Consumibles
Papelería (papel, lápices, bolígrafos, etc.) .......................................................................................................... variable
Tarjetas de identificación .................................................................................................................................... variable
Sobres para archivar........................................................................................................................................... variable
Suministros para computadora (papel, CD-ROMs, disquetes, cartuchos) .......................................................... variable

Equipo
Tallímetros, básculas, Sistemas de Posicionamiento Geográfico (GPS), kits para pruebas de sal
........................................................................................ 10 tallímetros, 10 básculas, 10 GPS, kits para pruebas de sal

Otros costos
Alquiler de local (prueba preliminar)..................................................................................................................... 10 días
Alquiler de local (entrenamiento).......................................................................................................................... 18 días
Mantenimiento de equipo.................................................................................................................................... variable
Envío de cuestionarios a agencia implementadora ............................................................................................ variable
Impresión de cuestionarios y formularios ................................................................................................... 6,000 juegos
Fotocopias de mapas, listados, manuales de instrucciones ................................................................. 100 de cada uno
Comunicaciones (teléfono, fax, franqueo, etc.) ................................................................................................... variable
Elaboración e impresión de informes ................................................................................................................. variable
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Cuadro 2.3
Marco para estimar los costos de MICS:
Componentes incluidos en categorías de costos y actividades
Categorías de costos
Personal (salarios)
Consultores
Supervisores y editores de campo
Entrevistadoras
Conductores
Traductores
Guías locales
Operarios de ingreso de datos
Programadores
Pagos de horas extra
Estipendio para incentivar
Comité de coordinación

Per diem (pensión completa)
Supervisores y editores de campo
Entrevistadoras
Conductores
Traductores
Guías locales (estipendio para comida)
Consultores

Categorías de actividades
Preparación/sensibilización
Preparación del cuestionario
Preparación de modelos de cuadros
Traducción y re-traducción
Prueba preliminar del cuestionario
Publicidad antes y después del trabajo de campo

Prueba preliminar
Entrenamiento
Recolección de datos
Análisis de datos
Informe sobre la prueba preliminar

Diseño de la encuesta y preparación de la muestra
Planeamiento
Preparación de la muestra

Entrenamiento
Preparación de materiales para el entrenamiento
Traducción al idioma del entrenamiento
Implementación del entrenamiento

Transporte
Alquiler de vehículos
Estipendio para transporte público
Combustible
Costos de mantenimiento
Visitas de consultores

Implementación de la encuesta principal
Implementación
Seguimiento y supervisión
Captura de datos

Ingreso de datos
Consumibles
Papelería (papel, lápices, bolígrafos, etc.)
Tarjetas de identificación
Sobres para archivar
Suministros para computadora (papel, CD-ROMs,
disquetes, cartuchos)

Equipo
Equipo para medir (básculas y tallímetros)
Kits para pruebas de sal
Sistemas de Posicionamiento Geográfico

Otros costos
Impresión (de cuestionarios, etc.)
Fotocopias de mapas, listados, manuales de instrucciones
Mantenimiento de equipo
Comunicaciones (teléfono, fax, franqueo, etc.)
Elaboración e impresión de informes

Ingreso de datos
Revisión

Procesamiento y análisis de datos
Procesamiento de datos
Depuración de datos
Producción de indicadores
Cuadros de análisis

Elaboración de informes
Diseminación y análisis adicional
Impresión de informes
Distribución
Reuniones de retroalimentación
Análisis adicional
Archivo

COSTOS
TOTALES
Preparación/
sensibilización

Prueba
preliminar

Diseño de la
encuesta y
preparación
de la muestra

CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES
Entrenamiento

Implementación
de la encuesta
principal

Ingreso
de datos

Procesamiento y
análisis de datos

Elaboración
de informes

Diseminación
y análisis
adicional

Detalles suplementarios
1.
Tamaño de la muestra: ________
Número de hogares por conglomerado: ________
Número de conglomerados: ________
2.
Personal de trabajo de campo (número): Entrevistadoras: _______ Supervisores de campo: ________ Editores de campo: __________
3.
Duración del entrenamiento de personal de campo de la encuesta principal (número de días): ________
4.
Duración del trabajo de campo (número de días): ________
5.
Número de operadores de ingreso de datos: _________ Número de conglomerados por operador de ingreso de datos por día: _______
6.
Contribución de UNICEF: $ ___________
Contribución de otra agencia de NNUU/internacional/bilateral: $ ___________
Contribución del gobierno: $ ______________ Presupuesto total: $ _____________

COSTOS
TOTALES
Agencias
implementadoras
(nombres)

Otros costos

Equipo

Consumibles

Transporte

Per diems

Personal

CATEGORIAS DE
COSTOS

Cuadro 2.4
Marco para estimar los costos de MICS

CAPÍTULO 3

DISEÑAR EL CUESTIONARIO
Este capítulo es para coordinadores de encuesta. Le ayudará a:
¾

Decidir cuáles indicadores se medirán con la encuesta

¾

Determinar qué información necesita acopiar

¾

Aprender cómo preguntar las preguntas para obtener la información que necesita

¾

Diseñar un buen cuestionario

¾

Decidir quiénes serán los informantes

¾

Comprender el contenido de MICS3

¿A CUÁLES OBJETIVOS ES POSIBLE DAR SEGUIMIENTO CON MICS3?
En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una sesión conmemorativa para
examinar el avance hecho en la implementación de la Declaración y el Plan de Acción de Un
Mundo Apropiado para los Niños y Niñas. UNICEF jugará un papel importante en informar
sobre los avances globales hacia los objetivos de Un Mundo Apropiado para los Niños y Niñas.
También se pedirá a los gobiernos nacionales que informen sobre su avance. Por medio de la
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, UNICEF apoyará la recolección de datos
necesarios para proporcionar evidencia apropiada y ayudará a los países en la preparación de
informes nacionales de avance. Además de apoyar la evaluación de avance hacia los objetivos de
Un Mundo Apropiado para los Niños y Niñas, MICS3 también acopiará muchos de los datos
necesarios para evaluar qué tanto se ha avanzado a mediados de la década con respecto al
alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relativos a la niñez. Al igual que en
las rondas anteriores de MICS, es importante que los países examinen primero todas las fuentes
de datos ya existentes o que probablemente estén disponibles para mediados de 2006, antes de
decidir realizar una tercera ronda de MICS.
La información provista en este capítulo le ayudará en la recolección de datos que pueden ser
usados para planificar y mejorar programas, así como informar sobre el avance hacia objetivos
globales. Los cuestionarios MICS3 se basan en las rondas de 1995 y 2000 de la Encuesta de
Indicadores Múltiples por Conglomerados, pero proporcionan preguntas y módulos adicionales
para dar seguimiento a nuevos indicadores acordados. Si se agregasen todos los módulos
adicionales y opcionales a los módulos principales de los modelos de cuestionarios, MICS3 sería
capaz de acopiar información sobre por lo menos 99 indicadores acordados internacionalmente.
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En el Anexo Uno se presenta la lista completa de indicadores que pueden ser medidos por medio
de MICS3 y usados para informes globales.
La herramienta de seguimiento de MICS3 tiene múltiples propósitos y varios grupos diferentes
de informantes meta. Esto significa que el proceso de recolección de datos es más complejo que
para rondas previas de MICS. Usted requerirá más recursos para realizar la encuesta y para
analizar e informar sobre los hallazgos.
LOS CUESTIONARIOS MICS3 PARA SEGUIMIENTO DE MEDIADOS DE DÉCADA
Los cuestionarios MICS3 proporcionan el conjunto básico de preguntas necesarias para obtener
estimaciones basadas en la población sobre un gran número de indicadores. Como se menciona
en el Capítulo 1, los módulos de los cuestionarios son el producto de un largo período consultivo,
y los indicadores estimados por medio de MICS3 son en gran medida comparables con aquellos
obtenidos usando la mayoría de programas internacionales de encuestas de hogares. El proyecto
de Encuestas de Demografía y Salud (DHS) es de particular importancia en este contexto.
UNICEF trabajó estrechamente con MEASURE DHS para estandarizar preguntas para que
muchos de estos indicadores puedan ser medidos usando los cuestionarios de cualquiera de estas
encuestas. En países donde recientemente se realizó una DHS, o donde se realizará antes del
final del primer trimestre de 2006, se deberá usar la encuesta DHS en lugar de la MICS como el
principal medio de recolección de datos.
Para la actual ronda de MICS, así como en las rondas anteriores, se han diseñado 3 modelos de
cuestionarios: el Cuestionario del Hogar, el Cuestionario para Mujeres Individuales y el
Cuestionario para Niños/as Menores de 5. Estos cuestionarios incluyen los llamados módulos
principales. También se han diseñado una serie de módulos adicionales y opcionales, los cuales
pueden ser fácilmente integrados en los modelos de cuestionarios.
Los modelos de cuestionario MICS3
comprenden 18 módulos principales (si se
UNICEF recomienda retener todos los
excluyen los paneles de información en cada
módulos principales si es posible, incluir
uno de los cuestionarios). UNICEF recomienda
módulos adicionales si éstos son
apropiados, e incluir módulos
enfáticamente que cada país participante
opcionales si existe interés por parte del
retenga estos módulos principales, a menos que
gobierno y otras partes interesadas.
los datos relevantes estén disponibles de otra
fuente confiable. Además de estos módulos
universales, existen 8 módulos adicionales que deben ser usados en países donde sean pertinentes
y apropiados. Estos son módulos para medir indicadores relacionados a temas tales como
malaria, niños/as huérfanos y vulnerables a causa de VIH/SIDA, poliginia, mutilación genital
femenina y comportamiento sexual. Estos módulos son necesarios para dar seguimiento a los
indicadores prioritarios identificados por UNICEF y deben ser incluidos por todos los países
afectados.
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Finalmente, hay una serie de módulos opcionales que se proveen para países con interés en áreas
particulares, tales como disciplina del niño/a, discapacidad del niño/a y necesidad no satisfecha
de anticoncepción, que no están cubiertas en los modelos de cuestionarios o en los módulos
adicionales. Sea selectivo con respecto a la inclusión de módulos opcionales, y asegúrese de qué
va a hacer con los datos antes de decidir incluirlos.
Es importante recordar que entre más módulos
se incluyen, más compleja se hace la encuesta y Para desarrollar su cuestionario, escoja
únicamente aquellos módulos para
más difícil será asegurar que el trabajo de
indicadores a los que usted necesita dar
campo produzca datos de buena calidad. Por lo
tanto, usted deberá escoger únicamente aquellos seguimiento con una encuesta.
módulos de preguntas que en realidad necesita
en su nueva encuesta. Cuando se planee otra encuesta, se pueden agregar uno o más módulos al
cuestionario existente.
EJEMPLO:
Si un país está planeando realizar una Encuesta de Demografía y Salud,
usted debería pedir a DHS incluir el módulo de Trabajo Infantil de
MICS3. Este módulo no está cubierto en los modelos de cuestionarios
de DHS, pero puede ser agregado fácilmente a una encuesta DHS.

¿POR QUÉ NECESITAMOS MODELOS DE CUESTIONARIOS?
Los modelos de cuestionario y los módulos adicionales y opcionales deben ser diseñados por 2
razones. Primero, éstos proveen preguntas estándar necesarias para estimar indicadores de
objetivos acordados internacionalmente para que así los indicadores de cada país puedan ser
comparados con otros. Si los métodos de encuesta son adecuados y se usan técnicas de muestreo
apropiadas, estos indicadores nacionales también se pueden comparar con estimaciones
anteriores. Segundo, los cuestionarios y módulos proveen preguntas y metodologías estándar que
los países pueden usar para recolectar datos para planear y mejorar un amplia gama de
programas. Estas preguntas pueden proporcionar datos al nivel de país y de región para evaluar
necesidades, apoyar nuevos programas, modificar programas viejos, y recolectar datos de línea
de base para evaluación al inicio de programas.
Cada país querrá adaptar los modelos de
Si usted sigue los consejos en este
cuestionarios y módulos para satisfacer sus
capítulo cuidadosamente, usted podrá
necesidades y circunstancias particulares. La
adaptar las preguntas para llenar las
información en este capítulo le ayudará a
necesidades de datos de su programa, al
diseñar una encuesta que es no solo relevante,
mismo tiempo que asegura que los
pero también fácil de usar y que
resultados son comparables
proporcionará los mejores datos posibles.
internacionalmente.
Usted aprenderá por qué cada módulo aparece
en el cuestionario y cómo puede ser adaptado
para proporcionar los datos que usted necesita. Al mismo tiempo, asegurará que usted pueda
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presentar datos válidos, confiables y comparables internacionalmente para dar seguimiento al
avance de su país.
¿CÓMO DISEÑAR UN BUEN CUESTIONARIO?
Acopie únicamente la cantidad mínima
El primer paso en el diseño de un buen
de información que necesite.
cuestionario es ser claro sobre sus propósitos
Sobrecargar los cuestionarios MICS3
y acopiar únicamente la cantidad mínima de
poner en peligro la calidad de todos los
información necesaria. No haga la entrevista
datos recolectados en la encuesta.
demasiado larga al incluir módulos o
preguntas que no son relevantes para sus
necesidades. Agregar más preguntas siempre es tentador. Pero usted corre el riesgo de
sobrecargar a las trabajadoras de campo, esperar demasiado de sus informantes, y complicar
demasiado el análisis de datos. Usted y su equipo deben saber por qué se incluye cada pregunta y
qué harán con la información después de obtenerla. Sobrecargar los cuestionarios MICS3 puede
poner en peligro la calidad de todos los datos recolectados en la encuesta.

Por otro lado, mantener muy pocos módulos puede resultar en cuestionarios muy cortos que
carecen de ritmo para una entrevista exitosa cara a cara. Es importante recordar que los
cuestionarios son herramientas para recolectar información de los informantes sistemáticamente
a modo de conversación. Deben seguir un patrón lógico.
Las siguientes páginas proporcionan lineamientos generales sobre la construcción de un buen
cuestionario. Una vez que el cuestionario esté diseñado, debe ser de su interés el enviarlo a la
Oficina Regional de UNICEF y a la Sede de UNICEF en Nueva York para su revisión, para así
asegurar que su cuestionario modificado es comparable internacionalmente y es capaz de
producir estimaciones de indicadores acordados internacionalmente. En cada región de UNICEF
se crearán mecanismos para asegurar que usted reciba retroalimentación oportuna sobre sus
herramientas de encuesta y respuestas a otras necesidades de apoyo técnico. La implementación
de la encuesta requerirá de preparación y supervisión cuidadosas. Aquí también, usted deberá
mantener contacto cercano con el coordinador MICS en la Sede de UNICEF y en la Oficina
Regional de UNICEF.
El principal propósito de una buena herramienta de encuesta es minimizar la cantidad de errores
que ocurren al recolectar la información. Las entrevistadoras solo pueden obtener respuestas que
son confiables y válidas si ellas están usando cuestionarios bien diseñados. Con confiables
queremos decir que, sin importar quién, dónde o cuándo se pregunte, el mismo informante
probablemente dé la misma respuesta. Cuando un cuestionario está bien diseñado, cada pregunta
se pregunta de la misma manera por cada entrevistadora, y se minimizarán las diferencias entre
entrevistadoras. Con válidas queremos decir que la pregunta obtenga una respuesta que es cierta
y precisa, y mida lo que usted quiere medir. Un buen cuestionario debe permitirle obtener
medidas válidas al ayudarle a asegurar que el informante entiende qué información se busca.
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Estas consideraciones son especialmente importantes para encuestas de seguimiento, ya que uno
de sus propósitos es medir tendencias a través del tiempo y comparar indicadores
internacionalmente. Un buen diseño y traducción, una prueba preliminar del cuestionario
minuciosa, le pueden ayudar a asegurar que su encuesta acopie datos confiables y válidos.

Tabla 3.1
Fuentes de Errores en Encuestas
Datos de encuestas de hogares por muestreo que recolectan información retrospectiva
pueden contener errores por varias razones. Estos errores se pueden agrupar bajo 2
títulos principales:
Error muestral surge al azar debido a que la encuesta se aplica a una muestra de
informantes en lugar de a la población entera. Los errores también pueden surgir porque
su muestra no representa adecuadamente la población entera. Usted puede evitar este
tipo de error asegurando que su marco muestral sea adecuado y que su tamaño de
muestra sea lo suficientemente grande para permitir que sus medidas sean precisas. En
el Capítulo 4 dilucidamos maneras de evitar errores de muestreo y de cobertura.
El error de medición surge al medir lo que usted quiere medir de manera imperfecta.
Este tipo de error es usualmente más serio que el error muestral porque no se puede
corregir y a veces ni se puede detectar. Una manera importante de evitar el error de
medición es asegurar que su encuesta sea diseñada cuidadosamente. El Capítulo 3
explica cómo hacer esto. Otra manera de evitar el error de medición es asegurar que el
personal que realiza las entrevistas sea bien entrenado y supervisado. Los Capítulos 5 y
6 dilucidan este aspecto de la encuesta en detalle.

Los módulos principales, adicionales y opcionales están diseñados para ser usados en todo el
mundo. Usar estos cuestionarios palabra por palabra es la mejor manera de asegurar que los
resultados de su encuesta sean comparables a los resultados de otros países y a los resultados de
MICS anteriores. Por tal razón, es importante mantener la formulación exacta de las preguntas
principales en los modelos de cuestionarios.
El otro propósito de un buen cuestionario es
Las preguntas deben ser preguntadas de
obtener la información necesaria de manera
la misma manera cada vez que se lleva a
rápida y fácil. Como se mencionó
cabo una encuesta.
anteriormente, esto significa que debe contener
el número mínimo de preguntas necesarias para
obtener los datos requeridos. La entrevistadora y el informante deben poder entender estas
preguntas fácilmente. La formulación y la secuencia de las preguntas son diseñadas para motivar
a los informantes y ayudarles a recordar información difícil. La herramienta de la encuesta está
diseñada para ser manejable, económica y para entrometerse lo menos posible en las actividades
y la privacidad de las familias que son entrevistadas.
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Sin embargo, aun cuando usted use un buen
cuestionario, no hay ninguna garantía que las
Sus entrevistadoras deben aprender
entrevistadoras interpretarán las preguntas
cómo preguntar las preguntas
correctamente. Un buen entrenamiento sobre el
apropiadamente. Asegúrese de usar la
guía de la entrevistadora para capacitar
uso del cuestionario es esencial. En el Anexo
su personal de campo.
Tres se encuentran las instrucciones para la
aplicación de los cuestionarios. Usted debe
traducir esto, en caso necesario, y hacer copias para el personal de la encuesta. Dé una copia a
cada entrevistadora durante el programa de entrenamiento. En el Capítulo 5 se presenta
asesoramiento sobre cómo seleccionar y entrenar entrevistadoras.
En el Capítulo 8 se presenta una guía para ayudarle a analizar los datos obtenidos por medio de
los cuestionarios MICS3. Además de estimar indicadores al nivel nacional, es posible tabular los
indicadores por una gama de características de fondo que permiten la identificación de
disparidades y su extensión, si los tamaños de muestra permiten.
MODIFICAR LOS CUESTIONARIOS Y MÓDULOS MICS3
Una de las lecciones más importantes de rondas previas de MICS es que los países que adaptaron
los modelos de cuestionarios de manera muy libre y sin debida consideración a un número de
reglas simples fracasaron en producir datos comparables de buena calidad. Estos países tampoco
pudieron usar los planes o programas estándar de procesamiento de datos y tabulación debido a
diferencias profundas en las herramientas de encuesta que estaban usando.
Es sentido común que ningún único cuestionario puede representar experiencias y realidades
diversas de los países alrededor del mundo. No obstante, también es cierto que la adaptación o
modificación exitosa de herramientas de encuesta a situaciones de país es posible, al mismo
tiempo que se mantiene la comparabilidad con otros países. Usted decidirá sobre algunos de los
cambios o adaptaciones por hacer durante el proceso inicial de diseño del cuestionario. Otros se
harán después de la prueba preliminar de los cuestionarios (abajo se presenta información sobre
la utilidad de la prueba preliminar).
Al adaptar los cuestionarios, UNICEF recomienda que se sigan los siguientes lineamientos para
asegurar comparabilidad y calidad:
•

•

Primero, tome una decisión sobre los indicadores para los cuales necesita recolectar
datos. Este paso debe ser seguido por la identificación de los módulos que usted deberá
incluir en sus cuestionarios. En el Anexo Uno se incluye información sobre el numerador
y el denominador de todos los indicadores cubiertos por MICS3, así como los módulos en
que se encuentran.
Al tomar una decisión sobre los módulos que usted desea usar, sea consciente que la
decisión de excluir uno puede afectar otro. Un ejemplo típico es el Módulo de Mortalidad
en la Niñez. Uno de los objetivos de este módulo es identificar mujeres que han tenido un
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•

•

•

•
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nacimiento vivo en el período de 2 años anterior a la encuesta. Esto ayudará a identificar
aquellas mujeres que deben contestar las preguntas contenidas en los módulos de Toxoide
Tetánico y Salud Materna y del Niño/a.
Retenga los módulos principales en los modelos de cuestionarios en la medida de lo
posible. Éstos incluyen indicadores acordados internacionalmente (muchos de los cuales
son indicadores de los ODM) que se sabe que son pertinentes en casi todos los entornos.
Haga una evaluación minuciosa sobre si su país está afectado por aspectos en los
módulos adicionales. Esto le ayudará a decidir si incluir estos módulos. Por ejemplo,
todos los países en los que la malaria es endémica deben asegurarse de incluir módulos
adicionales sobre malaria, mosquiteros tratados con insecticida y tratamiento preventivo
intermitente para mujeres embarazadas.
Evalúe si hay interés en el país en los módulos opcionales. Asegúrese de consultar otras
partes interesadas y socios de desarrollo para ver si existe una demanda de datos sobre
estos temas. En particular, determine si los datos acopiados con los módulos opcionales
tendrían algún valor programático.
Por razones ya presentadas, no sobrecargue los cuestionarios.
Retenga el orden de los módulos y las preguntas, a menos que haya una razón muy buena
para hacer lo contrario. Recuerde que para la mayoría de los módulos, el orden sugerido
ha sido sometido a pruebas varias veces a través de los años, en el contexto de rondas
previas de MICS y otras encuestas de hogares internacionales. Los cuestionarios de
MICS3 también fueron sometidos a pruebas preliminares por parte de la Sede de
UNICEF y han sido modificados y finalizados con base en la prueba preliminar.
En el Anexo Dos se presenta información sobre algunas características de estilo y
formato de los cuestionarios y módulos MICS3. Éstas incluyen la estandarización de los
números de pregunta, el uso de ciertos códigos de respuesta para tipos de respuesta
particulares y otras características de formato, tales como el uso de letras minúscula y
mayúscula. Usted debe asegurarse de retener estas características estándar.
UNICEF recomienda retener el número original de las preguntas durante el proceso de
modificación, aun cuando se excluyen o insertan preguntas. Esto facilitará la
comparación de preguntas de diferentes países, hará la adaptación de los programas
modelo de procesamiento de datos más fácil, y minimizará el riesgo de producir módulos
donde los patrones de pases puedan ser incorrectos.
Puede haber necesidad de agregar preguntas a los cuestionarios MICS3 que no están
incluidas en los modelos de cuestionarios o en los módulos adicionales u opcionales. Al
hacer esto, se debe tomar la máxima precaución para asegurar que los números asignados
a las nuevas preguntas no reemplacen los números de preguntas en los modelos de los
cuestionarios que hayan podido ser excluidas por su falta de relevancia a la situación del
país. Si se agregan nuevas preguntas, a éstas se les deben asignar números no usados en
los modelos de cuestionarios o en los módulos adicionales u opcionales. Por ejemplo, si
se agrega una nueva pregunta entre HA15 y HA16, se le puede asignar el número
HA15A.
UNICEF recomienda que se mantengan los números latinos en los números de las
preguntas.
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•

•

Al adaptar las categorías de respuesta, usted debe primero entender qué es lo que
pretenden captar las categorías existentes. En algunos casos, una categoría de respuesta
probable en un país puede estar ya incluida en el modelo de pregunta usando otro
término. En tales casos, la formulación de puede cambiar para que sea igual al término
usado en el país. Si se agrega una nueva categoría de respuesta, ésta no debe tomar un
código de respuesta ya en uso en los modelos de cuestionarios y módulos.
Es muy importante que no se cambien los criterios de elegibilidad, los cuales usualmente
están expresados en términos de rangos de edad. Los criterios de elegibilidad están
basados en las definiciones de indicadores acordados internacionalmente, y tales cambios
pueden causar que no sea posible medir el indicador. Por ejemplo, las preguntas sobre
disciplina del niño/a se preguntan sobre niños/as de 2 a 14 años, y los indicadores que se
basan en este módulo se calculan para este grupo de edad. Si se cambiase el rango de
edad de 2 a 14 años a 2 a 9 años, por ejemplo, esto significaría que no se podrían calcular
los indicadores sobre disciplina del niño/a. Si se desea hacer cambios en este respecto,
éstos deben ser únicamente en términos de captar un grupo mayor; entonces, durante el
análisis se puede seleccionar el grupo de edad apropiado y se puede calcular el indicador
apropiado.

De nuevo, UNICEF recomienda enfáticamente que los países participantes compartan sus
cuestionarios con las Oficinas Regionales de UNICEF y con la Sede de UNICEF para asegurar
que se sigan las reglas al modificar las encuestas. Esto también permitirá a UNICEF
proporcionar asistencia técnica a las agencias implementadoras de la encuesta, según sea
necesario.
TRADUCIR Y VOLVER A TRADUCIR LOS CUESTIONARIOS
Las preguntas de la encuesta han sido diseñadas cuidadosamente para medir cada indicador
global. Por lo tanto, en la medida de lo posible, se deben evitar cambios a las preguntas. Esto
aplica también a traducciones, donde pueden ocurrir cambios tenues en el significado de las
preguntas.
Los módulos de preguntas necesitan ser traducidos a los idiomas locales de los informantes antes
de empezar la encuesta. La traducción nunca se le debe dejar a la entrevistadora, ya que
pequeñas diferencias en la interpretación pueden destruir la confiabilidad y validez de sus datos.
En una operación por separado, otro traductor debe traducir las preguntas nuevas de vuelta al
inglés (o el idioma original), sin referirse al modelo original. Esta nueva traducción debe
coincidir con la versión original. Hable sobre cualquier palabra o frase ambigua y tome una
decisión sobre la traducción correcta para el idioma local.
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REALIZAR LA PRUEBA PRELIMINAR DEL CUESTIONARIO
El cuestionario traducido debe ser sometido a
Los resultados de la prueba preliminar
una prueba preliminar en la comunidad,
deben ser incorporados al cuestionario
usando informantes similares a los informantes
final.
que probablemente sean parte de la muestra de
la encuesta. En el Capítulo 5 encontrará más
información sobre la realización de la prueba preliminar. La prueba preliminar debe identificar
cualquier área problemática, interpretación errónea u objeciones culturales a las preguntas.
IMPORTANTE:

La prueba preliminar de su cuestionario es muy importante, ya que es fácil
equivocarse la primera vez. La prueba preliminar puede proporcionar mucha información para
diseñar el cuestionario final y para planificar otros aspectos del proceso de la encuesta.
Usted puede encontrar que las categorías de respuesta para algunas preguntas no son suficientes
para corresponder al rango de respuestas que usted recibe. Por ejemplo, usted puede necesitar
agregar un tipo particular de instalación de salud a la lista de lugares donde puede dar a luz una
mujer (Ver módulo de Salud Materna y del Recién Nacido). Asimismo, usted puede encontrar
que hay categorías que no aplican en su país.
No ignore las lecciones de la prueba preliminar,
pero también tenga cuidado de no cambiar el
No se apresure a imprimir sus
cuestionarios antes de hacer la prueba
orden o el significado de las preguntas. Tal vez
preliminar y hacer los cambios
sea necesario hacer más de una prueba
necesarios.
preliminar antes de que su cuestionario sea
satisfactorio. Hable sobre los resultados con
colegas experimentados y con las entrevistadoras, y decida cuáles cambios son necesarios. Siga
las reglas sencillas listadas anteriormente. Haga cualquier cambio necesario a las instrucciones
de las entrevistadoras, a la formulación de preguntas estimulantes y a la traducción. Solo después
estará usted listo para reproducir los formularios de los cuestionarios.
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Tabla 3.2
Lo que le Puede Decir la Prueba Preliminar
¿Están dispuestos los informantes a contestar las preguntas en la forma en la que usted
propone usarlas?
9 ¿Cuáles son las categorías de respuesta específicas al país?
9 ¿Son algunas de las preguntas particularmente difíciles o sensibles? ¿Entienden las
entrevistadoras las preguntas? Capacitación adicional puede enfocarse en estas
preguntas.
9 ¿Interpretan los informantes las preguntas erróneamente? ¿Son las palabras ambiguas o
difíciles de entender? La prueba preliminar debe apuntar hacia dónde se necesitan
cambios en la formulación o mejoras en la traducción.
9 ¿Fluye el cuestionario sin problemas? ¿Pueden las entrevistadoras seguir las
instrucciones fácilmente?
9 ¿Hay espacio adecuado en el formulario y están las respuestas codificadas claramente?
La prueba preliminar debe mostrar dónde se debe mejorar el formato antes de imprimir el
cuestionario final.
9 ¿Es necesario crear nuevos códigos para respuestas comunes que no fueron incluidas en
el cuestionario original?
9 ¿Cuánto dura una entrevista? La respuesta a esta pregunta le ayudará a decidir cuántas
entrevistadoras se necesitan y cuánto tardará el trabajo de campo.
9

En resumen, el cuestionario final debe ser el producto de un trabajo preparatorio cuidadoso.
Debe preguntar únicamente sobre la información que su programa necesita y usará. Debe ser lo
más corto y fácil de usar para las entrevistadoras posible.
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Tabla 3.3
Lista de Control del Cuestionario
Las preguntas deben ser lo más claras y cortas posible; use lenguaje sencillo.
Las preguntas deben fluir de manera clara y lógica, y el diseño debe facilitar la
administración del cuestionario.
9 Se deben usar códigos apropiados para todas las categorías de respuesta, y debe haber un
código para una categoría de respuestas que no calzan en otras categorías de respuesta.
9 Las instrucciones para las entrevistadoras deben ser fáciles de seguir y de distinguir de las
preguntas para los informantes.
9 Asegúrese que los cuestionarios han sido traducidos, traducidos de vuelta y sometidos a la
prueba preliminar.
9 Revise que los cuestionarios proporcionen toda la información necesaria para calcular
estimaciones para cada indicador.
9
9

INFORMANTES DE LOS CUESTIONARIOS MICS3
El Cuestionario del Hogar está diseñado para ser aplicado a cada hogar de la muestra de la
encuesta. Usted puede empezar una entrevista de hogar con un adulto informado que es un
habitante usual del hogar visitado. La mayoría de los módulos en el Cuestionario del Hogar
pueden ser completados con esta persona, que se asume que sabe las respuestas a preguntas
básicas sobre la vivienda y el hogar, tales como la situación de agua y saneamiento, y se puede
asumir que tiene suficiente conocimiento para proporcionar información sobre los otros
miembros del hogar relacionada sobre educación, orfandad, edad y sexo.
No obstante, el modelo de Cuestionario del Hogar también incluye un módulo principal sobre
Trabajo Infantil, el cual debe contestar la madre o persona encargada principal1 del niño/a sobre
el cual se preguntan las preguntas. Hay otros módulos adicionales y opcionales (sobre Disciplina
del Niño/a y Discapacidad, por ejemplo) que pueden ser agregados al Cuestionario del Hogar,
que también requieren que se entreviste a la madre o encargada principal. No se aceptan
respuestas de otros miembros del hogar. Por lo tanto, es útil empezar el Cuestionario del Hogar
con la madre o encargada principal. Esto minimiza el tener que cambiar de informante durante la
entrevista y puede resultar en datos más confiables (respuestas de madres o encargadas
principales sobre la educación del niño/a, por ejemplo, probablemente sean más precisas que
1

Personas encargadas principales son personas adultas que toman la responsabilidad primaria de criar a un niño/a si
la madre del niño/a está muerta o no es parte del mismo hogar que el niño/a. Una persona se puede identificar como
encargada principal solo si es parte del mismo hogar que el niño/a. Las encargadas principales se usan en MICS3
para asegurar que se pueda recolectar información de niños/as sin madres. Es importante tomar nota que la persona
encargada principal no es un individuo que cuida al niño/a cuando la madre no está presente. Por ejemplo, una
persona que cuida al niño/a durante el día cuando la madre trabaja NO es una encargada principal.
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aquellas obtenidas de otro miembro adulto del hogar, aun si ellos son elegibles para proveer tal
información).
Todas las mujeres de edad reproductiva (de 15 a 49 años) que son parte del hogar son
informantes elegibles para el Cuestionario para Mujeres Individuales. 2 Bajo ninguna
circunstancia se debe aceptar que un informante indirecto (informante sustituto) conteste
preguntas de parte de una mujer elegible. Todos los módulos en este cuestionario, incluyendo los
módulos adicionales y opcionales que se le pueden agregar, son aplicados a la mujer. Es muy
importante realizar esta entrevista sola con la informante, ya que los temas cubiertos son de
naturaleza sensible y las respuestas pueden ser sesgadas en presencia de otros. No obstante, hay
otros módulos en este cuestionario que no se pedirá a algunas mujeres que contesten. Por
ejemplo, los módulos sobre Toxoide Tetánico y Salud Materna y del Recién Nacido se aplican
únicamente a mujeres que han tenido un nacimiento vivo durante el período de 24 meses anterior
a la encuesta. Las preguntas en el módulo adicional de Comportamiento Sexual se preguntan
únicamente a mujeres de 15 a 24 años.
En el Cuestionario para Niños/as Menores de 5, se le pregunta a cada madre o encargada
principal sobre los niños/as menores de 5 años bajo su cuidado. 3 El cuestionario está diseñado
para preguntar todas las preguntas sobre niños/as menores de 5, excepto en unos pocos casos. La
intención de este foco de atención en niños/as menores de 5 es simplificar el trabajo de las
entrevistadoras, para que ellas no tengan que tomar demasiadas decisiones en el campo sobre la
edad de los niños/as y la elegibilidad para preguntas particulares.

LOS MODELOS DE CUESTIONARIOS
Muchos de los indicadores en MICS3 también fueron incluidos en las Encuestas de Indicadores
Múltiples por Conglomerados en 1995 y 2000, y las preguntas para medir la mayoría de los
indicadores no presentan cambios. En unos pocos casos, las preguntas han cambiado levemente
para ajustarse a acuerdos internacionales sobre el mejor enfoque para medir. Por ejemplo, los
indicadores sobre malaria medidos por MICS han sido expandidos y las preguntas para medirlos
se han armonizado con otras encuestas específicas sobre malaria. En esta sección
proporcionamos una descripción, módulo por módulo, de los modelos actuales de los
cuestionarios MICS3. Las preguntas que han sido modificadas y las preguntas que no fueron
incluidas en el año 2000 reciben atención especial. La organización y el flujo de los cuestionarios
se muestran en la Tabla 3.4. Refiérase al Anexo Dos al leer las siguientes secciones.
2

Un pequeño número de países preferirán preguntar algunos de los módulos en este cuestionario solo a mujeres que
han estado casadas alguna vez. Aunque este enfoque no debe ser aplicado a menos que sea absolutamente necesario,
hay maneras de acomodar este elemento adicional de elegibilidad en el cuestionario, lo cual se dilucida adelante en
este capítulo.
3
Cuando el indicador relevante tiene como meta un grupo de edad más estrecho, tal como en el caso de lactancia y
la introducción de alimentos complementarios, estos rangos de edad más estrechos serán seleccionados durante el
procesamiento de datos y el análisis.
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FLUJO DEL CUESTIONARIO DEL HOGAR: MÓDULOS PRINCIPALES, ADICIONALES Y
OPCIONALES
El Cuestionario del Hogar está compuesto de 7 módulos principales. Todos estos módulos
principales pueden ser completados con un miembro del hogar adulto informado (llamado el
informante principal por conveniencia), con la excepción del módulo de Trabajo Infantil, el cual
debe ser completado con la madre o encargada principal de niños/as elegibles para inclusión en
el módulo.
El Cuestionario del Hogar empieza con la portada, el Panel de Información del Hogar, el cual
incluye información sobre el hogar y debe ser completado para todos los hogares muestreados,
incluyendo aquellos donde la entrevista no fue completada. Éste es seguido por el Listado del
Hogar, el cual se usa para acopiar información sobre todos los residentes usuales del hogar,
incluyendo su edad, sexo, relación de parentesco con el jefe del hogar, así como preguntas sobre
orfandad. Este módulo puede ser completado con el informante principal, aunque es útil si el
informante principal es también la madre o encargada principal de los niños/as. El módulo de
Educación incluye preguntas sobre los logros educativos de los miembros del hogar que tienen 5
años o más, así como la asistencia escolar de miembros del hogar de 5 a 24 años. Los 2 módulos
subsiguientes, Agua y Saneamiento y Características del Hogar, son sobre el hogar y la vivienda
y deben ser completados en todos los hogares con el informante principal del Cuestionario del
Hogar. El siguiente módulo, el módulo de Trabajo Infantil, debe ser completado con la madre o
encargada principal de niños/as de 5 a 14 años que son parte del hogar. El Cuestionario del
Hogar termina con un módulo sobre Yodación de Sal, donde se registra el resultado de la prueba
de sal. La prueba de sal se hace en todos los hogares en la muestra.
Se han diseñado 3 módulos adicionales para incluir en el Cuestionario del Hogar. Dos de estos
módulos, el Listado del Hogar Extendido y Niños/as Huérfanos y Vulnerables a Causa de
VIH/SIDA deben ser incluidos juntos, ya que el primero incluye preguntas para determinar la
elegibilidad para el segundo. El Listado del Hogar Extendido está diseñado para reemplazar el
módulo de Listado del Hogar. El módulo de Niños/as Huérfanos y Vulnerables a Causa de
VIH/SIDA se agrega al Cuestionario del Hogar como un módulo aparte y se aplica al informante
principal del Cuestionario del Hogar, recolectando información sobre niños/as de 0 a 17 años. En
países donde la malaria es endémica, el módulo de Mosquiteros Tratados con Insecticida debe
ser incluido como un módulo aparte y ser aplicado al informante principal.
El primero de 6 módulos opcionales en el Cuestionario del Hogar, Características Adicionales
del Hogar, está compuesto de preguntas que deben ser agregadas al módulo principal de
Características del Hogar. El módulo sobre Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la
Vivienda se aplica en hogares en áreas urbanas que tienen altas proporciones de hogares en
tugurios, y se agrega al final del módulo de Características del Hogar (o al módulo de
Características Adicionales del Hogar, si éste se incluye). Las preguntas incluidas en el módulo
sobre Costo y Suministro de Mosquiteros Tratados con Insecticida deben ser insertadas en el
módulo de Mosquitero Tratados con Insecticida y deben ser aplicadas en todos los hogares.
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Los módulos opcionales de Disciplina del Niño/a y Discapacidad son aplicados a las madres o
encargadas principales de niños/as elegibles para estos módulos, aquellos de 2 a 14 años y de 2 a
9 años, respectivamente. El último módulo opcional, el de Mortalidad Materna, tiene como meta
todos los miembros del hogar de 15 años y más. El módulo está diseñado para permitir que cada
informante conteste las preguntas, pero también permite que informantes indirectos de otros
miembros adultos del hogar contesten.
FLUJO DEL CUESTIONARIO DE MUJERES: MÓDULOS PRINCIPALES, ADICIONALES Y
OPCIONALES
El Cuestionario para Mujeres Individuales se aplica a todas las mujeres de 15 a 49 años, y está
compuesto de 7 módulos principales. Todos los módulos en este cuestionario, incluyendo los
módulos adicionales y opcionales, se completan con un solo informante - la mujer elegible. Bajo
ninguna circunstancia se debe permitir que un informante indirecto conteste de parte de la mujer.
Como se mencionó anteriormente, es posible que algunos países decidan aplicar este
cuestionario únicamente a mujeres que alguna vez han estado casadas. En algunos contextos,
temas tales como uso de anticonceptivos o comportamiento sexual pueden ser considerados no
apropiados para mujeres que nunca han estado casadas por razones culturales, o la incidencia de
actividad sexual o uso de anticonceptivos puede ser insignificante. En tales casos, es posible
recolectar información sobre el estado civil de mujeres en el Listado del Hogar del Cuestionario
del Hogar y modificar la elegibilidad para el Cuestionario para Mujeres a ‘todas las mujeres de
15 a 49 años que han estado casadas alguna vez’. Sin embargo, esto no es recomendable, ya que
introduce una nueva dimensión a la identificación de mujeres elegibles, dificulta el análisis, y
depende mucho de las repuestas del informante principal del Cuestionario del Hogar para la
identificación de informantes. Por estas razones, es preferible mantener los criterios de
elegibilidad en el modelo de cuestionario, pero obtener información sobre el estado civil de la
mujer en el Cuestionario para Mujeres Individuales y usar esta información para saltar preguntas
o módulos que se pueden considerar no apropiados. Por otro lado, vale la pena mencionar que,
en muchos contextos las mujeres que nunca han estado casadas son menos reacias a contestar
preguntas sensibles de lo que piensan los administradores de encuestas. Por lo tanto,
recomendamos que se haga una evaluación profunda sobre la aplicabilidad de las preguntas y se
incluyan en la prueba preliminar, antes de tomar una decisión.
El Cuestionario para Mujeres Individuales empieza con el Panel de Información de Mujeres, el
cual incluye códigos de identificación para la mujer, así como preguntas sobre la edad, fecha de
nacimiento y alfabetización. El Módulo de Mortalidad en la Niñez se usa para acopiar
información útil para estimar las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5, así como
información sobre el momento del último parto de la mujer, si aplica. Esta última información se
usa para determinar si la mujer debe responder a las preguntas en los 2 módulos subsiguientes, el
de Toxoide Tetánico y Salud Materna y del Recién Nacido, los cuales se aplican a todas las
mujeres con un nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la entrevista. Siguiente a esto hay 3
módulos que se aplican a todas las mujeres: Matrimonio/Unión, Anticoncepción y VIH/SIDA.
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Se han diseñado 4 módulos adicionales para el Cuestionario para Mujeres Individuales. Para
países donde la malaria es endémica, se ha expandido el módulo de Salud Materna y del Recién
Nacido para incluir preguntas sobre tratamiento preventivo intermitente para mujeres
embarazadas. Este módulo adicional debe ser usado para reemplazar el módulo de Salud Materna
y del Recién Nacido en el cuestionario principal. En países donde se practica la poliginia, se debe
usar el módulo de Matrimonio/Unión con Poliginia para reemplazar el módulo de
Matrimonio/Unión. En países afectados, se debe agregar el módulo de Mutilación Genital
Femenina al cuestionario de mujeres como un módulo aparte. El módulo de Comportamiento
Sexual se aplica únicamente a mujeres de 15 a 24 años y debe insertarse inmediatamente antes
del módulo de VIH/SIDA. La inclusión del módulo se recomienda en países donde las tasas de
infección de VIH son altas.
Se han diseñado módulos opcionales para incluir en el Cuestionario para Mujeres Individuales.
De éstos, los módulos de Seguridad de la Tenencia y Actitudes hacia la Violencia Doméstica
deben ser agregados a los cuestionarios como módulos aparte. El módulo de Anticoncepción y
Necesidad No Satisfecha, si se incluye, reemplaza el módulo de Anticoncepción.
FLUJO DEL CUESTIONARIO DE NIÑOS/AS MENORES DE 5: MÓDULOS PRINCIPALES,
ADICIONALES Y OPCIONALES
El Cuestionario para Niños/as Menores de 5 se aplica a las madres o encargadas principales de
todos los niños/as menores de 5 años de edad que son parte del hogar. Todos los módulos son
aplicables a todos los niños/as para los cuales se aplica el cuestionario. El modelo de cuestionario
está compuesto de 7 módulos principales. Comienza con el Panel de Información de Menores de
5, el cual, en adición a la información de identificación, incluye preguntas para determinar la
edad y la fecha de nacimiento del niño/a. Éste es seguido por módulos de Registro de
Nacimiento y Aprendizaje Temprano, Vitamina A, Lactancia, Cuidado de Enfermedades, e
Inmunización. El modelo de cuestionario termina con el módulo de Antropometría, el cual se usa
para registrar los resultados de tomas de medidas antropométricas, es decir, alturas/largos y
pesos de los niños/as.
Un módulo adicional, el módulo de Malaria para Menores de 5, ha sido diseñado para incluir en
el Cuestionario para Niños/as Menores de 5. Este módulo se debe incluir en el cuestionario como
un módulo aparte si la malaria es endémica en el país.
Hay 4 módulos opcionales disponibles para incluir en este cuestionario. El primero de estos es el
módulo de Desarrollo del Niño/a, a ser incluido en el cuestionario como un módulo aparte. Los
otros 3 módulos son sobre las fuentes y costos de suministros, y cada uno está compuesto de un
número de preguntas para insertar en los módulos relevantes. El módulo de Fuente y Costo de
Suministros de SRO y el módulo de Fuente y Costo de Suministros de Antibióticos para Presunta
Pulmonía se insertan en el módulo de Cuidado de Enfermedades, mientras que el módulo de
Fuente y Costo de Suministros de Medicina contra Malaria se inserta en el módulo adicional de
Malaria para Menores de 5, si se usa este módulo.
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En la Tabla 3.4 se esbozan los Cuestionarios del Hogar, para Mujeres y para Niños/as Menores
de 5 cuando se incluyen todos los módulos principales, adicionales y opcionales. La tabla se
debe usar como clave para entender el lugar en que se debe agregar cada módulo adicional u
opcional.
PRUEBA DE YODACIÓN DE SAL, ANTROPOMETRÍA Y SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO
GEOGRÁFICO
Como se indica arriba, la aplicación de los cuestionarios se acompaña de 3 tipos de toma de
medidas. Primero, como parte del Cuestionario del Hogar, se hace una prueba a la sal que usa el
hogar para determinar su contenido de yodo usando un kit para pruebas de sal. Las pruebas de sal
se llevan a cabo al momento que se aplica el Cuestionario del Hogar.
Segundo, el Cuestionario para Niños/as Menores de 5 incluye un módulo de antropometría, el
cual se usa para registrar las alturas/largos y pesos de los niños/as. Se recomienda el uso de
equipo estándar para este propósito. En el Anexo Cinco se describen los tallímetros y las
básculas o balanzas recomendadas. En hogares donde hay más de un niño/a menor de 5 años, se
recomienda que la toma de todas las medidas se haga después de completar todas las entrevistas,
por razones logísticas.
Finalmente, UNICEF recomienda el uso de Sistemas de Posicionamiento Geográfico (GPS) en
MICS3. Estos aparatos se pueden usar para elevar la calidad de los datos recolectados, abrir
nuevas posibilidades para el análisis de datos, y simplificar el trabajo de campo al hacer posible
la fácil identificación de los puntos de la muestra. El uso de aparatos de GPS en MICS3 se
dilucida en el Capítulo 5. En www.childinfo.org se puede encontrar información sobre equipo de
GPS.

LACTANCIA
ATENCIÓN A ENFERMEDADES + Fuente y
Costo de Suministros de SRO y
Antibióticos
Malaria + Fuente y Costo de Suministros
de Medicinas contra Malaria
INMUNIZACIÓN
ANTROPOMETRÍA

SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO con
Tratamiento Preventivo Intermitente para
Mujeres Embarazadas
MATRIMONIO/UNIÓN + Poliginia
Seguridad de la Tenencia
ANTICONCEPCIÓN y Necesidad No
Satisfecha
Actitudes Hacia la Violencia Doméstica
Circuncisión/Mutilación Genital Femenina
Comportamiento Sexual
VIH/SIDA

AGUA Y SANEAMIENTO
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR Adicionales
+ Seguridad de la Tenencia y Durabilidad
de la Vivienda
Mosquiteros Tratados con Insecticida con
Fuente y Costo de Suministros de
Mosquiteros Tratados con Insecticida

Niños/as Huérfanos y Vulnerables a
Causa de VIH/SIDA

TRABAJO INFANTIL

Disciplina del Niño/a

Discapacidad

Mortalidad Materna

Desarrollo del Niño/a

Los módulos principales de los modelos de cuestionarios se muestran en negrita; los módulos adicionales se muestran en letra normal; los módulos opcionales se
muestran en cursiva

YODACIÓN DE SAL

VITAMINA A

TOXOIDE TETÁNICO

EDUCACIÓN

REGISTRO DE NACIMIENTO Y APRENDIZAJE
TEMPRANO

MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

LISTADO DEL HOGAR Extendido

PANEL DE INFORMACIÓN DE NIÑOS/AS
MENORES DE 5

Cuestionario para Niños/as Menores
de 5 Anos

PANEL DE INFORMACIÓN DE LA MUJER

Cuestionario para Mujeres
Individuales

PANEL DE INFORMACIÓN DEL HOGAR

Cuestionario del Hogar

Tabla 3.4
Flujo de los Cuestionarios MICS3: Módulos Principales, Adicionales y Opcionales
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CUESTIONARIO DEL HOGAR
El Cuestionario del Hogar contiene preguntas para obtener datos sobre la composición del hogar,
educación, características del hogar, agua y saneamiento, trabajo infantil, y yodación de sal. Para
los propósitos de MICS3, se definen los adultos como miembros del hogar mayores de 15 años.
Las preguntas sobre asistencia escolar actual cubren niños/as y adultos jóvenes de 5 a 24 años.
Todos los países deben mantener este rango de edad. Para los indicadores de trabajo infantil se
fija un rango de edad de 5 a 14 años, pero es posible recolectar información para niños/as
mayores para acomodar las políticas del país.
PANEL DE INFORMACIÓN DEL HOGAR
El Cuestionario del Hogar comienza con un Panel de Información del Hogar, el cuan contiene
espacio para registrar información clave necesaria para ligar la información del hogar con
información sobre mujeres y niños/as menores de 5 individuales. Cada coordinador de país debe
escribir una pequeña introducción que los equipos de encuesta deben usar para explicar por qué
desean entrevistar los miembros del hogar. En el modelo de cuestionario se proporciona un
ejemplo de oración introductoria, la cual debe ser modificada a la situación del país. La
introducción debe asegurar que la información proporcionada durante la entrevista
permanecerá confidencial, y que no se penalizará a los informantes de ninguna manera si se
rehúsan a participar. Se les debe dar la oportunidad a los informantes de rehusar participar si
así lo deciden. Otros elementos que deben ser incluidos en la introducción son el nombre de la
agencia implementadora, la duración aproximada de las entrevistas, el tema de la encuesta, y el
hecho que adultos, incluyendo madres o encargadas principales, serán entrevistados.
El Panel de Información del Hogar consiste de un panel superior y uno inferior. La mayor parte
de la información a ser registrada en el panel superior se conoce antes de acercarse al hogar. Esta
información está relacionada a códigos asignados al hogar para identificarlo en la muestra. La
combinación de números de conglomerado y hogar asignados al hogar antes de comenzar la
entrevista es única para cada hogar en la muestra. El identificar el supervisor y la entrevistadora
es útil para dar seguimiento y evaluar el trabajo de campo. La fecha de la entrevista también se
registra aquí. Es importante asegurar que este Panel de Información quede adjunto al resto del
cuestionario ya que contiene información de identificación vitalmente importante para cada
hogar.
El panel inferior proporciona espacio para registrar los resultados de la entrevista del hogar y
contiene elementos para ayudar a llevar la cuenta de los cuestionarios para todos los informantes
elegibles en el hogar. También hay espacio para que el operario de entrada de datos ingrese su
número de identificación.
También se proporciona espacio en esta página para observaciones de la entrevistadora. Aquí, el
supervisor de campo debe indicar un momento fijo para que el equipo de campo regrese al hogar
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si no hay nadie en casa. Cuando se completa una entrevista, esto se marca en el panel de
información, o se toma nota de la razón por la cual no fue completada.
FORMULARIO DE LISTADO DEL HOGAR
El seguimiento a objetivos internacionales significa que los adultos, al igual que los niños/as, se
convierten en metas importantes para varios módulos de la encuesta. Para asegurar que se
identifiquen todos los informantes relevantes, el cuestionario empieza listando todos los
miembros del hogar - es decir, personas que viven usualmente en el hogar4 - adultos y niños/as.
Un hogar es una persona o un grupo de personas que usualmente viven y comen juntas. Adapte
esta definición para que corresponda a la definición de hogar usada en su país. Es muy
importante que esta lista de hogar incluya niños/as que son parte del hogar y que no viven con
sus progenitores biológicos. El número total de miembros del hogar se usa más adelante para
calcular indicadores de agua y saneamiento. En este módulo se obtiene información demográfica
básica - edad, sexo y relación de parentesco con el jefe del hogar.
La información sobre edad y sexo es muy importante, ya que la elegibilidad de los miembros del
hogar para la aplicación de los cuestionarios individuales, así como varios módulos, se basa en
edad y sexo. La información sobre edad está en términos de años completados. 5 El proceso de
listar miembros del hogar puede tomar mucho tiempo, especialmente en hogares con individuos
muy viejos que no saben sus edades. Para esta encuesta, la edad precisa de adultos fuera de la
edad principal reproductiva y laboral no es vital como lo es en otras encuestas. Para conservar
tiempo de entrevista, se proporciona el código ‘98’ para aquellos mayores de 50 años de edad
cuya edad precisa no se sabe. 6
La elegibilidad para el Cuestionario para Mujeres Individuales, para el módulo de Trabajo
Infantil, y para el Cuestionario para Niños/as Menores de 5 ya se ha enfatizado (preguntas 6-8
del Listado del Hogar, o HL6-8). Los niños/as están asociados a sus madres o encargadas
principales per medio del número de línea de la madre o la encargada en el listado del hogar.
Finalmente, hay preguntas para medir 2 indicadores importantes: arreglos para vivir de los
niños/as y prevalencia de huérfanos que son parte de los hogares. Para todos los miembros de
hogar menores de 18 años, las preguntas preguntan si la madre y el padre biológicos todavía
están vivos, y, de ser así, si éstos son parte del mismo hogar (HL 9-12). Estos indicadores son
4

En MICS3 solo se registran los miembros de jure (individuos que habitualmente residen como parte del hogar) en
el listado del hogar. Algunos países pueden optar por una muestra de facto e incluir a todos los miembros habituales
así como los visitantes del hogar (identificados usando la definición estándar de visitante, tales como aquellos que
durmieron en el hogar la noche anterior), y seleccionar para análisis solo los miembros de jure del hogar. Ambos
enfoques tienen ventajas y desventajas.
5
El número total de años enteros que ha vivido un individuo.
6
Según se mencionó anteriormente en este capítulo, en un número pequeño de países se necesita el estado civil para
determinar la elegibilidad para el cuestionario para mujeres. A pesar de que no se recomienda este enfoque, es
posible obtener información sobre estado civil por medio del listado del hogar. En estos casos, se agrega una
columna separada al listado del hogar.
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especialmente importantes en países donde la mortalidad adulta a causa de SIDA representa una
amenaza seria al bienestar familiar. También puede ser posible examinar si estos niños/as están
en mayor desventaja con respecto a otros indicadores, tales como educación, que niños/as que
viven con sus progenitores biológicos.
MÓDULO DE EDUCACIÓN
El Módulo de Educación comienza con preguntas para determinar el nivel de educación de los
miembros del hogar que tienen 5 años de edad o más, incluyendo todos los adultos (preguntas 23 del Módulo de Educación, o ED2-3). Estas preguntas no son necesarias para estimar
indicadores MICS3, pero pueden ayudar a caracterizar la condición social del hogar. Esta
información será útil si los datos se analizan a mayor profundidad. Es posible obtener las
respuestas a estas preguntas de aquellos en casa al momento de la entrevista. No obstante, el
informante principal del Cuestionario del Hogar también puede dar las respuestas a estas
preguntas.
EJEMPLO:
Usted puede descubrir si mensajes sobre Días Nacionales de
Inmunización (DNI) están llegando a las madres con poca o sin
escolaridad. Niños/as que participaron en DNI pueden ser tabulados
según el número de años que sus madres o encargadas asistieron a la
escuela.

La asistencia escolar actual y reciente de niños/as y adultos jóvenes de 5 a 24 años también se
obtiene por medio de preguntas en el Módulo de Educación (ED4-8). Usted necesitará adaptar el
año escolar referido en esta pregunta para que coincida con el año escolar en su país. Estas
preguntas sobre asistencia escolar deben preguntarse sobre cualquier persona que ha llegado a la
edad de 5, aun si la edad habitual para ingresar a la escuela es posterior, hasta la edad de 24 años,
inclusive. Incluimos personas hasta la edad de 24 para medir el indicador de ODM ‘Relación
entre mujeres y hombres en la educación primaria, secundaria y superior’.
Los niños/as de 5 años y más que todavía no están en la escuela primaria pueden estar asistiendo
a preescolar o jardín de niños/as, y esta información también se obtiene por medio del Módulo de
Educación. Las categorías de respuesta provistas para niños/as de edad 5 o más que asisten a
preescolar y para niños/as que asisten a escuelas con currículos no-estándar, tales como escuelas
que enseñan el Corán o estudios religiosos. Para calcular los indicadores de educación, los
estudiantes que asisten a la escuela que no enseña un currículo no-estándar deben ser excluidos.
Observe que las preguntas ED4-8 son sobre asistencia escolar durante el año escolar actual y
anterior. La información sobre la asistencia escolar actual es necesaria para calcular indicadores
relacionados a matrícula y asistencia. La información sobre asistencia durante el año escolar
anterior es necesaria para calcular transiciones entre años escolares, abandono y repetición.
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MÓDULO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Los indicadores para dar seguimiento al avance de programas de agua y saneamiento y avance
hacia los objetivos de los ODM han sido refinados desde un ejercicio de seguimiento en 2000.
Por consiguiente, las preguntas para dar seguimiento a estos indicadores han cambiado
levemente. El Programa Conjunto de Seguimiento sobre Suministro de Agua y Saneamiento
(JMP, por sus siglas en inglés) ha preparado lineamientos detallados para medir el avance hacia
los objetivos de agua y saneamiento. 7
En el cuestionario MICS3, las categorías de respuesta para preguntas sobre la fuente de agua
para beber y el tipo de servicio sanitario han sido ajustadas para reflejar nuevas definiciones
estandarizadas para fuentes ‘mejoradas’ de agua para beber y medios sanitarios ‘mejorados’ de
eliminación de excreción. Las siguientes fuentes de agua para beber ahora se definen como
mejoradas: agua por tubería en la vivienda, patio o parcela; llave pública; pozo con tubería; pozo
cavado o manantial protegido; y agua de lluvia. Agua embotellada no se considera una fuente de
agua mejorada; solo se considera mejorada si el agua que se usa para otros propósitos (Módulo
de Agua y Saneamiento, pregunta WS2) proviene también de una fuente mejorada.
En el módulo también se proporciona una pregunta sobre cuánto tiempo toma recolectar el agua.
Para evaluar si existen diferencias por género y generación entre las personas que usualmente
son responsables de cargar el agua para el hogar, se pregunta WS4.
Conforme los programas empiezan a promover el tratamiento del agua en el hogar para hacerla
más segura para beber, los países querrán dar seguimiento a su éxito. Para proporcionar una
medida de línea de base del tratamiento en el hogar de agua para beber, se preguntan 2 preguntas
(WS5-6).
El indicador internacional para medir el logro de objetivos de saneamiento es la ‘proporción de
población con acceso a saneamiento mejorado’. Para este indicador internacional, la nueva
definición estandarizada de un ‘servicio sanitario’ aceptable es un inodoro conectado al
alcantarillado, pozo séptico, o letrina (hoyo); una letrina mejorada con ventilación; o una letrina
con plataforma. Solo una letrina con una losa para acuclillarse, plataforma o asiento que está
firmemente apoyado por todos los lados y es fácil de limpiar y está por encima del nivel del
suelo (para prevenir que el agua de la superficie entre al hueco) se considera aceptable. Las
nuevas categorías para WS7 facilitan la identificación del tipo de servicio sanitario usado por los
miembros del hogar.
Las definiciones de cada fuente de agua y tipo de servicio sanitario listado se encuentran en el
Anexo 3: Instrucciones para las Entrevistadoras. Ayudas visuales también están disponibles en
Internet y se pueden usar al capacitar a los trabajadores de campo. 8 Observe que estas ayudas
7
8

Los lineamientos están disponibles en www.wssinfo.org
http://www-staff.lboro.ac.uk/~cvrjs2/JMP-Final-Report.htm
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visuales no deben ser mostradas a los informantes y deben ser usadas únicamente para la
capacitación de las entrevistadoras.
El propósito de las preguntas WS8 y 9 es saber si el hogar comparte su servicio sanitario con
otros hogares. El estado compartido de un servicio sanitario es importante porque los servicios
compartidos pueden ser menos higiénicos que servicios usados por un solo hogar. Condiciones
no higiénicas (heces en el suelo, asiento o pared, y moscas) pueden desmotivar el uso del
servicio.
Los coordinadores de encuesta necesitarán hacer una prueba preliminar de estas preguntas para
determinar fuentes de agua o servicios sanitarios adicionales, o tipos de tratamiento de agua en el
hogar que no están listados pero son usados típicamente en el país y deben ser agregados a esta
lista. No obstante, asegúrese de mantener las categorías mostradas en el modelo de
cuestionario.
Si necesita más información sobre medir indicadores relacionados a agua y saneamiento,
consulte Guide for Water Supply, Sanitation and Hygiene Related Survey Questions,9del
Programa Conjunto de Seguimiento (JMP), el cual provee información más detallada.
MÓDULO DE CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR
Para dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es muy importante obtener
información que permita desagregar los
indicadores por condición socioeconómica.
Evalúe la equidad en la cobertura de los
Dicha información también será muy valiosa
programas de salud tabulando sus
para realizar análisis posteriores más
resultados según la condición
profundos. Los análisis adicionales le
socioeconómica.
permitirán evaluar la equidad en la cobertura
de los programas de salud en su país, las diferencias en los patrones conductuales por condición
socioeconómica y evaluar las disparidades por riqueza. Si los datos pueden identificar subgrupos
de población o áreas geográficas que necesitan esfuerzos especiales, se pueden rediseñar
programas para lograr llegar a estos grupos y cumplir las metas.
Las preguntas de este módulo requieren la adaptación de las categorías de respuesta al entorno
específico de cada país (HC1A–HC1C) y permiten materiales de construcción locales (HC3-5).
Varias de las preguntas que se incluyen pueden ser usadas para crear un índice de riqueza del
hogar10, así como para dar seguimiento a un indicador de los ODM sobre el uso de combustibles
sólidos. Además, la información sobre la forma de cocinar obtenida en HC7 y HC8 puede
9

http://www.wssinfo.org
Ver también Filmer, D., and L. Pritchett. Marzo de 1999.‘The Effect of Household Wealth on Educational
Attainment: Evidence from 35 countries’. Population and Development Review 25(1): 85-120; Rutstein, S.O., y K.
Johnson. 2004. ‘The DHS wealth index’. Informes comparativos No. 6 de las Encuestas Demográficas y de la Salud.
Calverton, Maryland: ORC Macro.

10
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combinarse con información sobre el tipo de combustible (HC6). Esta información puede
emplearse para dar seguimiento a los programas sobre supervivencia infantil, cuyo objetivo es
prevenir las enfermedades respiratorias.
Finalmente, se incluyen dos preguntas para registrar los bienes del hogar y de sus miembros.
Éstas también se usan para crear un índice de riqueza del hogar. Algunas preguntas adicionales
que pueden mejorar el índice, especialmente para hacerlo más útil para identificar disparidades
en las áreas rurales, están disponibles en un módulo opcional llamado Características
Adicionales del Hogar, el cual se evalúa más adelante en este capítulo.
MÓDULO DE TRABAJO INFANTIL
Se dirige un módulo a las personas encargadas de cuidar a cada niño/a entre los 5 y 14 años para
obtener información para dar seguimiento a uno de los indicadores sobre la protección infantil, la
prevalencia del trabajo infantil. La edad del grupo meta puede adaptarse a la situación de cada
país, pero debe incluir niños/as de 5 a 14 años para reportar sobre el indicador global. Como
todos los módulos de este cuestionario, es importante traducir y hacer la prueba preliminar de
estas preguntas antes de imprimir el cuestionario final.
Aunque lo óptimo sería evaluar los riesgos que enfrentan los niños/as trabajadores, por ejemplo,
si su ocupación es peligrosa, este módulo contiene únicamente un grupo de preguntas mínimo.
Con estas preguntas usted podrá estimar, en el caso de los niños/as que son parte de hogares, la
prevalencia del empleo remunerado y no remunerado fuera del hogar. Las respuestas a estas
preguntas también pueden analizarse junto con la información sobre la asistencia escolar del
Módulo de Educación y con la información sobre los huérfanos de la Listado del Hogar.
MÓDULO DE YODACIÓN DE SAL
El trastorno de la deficiencia de yodo es la causa principal del retardo mental prevenible y el
deterioro en el desarrollo psicomotor en los niños/as pequeños alrededor del mundo. En su forma
más extrema, la deficiencia de yodo causa cretinismo. También aumenta significativamente los
riesgos de niños/as mortinatos o de un aborto espontáneo en las mujeres embarazadas. La
asociación más común y visible se presenta con el bocio. El trastorno de deficiencia de yodo deja
la mayoría de sus secuelas en el deterioro del crecimiento y el desarrollo mental, y a la vez
contribuye a un rendimiento académico deficiente, la reducción en la habilidad intelectual y un
deterioro en el desempeño laboral.
La yodación de la sal es una estrategia clave para alcanzar la meta de eliminar la deficiencia de
yodo. Este módulo sirve para evaluar el contenido de yodo en la sal para cocinar que se usa en el
hogar.
Existen dos métodos para yodar la sal: con yodato de potasio o con yoduro de potasio. Usted
deberá averiguar cuál método se usa en su país para yodar la sal en la etapa de producción y
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adquirir el kit para la prueba de sal apropiado (ver www.childinfo.org para más información). El
nivel de yodación evaluado debe ser de 15 partes por millón o más.
MÓDULOS ADICIONALES: LISTADO DEL HOGAR EXTENDIDO Y NIÑOS/AS HUÉRFANOS Y
VULNERABLES POR CAUSA DEL VIH/SIDA
En muchos países ha ocurrido un aumento rápido en el número de Niños/as huérfanos o
vulnerables por causa del SIDA, algún conflicto u otras causas. Cuando los padres mueren por el
SIDA o las familias se separan producto de un conflicto, generalmente las comunidades son las
primeras en responder. No obstante, los gobiernos tienen una responsabilidad aún mayor:
asegurarse de la existencia de redes de protección social. El Módulo de Niños/as Huérfanos y
Vulnerables por Causa del SIDA obtiene información para medir cinco indicadores clave que
pueden ser usados para dar seguimiento a la respuesta nacional hacia los niños/as huérfanos o
especialmente vulnerables por causa del SIDA. Para obtener información más detallada sobre los
indicadores que se miden y las preguntas empleadas en este módulo, ver Guide to Monitoring
and Evaluating the National Response to Children Orphaned and Made Vulnerable by AIDS
[trad: Guía para dar seguimiento y evaluar la respuesta nacional hacia los niños/as huérfanos y
vulnerables por causa del SIDA], el cual puede encontrarse en la ciberpágina www.childinfo.org
o en la sección sobre seguimiento y evaluación de la ciberpágina de UNAIDS, www.unaids.org.
Los indicadores comparan el bienestar de los niños/as huérfanos y vulnerables por causa del
VIH/SIDA (NHV) con los niños/as que no son ni huérfanos ni vulnerables. Para que estos
cálculos sean útiles, se debe contar con un número lo suficientemente grande de NVH
registrados en la encuesta, al menos 50 de estos niños/as, como mínimo. Para evaluar si su país
debe incluir este módulo, los coordinadores de encuesta deberán averiguar, buscando en
encuestas anteriores o consultando a profesionales expertos, la proporción esperada de Niños/as
que han perdido al menos a uno de sus padres. Si se cree que esta proporción es mayor a un 8 por
ciento del total de los niños/as que son parte de hogares, entonces usted puede esperar obtener
resultados confiables usando este módulo. Si la proporción de Niños/as huérfanos es de un 8 por
ciento o menos, no debería incluir el módulo de NHV, ya que no es probable que el tamaño de la
muestra sea lo suficientemente grande. Además, si la prevalencia del VIH en adultos es menor a
un 5 por ciento, no es probable que los niños/as clasificados como NHV estén afectados por el
SIDA, sino que tienen más probabilidades de ser afectados por otras causas de morbilidad y
mortalidad en los adultos.
La elegibilidad de los niños/as para este módulo se determina usando tanto el Módulo del
Listado del Hogar Extendido como el Módulo de Niños/as Huérfanos y Vulnerables por Causa
del VIH/SIDA. El Módulo de Listado del Hogar Extendido debe reemplazar el Módulo de
Listado del Hogar. Al usar estos módulos, puede identificarse a los niños/as que se consideran
huérfanos o vulnerables como:
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Niños/as menores de 18 años que han perdido a uno o a ambos padres
Niños/as menores de 18 años cuyo padre o madre o ambos padres han estado enfermos
durante 3 de los últimos 12 meses
Niños/as menores de 18 años que son parte de un hogar en el que un adulto (entre 18 y
59 años) ha estado enfermo durante 3 de los últimos 12 meses
Niños/as menores de 18 años que viven en un hogar en el que murió un adulto (entre
18 y 59 años) durante el último año y estuvo enfermo durante 3 de los últimos 12
meses.

Todos los niños/as de un hogar donde algún niño/a cumpla con estos criterios se incluirán en el
Módulo de Niños/as Huérfanos y Vulnerables por Causa del VIH/SIDA y se formularán
preguntas sobre la ayuda externa para ellos.
MÓDULO ADICIONAL: MOSQUITEROS TRATADOS CON INSECTICIDA
La malaria es una amenaza creciente a nivel mundial y su control se menciona específicamente
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una de las tres estrategias clave para combatir la
malaria identificadas por la asociación Roll Back Malaria Partnership es un control de vectores
por medio de mosquiteros tratados con insecticidas (MTI). Los mosquiteros usados al dormir que
han sido tratados con un insecticida para repeler o matar mosquitos pueden reducir
sustancialmente la transmisión de la malaria y, en muchos países, se están desarrollando
programas que ofrecen acceso a los MTI. Este módulo incluye preguntas para medir un indicador
clave: “proporción de hogares que poseen al menos un MTI”.
Roll Back Malaria Partnership considera que la malaria es endémica en 106 países. Algunos de
esos países reportan que actualmente no hay ninguna transmisión o son muy pocos los casos y el
uso de este módulo no es apropiado en esos países. Sin embargo, en las áreas en riesgo de tener
malaria y en los países donde la malaria es endémica y se reporta la transmisión de la malaria,
este módulo (y los dos módulos adicionales de malaria para mujeres y niños/as menores de cinco
años) debe incluirse en el cuestionario.
Un mosquitero tratado con insecticidas es efectivo para repeler o matar mosquitos antes de que
tengan la oportunidad de picar. Se pueden adquirir diferentes tipos de mosquiteros. Los
mosquiteros con acción insecticida prolongada vienen listos para usar, han sido tratados
previamente en la fábrica y no requieren un tratamiento adicional durante 4 a 5 años. Se están
haciendo esfuerzos para aumentar su producción. Otros tipos de mosquiteros requieren el
tratamiento con un insecticida cada 6 a 12 meses. Estos mosquiteros pueden adquirirse ya sea
pre-tratados con un insecticida o sin tratamiento previo y pueden ser tratados o tratados
nuevamente después.
Si usted planea incluir los módulos de malaria en MICS, debe comunicarse con el programa
nacional para el control de la malaria de su país para obtener información sobre las diferentes
marcas de mosquiteros que se usan en el país.
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Los coordinadores de encuesta deben trabajar de cerca con profesionales conocedores en el
programa nacional para el control de la malaria, para identificar todas las marcas de mosquiteros
tratados disponibles en el país, así como las políticas de prevención y tratamiento (abordadas en
los otros dos módulos de malaria, para mujeres y niños/as menores de cinco años).
Este módulo contiene preguntas para identificar si un hogar posee al menos un mosquitero
tratado con insecticidas. Esto se logra empleando preguntas sobre las marcas de mosquiteros
disponibles en el hogar tratados y sin tratamiento previo, el tiempo durante el cual el hogar ha
tenido un mosquitero pre-tratado y, en su caso, cuándo ocurrió el tratamiento más reciente de un
mosquitero.
En ocasiones, los encuestados no conocen la marca del mosquitero o los mosquiteros que tienen
en su hogar y las entrevistadoras pueden intentar examinar el mosquitero para identificar la
marca. A menudo resulta difícil observar los mosquiteros que se usan al dormir, ya que las
familias protegen la privacidad de los dormitorios. En este caso, la entrevistadora puede tratar de
identificar la marca del mosquitero usando ilustraciones. Los coordinadores de encuesta deberán
procurar tener fotografías del logotipo de cada una de las marcas, si hubiera alguno, o el
empaque en el que se venden los mosquiteros tratados para ayudar a identificarlos. Se le debe dar
una copia de estas fotografías a cada entrevistadora para que las muestren a las personas
entrevistadas y que éstas les ayuden a identificar las distintas marcas de mosquiteros que existen.
MÓDULO OPCIONAL: CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL HOGAR
El poder discriminatorio del índice de la riqueza11 mejora cuando se incluyen cifras más altas de
bienes del hogar y artículos personales en el Módulo de Características del Hogar. Las preguntas
adicionales que se sugieren en este módulo brindan una forma estandarizada para incluir más
ítems en el cuestionario MICS3.
Investigaciones recientes han revelado que la inclusión de información sobre la posesión de
propiedades y animales puede aumentar el poder del índice para distinguir al pobre del muy
pobre en las áreas rurales. Se recomienda que los países agreguen al menos cuatro artefactos
domésticos para que el listado incluya al menos tres artículos que hasta un hogar pobre podría
tener, al menos tres artículos que un hogar de clase media podría tener y al menos tres artículos
11

Filmer, D., y L. Pritchett. 1998. ‘Estimating Wealth Effects Without Expenditure Data – or Tears: An application
to educational enrolments in states of India’. Documento de investigación sobre las políticas del Banco Mundial.
Washington, D.C.: El Banco Mundial.
http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/WPS1900series/wps1994/wps1994.pdf
Filmer, D., y L. Pritchett. Marzo de 1999. ‘The Effect of Household Wealth on Educational Attainment: Evidence
from 35 countries’. Population and Development Review 25;(1): 85-120.
Rutstein, S.O., y K. Johnson. 2004. ‘The DHS Wealth Index’, Informes comparativos No. 6 de las Encuestas
Demográficas y de la Salud. Calverton, Maryland: ORC Macro.
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que un hogar de clase alta podría tener. Algunas posibles adiciones son: reloj, bomba de agua,
moledor de granos, abanico, licuadora, calentador de agua, generador eléctrico, lavadora, horno
de microondas, computadora, reproductor de VCR o DVD, reproductor de casetes o discos
compactos, cámara, aire acondicionado o ventilador, televisión a color y máquina de coser.
MÓDULO OPCIONAL: SEGURIDAD DE LA TENENCIA Y DURABILIDAD DE LA VIVIENDA
El objetivo primordial de la Declaración del Milenio es reducir la pobreza y mejorar la vida de
los habitantes de los tugurios.12 Los tugurios se caracterizan por tener viviendas inapropiadas y
un acceso inadecuado a los servicios públicos. La seguridad de tenencia es un elemento esencial
a ser abordado con el fin de mejorar la vida de los habitantes de los tugurios. La información
obtenida con este módulo se usará para medir indicadores sobre la seguridad de tenencia y la
durabilidad de la vivienda. Varios de los puntos de este módulo, evaluados junto con las
características del hogar en términos de hacinamiento, saneamiento y fuente de agua para beber,
ayudan a determinar si la vivienda es un tugurio.
Más específicamente, se considera que una vivienda es un tugurio con base en cinco
características. Se considera que una estructura no es duradera cuando el material del piso es
natural y cuando, a la vez, hay dos o más condiciones de pobreza identificadas con la vivienda o
si es vulnerable a accidentes o si la vivienda está ubicada en un área peligrosa. Se considera que
un hogar está hacinado cuando la relación entre los miembros del hogar y el número de
habitaciones que se usan para dormir es más de tres. Cuando los miembros del hogar no cuentan
con documentos formales de la residencia (como títulos de propiedad o contratos de
arrendamiento) o si los miembros del hogar sienten que corren el riesgo de ser desalojados de la
vivienda, se considera que el hogar no tiene seguridad de tenencia. La falta de buenas facilidades
de saneamiento y las fuentes de agua para beber completan los cinco componentes de la
definición de “tugurio”. Si el hogar cuenta con una o más de estas características y está ubicado
en un área urbana, se considera un hogar en tugurio. Es decir, en MICS3, los hogares se
clasifican como en tugurios o no en tugurios después de la recolección y el análisis de los datos.
Este módulo deberá aplicarse únicamente en las áreas urbanas, ya que los tugurios son un
fenómeno urbano. La inclusión del módulo no solamente tiene implicaciones para el
cuestionario, sino también para el tamaño de la muestra, especialmente en las áreas donde se
debe aplicar el módulo. Para poder observar suficientes hogares en tugurio y no en tugurio y
poder evaluar la vida de sus habitantes en comparación con los habitantes de los hogares que no
están en tugurios, el tamaño de las muestras en estas áreas deberá aumentarse.

12

Programa de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos. Mayo de 2003. Guide to Monitoring Target
11: Improving the lives of 100 million slum dwellers: Progress towards the Millennium Development Goals.
Nairobi: UN-HABITAT.
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MÓDULO OPCIONAL: FUENTE Y COSTO DE SUMINISTROS DE MOSQUITEROS TRATADOS CON
INSECTICIDA
Las preguntas de este módulo son para el uso de los países que deseen dar seguimiento a la
provisión de suministros gratuitos o subsidiados de mosquiteros tratados con insecticida (MTI).
Las preguntas están diseñadas para incluirse dentro del módulo adicional de MTI, en caso de
usarse. La adición de estas preguntas a la MICS3 puede brindar una evaluación de la población
sobre el alcance de dichos programas y el punto hasta el cual pueden éstos cubrir a grupos meta
específicos.
El módulo ofrece preguntas diseñadas para obtener información sobre la fuente y el costo de los
mosquiteros tratados con insecticida. Muchos países están instituyendo programas que
promueven el uso de los MTI y se pueden adquirir en distintos puntos de venta. El precio de un
mosquitero tratado con insecticida puede representar un obstáculo para su tenencia y algunos
programas pueden brindar mosquiteros gratuitamente. Es posible que los administradores de los
programas consideren útil obtener información sobre la fuente y el costo del mosquitero
identificado en el módulo de MTI. Cuando hay mosquiteros disponibles en puntos de venta
públicos y privados, la información sobre la importancia relativa de cada fuente también puede
ser útil para los planificadores de los programas.
MÓDULO OPCIONAL: DISCIPLINA DEL NIÑO/A
La violencia física hacia los niños/as se ha asociado con problemas de conducta y emocionales,
así como con un rendimiento académico deficiente. Las intervenciones de apoyo familiar
diseñadas para enseñar a los padres a emplear métodos disciplinarios que no sean violentos ni
abusivos han resultado efectivas para reducir el maltrato infantil y mejorar el funcionamiento
familiar.
La documentación sobre el maltrato infantil es un paso importante hacia la ejecución de
programas para reducir la violencia doméstica, pero la información de muchos países sobre las
prácticas disciplinarias de los padres es extremadamente limitada. Y aún más escasos son los
datos de encuestas grandes por muestreo basadas en toda la población que se pueden comparar
internacionalmente.
El propósito de este módulo es obtener información para evaluar el uso de una variedad de
formas físicas y verbales de disciplinar a los niños/as. Las preguntas fueron adaptadas de la
Escala de Tácticas para Conflictos entre Padres e Hijos (CTS-PC, por sus siglas en inglés), un
instrumento epidemiológico comúnmente usado para evaluar el trato hacia la niñez13 y se basan
en el cuestionario de la encuesta WorldSAFE, el cual se ha usado en países en vías de desarrollo
13

Straus, M.A., S.L. Hamby, D. Finkelor, D.W. Moore, y D. Runyan. 1998. ‘Identification of Child Maltreatment
with the Parent-Child Conflict Tactics Scales: Development and psychometric data for a national sample of
American parents. Child Abuse and Neglect 22(4): 249-270.
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para evaluar la violencia doméstica.14 Este módulo, al igual que la CTS-PC, incluye ítems para
medir una gama de respuestas, desde formas de disciplina no violentas hasta la agresión
psicológica y formas físicas severas de disciplinar y castigar a niños/as. La escala ha sido
evaluada en distintas partes del mundo y se ha observado que ofrece resultados válidos cuando se
siguen cuidadosamente los procedimientos de campo.15,16,17
MÓDULO OPCIONAL: DISCAPACIDAD
Durante muchos años, ha existido un fuerte interés internacional por obtener buenas
estimaciones de la prevalencia de la discapacidad, especialmente de la discapacidad infantil.18
Dichas estimaciones serían una ayuda excelente para los esfuerzos por defender a la niñez
discapacitada. Las preguntas incluidas en este módulo ofrecen una prueba de selección simple
para niños/as con discapacidades. Este instrumento de selección llamado las “Diez Preguntas”, es
bastante fácil de aplicar y ha funcionado bien en tres distintos contextos culturales para
identificar posibles “casos” de discapacidad infantil.19 Aunque la sensibilidad estimada de la
prueba (su capacidad para detectar los casos y no pasar por alto a niños/as que después se
descubre tienen una discapacidad) es alta y uniforme en diferentes condiciones, la especificidad
de la prueba (su capacidad para excluir casos positivos falsos: aquellos niños/as que después se
descubre al ser examinados que no tienen ninguna discapacidad) varía considerablemente según
el tipo de discapacidad y de una población a otra. Estas diferencias pueden surgir de las
diferencias en las percepciones de los progenitores, en el número de niños/as que realmente
asisten a la escuela e incluso en las diferencias en la supervivencia de la niñez seriamente
discapacitada. Esto no invalida la utilidad de las “Diez Preguntas” como una herramienta de
selección, pero significa que no debe emplearse para medir ni siquiera la posible prevalencia de
la discapacidad interculturalmente.20
Después de la prueba de selección, debe realizarse un estudio de segunda fase en el que se evalúe
clínicamente a los niños/as identificados como discapacitados y también a una muestra aleatoria
14

Sadowski, L.S., W.M. Hunter, S.I. Bangdiwala, y S.R. Munoz. 2004. ‘The World Studies of Abuse in the Family
Environment: A model of a multi-national study of family violence’. Injury Control and Safety Promotion 11(2) 8190.
15
Theodore, A.D., J.J. Chang, D.K. Runyan, W.M. Hunter, S. Bangdiwala, y R. Agans. 2005. ‘Epidemiologic
Features of the Physical and Sexual Maltreatment of Children in the Carolinas. Pediatrics 115(3): e331-337.
16
Runyan, D.K., C. Wattam, R. Ikeda, F. Hassan, y L. Ramiro. 2002. ‘Child Abuse and Neglect by Parents and
Other Caretakers. In: World Report on Violence and Health, editado por Krug, E, L. Dahlberg, J. Mercy, A. Zwi, R.
Lozano. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
17
Hunter, W.M., L.S. Sadowski, F. Hassan, D. Jain, C.S. DePaula, B. Vizcarra, y M.L. Amarilla. 2004. ‘Training
and Field Methods in the WorldSAFE Collaboration to Study Family Violence. Injury Control and Safety
Promotion 11(2): 91-100.
18
Chamie, M. 1994. ‘Can Childhood Disability be Ascertained Simply in Surveys?’ Epidemiology 5(3):273-275.
19
Zaman, S.S., et al. 1990. ‘Validity of the “Ten Questions” for Screening Serious Childhood Disability: Results
from urban Bangladesh. Revista Internacional de Epidemiología 19(3): 613-620.
20
Durkin, M.S. y otros. 1994. ‘Validity of the “Ten Questions” Selección par la discapacidad en la niñez: resultados
de estudios de la población en Bangladesh, Jamaica y Pakistan. Epidemiology 5(3): 283-289.
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de niños/as que fueron seleccionados e identificados como no discapacitados. Los resultados de
las evaluaciones clínicas identificarán los casos de discapacidad (1) para estimar la prevalencia
general de la discapacidad seria y (2) para identificar a niños/as que deben ser referidos a los
servicios de rehabilitación comunitarios.
Los coordinadores de encuesta que deseen incluir este módulo para obtener información sobre
las discapacidades de la niñez deben consultar las referencias enumeradas (y publicadas en
Internet en la dirección: http://www.childinfo.org). Un médico calificado debe realizar la
evaluación de seguimiento de los casos identificados mediante selección, para determinar los
casos reales de discapacidad. Solo entonces se podrá hacer una estimación válida de la
prevalencia de los diferentes tipos de discapacidad. Es importante señalar que las discapacidades
visuales y auditivas deben evaluarse usando otro método. El instrumento de las “Diez Preguntas”
no ofrece una selección cuidadosa para este tipo de discapacidades.
MÓDULO OPCIONAL: MORTALIDAD MATERNA
Se ofrece un módulo opcional para aquellos países que desean estimar la relación de la
mortalidad materna. El módulo de la MICS3 no cambió con relación a la MICS2 y usa el método
de “hermandad” indirecto, en el cual se hace un grupo de preguntas sencillas a todos los adultos
sobre la supervivencia de sus hermanas. Aunque estas preguntas son sencillas, la medición de la
mortalidad materna representa una dificultad considerable. Debido a que las muertes maternas
son eventos poco comunes, aun en países de muy alto riesgo, por lo general se requiere tener
muestras grandes. Y hasta con encuestas muy grandes, resulta difícil estimar la tendencia de la
mortalidad materna en el tiempo. Además, la mortalidad materna suele reportarse menos de lo
que en realidad se presenta. Las estimaciones generadas por las técnicas de medición disponibles
son demasiado inexactas para permitir un seguimiento significativo de la mortalidad materna a lo
largo del tiempo. Los países no deberían intentar medir la relación de mortalidad materna con
una frecuencia inferior a cada 10 años aproximadamente. A corto plazo, se prefieren los
indicadores del uso de los servicios de la salud y calidad de la atención para dar seguimiento al
progreso hacia los ODM.
EJEMPLO:
La atención que recibe una mujer al momento de dar a luz se asocia con
mejores resultados de salud. La atención durante el parto por parte de
un personal de salud calificado puede usarse como un indicador
sustituto del impacto de los programas para reducir la mortalidad
materna. Este indicador se mide en el cuestionario de la MICS3.

El método de hermandad no es apropiado para ser usado en países en donde es probable que
exista una relación de mortalidad materna baja o donde la fecundidad es muy baja. También es
importante mencionar que el método de la hermandad usado en la MICS3 es un método indirecto
que produce estimaciones 10 a 12 años antes de que se realice la encuesta, un asunto que los
países deben evaluar en relación a la utilidad de las estimaciones sobre la mortalidad materna.
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En caso de que se aplique, el módulo se incluye en el Cuestionario del Hogar y todos los adultos
son informantes meta para las preguntas. La principal ventaja es que es probable que en cada
hogar haya más de un informante adulto, cada uno con diferentes hermanos y hermanas. Por lo
tanto, se requiere una muestra de hogares un poco más pequeña para obtener un número
adecuado de informantes adultos.21

21

Como guía general, (asumiendo que hay dos adultos en cada hogar), puede usarse un tamaño de muestra de 5.500
hogares para estimar una relación de mortalidad materna que se espera sea de aproximadamente 500 por cada
100.000 nacimientos, donde la tasa total de fertilidad es alrededor de 4,7.
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CUESTIONARIO PARA MUJERES INDIVIDUALES
Los módulos en el cuestionario para mujeres están dirigidos únicamente a mujeres entre 15 y 49
años. El cuestionario abarca temas muy delicados y las entrevistadoras siempre deben ser
mujeres. Se deben tomar precauciones especiales para proteger la confidencialidad de las
respuestas de las mujeres.
Los módulos para mujeres miden indicadores sobre el uso de anticonceptivos (un indicador de
ODM), el acceso a personas calificadas que atiendan el parto (un indicador ODM), la incidencia
de bajo peso al nacer (una meta de Un Mundo Apropiado para los Niños y Niñas), el suplemento
posparto de vitamina A (una meta de Un Mundo Apropiado para los Niños y Niñas) y la
cobertura infantil de toxoide tetánico (una meta de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia).
Los conocimientos sobre el VIH/SIDA también se obtienen en un módulo aparte (un indicador
ODM). Las preguntas para medir las tasas de mortalidad infantil y menores de cinco años
(ambos indicadores ODM) también se incluyen en el Cuestionario para Mujeres. Se ha incluido
un módulo adicional de preguntas relevantes para los programas de prevención del VIH, para dar
seguimiento a los cambios en el comportamiento sexual de las mujeres jóvenes (un indicador
ODM). Este módulo se aplica únicamente a las mujeres entre 15 y 24 años y, en la medida de lo
posible, debería incluirse en el cuestionario principal. Las preguntas relacionadas con el
comportamiento sexual son delicadas en todos los países y para aplicar estos módulos
apropiadamente, es necesario contar con entrevistadoras calificadas. Algunos coordinadores de
encuesta pueden decidir que la capacitación de la entrevistadora no es suficiente para abordar
estos temas delicados. Los coordinadores de encuesta y los comités directivos nacionales de la
MICS3 deben tomar la decisión final sobre la inclusión de este módulo.
La siguiente sección resume los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta sobre
los módulos en el Cuestionario para Mujeres Individuales.
PANEL DE INFORMACIÓN DE MUJERES
El Cuestionario de Mujeres Individuales comienza con un Panel de Información de Mujeres, el
cual contiene espacio para registrar los datos clave necesarios para vincular la información sobre
cada mujer con información sobre su hogar y los niños/as que ella cuida. La oración
introductoria del cuestionario debe personalizarse según las circunstancias de cada país. No
habrá necesidad de repetir estas oraciones a las mujeres que ya han sido entrevistadas para el
cuestionario del hogar.
Los números de conglomerado, de hogar y de línea de la mujer y la identificación de la
entrevistadora se ingresan en el Panel de Información de Mujeres. Es importante asegurarse de
que este panel se separe del resto del Cuestionario de Mujeres Individuales, ya que contiene
identificación de vital importancia que vincula a la mujer con su hogar. Este panel también
ofrece espacio para registrar los resultados de la entrevista realizada a la mujer.
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Después, obtenemos la edad de la mujer, con cuidado de determinar su verdadera edad. Es
posible realizar un análisis adicional de los datos de la MICS3, pero dependerá de las
estimaciones precisas de las edades de las mujeres.
En esta sección también obtenemos información sobre la educación de cada mujer y, en el caso
de las mujeres que no recibieron educación o cursaron únicamente la primaria, evaluamos su
habilidad para leer una oración simple. Esta prueba de alfabetización es nueva en la MICS3. Esta
información se usará para medir el indicador 8 de los ODM sobre la alfabetización. Los
coordinadores de encuesta deberán adaptar las oraciones incluidas como ejemplos para la prueba
de alfabetización a oraciones que sean significativas en su país y traducirlas a los idiomas
correspondientes.
Las oraciones en cada idioma deben imprimirse en una tarjeta aparte para que las entrevistadoras
puedan elegir la tarjeta con el idioma apropiado y mostrársela a cada entrevistada. Hay varias
oraciones en la tarjeta, para que en caso de que hubiera más de una entrevistada en un hogar, se
le pueda pedir a cada una que lea una oración distinta. Esto ayudará a evitar que una de las
entrevistadas escuche las respuestas de la primera y simplemente repita la oración, aun cuando
ella no sepa leer.
MÓDULO DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ
Uno de los objetivos globales de los ODM y de Un Mundo Apropiado para los Niños y Niñas es
reducir la mortalidad infantil y la mortalidad de los niños/as menores de cinco años. El
seguimiento del progreso hacia esta meta es un objetivo importante pero difícil. Medir la
mortalidad durante la niñez puede parecer sencillo, pero los intentos al usar preguntas directas
como, “¿Murió alguna persona en este hogar el año pasado?” dan resultados imprecisos. Y usar
medidas de mortalidad de la niñez a partir de historias de nacimientos toma tiempo y resulta
complicado. Por lo tanto, los demógrafos han tenido que idear formas para medir indirectamente
la mortalidad durante la niñez. Estos “métodos indirectos” minimizan los obstáculos de fallas de
memoria, definiciones inexactas o malinterpretadas y técnicas de interrogación deficientes.
Uno de los métodos más confiables se conoce como el método de “niños/as nacidos / niños/as
sobrevivientes” (CEB/CS, por sus siglas en inglés), o el método Brass, un método para estimar la
mortalidad. Este método usa datos de unas cuantas preguntas sencillas sobre el número de
hijos/as que ha tenido una mujer y el número de hijos/as que han muerto, para derivar
estimaciones de la mortalidad infantil y en los niños/as menores de cinco años. No se requiere
que las entrevistadas revelen las fechas del nacimiento o de muerte y, de esta forma, se pueden
recolectar los datos rápidamente.
La versión original del método CEB/CS, al que se hace referencia en este manual como el
método “basado en la edad” depende de la información de las mujeres sobre su edad para estimar
el tiempo durante el cual los niños/as se han expuesto al riesgo de morir. Este es el método
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principal que debe usarse en la MICS actual. El Módulo de Mortalidad en la Niñez en el modelo
de cuestionario incluye las preguntas necesarias para ello.
Sin embargo, en aquellos países donde el embarazo fuera del matrimonio es poco común, a
menudo es incómodo preguntarles a las mujeres solteras sobre algún embarazo que pudieran
haber tenido. Cuando las preguntas sobre los nacimientos de hijos/as pueden formulárseles
únicamente a las mujeres que han estado casadas alguna vez, el método para las estimaciones de
la mortalidad de la niñez basadas en edad se torna más complicado. En estos países, que son
relativamente pocos, se debe usar la variante del método “duración del matrimonio”, con base en
las preguntas del Módulo Matrimonio/Unión. Antes de diseñar el cuestionario, los coordinadores
de encuesta y sus asesores técnicos deben decidir cuál versión del método CEB/CS usar.
La recolección, el cálculo y la interpretación de los datos de las estimaciones de la mortalidad
son tareas complejas. Usted debe contratar los servicios de un demógrafo o estadístico local que
conozca bien estos métodos antes de llevar a cabo la encuesta. También debe obtener las
publicaciones recomendadas para que le ayuden a usted y a su demógrafo asesor a recolectar,
analizar e interpretar estos hallazgos. 22
Es importante tomar en cuenta que si una mujer no ha tenido nacimientos vivos, la entrevistadora
debe ignorar el resto del Módulo de Mortalidad en la Niñez y los siguientes dos módulos y
continuar con el Módulo de Matrimonio/Unión. Si ella alguna vez tuvo un nacimiento vivo, la
entrevistadora prosigue aplicando el Módulo de Mortalidad en la Niñez completo. La
información de este módulo se combina con información sobre su edad para realizar las
estimaciones. El segmento final de este módulo (CM11-12) pregunta sobre nacimientos vivos
durante los últimos 2 años y debe retenerse (junto con CM1), aunque se omita el Módulo de
Mortalidad en la Niñez, para determinar la elegibilidad para el Módulo de Toxoide Tetánico y el
Módulo de Salud Materna y el Recién Nacido.
MÓDULO DE TOXOIDE TETÁNICO
Para estimar la cobertura de toxoide tetánico (TT) entre los niños/as menores de 1 año, deben
identificarse las madres que dieron a luz en los 2 años previos a la encuesta (mediante las
preguntas CM11-12). Después se le pregunta a la madre biológica sobre sus propias vacunas de
toxoide tetánico. (Generalmente, las madres no portan una tarjeta de vacunación, pero suelen
recordar esta información adecuadamente.)
Las preguntas de este módulo ofrecen una medida aproximada de la protección del bebé contra el
tétano. Al realizarse la primera MICS en 1995, estas preguntas eran experimentales, pero ya han
22

El método de estimación se explica más detalladamente en: Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos
Económicos y Sociales. 1990. A Step-by-Step Guide to the Estimation of Child Mortality. La información sobre
recolección de datos y capacitación se puede encontrar en: David, Bisharat, y Hill. 1990. Measuring Childhood
Mortality: A Guide for Simple Surveys. Amman: Oficina Regional de la UNICEF en el Medio Oriente y el Norte de
África.
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sido validadas. Funcionaron muy bien y se obtuvieron respuestas que se acercaron a los
resultados cuando se determinaron los anticuerpos tetánicos en los bebés.23 El proyecto de las
Encuestas Demográficas y de Salud (DHS) armonizó sus preguntas sobre el toxoide tetánico para
que coincidan con las preguntas de la MICS3. Esta armonización de cuestionarios permitirá
comparar el indicador para este objetivo internacional en muchos más países de lo que se ha
logrado en el pasado.
Tradicionalmente, este indicador se ha calculado únicamente para los niños/as menores de un
año que estaban vivos al momento de realizar la encuesta. Las preguntas incluidas en este
cuestionario de la MICS3 permitirán calcular el número de niños/as menores de un año que aún
viven y también todos aquellos que nacieron el año anterior a la encuesta, ya sea que aún vivan o
hayan muerto. Para simplificar el trabajo de las entrevistadoras, a todas las mujeres que dieron a
luz durante los 2 años anteriores a la encuesta se les harán las preguntas incluidas en los módulos
de Toxoide Tetánico y de Salud Materna y del Recién Nacido. La selección de los niños/as
nacidos durante el año anterior a la encuesta se hará durante el análisis de datos.
MÓDULO DE SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO
En este módulo, se les pregunta a las mujeres que han tenido un nacimiento vivo durante los 2
años anteriores a la encuesta sobre el suplemento de vitamina A en el período posparto. También
se les pregunta sobre las personas que le brindaron atención prenatal durante el último embarazo,
los procedimientos que se realizaron durante la atención prenatal, incluidas la orientación y las
pruebas de VIH, y la atención durante el parto. En el cuestionario de la MICS3, una de las
nuevas adiciones se refiere al lugar en donde se llevó a cabo el parto, información que puede
resultar muy útil para los administradores de programas. Se han agregado dos preguntas cortas a
la MICS3 para medir la prevalencia del inicio oportuno de la lactancia (MN12-13). El colocar a
un recién nacido al pecho de la madre, preferiblemente durante la primera hora posterior al
nacimiento, ayuda a crear un vínculo entre la madre y su hijo/a y establecer la práctica de la
lactancia. Este es un indicador importante de atención neonatal, incluido por primera vez en la
MICS3.
Las últimas tres preguntas de este módulo se usan para estimar la incidencia del bajo peso al
nacer. Se les pide a las madres que proporcionen el peso numérico de sus hijos/as al nacer y
también que calculen el tamaño relativo de sus bebés al nacer. La relación entre el cálculo de la
madre sobre el tamaño relativo y el peso numérico de los bebés pesados al nacer se usa después
para estimar el peso de los bebés para los cuales se tiene solamente el tamaño relativo. En
conjunto, producen datos para hacer una buena estimación de la prevalencia del bajo peso al
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nacer, aun en aquellos países donde al nacer no se pesa a muchos de los recién nacidos.24 Estas
preguntas también permiten calcular la proporción de bebés que no se pesan al nacer.
MÓDULO DE MATRIMONIO/UNIÓN
Este módulo es nuevo en la MICS3 y se incluye para obtener más información detallada sobre el
estado civil. Datos de las preguntas de este módulo permiten medir varios indicadores de Un
Mundo Apropiado para los Niños y Niñas sobre la protección infantil, incluida una estimación de
la prevalencia de matrimonios a una corta edad (matrimonio antes de la edad de 15 y de 18 años)
y las diferencias de edad entre las mujeres y sus cónyuges.
MÓDULO DE ANTICONCEPCIÓN
Este módulo obtiene información para estimar la prevalencia del uso de anticonceptivos entre las
parejas y contiene tres preguntas. (Es posible que algunos países restrinjan estas preguntas a las
mujeres que hayan estado casadas alguna vez, como se mencionó anteriormente). Las preguntas
están diseñadas para obtener información para estimar la prevalencia del uso de anticonceptivos
entre las mujeres. Estas preguntas son personales y la entrevistadora debe introducirlas
cuidadosamente.
Se le pregunta a la mujer si conoce un método para retrasar o evitar un embarazo y, si responde
afirmativamente, cuál es el método que usa actualmente. Por razones obvias, no se hace la
pregunta sobre el uso actual a las mujeres embarazadas. Se ofrece una lista de métodos
anticonceptivos como posibles respuestas, pero las respuestas jamás deben ser suscitadas. Se
deberán registrar únicamente las respuestas que sean espontáneas. Se permiten respuestas
múltiples, ya que las mujeres pueden estar usando más de un método al momento de realizar la
encuesta.
MÓDULO DE VIH/SIDA
El módulo final en el cuestionario para las mujeres pretende evaluar los conocimientos sobre la
transmisión del VIH y el SIDA, las actitudes hacia las personas que viven con el VIH y las
pruebas de VIH (práctica y conocimientos). El propósito de este módulo es obtener información
para ayudar a los administradores de los programas y los políticos a planificar programas más
eficaces para prevenir la propagación del VIH.
La intención de este módulo es que se aplique en todos los países, pero hay notas en el
cuestionario que demuestran dónde y cómo podría ser necesario adaptar algunas de las preguntas
localmente. La redacción de algunas de estas preguntas ha cambiado ligeramente desde la
MICS2, debido a las pruebas y el refinamiento al medir los conocimientos clave y los
indicadores de estigma por parte de UNAIDS. En el caso de los países donde el uso de drogas
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intravenoso es un medio común de transmisión del VIH, se incluye en el módulo una pregunta
adicional sobre el conocimiento de esta vía de transmisión. Las preguntas y los indicadores que
pueden construirse a partir de los datos que aportan fueron desarrolladas por UNAIDS y sus
socios. Son parte de un grupo de indicadores usados para ayudar a dar seguimiento a cambios en
los conocimientos, las actitudes y las prácticas que se están promoviendo en los programas para
prevenir el VIH alrededor del mundo.
Primero, se hacen preguntas para determinar los conocimientos básicos de la persona
entrevistada sobre la transmisión del VIH. Las preguntas tratan sobre cómo prevenir la infección
del VIH y para evaluar la prevalencia de ideas erróneas sobre cómo se transmite el VIH.
Tres preguntas intentan determinar si una mujer sabe que una madre puede transmitir el virus del
SIDA a su hijo/a. Las actitudes negativas y la discriminación en contra de las personas que viven
con el VIH afectan los esfuerzos por prevenir la transmisión y cuidar a las personas infectadas.
Se hacen varias preguntas para obtener información sobre las actitudes y las prácticas
discriminatorias.
El propósito de las últimas cuatro preguntas es obtener información sobre el nivel de necesidades
insatisfechas para las pruebas del VIH. Primero indagan sobre la experiencia de las pruebas del
VIH. Actualmente, se promueven las pruebas voluntarias y la orientación, con la idea de que si
una persona conoce cuál es su condición de VIH, habrá más posibilidad de que adopte
comportamientos para evitar contraer el virus o, de ser positiva, de transmitirlo. Muchas de las
personas que se realizan la prueba no regresan para obtener los resultados, pero la proporción de
aquellas que sí regresan debería aumentar conforme aumenta la calidad de la orientación antes de
las pruebas. Para dar seguimiento al nivel de la demanda por dichos servicios, se incluye una
pregunta para obtener una estimación del número de personas que se someten a esta prueba y
regresan por el resultado. En la MICS3, también se incluye una pregunta para determinar si una
mujer solicitó que se le realizara la prueba o si le requirieron que se la hiciera. Finalmente, para
aquellas personas que no se han realizado la prueba antes, se le pregunta a los encuestados si
conocen un lugar donde realicen la prueba del VIH.
Como en todos los módulos de este cuestionario, es importante que las entrevistadoras apliquen
este módulo cuidadosamente. Es de especial importancia que reciban capacitación para leer en
voz alta cada pregunta de este módulo exactamente como está escrita y formular las preguntas en
el orden en que aparecen. Es esencial que la entrevista se realice en un ambiente de
confidencialidad.
MÓDULO ADICIONAL: SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO CON TRATAMIENTO
PREVENTIVO INTERMITENTE PARA MUJERES EMBARAZADAS
En los países afectados por la malaria, se agregan varias preguntas al Módulo de Salud Materna
y del recién nacido para estimar la eficacia de los programas para brindar a las mujeres
embarazadas un tratamiento preventivo intermitente contra la malaria.
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Las infecciones por la malaria pueden causar varias complicaciones relacionadas con el
embarazo, anemia severa relacionada con la malaria y hasta pueden provocar la muerte de la
madre. Además, la malaria puede causar efectos adversos en el feto, incluido un bajo peso al
nacer, un aborto espontáneo y la muerte del neonato. Las intervenciones para reducir los riesgos
de las complicaciones durante el embarazo relacionadas con la malaria incluyen el uso de
medicamentos contra la malaria durante el embarazo. La recomendación actual de la asociación
Roll Back Malaria Partnership es proporcionar a todas las mujeres embarazadas que viven en
áreas con transmisión de malaria estable al menos dos dosis de tratamiento preventivo de un
medicamento eficaz contra la malaria (generalmente SP/Fansidar, una combinación de
sulfadoxina y pirimetamina) durante las visitas prenatales de rutina a la clínica. En este módulo,
hay tres preguntas para estimar el uso de tratamiento preventivo intermitente en aquellas áreas
donde hay riesgo de malaria y en los países donde la malaria es endémica
(http://rbm.who.int/wmr2005/).
Dependiendo de la política que tenga su país sobre los tratamientos preventivos intermitentes,
será apropiado o no incluir estas preguntas en la MICS. Los coordinadores de encuesta deben
trabajar de cerca con profesionales expertos en el programa nacional para el control de la malaria
para decidir si estas preguntas deben incluirse.
MÓDULO ADICIONAL: MATRIMONIO/UNIÓN CON POLIGINIA
La poliginia es la práctica de un hombre que tiene más de una esposa. Se considera que entrar a
una unión de poliginia es una práctica tradicional dañina para una mujer joven. En los países en
donde se practica la poliginia, este módulo se usa para reemplazar el módulo principal de
Matrimonio/Unión. Se le han agregado varias preguntas para determinar la prevalencia de las
uniones de poliginia y el número promedio de integrantes en estas uniones.
MÓDULO ADICIONAL: CIRCUNCISIÓN FEMENINA/MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
La circuncisión femenina o mutilación o corte de los genitales femeninos (FGM/C, por sus siglas
en inglés) conlleva la eliminación total o parcial de los genitales externos femeninos. La
operación se realiza en niñas jóvenes, generalmente antes de que alcancen la pubertad; la
realizan las parteras y/o personas expertas en circuncisiones, frecuentemente, sin anestesia.
La circuncisión femenina puede tener efectos físicos y psicológicos severos. Como resultado,
UNICEF y otras agencias internacionales pretenden erradicar la práctica y hacer que la abolición
de la FGM/C sea un asunto de derechos humanos. A pesar de estos esfuerzos, la práctica persiste
en muchos países, aunque suele desconocerse hasta qué punto. El Módulo de Circuncisión
Femenina está diseñado para recopilar datos sobre la propia experiencia de FGM/C de una
mujer, así como la de su hija (en caso de que tenga más de una hija, aquella que fue circuncidada
más recientemente). Estos datos permitirán que los investigadores puedan dar seguimiento a los
cambios intergeneracionales en la práctica de FGM/C. Finalmente, se incluye una pregunta para
evaluar las actitudes de la mujer hacia la práctica. El módulo debería agregarse al Cuestionario
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de Mujeres Individuales, seguido del Módulo de Matrimonio/Unión y debería dirigirse a todas
las mujeres entre 15 y 49 años que sean elegibles para la encuesta.
MÓDULO ADICIONAL: COMPORTAMIENTO SEXUAL
A medida que la epidemia del VIH se propaga en el mundo, cada vez es más evidente que los
jóvenes corren un riesgo particularmente alto. Una de las razones para este aumento es que los
jóvenes a menudo no cuentan con la información o las destrezas necesarias para protegerse. Los
programas de prevención intentan persuadir a las mujeres jóvenes para que retrasen su primer
encuentro sexual, para restrinjan el número de parejas que tienen y para que utilicen condones
con su pareja cada vez que tengan relaciones sexuales.
En la MICS3, se incluye un módulo para ayudar a que los países obtengan mayor información
para desarrollar o mejorar los programas para la prevención del VIH en las personas jóvenes.
Este módulo, que se aplica únicamente a las mujeres entre 15 y 24 años (independientemente de
su estado civil), está diseñado para obtener información sobre el comportamiento sexual de las
mujeres jóvenes. Es sumamente importante que las entrevistadoras garanticen una privacidad
absoluta a la hora de aplicar este módulo. También es importante que las mujeres accedan a
responder estas preguntas. Cada informante debe tener claro que ella puede rehusarse a
responder estas preguntas si no se siente cómoda al hacerlo. Se debe capacitar cuidadosamente a
las entrevistadoras (quienes siempre deben ser mujeres) para que apliquen este módulo y puedan
garantizar a la mujer que sus respuestas serán completamente confidenciales.
Es posible que en algunos países, los coordinadores de encuesta consideren que las preguntas
sobre el comportamiento sexual son demasiado delicadas para incluirse en una encuesta de
hogares general. Si a los coordinadores de encuesta les preocupa que al incluir este módulo se
pondrá en peligro la calidad de los datos
recolectados en otros módulos de las MICS o
Es extremadamente importante que sus
entrevistadoras garanticen una
que las entrevistadoras no podrán hacer estas
privacidad absoluta al aplicar el Módulo
preguntas fácilmente, no incluya este módulo.
de Comportamiento Sexual. Debe
En algunos países, usted podría decidir si
obtiene el consentimiento de los padres antes de brindar capacitación adicional a las
aplicar el cuestionario a las mujeres menores de entrevistadoras si piensa incluir este
módulo en su encuesta.
18 años. Los coordinadores de encuesta y los
comités directivos nacionales de MICS3
deberán decidir si el módulo es apropiado para incluirse.
El módulo comienza con preguntas sobre la primera experiencia sexual de la encuestada, la cual
sirve para medir la prevalencia de mujeres que tienen relaciones sexuales antes de los 15 años.
Después se incluyen preguntas sobre la relación que tenía con el último hombre con el que tuvo
relaciones sexuales y el uso del condón en ese momento. La prevalencia de relaciones sexuales
de “alto riesgo” entre mujeres jóvenes se mide como la proporción de estas mujeres que tuvieron
relaciones sexuales con una pareja con la que no estaban casadas o con la que no vivían. Un
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indicador importante para los programas es la proporción de estas mujeres que usó un condón
cuando tuvo relaciones sexuales de “alto riesgo”. Éste es un indicador de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Las relaciones sexuales entre mujeres jóvenes y hombres mayores pueden resultar
particularmente riesgosas, ya que las mujeres jóvenes carecen de habilidades para negociar
efectivamente las relaciones sexuales seguras. Además, los hombres mayores tienen mayores
probabilidades que los hombres más jóvenes de estar infectados con el virus del VIH, ya que se
supone han sido sexualmente activos durante más tiempo. El módulo contiene preguntas sobre la
edad de la última pareja sexual de una mujer, aunque ella no sepa su edad exacta, para poder
estimar el alcance de la “diferencia de edades” en las relaciones sexuales. A medida que las
mujeres comprendan mejor los riesgos, los cambios en su comportamiento se verán reflejados en
este indicador.
Se puede encontrar más información sobre estos indicadores y los métodos para aplicar las
preguntas de este módulo en National AIDS Programmes: A guide to indicators for monitoring
and evaluating national HIVAIDS prevention programmes for young people [trad.: Programas
nacionales sobre el SIDA: una guía sobre los indicadores para dar seguimiento a y evaluar los
programas nacionales de prevención para las/los jóvenes]. La guía está disponible en la página
de Internet de UNAIDS:
http://www.unaids.org/en/in%2Bfocus/monitoringevaluation/m_e+library.asp
MÓDULO OPCIONAL: SEGURIDAD DE LA TENENCIA PARA EL CUESTIONARIO DE MUJERES
El Módulo de Seguridad de Tenencia para el Cuestionario de Mujeres consiste en una sola
pregunta diseñada para determinar si una mujer se siente segura del riesgo de ser desalojada. Se
sabe que la inseguridad de tenencia puede ser más pronunciada en el caso de las mujeres, ya que
ellas constituyen un segmento más vulnerable de la sociedad.
MÓDULO OPCIONAL: ANTICONCEPCIÓN Y NECESIDADES NO SATISFECHAS
Este módulo agrega varias preguntas al Módulo de Anticoncepción que se usa en el cuestionario
principal y debe reemplazar ese módulo. El módulo ampliado ofrece un enfoque simplificado
para estimar la “necesidad no satisfecha de anticoncepción” en un país, así como la “proporción
de la demanda (de anticonceptivos) satisfecha”. La necesidad no satisfecha es un indicador usado
por la OMS y UNFPA, entre otros, para evaluar el acceso a los servicios de salud reproductiva.
Ambos indicadores son útiles para los planificadores de los programas de planificación familiar,
ya que miden la proporción estimada de parejas que necesitan métodos de planificación familiar.
Con base en los datos de la encuesta, se puede calcular la proporción de mujeres con una
necesidad potencial de algún tipo de anticonceptivo, así como la proporción que necesita
métodos modernos de anticoncepción más efectivos (anticonceptivos orales, condones, DIU,
esterilización).
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Usando el grupo simplificado de preguntas que se incluye en este módulo, las mujeres con una
necesidad no satisfecha se definen como aquellas que son fecundas (capaces de quedar
embarazadas), que desean evitar otro nacimiento o esperar al menos 2 años antes del siguiente
nacimiento y que no están usando un método anticonceptivo. La necesidad no satisfecha de una
anticoncepción moderna se calcula incluyendo en esta definición a todas las mujeres que
cumplen con estos requerimientos y actualmente usan métodos anticonceptivos tradicionales
(abstinencia periódica o retiro, que tienen niveles bajos de efectividad, u otros métodos
tradicionales ineficaces).
MÓDULO OPCIONAL: ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Las mujeres son vulnerables hacia el abuso por parte de sus esposos y otros miembros del hogar,
especialmente en los países donde persiste la desigualdad de género. En muchos países, si no en
la mayoría, el problema de la violencia doméstica se mantiene oculto. Es poco frecuente que se
hable del tema y a menudo se desconoce la gama de actitudes diferentes, tanto de los hombres
como de las mujeres. Esta falta de comunicación e información por lo general significa que el
problema de la violencia doméstica se ignora. El siguiente módulo, un único grupo de preguntas
estimulantes sobre actitudes, se incluye como una opción en la MICS3 para comprender mejor el
desarrollo de programas para prevenir la violencia doméstica y para ayudar a las víctimas. Está
diseñado para evaluar lo que las mujeres en edad reproductiva (en este caso, las encuestadas del
Cuestionario de Mujeres) consideran un comportamiento normativo en relación al abuso
doméstico.
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CUESTIONARIO PARA NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS
El Cuestionario para Niños/as Menores de 5 se dirige a todas las personas que cuidan a los
niños/as pequeños que son parte del hogar. Los módulos miden:
• prevalencia de registro de nacimiento
• indicadores del desarrollo durante los primeros años de la niñez, o niñez temprana
• cobertura de programas de vitamina A
• lactancia
• cuidados en caso de diarrea
• cuidados en caso de neumonía
• tratamiento para la malaria y uso de mosquiteros tratados con insecticida
• cobertura de inmunización
• la condición nutricional (antropometría).
La inclusión aparte de un Cuestionario para Niños/as Menores de 5 en la MICS3 permite
recopilar datos sobre aquellos niños/as cuyas madres pudieron haber muerto o viven en otra
parte. Generalmente, estos niños/as constituyen un grupo más vulnerable y es importante obtener
información sobre ellos. En muchas otras encuestas similares, como las Encuestas de
Demografía y Salud (DHS), se suele recopilar información sobre los niños/as menores de cinco
años únicamente si se entrevista a la madre. Es esencial la identificación de una persona
encargada de cuidar al niño/a (mediante el Cuestionario del Hogar), ya que ella es una fuente de
información valiosa sobre estos niños/as sin madre. Las entrevistadoras deben tener el mayor
cuidado para garantizar que se identifique a la persona correcta en el hogar como la persona
encargada de cuidar al niño/a.
PANEL DE INFORMACIÓN DE NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS
El Cuestionario para Niños/as Menores de 5 comienza con un Panel de Información de Niños/as,
que incluye espacios para registrar la información clave necesaria para vincular la información
de cada niño/a con información sobre su hogar y la madre o persona encargada de cuidar al
niño/a. En este punto, se repite la introducción que debe leerse a las personas encargadas de
cuidar a los niños/as que no han sido encuestadas con el Cuestionario para Mujeres Individuales.
La madre del niño/a o la persona responsable de cuidarlo debe tener la seguridad de que la
información brindada durante la entrevista se mantendrá confidencial y que no recibirá ninguna
sanción si se rehúsa a participar. Los encuestados deben tener la oportunidad de rehusarse a
participar si eso es lo que desean.
La identificación del conglomerado, el hogar, el niño/a, la madre/la persona encargada de cuidar
al niño/a y la entrevistadora se ingresa en el Panel de Información de Niños/as Menores de 5. Es
importante asegurarse de que este panel se mantenga unido al resto del cuestionario, ya que
contiene información de identificación que es de vital importancia para vincular al niño/a con la

DISEÑAR EL CUESTIONARIO

3.43

información sobre el hogar y la persona encargada de cuidarle. Este panel también incluye un
espacio para registrar los resultados de la entrevista para los niños/as menores de cinco años.
A continuación, el cuestionario sobre los niños/as comienza con preguntas para obtener con
precisión la fecha de nacimiento y la edad. Las entrevistadoras deberán hacer un sondeo, de ser
necesario, para asegurarse que la fecha de nacimiento del niño/a se obtenga con meses y años,
para que más adelante, la edad del niño/a se pueda calcular en meses (esto es importante al
estimar ciertos indicadores, como los relacionados a antropometría, que dependen de cálculos
precisos de la edad). Aquí se aprovecha el hecho que la madre del niño/a o la persona
responsable de cuidarle suele tener la mejor información sobre la edad del niño/a. Estas
preguntas también ofrecen una buena introducción a las preguntas sobre el registro de
nacimiento.
MÓDULO DE REGISTRO DE NACIMIENTO Y APRENDIZAJE TEMPRANO
Si hubiese una obligación legal de registrar los nacimientos, estas preguntas sobre el registro
pueden percibirse como amenazantes y deben hacerse cuidadosamente. Es importante que los
encuestados comprendan que la información que dan es confidencial y que no se divulgarán
datos individuales a las autoridades gubernamentales. El propósito de estas preguntas es
identificar el alcance del problema de no registrar los nacimientos y los obstáculos para el
registro. Usted deberá evaluar previamente estas preguntas y ajustar las categorías de respuestas
relacionadas con las razones para no registrar (BR3) a las necesidades locales.
Se incluyen dos preguntas para obtener información sobre la asistencia a los programas
organizados de educación temprana en la infancia. Estas preguntas se relacionan únicamente con
los niños/as de 3 y 4 años. Estas preguntas tienen como fin obtener información sobre programas
que ofrezcan actividades de aprendizaje para preescolares. El cuido de los niños/as no califica
por sí solo como un “programa de aprendizaje temprano, organizado”. Los coordinadores de
encuesta deberían trabajar en combinación con UNICEF y asesores educativos del gobierno para
traducir esta pregunta y capacitar a las entrevistadoras para que obtengan efectivamente la
información deseada.
Una nueva adición a la MICS3 es una serie de preguntas para evaluar varios indicadores de
apoyo para el aprendizaje durante los primeros años de la niñez y la preparación para la escuela.
Estas preguntas se relacionan con todos los niños/as menores de cinco años. La disposición de
los niños/as pequeños para la escolaridad depende en un alto grado de un ambiente familiar que
fomente el aprendizaje y el desarrollo del niño/a. Muchos estudios realizados en distintas partes
del mundo han demostrado que los niños/as que provienen de hogares en donde están expuestos
a una variedad de experiencias de aprendizaje y donde interactúan con regularidad con miembros
adultos de la familia, tienen más probabilidades de tener éxito durante sus primero años
escolares. Además, la experiencia ha demostrado que es posible alentar y apoyar los esfuerzos de
los padres por brindar dichas experiencias a sus hijos/as pequeños, mediante estrategias de
intervención apropiadas.
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La información que brindan las preguntas BR8A-F le permitirán evaluar si el ambiente de
aprendizaje del niño/a en el hogar es adecuado. El grado de participación del padre en el
aprendizaje de su hijo/a también puede estimarse por medio de las respuestas a estas preguntas.
Las preguntas indagan si alguno de los miembros adultos del hogar (es decir, cualquier persona
mayor de 15 años) ha participado en una serie de actividades específicas con el niño/a que sean
estimulantes para su desarrollo.
MÓDULO DE VITAMINA A
Este módulo de preguntas se ofrece para dar seguimiento a los programas de suplemento de
vitamina A. Se solicita incluir este módulo a todos los países con índices de mortalidad de
niños/as menores de cinco años de 70 muertes por cada 1.000 o más o un problema de
deficiencia de vitamina A que sea significativo para la salud pública. También se incluye una
pregunta para obtener datos sobre dónde generalmente los niños/as reciben las dosis de vitamina
A, en aquellos países que cuentan con programas de suplemento. Los coordinadores de encuesta
deben facilitarles a las entrevistadoras cápsulas o dispensadores para las distintas dosis, para
ayudar a los informantes a recordar cuáles dosis se administraron. En el caso de los niños/as
entre 6 y 11 meses, se usan dosis de 100.000 Unidades Internacionales (UI), en el caso de los
niños/as entre 12 y 59 meses, la dosis prescrita es de 200.000 UI.
Cuando la deficiencia de vitamina A está a
punto de eliminarse, los países pueden
medir la prevalencia de un bajo nivel de
retinol sérico con una sub-muestra de la
muestra nacional o pueden realizar una
encuesta especial. Los lineamientos para
dicha encuesta pueden obtenerse en la
Sección de Nutrición de UNICEF.

El Módulo de Vitamina A está diseñado
para dar seguimiento a la cobertura de
programas. Deben usar el módulo los
países con un problema de deficiencia
de vitamina A conocido o potencial, que
sea significativo para la salud pública.

MÓDULO DE LACTANCIA
Este módulo incluye cinco medidas de patrones de alimentación del bebé, incluida la lactancia
exclusiva, la lactancia continua y la tasa de alimentación complementaria oportuna, así como la
frecuencia de la alimentación complementaria.
Al igual que en las dos MICS anteriores, el enfoque de “condición actual” se usa para evaluar las
prácticas de lactancia actuales al momento de realizar la encuesta. Este enfoque, el cual pregunta
sobre las prácticas de alimentación durante las 24 horas anteriores a la entrevista, es el único
método confiable para obtener información sobre la duración de la lactancia en una encuesta
transversal. La cantidad de niños/as encontrados dentro de los rangos de edad de interés son por
lo general bastante pequeños: niños/as entre 0 y 3 meses, entre 0 y 5 meses, entre 6 y 9 meses,
entre 12 y 15 meses y entre 20 y 23 meses. Para mantenerse dentro de tamaños de muestras
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factibles, la precisión con la cual se miden los indicadores de lactancia pueden ser menores que
para algunos otros indicadores.
MÓDULO DE ATENCIÓN A ENFERMEDADES
En junio del 2004, UNICEF y OMS realizaron una reunión conjunta con otras agencias clave
para llegar a un consenso entre agencias sobre la cantidad mínima de indicadores para dar
seguimiento al progreso hacia las metas relacionadas con la supervivencia infantil. Uno de los
objetivos principales fue mantener la continuidad con los indicadores establecidos durante los
años 90 para dar seguimiento al progreso relacionado con la Cumbre Mundial a favor de la
Infancia, así como armonizar los indicadores con los que ya fueron acordados por la comunidad
internacional, incluidos aquellos usados en los ODM.
Para la MICS3, este módulo revisado incorpora prácticamente todas las preguntas sobre el
tratamiento para la diarrea incluidas en los cuestionarios de las MICS anteriores. Las preguntas
indagan sobre los patrones de bebida y alimentación durante los incidentes de diarrea en las 2
semanas previas a la encuesta. Se acordó y agregó un nuevo indicador para la terapia de
rehidratación oral (TRO), la cual combina indicadores de la rehidratación oral y el manejo de la
diarrea en casa: “TRO o incremento de líquidos Y alimentación continua recibida”.
Las preguntas CA6-7 intentan identificar un caso presunto de pulmonía u otra infección
respiratoria aguda que requiere valoración por parte de un profesional de la salud calificado
(según la definición de OMS/UNICEF). Las preguntas se limitan a los incidentes de
enfermedades que ocurrieron durante las 2 semanas previas a la encuesta.
Para la identificación de la encuesta, la Organización Mundial de la Salud define estos casos de
presunta pulmonía como los niños/as que se reporta tienen una enfermedad con tos, acompañada
de una respiración rápida y/o dificultad para respirar. Se usa una segunda pregunta para excluir
los casos de resfrío simple con congestión nasal: “¿Fueron/son estos síntomas causados por un
problema en el pecho o una congestión nasal?” Si existe un término local para “respiración
rápida”, el usar ese término podría ser la manera más sencilla de detectar los casos de infección
aguda en el tracto respiratorio inferior que deben ser atendidos por un profesional de la salud.
Las preguntas CA8-9 indagan si la persona encargada de cuidar al niño/a buscó atención fuera
del hogar y, si la respuesta es afirmativa, dónde. Generalmente, se logra un consenso nacional
sobre la definición de “profesional de la salud apropiado”. Una estrategia clave para reducir el
número de casos de presunta pulmonía es el tratamiento oportuno con un antibiótico adecuado.
Por este motivo, también se agregan preguntas al cuestionario MICS3 para evaluar si el niño/a
con presunta pulmonía recibió algún antibiótico.
La eliminación inadecuada de las heces de los niños/as pequeños representa un riesgo de diarrea.
Se ha incluido una pregunta específica en el Cuestionario para Niños/as Menores de 5 para
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brindar información sobre la eliminación de los deshechos de los niños/as pequeños del hogar
(CA12).
Finalmente, la pregunta CA13 le pide a las personas encargadas de cuidar a los niños/as que
nombren los signos de una enfermedad seria que les haría buscar un tratamiento inmediato para
el niño/a en un centro de salud. Los padres o las personas encargadas de cuidar a los niños/as
deben ser capaces de nombrar al menos dos signos de enfermedad severa. Algunas respuestas
comunes se incluyen en el listado. También se registran otras respuestas. Las respuestas jamás
deben ser suscitadas. Estos datos le permitirán calcular un indicador para dar seguimiento al
éxito de este aspecto educativo del Programa para el Manejo Integrado de Enfermedades de la
Niñez (IMCI, por sus siglas en inglés).
MÓDULO DE INMUNIZACIÓN
Las preguntas sobre vacunación se mantienen virtualmente iguales a la MICS anterior. Sin
embargo, el módulo aún debe adaptarse para que refleje las vacunas y las dosis tal y como se
especifican en las tarjetas de vacunación aprobadas por el gobierno. Se han agregado al listado
de posibles vacunas algunas cuyo uso ha sido más común en distintos países.
EJEMPLO:
En los países donde se aplica la vacuna combinada contra sarampión,
paperas y rubeola (MMR) en vez de solo la vacuna contra el sarampión,
la vacuna combinada debe reemplazar a “sarampión” en el listado, tal y
como aparece en la tarjeta de vacunación. Si se usan ambas vacunas,
se deben mantener ambas en el listado.

También pueden usarse otros antígenos en los programas nacionales de vacunación y además se
enumeran algunas otras posibilidades en el cuestionario modelo. Elimine cualquiera que no
aparezca en las tarjetas de vacunación y no se use en su país.
EJEMPLO:
La vacuna contra el sarampión se aplica generalmente como una
inyección en el brazo a los 9 meses de edad. En algunos países, la
vacuna contra el sarampión ahora se aplica a los 12 meses o 15 o 18
meses de edad. En algunos países, es posible que a los niños/as se les
aplique la inyección en el muslo. La pregunta IM17 deberá adaptarse
para que refleje la edad generalmente recomendada para recibir la
vacuna contra el sarampión.

Actualmente, las dosis de vitamina A se incluyen algunas veces en la tarjeta de vacunación del
niño/a, especialmente si los suplementos se administran en las visitas de rutina del niño/a a la
clínica. Hemos incluido un espacio para registrar las fechas de las dos dosis más recientes de
vitamina A, si estuviesen registradas en sus tarjetas nacionales de vacunación. Si se indican las
dosis de rutina de vitamina A en las tarjetas de vacunación de su país, usted podrá valorar la
regularidad de la dosificación. La dosificación correcta es un componente importante de los
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programas de suplemento, ya que los niños/as con deficiencia de vitamina A deben recibir
suplementos cada 4 a 6 meses, al menos dos veces al año.
También se incluye una pregunta que indaga si el niño/a recibió alguna de las dosis que no
aparecen en la tarjeta, incluidas las vacunas que le aplicaron durante algún Día Nacional de
Vacunación. Esto incluye aquellas campañas que suministran vacunas distintas al polio, como las
campañas de vacunación contra el sarampión.
En algunos países, las tarjetas de vacunación se conservan en los centros de salud y no se
entregan a las madres. En estos países, se debe incluir una página adicional idéntica a la primera
página del Módulo de vacunación en el cuestionario y podría ser necesario visitar los centros de
salud para registrar la información de la tarjeta de salud del niño/a. A pesar de lo anterior, el
módulo debe usarse en su totalidad durante la entrevista.
Si no se dispone de una tarjeta de vacunación, se le hace a la persona encargada de cuidar al
niño/a una serie de preguntas (IM10-18) para sondear y determinar el tipo de vacuna y la
cantidad de dosis o dosis adicionales recibidas. Por último, se puede verificar la participación en
los Días Nacionales de Vacunación incluyendo las fechas de las campañas nacionales más
recientes (incluidas las campañas para enfermedades distintas al polio y los días de “vitamina
A”) en IM19 del módulo. De ser posible, incluya la temporada cuando se realiza cada campaña
para ayudarles a las personas encargadas que no logran recordar las fechas específicas. Las tasas
de cobertura de las vacunas se calculan con base en los registros de las tarjetas y/o en las
respuestas de las madres a las preguntas de sondeo. No se incluirán las respuestas a la pregunta
sobre la participación durante los Días Nacionales de Vacunación en el cálculo de la cobertura.
MÓDULO DE ANTROPOMETRÍA
La buena nutrición es la piedra angular para la supervivencia, la salud y el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras. Los niños/as bien alimentados tienen un mejor desempeño en la
escuela, crecen para ser adultos sanos y, a la vez, brindan a sus hijos/as un mejor comienzo en su
vida. La nutrición deficiente está implicada en más de la mitad de todas las muertes infantiles en
el mundo. Los niños/as con una nutrición deficiente presentan una menor resistencia contra las
infecciones; tienen mayores probabilidades de morir de enfermedades comunes durante la niñez
como la diarrea y las infecciones respiratorias. Quienes sobreviven ven minada su condición
nutricional al enfermarse frecuentemente, confinándolos a un ciclo vicioso de enfermedades
recurrentes y un crecimiento fluctuante. Los indicadores clave para dar seguimiento a la
condición nutricional de un niño/a son: el bajo peso (peso para la edad: un indicador ODM), el
baja talla para la edad, y el bajo peso para la talla. Éstas pueden medirse obteniendo la talla y el
peso del niño/a junto con la edad en meses.
El proceso de pesar y medir a los niños/as puede resultar perturbador y es mejor dejarlo hasta
terminar los todos cuestionarios para el hogar. Se obtienen de último el peso y la o altura o largo
(se debe medir a los niños/as menores de dos años acostados). Para tomar estas medidas
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correctamente, contrate los servicios de expertos locales para que le ayuden a diseñar la
capacitación y a capacitar a las personas que realizan las mediciones.
El programa de capacitación para las personas que realizan las mediciones es crucial. Consulte el
Anexo V, Técnicas Antropométricas, para mayor orientación. El programa de capacitación
siempre debe incluir la práctica de pesar y medir a niños/as reales; usted debe siempre obtener
permiso y coordinar para llevar a cabo sesiones de práctica en una guardería local u otro centro
donde haya niños/as. Asegúrese de hacer arreglos previos para obtener el equipo necesario y
tenerlo in situ y listo para la capacitación del personal de campo (ver Capítulo 5, Preparación
para la Recolección de Datos).
MÓDULO ADICIONAL: MALARIA PARA NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS
Este módulo incluye preguntas que brindarán los datos básicos para calcular los indicadores
sobre tratamiento de malaria y uso de mosquiteros tratados con insecticida. Se identifican los
casos de fiebre durante las 2 semanas anteriores a la encuesta. Se les pregunta a las personas
encargadas de cuidar a los niños/as si le dieron alguna medicina para la fiebre o la malaria al
niño/a, y si la respuesta es afirmativa, cuáles fueron. Las opciones incluyen tanto los
medicamentos contra la fiebre (antipiréticos), como el paracetamol y medicamentos contra la
malaria.
El listado de medicamentos contra malaria debe formularse a nivel nacional y los coordinadores
de cada país deben trabajar de cerca con el programa nacional de control de la malaria para
decidir cuáles son los medicamentos contra malaria disponibles que deben incluirse en el
cuestionario. Para facilitar la identificación, los coordinadores de encuesta también deben
imprimir fotografías de los paquetes de cada medicamento de uso común localmente. El equipo
encuestador puede llevar estas fotografías y mostrarlas a las personas encargadas de cuidar a los
niños/as, ya que podrían no saber los nombres de los medicamentos suministrados.
Se ha agregado una pregunta nueva y clave sobre la inmediatez del tratamiento a este módulo
para la MICS3. La pregunta ML9 indaga sobre el intervalo de tiempo entre la aparición de la
fiebre y el momento en el que el niño/a tomó la primera dosis de un medicamento contra malaria.
Esta información es importante para los programas, ya que los tipos de malaria más severos
progresan con mucha rapidez y los niños/as deben recibir el tratamiento oportuno tan pronto
aparece la fiebre. En la MICS3, el tratamiento que se recibe el mismo día o el día siguiente se
considera un tratamiento oportuno.
También se incluyen varias preguntas adicionales en el módulo de malaria. Estas indagan si el
niño/a recibió tratamiento en un centro de salud y si recibió tratamiento en el hogar antes de
acudir al centro. Estas preguntas brindan información sobre la importancia de las personas
encargadas de cuidar a los niños/as en comparación con los profesionales de la salud como
proveedores del tratamiento para la malaria. La información es esencial para saber dónde
intervenir, pese a que existen diferencias considerables de un país a otro.
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Finalmente, la información sobre el uso de mosquiteros tratados con insecticida por parte de los
niños/as se obtiene haciendo las preguntas provistas (ML10-15). Con esta información, se puede
calcular un indicador global importante para dar seguimiento al uso de estos mosquiteros por
parte de los niños/as menores de cinco años.
MÓDULOS OPCIONALES: FUENTE Y COSTO DE SUMINISTROS DE PAQUETES DE SUERO DE
REHIDRATACIÓN ORAL, ANTIBIÓTICOS PARA PRESUNTA PULMONÍA Y MEDICINA CONTRA
MALARIA
Se pueden agregar tres módulos al Cuestionario para Niños/as Menores de 5 para recopilar
información sobre las fuentes y los costos de suministros de paquetes de suero para rehidratación
oral (SRO), antibióticos para presunta pulmonía y medicamentos contra malaria. Como en el
módulo similar sobre los mosquiteros tratados con insecticida, estos módulos están diseñados
para brindar estimaciones poblacionales sobre el alcance de los programas sobre la neumonía, la
malaria y la diarrea. Cada uno de estos módulos consiste de dos preguntas sencillas que se
incluyen en los módulos pertinentes. Las preguntas tratan sobre el lugar donde se obtuvieron los
suministros y el monto que se pagó por ellos.
MÓDULO OPCIONAL: DESARROLLO DEL NIÑO/A
El estado de preparación de un niño/a pequeño para recibir una educación formal depende en
gran medida de un ambiente familiar que fomente el aprendizaje y el desarrollo del pequeño.
Hoy se reconoce que durante los primeros 3 a 4 años de vida ocurre un período de desarrollo
cerebral rápido y la calidad del ambiente en el hogar es el factor principal que determina el
crecimiento del niño/a durante este período. Muchos estudios realizados en diferentes partes del
mundo han revelado que los niños/as de hogares donde se exponen a una variedad de
experiencias de aprendizaje y materiales didácticos tienen mayores probabilidades de alcanzar el
éxito durante su educación primaria que quienes carecen de estas experiencias.
Además, también se ha demostrado que es posible promover y apoyar los esfuerzos de los padres
para brindarles dichas experiencias a sus hijos/as pequeños, mediante estrategias de intervención
apropiadas. La información que se ofrece en este módulo le permitirá estimar el grado de
actividad estimulante para el desarrollo en la que participa el niño/a. Varios de los puntos de este
módulo son componentes de la Observación del Hogar, desarrollada para medir el apoyo para el
aprendizaje en el hogar.25 Los resultados pueden usarse para evaluar la idoneidad del ambiente
de aprendizaje del niño/a en el hogar. Los datos de este módulo debieran ser útiles para dar
seguimiento al esfuerzo principal de UNICEF por lograr que cada niño/a pequeño alrededor del
mundo tenga un libro en sus manos.

25

Bradley R.H., R.F. Corwyn, H.P. McAdoo, C. Garcia Coll. 2001. ‘The Home Environments of Children in the
United States Part I: Variations in age, ethnicity, and poverty status’. Child Development 72 (6): 1844-1867.
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Se ha encontrado una relación entre tener libros en el hogar, incluidos los libros infantiles, y la
atrofia, la riqueza del vocabulario y la medición del coeficiente intelectual de un niño/a. La
exposición a libros durante los primeros años no solamente le brinda al niño/a un mayor
entendimiento de la naturaleza de material impreso, sino que también le ofrece la oportunidad de
observar a otros leyendo, como a sus hermanos/as mayores haciendo las tareas escolares. Es una
medida sencilla de incluir y es importante para el posterior desempeño académico.
El módulo incluye preguntas sobre la variedad y la complejidad de los materiales de juego del
niño/a. Los niños/as pequeños aprenden manipulando objetos, probando relaciones, secuencias y
desarrollando un sentido de los papeles y funciones sociales. Imitan las actividades de los adultos
con cosas, aprenden las interacciones sociales y siguen intentando resolver problemas (por
ejemplo, cómo armar un automóvil sencillo) hasta lograrlo. No es necesario comprar los
materiales de aprendizaje. Los niños/as no solo disfrutan de los artículos que se adquieren en las
tiendas, sino también de objetos que pueden encontrar en el hogar y fuera de él. De hecho, contar
con materiales de aprendizaje fabricados por los familiares es un indicativo mayor del
desempeño académico posterior, ya que podría indicarnos que el hogar tiene un mayor
reconocimiento del derecho del niño/a a jugar y hace un esfuerzo especial por procurar que este
derecho se ejerza. Estos juguetes fabricados en el hogar no requieren dinero, pero pueden
implicar destrezas y tiempo, como una pelota hecha con hojas de plátano o una muñeca fabricada
con un atado de palitos. La pobreza probablemente reduce la cantidad y disponibilidad de
juguetes, el tiempo para jugar con ellos y la energía del niño/a para jugar con los materiales. En
cambio, estas actividades pueden reducir los efectos de la pobreza en los niños/as.
El módulo también está diseñado para recopilar información sobre dos mediciones de ambientes
de atención potencialmente inseguros: los niños/as que se quedan solos y los niños/as al cuidado
de personas jóvenes en ausencia de sus madres. Existe evidencia de que estas situaciones
potencialmente riesgosas podrían tener resultados menos positivos que cuando los niños/as están
al cuidado de personas más maduras y probablemente se asocian con una mayor cantidad de
accidentes.

CAPÍTULO 4

DISEÑAR Y SELECCIONAR LA MUESTRA
Este capítulo técnico1está dirigido principalmente a especialistas en muestreo, pero
también a los coordinadores de encuesta y otras personas recurso técnico. Le ayudará a:
¾ Determinar el tamaño de la muestra
¾ Valorar si una muestra existente puede ser usada, o decidir sobre el
marco muestral apropiado para una nueva muestra
¾ Tomar una decisión sobre el diseño de una nueva muestra
¾ Adquirir conciencia sobre aspectos relacionados a indicadores
subnacionales y estimaciones de agua y saneamiento
¾ Estar mejor informado sobre ponderación, estimación y errores
muestrales
¾ Aprender sobre muestro ppt y estratificación implícita
¾ Informarse sobre diseños muestrales usados en tres países para la MICS
en el 2000

La realización de una Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados en su país será
sobre la base de una muestra, en lugar de la recolección de datos para una población meta
completa. En la encuesta hay diferentes poblaciones meta - hogares, mujeres de 15 a 49 años de
edad, y niños y niñas menores de 5 años y en otros grupos de edad. Sin embargo, los informantes
usualmente serán las madres o encargados de niños y niñas en cada hogar visitado.2 Es
importante reconocer que MICS3 es una encuesta a nivel nacional y que se escogerá una muestra
de todos los hogares en el país, no solo de aquellos hogares que tienen niños y niñas jóvenes o
mujeres en edad reproductiva.

1

Usuarios del anterior Manual de Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados notarán que este capítulo está
algo modificado. Varios cambios incluyen la fórmula para calcular el tamaño de muestra, mayor énfasis en el desarrollo y
actualización del marco y en el cálculo de errores muestrales, y la inclusión de ejemplos de países de la ronda de MICS
del año 2000.
2
Un hogar se define en la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados como un grupo de personas que
viven y comen juntas. Cualquier adulto informado (adulto es definido para propósitos de MICS3 como una persona
de 15 años de edad o más) es elegible para ser el principal informante del Cuestionario del Hogar. No obstante, en
muchos casos, el informante será la madre o encargado principal por la razón práctica que es más probable que estos
individuos estén en casa al momento de la entrevista.
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DETERMINAR EL TAMAÑO DE MUESTRA
El tamaño de la muestra es tal vez el parámetro más importante del diseño muestral, porque éste
afecta la precisión, el costo y la duración de la encuesta más que cualquier otro factor. Se debe
considerar el tamaño muestral en términos del presupuesto disponible para la encuesta y sus
requisitos de precisión. Este último debe considerarse también en términos de requisitos de
estimaciones nacionales contra subnacionales. Asimismo, el tamaño total de la muestra no puede
considerarse independientemente del número de áreas de muestreo - unidades primarias de
muestreo (UPMs) - y el tamaño de los conglomerados finales. Así, mientras que existen fórmulas
matemáticas para calcular el tamaño de la muestra, será necesario tomar en cuenta todos estos
factores al hacer su decisión final.

Conseguir Ayuda
Este capítulo del manual, a pesar de ser bastante detallado, no está pensado para convertir
sus lectores en muestristas expertos. Muchos aspectos del diseño muestral posiblemente
requieran ayuda de un especialista, ya sea de la oficina nacional de estadística o de afuera.
Estos aspectos pueden incluir el cálculo del tamaño de la muestra, la construcción del (de los)
marco(s), evaluación de las opciones de diseño muestral, la aplicación del esquema de
muestreo ppt, el cálculo de los factores de ponderación, y preparación de las estimaciones de
errores muestrales. En todo caso, se recomienda enfáticamente que se consulte a la oficina
nacional de estadística en su país sobre el diseño.

Dos reglas generales guían la elección del número de unidades primarias de muestreo y los
tamaños de conglomerados: entre más UPMs se seleccionen mejor, ya que la representación
geográfica, o extensión, así como la confiabilidad general mejorarán. Entre más pequeño el
tamaño del conglomerado, más confiables serán las estimaciones.
.
EJEMPLO:
En una encuesta nacional, 600 UPMs con tamaño de conglomerado de
10 hogares cada uno dan resultados de encuesta más confiables que
400 UPMs con tamaño de conglomerado de 15 hogares cada uno, a
pesar de que ambos contienen el mismo tamaño total de muestra de
6.000 hogares. Asimismo, un tamaño de conglomerado de 10 es mejor
que 15, ya que la confiabilidad de la encuesta mejora con el menor
tamaño del conglomerado. En resumen, es mejor procurar tener más
UPMs en lugar de menos, y menores conglomerados en lugar de más
grandes, a condición de que otros factores sean iguales.
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En general, entre más UPMs sean seleccionadas, mejor será la encuesta. Sin embargo, el número
de UPMs en su encuesta será afectado en gran parte por consideraciones de costo y por si se
necesita obtener estimaciones subnacionales (más adelante en este capítulo se habla sobre
estimaciones subnacionales). Los costos de viaje son un factor clave. Si las distancias entre
UPMs son grandes y los mismos equipos de entrevistadoras estarán viajando de lugar a lugar (en
lugar de usar entrevistadoras residentes en cada unidad primaria de muestreo), entonces el costo
total de la encuesta bajará significativamente al reducir el número de UPMs seleccionadas. Por
otro lado, si se requieren estimaciones subnacionales de la encuesta, habrá presión para
seleccionar más UPMs en lugar de menos.
La selección del tamaño del conglomerado es otro parámetro que debe ser tomado en cuenta al
determinar el tamaño de la muestra. Se puede evaluar su efecto por medio del llamado efecto de
diseño, o deff. El deff es una medida que compara los ratios de la varianza muestral de la muestra
actual estratificada de la encuesta por conglomerados (MICS3 en el presente caso) con una
muestra aleatoria simple3 del mismo tamaño total. Si, por ejemplo, el valor calculado de deff de
la encuesta de indicadores fuera 2,0, esto diría que la estimación de la encuesta tiene el doble de
varianza muestral que una muestra aleatoria simple del mismo tamaño.
Al final de esta sección sobre tamaño de muestra se presentan varios ejemplos específicos de
selección del número de UPMs y decisión sobre el tamaño de conglomerado.
Los costos de muestreo aleatorio simple impiden que sea una opción factible para MICS3 y para
encuestas de hogares en general. Esta es la razón por la cual se usa muestreo por conglomerados.
Los factores que contribuyen a los efectos del diseño de la muestra son estratificación, el tamaño
de los conglomerados y la homogeneidad de conglomerados - el grado al cual dos personas (u
hogares) en el conglomerado tienen la misma característica. Un ejemplo de homogeneidad de
conglomerados es la probabilidad incrementada de que dos niños o niñas que viven cerca hayan
recibido una dada vacuna, en comparación a dos niños o niñas que viven en lugares aleatorios en
la población.
En general la estratificación disminuye la varianza muestral, mientras que la medida de
homogeneidad y el tamaño de conglomerado la incrementan. Por eso, un objetivo en el diseño
muestral es escoger el tamaño de conglomerado de tal manera que se balancee la homogeneidad,
para la cual es mejor un menor tamaño, a un costo, para lo cual un mayor tamaño es usualmente
mejor.
Para calcular el tamaño de la muestra para una encuesta, el efecto de diseño se debe tomar en
cuenta en la fórmula de cálculo. No obstante, hay dos problemas. Primero, mientras que es fácil
calcular el valor de deff después de la encuesta, a menudo no se conoce su valor antes de la
encuesta a menos que se hayan realizado encuestas previas sobre las mismas variables. Segundo,
3

Un tipo de muestreo probabilístico en el cual se seleccionan n unidades de muestreo con igual probabilidad de una
población de N unidades, usualmente sin reemplazo y usando una tabla de números aleatorios.
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el valor de deff difiere para cada indicador y, en realidad, para cada grupo meta, ya que la
homogeneidad de conglomerados varía por característica. No es práctico, por supuesto, realizar
una encuesta con diferentes tamaños de muestra para cada característica con base en sus deffs
variables, aun si se conocieran sus valores.
Los valores de los deffs generalmente no se conocerán para indicadores antes de la encuesta,
pero se espera que sean bastante pequeños para varios indicadores, es decir, aquellos basados en
subclases poco comunes (por ejemplo, niños y niñas de 12 a 23 meses).4 Si alguna encuesta
previa recolectó datos similares a MICS y usa un diseño muestral muy similar, es posible que se
puedan usar los deffs de esta encuesta previa para evaluar los probables efectos de diseño de
MICS3. Pocas encuestas de hogares calculan efectos de diseño, pero el proyecto de las Encuestas
de Demografía y Salud (DHS) es una buena fuente para tal información.
En la fórmula de cálculo y la tabla para tamaño de muestra en las siguientes secciones, hemos
asumido que el efecto de diseño es 1,5 (lo cual puede ser algo alto, haciendo éste un enfoque
conservador). Al seleccionar un deff conservador, queremos asegurar que el tamaño de muestra
es suficientemente grande para poder medir todos los principales indicadores. Sin embargo, una
regla general al seleccionar el tamaño de la muestra y, por consiguiente, el número de
conglomerados es asegurarse que el tamaño de conglomerado sea tan pequeño como pueda ser
manejado eficientemente en el campo, tomando en cuenta consideraciones relacionadas, tales
como el número de UPMs y los costos de campo (mencionados arriba) y logrando cargas de
trabajo para las entrevistadoras de tamaño conveniente.
CALCULAR EL TAMAÑO DE MUESTRA
El calcular el tamaño de muestra usando la fórmula matemática apropiada requiere que se
especifiquen varios factores y se asuman valores para otros o se tomen de encuestas previas o
similares. Estos factores son:
•
•
•
•
•
•
•

4

La precisión, o error de muestreo relativo, necesaria
El nivel de confianza deseado
La proporción estimada (o conocida) de la población en el grupo meta especificado
La tasa de cobertura predicha o anticipada, o prevalencia, para el indicador
especificado
El deff de la muestra
El tamaño promedio de hogar
Un ajuste por pérdida potencial de hogares en la muestra a causa de no respuesta

La expresión matemática para deff es una función del producto de la homogeneidad de conglomerados y el tamaño de
conglomerados. Aun si el tamaño de conglomerado es grande en términos del total de hogares, será pequeño en términos
de esta población meta en particular (niños y niñas de 1 año), y así es probable que el deff también sea pequeño.
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El cálculo del tamaño de la muestra se complica por el hecho que algunos de estos factores
varían por indicador. Ya se ha mencionado que los deffs difieren. Aun el margen de error
deseado probablemente no sea el mismo para cada indicador (y en la práctica no lo puede ser).
Esto implica que diferentes tamaños de muestra serían necesarios para diferentes indicadores
para alcanzar la precisión necesaria. Obviamente, debemos decidirnos por un tamaño de muestra
para la encuesta.
El cálculo de tamaño de muestra aplica solo a persona-variables, a pesar de que se expresa en
términos del número de hogares que es necesario visitar para entrevistar individuos. Esto se debe
a que la mayoría de los indicadores importantes para la evaluación MICS3 se basan en personas.
Variables de hogares no se deben usar en el cálculo del tamaño de la muestra porque requieren
una fórmula diferente, así como valores de efecto de diseño (deff) muy diferentes, tan altos como
10 o más.
La fórmula de cálculo es
n =

[ 4 (r) (1-r) (f) (1,1) ]
[ (0,12r)2 (p) (nh) ]

donde
•
•
•
•
•
•
•
•

n es el tamaño de muestra requerido, expresado como número de hogares,
para el indicador CLAVE (ver siguiente sección sobre determinación del
indicador clave)
4 es el factor para obtener el nivel de confianza de 95%
r es la prevalencia predicha o anticipada (tasa de cobertura) para el indicador
que se estima
1,1 es el factor necesario para expandir el tamaño de la muestra 10% por no
respuesta
f es el símbolo abreviado de deff
0,12r es el margen de error que se tolerará al nivel de confianza de 95%,
definido como 12% de r (12 % representa entonces el error de muestreo
relativo de r)
p es la proporción de la población total sobre la cual el indicador, r, está
basado, y
nh es el tamaño de hogar promedio.

Si se calcula el tamaño de la muestra para la encuesta usando un indicador clave basado en el
grupo meta más pequeño en términos de su proporción del total de población, entonces la
precisión de las estimaciones de la encuesta de la mayoría de los otros indicadores principales
será mejor.
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Usuarios observadores del manual de MICS2 notarán que esta fórmula difiere en que el error
muestral relativo (valor de 0,12r) se ha sustituido por margen de error (e en la edición previa,
con un valor de 0,05 o 0,03 para indicadores de cobertura alta y baja, respectivamente). En el
manual de MICS2 se definió una estimación confiable para la encuesta de manera diferente,
dependiendo de si representa cobertura alta o baja. Para las estimaciones de indicadores, se
recomendó que el margen de error, o precisión, se fijara en 5 puntos porcentuales para tasas de
cobertura (por ejemplo, inmunizaciones) que son comparativamente altas, mayores que 25%, y
en 3 puntos porcentuales para tasas de cobertura que son bajas, 25% o menos. A pesar de que se
dio un razonamiento plausible para presentar dos márgenes de error definidos de esta manera, los
usuarios quedaron con la elección, a veces difícil, de cuál usar para su encuesta, especialmente si
los tamaños de muestra eran muy diferentes. Al usar el error muestral relativo, 5 se evita del todo
este problema porque ajusta el margen de error para que resulte en una precisión comparable sin
importar si se selecciona un indicador de alta cobertura o de baja cobertura como el indicador
clave para determinar el tamaño de la muestra. No obstante, observe que el tamaño de la muestra
es mayor para indicadores de cobertura baja, por lo cual es importante seleccionar
cuidadosamente cuál indicador es el más clave para la encuesta (ver la siguiente sección).
DEFINIR Y SELECCIONAR EL INDICADOR CLAVE PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA
La estrategia recomendada para calcular el tamaño de la muestra es la de elegir un indicador
importante que dé el tamaño de muestra más grande. Esto significará primero seleccionar una
población meta que comprenda una pequeña proporción del total de la población (p en la fórmula
arriba). Ésta es generalmente una población meta de un grupo de edad de un solo año.6 En
MICS3, ésta es niños y niñas de 12 a 23 meses, que en muchos países MICS comprende
alrededor de 2,5% del total de la población. Se recomienda usar 2,5% a menos que haya mejores
estimaciones disponibles en el país. Si, por ejemplo, su valor es mayor (3,5, 4 o 5%), sus
tamaños de muestra serán considerablemente menores que los del Cuadro 4.3, así que es
importante usar las mejores estimaciones de p para esta población meta. Segundo, es necesario
seleccionar el indicador particular para esta misma población meta. Lo llamaremos indicador
clave (pero solo para propósitos de calcular el tamaño de la muestra).

5

Estadísticamente, el error muestral relativo se conoce como el coeficiente de variación y se define como el error
estándar de una estimación de encuesta dividido por la estimación misma.
6
Al hacer su selección de los grupos de población de porcentaje más bajo, se recomienda enfáticamente que excluya
de consideración los grupos de edad de cuatro meses que forman la base para los indicadores de lactancia porque los
tamaños de muestra necesarios probablemente serían tan grandes que resultarían poco prácticos.
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Cuadro 4.1
Tasas de Cobertura, Prevalencia o Proporción del Indicador
Cobertura baja no es deseable
•
Uso de fuentes de agua o facilidades de saneamiento mejoradas
•
Asistencia escolar
•
Cuidado prenatal y partos institucionales
•
Tasas de lactancia
•
Tasas de cobertura de inmunización
Cobertura baja es deseable
•
Tasas de mortalidad
•
Prevalencia de bajo peso, baja talla para la edad o bajo peso para la talla
•
Trabajo infantil

Al elegir el indicador clave, necesitará seleccionar uno con cobertura baja. No obstante, se deben
excluir de consideración algunos indicadores de baja cobertura. Esto se puede explicar viendo
los indicadores en el Cuadro 4.1, donde se presentan ejemplos de indicadores para los cuales una
cobertura baja no es deseable y el objetivo asociado se enfoca en incrementar la tasa (por
ejemplo, la tasa de inmunización contra DPT, es decir, difteria, tos ferina y tétano). El segundo
grupo de indicadores en el Cuadro 4.1 muestra ejemplos para los cuales lo opuesto es cierto cobertura baja es deseable y el objetivo es disminuirla más (un ejemplo es la prevalencia de baja
talla para la edad). No haría sentido basar su tamaño de muestra en indicadores para los cuales
una cobertura baja es deseable y cuya cobertura ya es muy baja; tales indicadores deberían ser
excluidos al elegir el indicador clave.
En el Cuadro 4.2 se presentan sugerencias para la elección del grupo meta y el indicador clave
con el propósito de calcular el tamaño de la muestra directamente o encontrar el tamaño de
muestra en el Cuadro 4.3. Observe que la tasa de mortalidad infantil (TMI) o la tasa de
mortalidad materna (TMM) 7 no se mencionan como candidatas de indicador clave. Este se debe
a que los tamaños de muestra que se necesitarían para medir estos indicadores son demasiado
grandes - en las decenas de miles - y no sería práctico considerarlos. Esto no significa
necesariamente que tales indicadores no se deberían medir en la encuesta, sino que el tamaño de
la muestra para la encuesta no se debe basar en ellos. Los resultados de la encuesta para estos

7

Sobre el tamaño de muestra para medir la tasa de mortalidad materna: Una guía de 1997 por OMS y UNICEF
llamada ‘The Sisterhood Method for Estimating Maternal Mortality’ [trad.: ‘El método de hermandad (femenina)
para estimar maternidad materna’] recomienda que si la tasa de mortalidad materna es 300 (por 100.000 nacidos
vivos), ésta se puede estimar con un tamaño de muestra de alrededor de 4.000 informantes con un margen de error de
alrededor de 60, usando el método indirecto de hermandad (femenina).
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indicadores tendrán errores muestrales más grandes y, así, mayores intervalos de confianza que
los otros indicadores.

Cuadro 4.2
Lista de Control para Grupo Meta e Indicador
Para decidir sobre el grupo meta y el indicador apropiados que se necesitan para
determinar el tamaño de muestra:
1. Seleccione dos o tres poblaciones meta que comprenden pequeños porcentajes
de la población total. Normalmente, estos grupos meta no deben ser más
reducidos que grupos de edad de 1 año, ni más amplios que grupos de edad de
5 años. En MICS3, éstos típicamente serán niños y niñas de 12 a 23 meses, o
niños y niñas menores de 5 años, los cuales en muchos países representarán
2-4% y 10-20% de la población total, respectivamente.
2. Revise indicadores importantes con base en estos grupos, ignorando
indicadores que tienen prevalencia muy baja (menos de 5%) o muy alta (más de
50%). Comience cálculos con su grupo más pequeño. Si los indicadores
basados en este grupo tiene una cobertura alta, haga cálculos para el grupo de
edad más amplio, para el cual el indicador puede tener una cobertura más baja.
3. En general, elija un indicador que tenga una cobertura relativamente baja,
alrededor de 15 o 20%, para poblaciones meta que representan de 10 a 15% de
la población. Para poblaciones meta que representan menos de 5% de la
población, elija un indicador que tenga una cobertura levemente superior, más
de 20%, pero menos de 50%.
4. Entre los indicadores de cobertura deseablemente baja, no elija un indicador
que ya es aceptablemente bajo.

Al hacer su elección, debe considerar también la importancia relativa de los diferentes
indicadores en el país. Por ejemplo, usted no querría usar un indicador que requiere un tamaño
de muestra muy grande si ese indicador es de importancia comparativamente pequeña en el país.
USAR LA TABLA DE TAMAÑO DE MUESTRA
El Cuadro 4.3 muestra tamaños de muestra ya calculados con base en los requisitos de MICS3,
más algunos supuestos. Usted puede usar los valores del cuadro si éstos coinciden con su
situación, para determinar su tamaño de muestra. De lo contrario, usted o su muestrista pueden
calcular el tamaño de la muestra directamente usando la fórmula presentada abajo.
Si los parámetros en el Cuadro 4.3 coinciden con la situación en su país, usted puede encontrar el
tamaño de la muestra sin tener que calcularlo usando la fórmula abajo. En el Cuadro 4.3, el nivel
de confianza para la precisión de las estimaciones está predefinido como 95%. Se usan diferentes
valores para el tamaño promedio de hogar y la tasa de cobertura, r - de 4,0 a 6,0 y de 0,25 a 0,40,
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respectivamente. Se asume que deff es 1,5 y el nivel de precisión (margen de error) es 12% de r,
es decir, el error muestral relativo es 12%. El cuadro refleja un ajuste de 10% hacia arriba en el
tamaño de la muestra para permitir posible no respuesta en la encuesta.
Es crucial tomar nota que la tabla también hace el supuesto que la población meta para su
indicador clave representa 2,5% de la población total. Si el valor es diferente, no se debe usar
la tabla para encontrar el tamaño de muestra requerido. En general, la tabla no se puede usar
cuando cualquiera de los valores supuestos para los parámetros de la fórmula no coinciden con
su situación. Más adelante en esta sección se elabora sobre qué hacer en este caso.
Cuadro 4.3
Tamaño de Muestra (Hogares) para Estimar Tasas de Cobertura para Poblaciones Meta
más Pequeñas (con Error Muestral Relativo de 12% de la Tasa de Cobertura a Nivel de
Confianza de 95%)
Tamaño Promedio de Hogar
(número de personas)
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Tasas de Cobertura (r)
r = 0,25
13.750
12.222
11.000
10.000
9.167

R = 0,30
10.694
9.506
8.556
7.778
7.130

R = 0,35
8.512
7.566
6.810
6.191
5.675

r = 0,40
6.875
6.111
5.500
5.000
4.583

Use esta tabla cuando su
•
Población meta es 2,5% del total de la población; generalmente esto es niños y niñas de 12 a 23
meses
•
Se asume que el efecto de diseño muestral, deff, es 1,5 y se espera que la no respuesta sea 10%
•
El error muestral relativo se fija en 12% de la estimación de la tasa de cobertura, r

Si todos los supuestos para los valores de los parámetros aplican en su país, entonces uno de los
tamaños de muestra en el Cuadro 4.3 debe aplicar a su situación. En algunos casos, los
parámetros pueden aplicar pero la tasa de cobertura que usted escoja debe ser interpolada. Por
ejemplo, si su tasa de cobertura es entre 30% y 35%, usted puede determinar el tamaño de la
muestra al interpolar un valor entre la tercera y cuarta columna de la tabla. Para ilustrar: en la
última fila, para una tasa de cobertura de 32,5%, su tamaño de muestra estaría entre 7.130 y
5.675, o más o menos 6.403 hogares.
Una ilustración paso a paso del uso del Cuadro 4.3 sería:
• Primero, asegúrese que todos los valores de los parámetros usados en el Cuadro 4.3
aplican en su situación
• Luego, del Cuadro 4.2 elija el indicador con la cobertura más baja, excluyendo
cualquier indicador que ya es aceptablemente bajo. Suponga que es inmunización
contra sarampión con 35%.
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•
•

Luego, encuentre el tamaño promedio de hogar en el Cuadro 4.3 que se aproxima más
al tamaño en su país (asumiendo que está en los rangos mostrados). Suponga que es
5,5 personas.
Finalmente, encuentre el valor en el Cuadro 4.3 que corresponde a un tamaño de
hogar de 5,5 personas y una tasa de cobertura de 35%. Ese valor es 6.191.

Sin embargo, las cifras no se deben tomar como exactas, pero solo como tamaños de muestra
aproximados. Recuerde que se hicieron varios supuestos al calcular los tamaños de muestra.
Haría sentido redondear los tamaños de muestra hacia arriba o abajo dependiendo de las
limitaciones presupuestarias. En este ejemplo, se podría decidir que 6.100 o 6.200 sería un
tamaño apropiado después de tomar en cuenta los costos de viaje entre unidades primarias de
muestreo, tamaños de conglomerado y las cargas de trabajo de las entrevistadoras.
USAR LA FÓRMULA PARA EL TAMAÑO DE MUESTRA8
¿Qué sucede con los cálculos de tamaño de muestra si todos los supuestos sobre los valores de
los parámetros aplican, excepto el de la proporción de niños y niñas de 12 a 23 meses en su país
que no es 2,5% pero en lugar es más cercana a 2,0%? En ese caso, sencillamente multiplique
todos los números en el Cuadro 4.3 por 2,5/2, o 1,25, para determinar los tamaños de muestra.
Esto es importante ya que los tamaños de muestra son significativamente más grandes, un
incremento de 25%.
No obstante, existen situaciones cuando es mejor ignorar el Cuadro 4.3 y calcular el tamaño de
muestra directamente usando la fórmula abajo. La fórmula se debe usar cuando cualquiera de los
valores de los parámetros en su país difiere de los supuestos usados en el Cuadro 4.3. En el
Cuadro 4.4 se delinean las condiciones bajos las cuales se debe usar la fórmula.
Ya se ha hablado sobre las razones por las cuales el tamaño de muestra debe ser más grande si p
es más pequeña que 0,025. A menos que el ejemplo ilustrado arriba coincida con la situación en
su país, la fórmula abajo debe ser usada para calcular el tamaño de muestra. Para repetir, se debe
usar la fórmula abajo si cualquiera de los otros valores de parámetros calza con los criterios
esbozados en el Cuadro 4.4.

8

En www.childinfo.org encontrará una plantilla en Excel para calcular el tamaño de la muestra.
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Cuadro 4.4
Lista de Control para el Uso de la Fórmula de Tamaño de Muestra
La fórmula para determinar el tamaño de muestra es:

n =

[ 4 (r) (1-r) (f) (1,1) ]
[ (0,12r)2 (p) (nh) ]

Úsela si cualquiera (uno o más) de los siguientes puntos aplica en su país:
• La proporción de niños y niñas de 1 año (p) no es 0,025
• El tamaño promedio de hogar (nh ) es menos de 4,0 personas o más de 6,0
• La tasa de cobertura de su indicador clave (r) es menos de 25%
• El efecto de diseño muestral (f) para el indicador clave no es 1,5, según estimaciones
aceptadas de otras encuestas en su país
• La tasa de no respuesta anticipada es mayor o menor de 10%
No cambie el nivel de confianza en la fórmula, pero mantenga el valor en 4.

Usar la fórmula es muy fácil, ya que es aritmética básica una vez que se insertan los valores de
los parámetros. Por ejemplo, para r = 0,25, f = 1,6, ajuste por no respuesta = 1,05, p = 0,035 y
nh = 6, tenemos
n =

[ 4 (0,25) (1-0,25) (1,6) (1,05) ]
[ (0,12 × 0,25)2 (0,035) (6) ]

=

1,26
0,000189

= 6,667

En encuestas MICS previas, el tamaño de muestra típico ha oscilado en el rango de 4.000 a
8.000 hogares. Es posible que usted de proponga como meta este rango al hacer sus cálculos de
tamaño de muestra, tomando en cuenta los requisitos de confiabilidad y las limitaciones
presupuestarias. Como se mencionó anteriormente, MICS3 producirá estimaciones para muchos
indicadores, cada uno de los cuales tendrá su propio nivel de precisión. Por lo tanto, es útil
examinar los niveles aproximados de confiabilidad - errores estándar y límites de confianza - de
sus indicadores para un tamaño de muestra particular.
El Cuadro 4.5 muestra los niveles de confiabilidad de una muestra de 6.000 hogares, el cual se
puede considerar un tamaño de muestra típico para producir estimaciones comparativamente
confiables para la mayoría de los indicadores de interés en MICS3.
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Cuadro 4.5
Medidas de Confiabilidad Esperada (Error Estándar e Intervalo de Confianza) para
Muestra de 6.000 Hogares bajo Varias Alternativas Demográficas
Tamaño
promedio de
hogar

Tamaño del
indicador
r

Tamaño de la
sub-población
P

Número de
personas de
muestra en la subpoblación

Número de
personas
con
indicador

Error
estándar

Intervalo de
confianza (nivel de
95%)
Inferior
Superior

0,10

0,025
0,05
0,125
0,20
0,025
0,05
0,125
0,20
0,025
0,05
0,125
0,20
0,025
0,05
0,125
0,20
0,025
0,05
0,125
0,20
0,025
0,05
0,125
0,20
0,025
0,05
0,125
0,20
0,025
0,05
0,125
0,20
0,025
0,05
0,125
0,20
0,025
0,05
0,125
0,20
0,025
0,05
0,125
0,20
0,025
0,05
0,125
0,20

540
1.080
2.700
4.320
540
1.080
2.700
4.320
540
1.080
2.700
4.320
540
1.080
2.700
4.320
675
1.350
3.375
5.400
675
1.350
3.375
5.400
675
1.350
3.375
5.400
675
1.350
3.375
5.400
810
1.620
4.050
6.480
810
1.620
4.050
6.480
810
1.620
4.050
6.480
810
1.620
4.050
6.480

54
108
270
432
108
216
540
864
162
324
810
1.296
270
540
1.350
2.160
68
135
338
540
135
270
675
1.080
203
405
1.013
1.620
338
675
1.688
2.700
81
162
405
648
162
324
810
1.296
243
486
1.215
1.944
405
810
2.025
3.240

0,016
0,011
0,007
0,006
0,021
0,015
0,009
0,007
0,024
0,017
0,011
0,009
0,026
0,019
0,012
0,009
0,014
0,010
0,006
0,005
0,019
0,013
0,008
0,007
0,022
0,015
0,010
0,008
0,024
0,017
0,011
0,008
0,013
0,009
0,006
0,005
0,017
0,012
0,008
0,006
0,020
0,014
0,009
0,007
0,022
0,015
0,010
0,008

0,068
0,078
0,086
0,089
0,158
0,170
0,181
0,185
0,252
0,266
0,278
0,283
0,447
0,463
0,476
0,481
0,072
0,080
0,087
0,090
0,162
0,173
0,183
0,187
0,257
0,269
0,281
0,285
0,453
0,467
0,479
0,483
0,074
0,082
0,088
0,091
0,166
0,176
0,185
0,188
0,261
0,272
0,282
0,286
0,457
0,470
0,481
0,485

0,20
4
0,30

0,50

0,10

0,20
5
0,30

0,50

0,10

0,20
6
0,30

0,50

0,132
0,122
0,114
0,111
0,242
0,230
0,219
0,215
0,348
0,334
0,322
0,317
0,553
0,537
0,524
0,519
0,128
0,120
0,113
0,110
0,238
0,227
0,217
0,213
0,343
0,331
0,319
0,315
0,547
0,533
0,521
0,517
0,126
0,118
0,112
0,109
0,234
0,224
0,215
0,212
0,339
0,328
0,318
0,314
0,543
0,530
0,519
0,515

La columna 4 en el Cuadro 4.5 muestra el número esperado de personas a entrevistar en una
muestra de 6.000 hogares, suponiendo una tasa de no-respuesta de 10%. Por ejemplo, en un país
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donde el tamaño de hogar promedio es de 4 personas, el número de personas de muestra en una
sub-población que representa 2,5% de la población total (digamos, niños y niñas de 12 a 23
meses) sería alrededor de 540 en lugar de 600 después de tomar en cuenta la no-respuesta. De
éstos, la columna 5 muestra el número esperado de personas de muestra que tienen la
característica, r. El número esperado de personas de muestra es 54 si r es 10%, 108 si r es 20%,
162 si r es 30%, y 270 si r es 50%.
Observe que el error estándar esperado varía considerablemente dependiendo del tamaño de la
sub-población y el tamaño del indicador. Una medida importante de confiabilidad para evaluar
sus resultados es el intervalo de confianza, la última columna en el Cuadro 4.5. El intervalo de
confianza, o IC, muestra el rango alrededor del cual se puede esperar que su estimación varíe con
respecto al valor verdadero en la población, tomando en cuenta el error estándar. Se calcula
sumando y sustrayendo dos veces el error estándar (para un nivel de confianza de 95%) a la
estimación del indicador. La última línea del Cuadro 4.5 muestra un intervalo de confianza de
│0,485 - 0,515│ para un indicador estimado en 0,50. Esto significa que si usted estima una
cobertura de indicador de 50%, usted puede tener confianza con un 95% de seguridad que el
valor verdadero de un indicador en la población es entre 48,5% y 51,5%.
DECIDIR SOBRE EL NÚMERO DE UNIDADES PRIMARIAS DE MUESTREO Y TAMAÑOS DE
CONGLOMERADOS – ILUSTRACIONES
Al principio de la sección sobre tamaño de muestra, se dilucidó sobre cómo el número de UPMs
y el tamaño de los conglomerados juegan un papel en el tamaño de la muestra. Se enfatizó que la
confiabilidad de muestreo mejora con un mayor número de UPMs y tamaños de conglomerados
más pequeños. Se concluye la sección con 3 ejemplos, usando diferentes escenarios para ilustrar
la interrelación de tamaño de muestra, número de UPMs y tamaño de conglomerado.
EJEMPLO 1:
Grupo meta:
Porcentaje de la población:
Indicador clave:
Prevalencia (cobertura):
Deff:
Tamaño promedio de hogar:

Niños y niñas de 12 a 23 meses
2,6%
Cobertura de inmunización contra DPT
40%
Sin información
6

En este escenario, use el Cuadro 4.3 porque la tasa de cobertura del indicador clave y el
tamaño de hogar se pueden encontrar en la tabla. La población meta, que representa
2,6%, también está muy cerca de la cifra de 3% sobre la cual se basa el Cuadro 4.3. Sin
información sobre el efecto de diseño, se supone un valor de 1,5, y se asume que el
factor de ajuste por no-respuesta es 1,1, que corresponde a una tasa de no-respuesta
esperada de 10%. El tamaño de muestra para un tamaño de hogar promedio de 6,0
personas para una tasa de cobertura de 40% resulta ser 4.583 hogares.
Suponga que su país es relativamente grande en tamaño geográfico y que hay un gran
número de provincias, digamos 15. Por consiguiente, usted y su personal de muestreo
han llegado a la conclusión que usted necesita tener un mínimo de 300 UPMs para lograr

4.14

MANUAL PARA LA ENCUESTA DE INDICADORES MÚLTIPLES POR CONGLOMERADOS

obtener una buena extensión geográfica y suficiente representación en cada provincia.
Además, usted ha decidido que el presupuesto para la encuesta respalda el número de
UPMs. El tamaño de conglomerado se puede calcular entonces igual a 4.583 dividido
entre 300, o alrededor de 15-16 hogares.
En lugar de tener como meta 300 UPMs como su número, alternativamente usted y su
personal de muestreo pudieron haber decidido que querían conglomerados de cierto
tamaño, por ejemplo 10, para llenar requisitos operacionales tales como la distribución de
las cargas de trabajo de las entrevistadoras. En este caso, usted dividiría 4.583 por 10
para darle el número de UPMs - alrededor de 458. Usted revisaría entonces este número
en términos del costo y otras consideraciones, y lo aceptaría o ajustaría su tamaño de
conglomerado. Usted podría concluir que 425 en el número máximo de UPMs que usted
puede manejar a causa de los costos de viaje, en cuyo caso usted ajustaría el tamaño de
conglomerado a 11 (es decir, 4.583/425).
EJEMPLO 2:
Grupo meta:
Porcentaje de la población:
Indicador clave:
Prevalencia (cobertura):
Deff:
Tamaño de hogar promedio:

Niños y niñas de 12 a 23 meses
2,5%
Cobertura de inmunización contra polio
26%
Sin información
6

En este escenario usted todavía puede usar el Cuadro 4.3 porque, con la excepción de la
tasa de cobertura del indicador clave, todos los parámetros de esta tabla aplican, dado
que podemos asumir de nuevo un diseño de efecto de 1,5 y un factor de ajuste por norespuesta de 1,1. Para cobertura, r, podemos usar la columna de 25% ya que el valor
estimado de 26% es tan cercano. El tamaño de muestra para un tamaño promedio de
hogar de 6,0 personas es 9.167 hogares según la tabla.
Por consideraciones de costo y las cargas de trabajo de campo, suponga que el equipo
de la encuesta decide que quiere tamaños de conglomerados de 30 hogares, de ser
posible. Aquí, dividir 9.167 entre 30 resulta en 306 UMPs, y usted puede decidir que éste
es un número aceptable para el trabajo de campo. Si, por otro lado, usted decide que
usted quiere tener alrededor de 400 UPMs para tener expansión geográfica y también
para tener suficientes UPMs para permitir hacer estimaciones subnacionales para 5
regiones, usted dividiría 9.167 entre 400, lo cual da 23 como tamaño de conglomerado.
Recuerde que entre más pequeño el tamaño del conglomerado, más confiables serán las
estimaciones de indicadores (para todos los indicadores, no solo para el indicador clave).
Usted puede decidir, entonces, de usar el diseño de 400 UPMs con su tamaño promedio
de conglomerado de 23 hogares, tomando en cuenta que será más costoso que 306
UPMs debido a costos de viaje.
EJEMPLO 3:
Grupo meta:
Niños y niñas de 0 a 11 meses
Porcentaje de la población:
3,5%
Indicador clave:
Niños y niñas alimentados adecuadamente
Prevalencia (cobertura):
24%
Deff:
1,4 (de una encuesta previa)
Tamaño de hogar promedio:
4
Tasa de no-respuesta esperada: 10%
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En este escenario, usted tendría que calcular el tamaño de muestra usando la fórmula
provista en esta sección, ya que varios parámetros difieren de esos que se usan o se
asumen en el Cuadro 4.3. Éstos incluyen los valores de p, f y el factor de ajuste por norespuesta. Este último se basa en una tasa esperada de no-respuesta de 5% en lugar de
10%, juzgando por encuestas similares en su país. La fórmula da una cifra de 10.303
hogares.
Suponga que el personal de la encuesta ha determinado que la encuesta puede manejar
un máximo de 300 UPMs a causa de consideraciones de costo. En este caso usted
tomaría 300 como una cifra fija y determinaría el tamaño del conglomerado al dividir
10.303 por 300, lo cual le da 34 hogares como el tamaño de conglomerado. Aquí usted
tendría que evaluar si un tamaño de conglomerado tan grande le dará estimaciones
suficientemente confiables para indicadores que no sean los clave9. Si asumimos que el
tamaño máximo de conglomerado no debe ser mayor que 30 hogares, el número de de
UPMs que se requerirían para 10.303 hogares es 343. Entonces, se debe decidir si
aceptar la menor confiabilidad del diseño de 300 UPMs o el mayor costo del diseño de
343 UPMs.

DETERMINAR CUÁL MUESTRA USAR
Una vez que usted haya tomado una decisión sobre el tamaño de la muestra y haya hecho las
determinaciones iniciales sobre el número de UPMs, la siguiente tarea es decidir cuál muestra
usar para la encuesta. Diseñar, seleccionar e implementar una muestra probabilística apropiada
de principio al fin es un proceso caro y que requiere tiempo (muestreo probabilístico se dilucida
en la siguiente sección). Para MICS3 hay una necesidad de producir estimaciones de indicadores
en un marco de tiempo relativamente corto, y usted puede no tener tiempo para diseñar una
nueva muestra para la encuesta. Así, hay 2 pasos principales a seguir para determinar cuál
muestra usar para su encuesta.
Paso 1: Determinar si se puede usar una muestra existente.
Paso 2: Si no se encuentra una muestra existente apropiada, desarrolle una muestra específica
para MICS3.
En esta sección hablamos sobre el paso 1. Si existe una muestra apropiada para MICS3, no es
necesario revisar los diseños de muestra opcionales presentados para el paso 2, sobre los cuales
se habla en la siguiente sección. No obstante, es útil revisar la siguiente sección para asegurarse
que la muestra existente que piensa usar es una muestra probabilística apropiada con un marco
muestral razonablemente actual.
9

A pesar de que el efecto de diseño es muy bajo para los indicadores clave en este ejemplo, y por lo tanto se
esperaría que la confiabilidad de la estimación llenara los requisitos de precisión fijados, se esperaría que otros
indicadores que tienen una correlación intra-conglomerado mucho mayor que la de niños y niñas menores de 1 año
tuvieran errores muestrales considerablemente superiores con un tamaño de conglomerado mayor que 30 comparado
con 20 o 25, por ejemplo.
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USAR UNA MUESTRA EXISTENTE – OPCIÓN 1
Afortunadamente, la mayoría de los países cuentan con programas de encuestas bien
desarrollados por medio de sus oficinas nacionales de estadísticas o ministerios de salud. Por lo
tanto, en su país puede ser posible usar una muestra ya existente, una que fue diseñada para otros
propósitos. Esta es la opción recomendada para su encuesta si la muestra existente es una
muestra probabilística válida y está disponible. La muestra existente debe ser evaluada para ver
si llena los requisitos de muestreo probabilístico (el cual se elucida en la siguiente sección).
Existen varias maneras en que se puede usar una muestra existente:
• Incluir módulos del cuestionario MICS3 al cuestionario que se usará en otra
encuesta
• Usar la muestra, o un subconjunto, de una encuesta previa
• Usar el listado de hogares en las áreas de enumeración de la muestra (o
conglomerados) de otra encuesta
• Usar las áreas de enumeración o conglomerados de una encuesta previa con un
listado nuevo de hogares.
De estas opciones, cada una tiene ventajas y limitaciones. Otro factor clave son las
consideraciones de tiempo. Por ejemplo, la primera opción es una opción solo si se realizará otra
encuesta dentro del marco de tiempo fijado para MICS. Esta opción de incluir los módulos del
cuestionario en otra encuesta, donde se recolectan datos para ambas encuestas simultáneamente,
obviamente es atractiva porque ya se habrá hecho el muestreo, ahorrando así los costos de
muestreo para MICS3. Una limitación importante, sin embargo, puede ser la carga que pone
sobre los informantes, ya que los cuestionarios de MICS3 son bastante largos y la encuesta
principal puede tener sus propios cuestionarios largos. Estos aspectos deben ser evaluados
cuidadosamente y discutidos con los patrocinadores de la encuesta principal y el equipo de
gestión.
La segunda opción, la de usar la muestra de una encuesta anterior, también tiene la ventaja que el
diseño muestral ya está hecho, ahorrando así los costos de muestreo. Si el tamaño de la muestra
de la encuesta anterior es muy grande, sería sencillo para el muestrista seleccionar una submuestra de la muestra original para reducir su tamaño conforme a los requisitos de MICS3. Por
otro lado, si el tamaño de muestra es muy pequeño, expandirlo es más problemático. También
existe la limitación de re-visitar los mismos hogares que la encuesta anterior, por los mismos
problemas potenciales que esto puede representar en términos de carga para los informantes y/o
condicionamiento. Finalmente, la encuesta anterior debe ser muy reciente para que ésta sea una
opción viable.
La tercera opción, usar listados de hogares en áreas de enumeración de la muestra de una
encuesta anterior como un marco para seleccionar la muestra para MICS3 tiene doble ventaja:
(1) las unidades de la primera etapa ya están muestreadas y (2) los listados de hogares ya están
disponibles. Por lo tanto, de nuevo la mayor parte de las operaciones de muestreo y de los costos
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ya estarán ejecutados. Una ventaja es que diferentes hogares serían seleccionados para MICS3,
así eliminando los problemas de carga, fatiga o condicionamiento de los informantes. Una
limitante es que los listados de hogares no estarían actualizados si la fecha de la encuesta
anterior fue hace más de uno o dos años. En este caso esta opción no sería viable. En realidad,
cuando los listados de hogares no están actualizados, entonces se puede considerar la cuarta
opción arriba. Esta opción requiere hacer un nuevo listado de hogares en las áreas de
enumeración de la muestra antes de seleccionar la muestra. Mientras que esto tiene la limitación
de tener que realizar nuevas operaciones de listado de hogares, con sus costos asociados, la
ventaja es que las unidades de primera etapa ya estarían seleccionadas y el plan de muestreo ya
estaría básicamente elaborado sin trabajo de diseño adicional.

Cuadro 4.6
Opción 1 – Muestra Existente
Pros
•
Ahorra tiempo y costo
•
Probable sea diseñada apropiadamente con métodos probabilísticos
•
Ajustes para encajar con MICS3 pueden ser sencillos
Contras
•
Requiere actualización si es vieja
•
Los informantes pueden estar sobrecargados
•
El cuestionario de indicadores puede ser muy largo si se agregan los módulos
de MICS al cuestionario principal
•
Ajustes para encajar con MICS3 pueden ser complejos

Cada uno de estos puntos debe ser evaluado cuidadosamente y se debe determinar la factibilidad
de implementar las modificaciones necesarias antes de decidir usar una muestra existente.
Una muestra existente que puede ser una candidata excelente es la Encuesta de Demografía y
Salud (DHS).10 Muchos países han realizado estas encuestas recientemente y otros planean
hacerlo en los meses que vienen. 11 Los objetivos de medición de DHS son bastante similares a

10

Aspectos de muestreo se describen en Demographic and Health Surveys: Sampling Manual, Basic Documentation – 8
[trad.: Encuestas de Demografía y Salud: Manual de Muestreo, Documentación Básica-8]. Calverton, Maryland: Macro
International Inc., 1987.
11
No obstante, se debe llamar la atención a que no se recomienda llevar a cabo una MICS si se ha realizado una DHS
desde 2003 o se hará en 2005 o inicios de 2006.
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los de MICS. Por esa razón, el diseño muestral que se usa en DHS puede que sea perfectamente
apropiado para su uso.
¿Bajo cuáles circunstancias es apropiado usar la muestra de DHS? Usted debe evaluar su
disponibilidad, conveniencia y propiedad en términos de sus requisitos. Se puede usar una
muestra de DHS reciente pero anterior a 2003 para aplicar la MICS, o se puede usar una DHS
que se realizará pronto con MICS3 como un suplemento. La DHS se diseñará sin duda como una
muestra probabilística. Por lo tanto, usted solo necesita evaluar si (1) su tamaño de muestra es
suficientemente grande para MICS y (2) el número de UPMs y los tamaños de conglomerados
están dentro de los rangos mencionados en este manual. Finalmente, sería necesario obtener
consenso y cooperación con la agencia patrocinadora o implementadora de DHS en su país,
tomando en consideración las limitaciones mencionadas anteriormente acerca de sobre-cargar
informantes.
La encuesta de trabajo es otra encuesta que muchos países han implementado y cuya muestra
puede ser apropiada para su uso. A pesar de que los objetivos de medición de las encuestas de
trabajo son bastante diferentes a los objetivos de MICS3, las encuestas de trabajo frecuentemente
son diseñadas de una manera muy similar a las Encuestas de Indicadores Múltiples por
Conglomerados en términos de estratificación, tamaño de muestra y otros criterios de muestreo.

DESARROLLAR UN MARCO MUESTRAL PARA UNA NUEVA MUESTRA
Cuando no es posible usar una muestra existente, será necesario usar y/o desarrollar un marco
muestral de hogares del cual seleccionar una nueva muestra para MICS3. El marco debe ser
construido de acuerdo a los principios de muestreo probabilístico.
DISEÑO MUESTRAL PROBABILÍTSICO Y MARCO MUESTRAL APROPIADOS
En términos de producir resultados que serán válidos y, en la medida de lo posible, libres de
sesgo, es tan importante diseñar una muestra probabilística apropiada para la encuesta como el
desarrollo de los diferentes módulos de cuestionario. Existen un número de maneras para diseñar
una muestra probabilística, y cada país tendrá sin dudas sus propias condiciones y necesidades
de datos que dicten el plan de muestra particular que adopte. No obstante, hay ciertas
características que deben ser observadas en todos los países para llenar los requisitos de una
muestra probabilística científica:
•
•
•
•

Uso de métodos probabilísticos aceptados en cada etapa de la selección de la
muestra
Selección de una muestra representativa nacionalmente
Seguridad que la implementación en el campo sea leal al diseño muestral
Seguridad que el tamaño de muestra es suficiente para alcanzar los requisitos de
confiabilidad.
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Además de estos 4 requisitos, hay otras características de diseño muestral que se recomienda
fuertemente que sean adoptadas, aunque es posible modificar cada una de ellas en ciertas
maneras dependiendo de las situaciones y necesidades del país. Éstas incluyen:
•
•
•

Procedimientos de muestreo sencillos en lugar de complejos
Uso del censo de población más reciente como marco muestral
Una muestra auto-ponderada, si es posible.

En la mayoría de los países del mundo se han
aplicado por décadas métodos de muestreo
Para evitar sesgo muestral, se debe usar
probabilístico para encuestas basados
muestreo probabilístico para seleccionar
los informantes. Sesgo muestral
científicamente. Si no se selecciona una
depende de las técnicas de selección, no
muestra de la población total de interés con
del tamaño de la muestra. Incrementar el
precisión usando técnicas probabilísticas bien
tamaño de la muestra no eliminará el
conocidas, las estimaciones de la encuesta
sesgo muestral si las técnicas de
serán sesgadas. Asimismo, las magnitudes de
selección son incorrectas.
estos sesgos no serán conocidas. Es crucial
asegurar que la metodología de muestreo usa
técnicas de selección probabilística a cada etapa del proceso de selección.
El muestreo probabilístico es una manera de asegurar que todos los individuos en una población
meta12 tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados en la muestra. Además, esa
probabilidad debe ser no igual a cero y debe ser posible calcularla. Una señal segura de no tener
una muestra probabilística es cuando el muestrista no puede calcular las probabilidades de
selección del plan de muestra que se usa.
Las muestras de juicio, muestras de propósito y las muestras de cuotas son ejemplos de métodos
de muestreo que no están basados en técnicas probabilísticas. El método de “camino aleatorio”
para seleccionar niños y niñas es un procedimiento de muestra de cuota. Es importante que usted
no use tales procedimientos para MICS3.
La mejor manera de controlar el sesgo
muestral es insistir en el uso estricto de
muestreo probabilístico. Existen otros sesgos,
de origen no muestral, incluyendo norespuesta, respuesta errónea, y errores de
entrevistadora, pero éstos ocurrirán de todas
maneras a medidas diferentes, sin importar el
tipo de método de muestreo que se use.
12

En muestras probabilísticas, cada
persona en la población meta tiene una
probabilidad de ser seleccionada, la
probabilidad de ser seleccionada no es
igual a cero y se puede calcular
matemáticamente, y se usan técnicas de
probabilidad en cada etapa de selección.

MICS3 tiene diferentes poblaciones meta dependiendo del indicador. Ejemplos incluyen niños y niñas de 0 a 11
meses, 12 a 23 meses, menos de 5 años, niños y niñas menores de 5 años con diarrea, mujeres de 15 a 49 años, y la
población total.

4.20

MANUAL PARA LA ENCUESTA DE INDICADORES MÚLTIPLES POR CONGLOMERADOS

También se deben tomar pasos apropiados para controlar estos sesgos no-muestrales, incluyendo
tales medidas como pruebas preliminares, el entrenamiento cuidadoso de entrevistadoras y
control de calidad del trabajo de campo.
Una segunda característica del diseño muestral para MICS3 es que la muestra debe ser nacional
en su alcance y cobertura. Esto es necesario porque las estimaciones de los indicadores deben
reflejar la situación del país en su totalidad. Es importante incluir, en la medida de lo que es
práctico, grupos que son difíciles de enumerar para asegurar una cobertura nacional completa.
Tales grupos pueden ser nómadas, personas sin hogar o transeúntes, o aquellos que viven en
campos de refugiados, cuarteles militares, así como asentamientos en áreas aisladas a las que es
difícil acceder. Es bastante probable que niños y niñas, en particular, viviendo en tales
situaciones, tengan condiciones de salud diferentes de aquellas que se encuentran en ambientes
de vivir más estables o tradicionales, y el excluirlos resultaría en estimaciones de indicadores
sesgadas.
Una de las maneras cruciales en la que la muestra puede ser verdaderamente nacional en alcance,
y así sea consistente con muestreo probabilístico apropiado, es asegurar que el marco usado
cubra la población entera del país. El marco muestral se elucida en mayor detalle abajo.
Para que el muestreo probabilístico sea efectivo, es esencial que la implementación en el campo
del plan de selección de la muestra, incluyendo los procedimientos de entrevista, sea leal al
diseño. Han habido numerosas ocasiones en que un trabajo de campo poco estricto ha arruinado
un diseño muestral que por lo demás era perfectamente aceptable. Los supervisores de campo
deben asegurar que los procedimientos de selección de la muestra se siguen estrictamente.
Una característica crucial de muestreo probabilístico válido es la especificación de requisitos de
precisión para calcular el tamaño de muestra. Este tema se trató en la sección previa sobre
determinación del tamaño de la muestra. Hemos recomendado que la precisión para el indicador
clave se fije con un error muestral de 12% a un nivel de confianza de 95%, y éstos son los
criterios sobre los cuales se basa la fórmula de cálculo para el tamaño de muestra. Por ejemplo,
si su indicador clave tiene una cobertura o prevalencia de 20%, entonces el error relativo de 12%
se traduce en un error marginal de 2,4 puntos porcentuales, y el intervalo de confianza de su
estimación de la encuesta de 20% sería │17,6 – 22,4│.
Su muestra debería ser diseñada de la manera más sencilla posible. Es sabido que entre más
complejo sea el plan de muestra, más probable será que no se implemente correctamente. Esto
puede ser específicamente problemático en el campo si es necesario llevar a cabo procedimientos
complicados de muestreo. Asimismo, el objetivo operacional de producir resultados de encuesta
de manera oportuna puede no ser alcanzado.
Se dice que un plan de muestra es auto-ponderado si cada miembro de la población meta en la
muestra es seleccionado con la misma probabilidad total. La probabilidad total es el producto de
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las probabilidades en cada una de las etapas de selección. Una muestra auto-ponderada es
deseable porque se pueden preparar varias estimaciones, por ejemplo, distribuciones
porcentuales, a partir de las cifras de la muestra, sin ponderarlas o inflarlas. Cumpliendo con el
deseo de mantener el diseño de la muestra simple, es mejor tener un diseño auto-ponderado que
uno complicado y no auto-ponderado. Aun así, auto-ponderación no se debe considerar un
criterio estricto, ya que las computadoras de hoy en día pueden ponderar los resultados de la
muestra para preparar estimaciones de manera fácil. Además, existen situaciones en las que el
diseño de la muestra no puede ser auto-ponderado.
EJEMPLO:
Suponga que en su país usted necesitará estimaciones de indicadores
separadas para áreas urbanas y rurales, y suponga además que usted
quiere que las estimaciones sean igualmente confiables. Esto requeriría
seleccionar una muestra de igual tamaño en las áreas urbanas y rurales.
A menos que las poblaciones urbana y rural sean iguales, la tasa de
muestreo en cada una será diferente. Así, la muestra nacional total
requerirá ponderación para obtener resultados correctos, y entonces la
muestra de la encuesta no será auto-ponderada.

MARCO MUESTRAL DEL CENSO Y CUÁNDO ES NECESARIO ACTUALIZARLO
Se recomienda enfáticamente que se use el censo de población más reciente como base para el
marco muestral, actualizado si es necesario. Casi todos los países del mundo tienen ahora un
censo de población reciente, es decir, uno que se ha llevado a cabo en los últimos 10 años. El
marco es esencialmente el conjunto de materiales de los cuales se selecciona la muestra de la
encuesta. Un marco muestral perfecto es uno que es completo, preciso y actualizado, y mientras
que ningún marco es 100% perfecto, el censo de población se acerca en la mayoría de países. El
uso principal del censo para nuestra encuesta es el de proveer una lista completa de áreas de
enumeración con medidas de tamaño, tales como conteos de población u hogares, para
selección de las unidades de muestreo en la primera etapa. En la mayoría de los países los
mapas son usualmente parte del censo de población, y éstos pueden incluir croquis de las áreas
de enumeración. Los mapas son un recurso útil porque las áreas de enumeración seleccionadas
probablemente tendrán que ser actualizadas en términos de los hogares que actualmente residen
allí, especialmente si el censo es más de 1 o 2 años de viejo.
Algunos países realizaron su censo
correspondiente a la ronda del año 2000 en
Si el marco censal en su país fue
1999, mientras que muchos otros realizaron
preparado antes de 2003, se recomienda
los suyos durante el período 2000-2002. Esto
actualizarlo.
nos lleva a la cuestión importante de si es
necesario actualizar el marco censal para
MICS. Se recomienda, en general, que no se actualice el marco censal si éste fue creado en
2003 o después, con una excepción. En países donde ha habido cambios dramáticos en población
desde 2003, especialmente en áreas altamente urbanizadas que se han expandido en zonas
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específicas a causa de nueva construcción masiva de unidades residenciales, se debe llevar a
cabo una operación de actualización en tales zonas. No obstante, si su censo de población es tan
reciente que precede su encuesta por 12 meses o menos usted puede decidir que no es necesario.
La razón para actualizar es probablemente aparente. Es necesario asegurar que la cobertura de la
población total es tan precisa y completa como sea posible. Los pasos recomendados para
actualizar el marco censal son los mismos en este escenario, es decir, ya sea en desarrollos
urbanos a gran escala desde 2003 o para actualización general de un marco censal viejo
preparado antes de 2003. La diferencia está en el alcance y la escala de la operación de
actualización. Actualizar un marco censal viejo, precedente a 2003, es considerablemente más
exigente y costoso que actualizar los marcos más recientes. Sin embargo, en cualquier caso, la
operación debe llevarse a cabo para el marco muestral completo, no solo esas áreas de
enumeración - UPMs - que fueron seleccionadas en la muestra. En realidad, se usa la
información recolectada en la actualización para seleccionar la muestra.
Es importante estar consciente que actualizar el marco es una operación estadística considerable.
Si es necesario actualizar, esto no se debe ignorar en su algoritmo de estimación de costos
cuando usted prepara su presupuesto. Asimismo, se insta enfáticamente usar los servicios de la
oficina nacional de estadística cuando la actualización se estime necesaria. Los pasos a seguir
son los siguientes:
1. Identifique zonas, especialmente en ciudades grandes, donde ha habido construcción
residencial masiva desde que se llevó a cabo el censo, sin importar si su censo se realizó
antes o después de 2003.
2. Identifique nuevas zonas, tales como comunidades precaristas que se han poblado
significativamente desde el censo. Éstas pueden incluir zonas que estaban ‘vacías’ o
pobladas escasamente al momento del censo.
3. Ignore zonas residenciales viejas y estables, donde ocurre poco cambio a través del
tiempo.
4. Empareje las zonas identificadas en los pasos 1 y 2 con sus áreas de enumeración censal,
tomando en cuenta límites que se sobreponen.
5. En las áreas de enumeración afectadas, recabe información en cada una y haga un conteo
rápido de viviendas. Observe que un conteo rápido solo implica hacer un conteo
aproximado de viviendas sin enumerar en realidad los ocupantes. El conteo rápido no
debe implicar llamar a las puertas, excepto en el caso de edificios de múltiples unidades
donde desde la calle no es obvio cuántos pisos o apartamentos hay.
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Use el nuevo conteo rápido de viviendas13 para reemplazar el conteo origina de hogares en el
marco censal. Ésta es la nueva ‘medida de tamaño’, un conteo necesario para establecer las
probabilidades de seleccionar las áreas de enumeración de la muestra.
Es obvio que actualizar el marco antes de la selección de la muestra no es una operación trivial,
pero requiere de tiempo y es costosa. Ésa es una razón por la cual se recomienda usar una
muestra existente, cuando sea posible.
USAR UNA MUESTRA NUEVA PARA MICS Y DECIDIR SOBRE SU DISEÑO
Cuando una muestra apropiada existente no está disponible para usar en MICS3, ya sea para una
encuesta independiente o para un suplemento en otra encuesta, se tendrá que diseñar y
seleccionar una nueva muestra, empezando con la preparación de un marco muestral (elucidado
arriba).
En esta sección, se esbozan las principales propiedades que debe tener el diseño de la muestra de
MICS3. Abajo se presentan 2 opciones, precedidas por un resumen de características generales.
En los términos más generales, su muestra de encuesta debe ser una muestra probabilística en
todas las etapas de selección, con cobertura nacional, y diseñada en la manera más sencilla
posible para que la implementación en el campo se pueda realizar lealmente con un mínimo de
oportunidad para desviación del diseño. Cumpliendo con el objetivo de simplicidad, se debe
minimizar la estratificación y el número de etapas de selección. Con respecto a estratificación: su
principal propósito es incrementar la precisión de las estimaciones de la encuesta y permitir
sobre-muestreo para áreas subnacionales cuando esas áreas son de interés particular. La
estratificación implícita es un tipo de estratificación que es sencilla de implementar y altamente
eficiente cuando el foco principal son estimaciones a nivel nacional. Ésta es una forma de
estratificación geográfica que, cuando se usa junto con muestreo ppt sistemático14 (ver
ilustraciones cerca del final de este capítulo), distribuye automáticamente la muestra de manera
proporcional en cada una de las sub-divisiones administrativas del país, así como las áreas
urbana y rural. La estratificación implícita se lleva a cabo ordenando geográficamente el marco
muestral de manera serpentina, por separado para áreas urbanas y rurales, antes de aplicar ppt
sistemático.

13

Se reconoce que el número de unidades de viviendas puede no ser igual al número de hogares. No obstante, es
importante obtener únicamente una estimación aproximada para establecer una medida de tamaño. Por ejemplo, si un
‘conteo rápido’ diera una cifra de 120 viviendas en un área de enumeración seleccionada para la muestra, y luego se
encontró que 132 hogares ocupaban esas viviendas, la validez y confiabilidad de los resultados de la muestra no
estarían afectados seriamente.
14
Ésta es la probabilidad proporcional a tamaño (ppt) y se refiere a la técnica de seleccionar áreas de muestra
proporcionales a los tamaños de sus poblaciones. Entonces, un área que contiene 600 personas tendría el doble de
probabilidad de ser seleccionada que una que contiene 300 personas.
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Además, el diseño debe ser una muestra tri-etápica. La primera etapa, o unidades primarias de
muestreo, deben ser definidas, si es posible, como áreas de enumeración censal, y deben ser
seleccionadas con ppt. Se recomienda el área de enumeración porque la unidad primaria de
muestreo debe ser un área alrededor de la cual se puede organizar el trabajo de campo de manera
conveniente; debe ser lo suficientemente pequeña para mapeo, segmentación, o listado de
hogares, pero lo suficientemente grande para ser identificable fácilmente en el campo.
La segunda etapa sería la selección de segmentos (conglomerados), y la tercera etapa la
selección de hogares particulares dentro de cada segmento que serán entrevistados en la
encuesta. Estos hogares pueden ser seleccionados en una variedad de formas - por medio de submuestreo de una lista existente de hogares en cada segmento o una creada recientemente.
Existe, por supuesto, espacio para flexibilidad en este diseño, dependiendo de las condiciones y
necesidades del país. Es probable que el diseño varíe considerablemente de un país a otro con
respecto al número de UPM’s de la muestra, el número de segmentos o conglomerados por
UPM, y el número de hogares por segmento, y entonces, el tamaño total de la muestra.
Como una regla muy general:
•
•
•

El número de UPMs debe estar en el rango de 250 a 350
Los tamaños de conglomerado (es decir, el número de hogares a entrevistar en cada
segmento) deben estar en el rango de 10 a 30, dependiendo de cuál de las 2 opciones
descritas abajo se sigue
El tamaño total de la muestra debe estar en el rango de 2.500 a 14.000 hogares.

Un país puede decidir, para sus propios propósitos, que quiere estimaciones de indicadores para
algunas sub-regiones en adición al nivel nacional. En este caso, su diseño muestral incluiría sin
duda un esquema de estratificación diferente y un mayor número de UPMs, para así asegurar una
representación geográfica adecuada de las áreas de la muestra en cada sub-región. En adición, el
tamaño de muestra para la encuesta tendría que ser incrementado considerablemente para
proporcionar estimaciones confiables para sub-regiones o para otros dominios sub-nacionales
(dilucidado en mayor detalle en este capítulo).
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DISEÑO DE SEGMENTOS ESTÁNDAR – OPCIÓN 2
Arriba se mencionó que el proyecto de Encuestas de Demografía y Salud puede proporcionar
una muestra existente apropiada para usar en MICS3 (recuerde que nos referimos al uso de una
muestra existente como la Opción 1). El diseño muestral estándar de DHS es, en realidad, un
buen modelo para MICS3 si usted decide que una nueva muestra debe ser diseñada. El modelo
de muestra de DHS también ha sido usado en otros programas de encuestas relacionadas a salud
tales como las encuestas PAPCHILD en los países árabes. 15
Los modelos de muestra de DHS y PAPCHILD se basan en el llamado diseño de segmento
estándar, el cual tiene los beneficios de la metodología probabilística, simplicidad y relevancia
cercana con los objetivos de MICS3, tanto sustantivos como estadísticos. Los manuales de
muestreo para DHS y PAPCHILD hacen la observación que la mayoría de los países tienen
marcos muestrales de área convenientes en la forma de áreas de enumeración del censo de
población más reciente. Normalmente hay croquis disponibles para las áreas de enumeración, así
como conteos de la población y/u hogares. Las áreas de enumeración censal usualmente son
bastante uniformes en tamaño. En muchos países no hay listas satisfactorias de los alojamientos
u hogares, ni tampoco hay un sistema de direcciones adecuado, especialmente en muchas áreas
rurales. Consecuentemente, es necesario preparar nuevos listados de hogares para actualizar el
marco.
Para aplicar el diseño de segmento estándar a MICS3, primero ordene el marco censal de áreas
de enumeración en secuencia geográfica para obtener estratificación implícita. Algunas áreas de
enumeración son tan grandes que no es económicamente viable realizar un nuevo listado de
hogares si se seleccionan. En su lugar, es más eficiente usar segmentos. Esto se logra
asignándole a cada área de enumeración una medida de tamaño igual al número deseado de
‘segmentos estándar’ que contiene. En los manuales de muestreo de DHS y PAPCHILD, se
recomienda que el número de segmentos estándar se defina (y calcule) dividiendo la población
censal del área de enumeración por 500 y redondeando al número entero más cercano. Observe
que en los casos en los que usted está actualizando su marco censal, el conteo de viviendas
(multiplicado por 5) que usted obtuvo en el último paso de la operación de actualización
(descrito en la sección anterior sobre marcos) debe ser usado en lugar de la cifra del censo de
población. El factor de multiplicación de 5 es necesario para aproximar el conteo de la población
actual en las áreas de enumeración actualizadas, para que su medida de tamaño sea definida igual
que en esas áreas de enumeración que no están actualizadas. Se recomienda este tamaño de
segmento estándar para MICS3 si usted decide usar la Opción 2.

15

Ver The Arab Maternal and Child Health Survey, Basic Documentation 5: Sampling Manual [trad.: La Encuesta
Árabe de Salud Materna y del Niño, Documentación Básica 5: Manual de Muestreo]. Cairo: Liga de Estados Árabes,
1990.
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El siguiente paso es seleccionar áreas de enumeración de la muestra usando probabilidad
proporcional a esta medida de tamaño. Tome en consideración que la medida de tamaño es
también el número de segmentos. En muchos casos, usted puede encontrar que el tamaño
promedio de un área de enumeración es alrededor de 500 personas (equivalente a 100 hogares
cuando el tamaño promedio de hogar es 5). Por lo tanto, la medida de tamaño típica será 1.
Segmentación, usando los mapas disponibles, es la siguiente fase de operación. Cuando el
número de segmentos en un área de enumeración de la muestra es igual a 1, no se necesita
segmentación porque el segmento y el área de enumeración son lo mismo. Si el número de
segmentos es mayor a 1, entonces se necesitará segmentación. Esto implica sub-dividir el área de
enumeración muestreada en partes (iguales al número de segmentos), con cada parte conteniendo
aproximadamente el mismo número de hogares. Si los mapas son lo suficientemente precisos, se
puede hacer la segmentación como una operación de oficina. De lo contrario, una visita al campo
será necesaria, especialmente en los casos donde fronteras internas identificables dentro de áreas
de enumeración no están delineadas claramente (ver Capítulo 6 para detalles sobre mapeo y
segmentación).

Cuadro 4.7
Opción 2 – Resumen de Diseño de Segmento Estándar
Características
• Tres etapas de muestreo con estratificación implícita
• Selección de áreas de enumeración por ppt
• Mapeo y segmentación en áreas de enumeración con más de un segmento estándar
• Selección de un segmento aleatoriamente en cada área de enumeración
• Listado de hogares en segmentos de muestra
• Selección sistemática de hogares muestreados en segmentos
Parámetros
• Usualmente de 250 a 400 áreas de enumeración muestreadas (UPMs)
• Segmentos estándar de 500 personas (alrededor de 100 hogares)
• Tamaño de conglomerado no-compacto de 10 a 35 hogares (difiere de la Opción 3
abajo)
• El tamaño de muestra es usualmente de 4.000 a 14.000 hogares*
*Observe que, en general, no recomendaríamos el número mínimo de UPMs multiplicado por el tamaño
mínimo de conglomerado (250 por 10), ya que 2,500 es probablemente un tamaño de muestra
demasiado pequeño para medir los indicadores importantes de manera confiable en la mayoría de los
países.

Después de segmentación, se selecciona un segmento aleatoriamente en cada área de
enumeración. En todos los segmentos seleccionados se lleva a cabo un nuevo listado de hogares.
Como se mencionó anteriormente, éste consistirá típicamente de alrededor de 100 hogares.
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Entonces, de los listados y usando una fracción constante, escoja una muestra sistemática de
hogares en cada segmento de la muestra para entrevista.
Cuadro 4.8
Opción 2 – Diseño Estándar de Segmento
Pros
•
•
•
•
•
•
Contras
•
•

Muestra probabilística
Mapeo y segmentación mínima
Cantidad de listado es mínima
Un poco más confiable que la Opción 3 (abajo)
Corrige parcialmente por marco muestral viejo
Diseño auto-ponderado
Aunque sea mínimo, es necesario tener un listado en cada segmento de la muestra
Puede dar tamaños de segmento altamente variables, especialmente si el marco es viejo
y desactualizado

EJEMPLO:
Se puede decidir seleccionar una quinta parte de los hogares listados
recientemente en cada segmento muestral. Así, si hay por ejemplo 300
segmentos, el número de hogares seleccionados en cada segmento
sería aproximadamente 20 (aunque variaría por UPM), y el tamaño total
de la muestra sería de aproximadamente 6.000 hogares.

El diseño de segmento estándar es conveniente y práctico. En un país típico, es decir, uno donde
el área de enumeración tiene en promedio 100 hogares, se necesitaría hacer poca segmentación.
Asimismo, la cantidad de listado de hogares también es limitado.
Los hogares de la muestra bajo la Opción 2 están contenidos en conglomerados no-compactos16
y la muestra es auto-ponderada. El número de hogares seleccionados en cada UPM variará un
tanto porque las UPMs se seleccionan con base en sus tamaños en el censo (excepto aquellas que
han sido actualizadas), los cuales probablemente sean diferentes al tamaño actual cuando se hace
el nuevo listado de hogares.

16

Un conglomerado no-compacto es uno en el cual los hogares seleccionados para la muestra están distribuidos
sistemáticamente por toda el área de la muestra. Un conglomerado compacto es uno donde cada hogar de la muestra
en un dado segmento está contiguo a su vecino de al lado. Conglomerados no-compactos dan resultados más
confiables que conglomerados compactos debido a sus menores efectos de diseño.
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EJEMPLO:
Suponga que la tasa de selección intra-segmentos se calcula igual a 1
en 5 de los hogares listados. Si se selecciona un segmento sobre la
expectativa de 98 hogares con base en el censo, pero el listado muestra
que ahora hay 112 hogares, entonces una quinta parte de la muestra de
hogares da 22 o 23 hogares (el número correcto), en lugar de los
esperados 19 o 20. Este procedimiento no solo refleja cambios de
población correctamente, pero también retiene la naturaleza de autoponderación de la muestra. La desviación en el tamaño promedio de
segmento no debe ser grande, a menos que se use un marco censal
viejo que no ha sido actualizado.17

DISEÑO DE SEGMENTO MODIFICADO – OPCIÓN 3
Ya se ha hablado sobre el uso de una muestra existente como la opción preferida para MICS3, si
una muestra existente y bien diseñada está disponible y es relevante. También se habló sobre el
uso del modelo de plan de muestra de DHS y PAPCHILD, el diseño de segmento estándar, como
la siguiente mejor opción cuando su país tiene que diseñar una muestra de encuesta de
indicadores desde el principio. La Opción 3 usa modificaciones del diseño de segmento estándar.
El diseño de segmento estándar modificado es similar al diseño de segmento estándar, pero hay
diferencias importantes.18 En lugar de crear segmentos estándar de tamaño de 500 personas en
cada área de enumeración de la muestra, se dividen las áreas en un número predeterminado de
segmentos. Este número predeterminado es igual al número de hogares en el censo (o el conteo
actualizado de viviendas) en el área de enumeración dividido por el tamaño deseado de
conglomerado y redondeado al número entero más cercano. Tome en consideración que estamos
usando hogares (o viviendas para áreas del marco actualizadas) en lugar de población, que se usa
en la Opción 2. Entonces no es necesario multiplicar el conteo de viviendas en áreas actualizadas
por 5.
EJEMPLO:
Si el tamaño de conglomerado deseado es de 20 hogares, y hay 155
hogares en el área de enumeración, se crearían 8 segmentos.

Al igual que con la Opción 2, se muestrean las áreas de enumeración con probabilidad
proporcional al número de segmentos que contienen. Cada área de enumeración seleccionada es
17

Hay un procedimiento alternativo cuando se piensa que la población ha cambiado significativamente, causando
que el tamaño promedio del segmento sea demasiado variable para asignaciones de campo eficientes. Se puede fijar
el tamaño del segmento en lugar de fijar la fracción de hogares a seleccionar, en cuyo caso se tendría que calcular y
aplicar un intervalo de muestreo diferente en cada segmento. Cada segmento tendría entonces un factor de
ponderación diferente y habría que compensar por esto en la preparación de las estimaciones de los indicadores.
18
Ver una descripción completa del diseño de segmento (o conglomerado) modificado en: Turner, A., R. Magnani, y
M. Shuaib. 1996. ‘A Not Quite as Quick but Much Cleaner Alternative to the Expanded Programme on
Immunization (EPI) Cluster Survey Design’ [trad.: Una alternativa no tan rápida pero mucho más limpia que diseño
de encuesta por conglomerados del Programa Expandido de Inmunización (EPI)]. International Journal of
Epidemiology 25(1).
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luego segmentada en el número predeterminado de segmentos usando croquis junto con un
conteo rápido de viviendas actuales. En la segmentación se deben formular límites
cuidadosamente delineados, y el número de viviendas en cada segmento debe ser
aproximadamente igual, aunque no necesita ser exacto. Observe que el conteo rápido puede, de
nuevo, estar basado en viviendas en lugar de hogares, así como se hace para actualizar un marco
(refiérase a esa sección para detalles).
Después de la segmentación, se selecciona al azar un (y solo un) segmento dentro de cada área
de enumeración de la muestra. Todos los hogares contenidos dentro de los límites de los
segmentos de la muestra son entrevistados para la encuesta, y así el segmento forma un
conglomerado compacto de hogares.
Las otras características del diseño de segmento modificado son esencialmente las mismas que el
diseño de segmento estándar - 3 etapas de muestreo, estratificación implícita, selección ppt de
áreas de enumeración.
La metodología de segmento modificado tiene una ventaja sobre el diseño de segmento estándar
en que no es necesario realizar ningún listado de hogares, eliminando así un gran costo de la
encuesta. Sin embargo, la operación de conteo rápido y la elaboración de croquis sí implican un
costo adicional, pero el costo del conteo rápido se minimiza ya que éste se debe realizar por
inspección visual en lugar de llamar a las puertas para hablar con informantes. En adición, el
procedimiento compensa de cierta manera por usar un marco muestral que puede estar
desactualizado, al entrevistar todos los hogares actuales en un segmento de la muestra, sin
importar cuántos habían al momento del censo.
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Cuadro 4.9
Opción 3 – Resumen de Diseño de Segmento Modificado
Características
• Muestreo de tres etapas con estratificación implícita
• Predeterminación del número de segmentos por UPM
• Selección de áreas de enumeración censal por ppt
• Mapeo y segmentación en todas las áreas de enumeración muestral
• Selección de un segmento aleatoriamente en cada área de enumeración
• Entrevista de todos los hogares de la muestra en el segmento seleccionado
Parámetros
• Usualmente, de 250 a 400 áreas de enumeración muestral (UPMs)
• Conglomerados compactos de 20 a 30 hogares (tamaño mínimo de 20)
• Tamaño usual de muestra de 5.000 a 12.000 hogares*
• Tamaño de segmento y tamaño de conglomerado son sinónimos (a diferencia

de

la Opción 2)
*Observe que el rango de tamaños de muestra es diferente al de aquellos en la Opción 2 en el Cuadro 4.7 porque
los tamaños de conglomerados compactos son diferentes.

Una limitante del diseño de segmento modificado es que los segmentos (los conglomerados) son
compactos. Esto implica que con el mismo tamaño de muestra, la confiabilidad del muestreo
para este diseño será algo inferior que para el diseño de segmento estándar, donde los
conglomerados son no-compactos. No obstante, esto puede ser compensado muestreando más
áreas de enumeración con una menor selección de muestra dentro de las áreas de enumeración.
Otra limitante es que la segmentación misma requiere que se delineen segmentos
comparativamente pequeños, lo cual puede no ser práctico en muchos países. Esto puede ser
muy problemático en áreas pequeñas donde no hay suficientes límites naturales tales como
calles, senderos, riachuelos, etc., para que la segmentación sea precisa o inclusive adecuada. Por
esta razón, se recomienda que el tamaño de segmento bajo esta opción sea de por lo menos de
20 hogares; y para compensar por la reducción en la confiabilidad con el segmento compacto,
el tamaño no debe ser mayor de 30 hogares. La delineación de límites es extremadamente
importante al formar segmentos en términos de controlar el sesgo muestral.
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DISEÑOS SIMPLIFICADOS - NO RECOMENDADOS
En la primera ronda de MICS, en 1995, se dedicó considerable atención a un método llamado
‘camino aleatorio’, el cual se usa en el Programa Expandido de Inmunización. La principal
objeción al uso de este método en MICS3 es que la selección de hogares no está basada en
métodos de muestreo probabilístico, sino en procedimientos que efectivamente dan una cuota
para la muestra.
Debido a que MICS3 tiene tamaños de
muestra grandes, el método de camino
Procedimientos simplificados – tales
como el de camino aleatorio – los cuales
aleatorio no es apropiado. A veces se
se apartan de diseños probabilísticos no
arguye que las encuestas a pequeña escala
se recomiendan para MICS3 y no se
del Programa Expandido de Inmunización,
deben usar.
con sus correspondientes pequeños
tamaños de muestra, están dominadas más
por varianza muestral que por sesgo, así justificando un poco el uso del método de camino
aleatorio. Sin embargo, para MICS3, el mismo argumento lleva a la conclusión opuesta - que el
sesgo es de mayor preocupación que la varianza muestral debido a los mayores tamaños de la
muestra, así que se deberían usar métodos probabilísticos más estrictos en cada etapa de
selección.

Cuadro 4.10
Lista Sumaria de Control para Tamaño y Diseño de Muestra
•
•
•
•
•
•

Determine un grupo meta que representa un porcentaje pequeño de la población total
Determine la tasa de cobertura para el mismo grupo meta
Seleccione el tamaño de muestra del Cuadro 4.3 si la situación de su país encaja con los
supuestos y condiciones del cuadro; SI NO, calcule el tamaño de muestra con la fórmula
provista en este capítulo
Tome una decisión sobre el tamaño de conglomerado, usualmente en el rango de 10 a 35
hogares
Divida el tamaño de la muestra por el tamaño del conglomerado para obtener el número de
UPMs (áreas de muestra)
Revise su selección de n, tamaño de conglomerado, y número de UMPs, PARA elegir entre
las Opciones 1, 2 y 3 para el diseño de la muestra
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TEMAS ESPECIALES PARA LA MUESTRA DE MICS3
En esta sección dilucidamos otros temas importantes que deben ser tomados en cuenta al planear
los aspectos de muestreo de MICS3 en su país. Esos temas incluyen estimaciones subnacionales,
estimación de cambio y subgrupos analíticos, y estimaciones de agua y saneamiento.
ESTIMACIONES SUBNACIONALES
Hasta ahora hemos hablado sobre los tamaños de muestra necesarios para generar estimaciones
nacionales de indicadores. Sin embargo, muchos países también querrán usar MICS3 para
proveer cifras subnacionales - por ejemplo, al nivel urbano y rural, regional, estatal, provincial, o
posiblemente de distrito. Tales datos se usarían para identificar áreas donde se necesitan mayores
esfuerzos, así como para propósitos programáticos y de evaluación.
Un factor limitante importante en proveer estimaciones subnacionales confiables es el tamaño de
la muestra. Para cada dominio de estimación (es decir, área subnacional tal como una región o
área urbana o rural), el tamaño total de la muestra debe ser incrementado sustancialmente para
que los resultados sean aceptablemente confiables. Si se desean resultados que sean igualmente
confiables para cada dominio, es práctica común incrementar el tamaño de la muestra nacional,
n, por un factor cercano al número de dominios, seleccionando así n casos en cada dominio. Así,
si se desean datos igualmente confiables para 5 regiones del país, el tamaño de muestra que se
calcula para las estimaciones nacionales con base en el Cuadro 4.3 o directamente de la fórmula
de tamaño de muestra tendría que ser multiplicado por un factor cercano a 5 para obtener las
estimaciones regionales. Esto, por supuesto, incrementa el tamaño total de la muestra (y el costo)
sustancialmente y puede no ser práctico para muchos países. 19
Se deben considerar compromisos, especialmente si el número de dominios es alto. Una
posibilidad es considerar varias alternativas, una de las cuales es restringir los dominios
separados de estimación, tales como provincias, a solo aquellos que exceden cierto tamaño de
población. Las sub-áreas restantes pueden ser combinadas en grupos regionales. Otra alternativa
es permitir que los niveles de precisión para las estimaciones de los dominios sean menos
estrictas que para las estimaciones nacionales. Por ejemplo, el margen de error para el indicador
clave se fija en 12% de r (ver sección sobre tamaño de muestra) para la estimación nacional, pero
los dominios de estimación separados pueden tener sus márgenes de error relajados
considerablemente - hasta de 25 a 30% de r. Asimismo, se pueden usar estas dos alternativas en
combinación.

19

Vijay Verma sugiere, en lugar, incrementar el tamaño de la muestra a nivel nacional por el factor D.65 , donde D es
el número de dominios. La confiabilidad de la estimación de cada dominio es menor que la estimación nacional en
este enfoque. Ver ‘A Critical Review of MICS Sampling Methodology’ [trad.: ‘Una Revisión Crítica de la
Metodología de Muestreo de MICS’], un informe de Vijay Verma a UNICEF, abril de 1995.
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ESTIMAR CAMBIOS Y ANÁLISIS DE SUBGRUPO
Algunos objetivos internacionales se expresan como reducciones esperadas, tal como reducir la
prevalencia de desnutrición por 20% en un período de 5 años. Usted también puede tener una
encuesta MICS o DHS de hace unos años que provee estimaciones de indicadores cubiertos en
MICS3, y usted puede querer evaluar los cambio que han ocurrido desde entonces. Este tipo de
evaluación requeriría dos encuestas al principio y al final del período. El tamaño de la muestra
necesaria para medir el cambio entre dos períodos de tiempo depende altamente de la magnitud
del cambio, así como de la magnitud de las dos estimaciones en cada punto. En un tema algo
complicado y no es práctico proporcionar lineamientos cortos y generales para estimar cambio a
través del tiempo. Se recomienda que usted obtenga ayuda de la oficina nacional de estadística o
asistencia especializada sobre muestreo si sus planes incluyen la medición de cambio.
Con respecto a análisis de subgrupos, tales como indicadores por sexo o grupo socioeconómico,
las estimaciones de indicadores serán menos precisas que aquellas para la muestra total.
El ejemplo abajo muestra cómo los márgenes de error incrementan para sub-grupos cada vez
más pequeños.
EJEMPLO:
Con base en la muestra completa (nacional), si la precisión calculada es,
por ejemplo, más o menos 5 puntos porcentuales para una tasa de
cobertura de 50%, el margen de error sería aproximadamente más o
menos
•
6,3 puntos porcentuales para indicadores específicos con
respecto sexo, asumiendo 50% niños y 50% niñas en la muestra
•
8,6 puntos porcentuales para un subgrupo que comprende 20%
de la muestra total.20

Así, se pueden obtener resultados razonablemente precisos para indicadores específicos con
respecto a sexo así como para otros subgrupos que representan una quinta parte o más de la
muestra total.
INDICADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO
Un componente importante de MICS3 es la recolección de datos sobre agua y saneamiento. No
obstante, existen cuestiones estadísticas que deben de tomarse en cuenta al usar o evaluar los
datos.
Como se ha dicho antes, el diseño muestral para MICS se basa en la recolección de variables
20

Ver la nota sin publicar a UNICEF de Graham Kalton, ‘Some Proposed Modifications for the WHO Simplified
Cluster Sampling Method for Estimating Immunization Coverage’ [trad.: ‘Unas modificaciones propuestas para al
método simplificado de muestreo por conglomerados de la OMS para estimar la cobertura de inmunización’], p. 10,
septiembre 1988.
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personales, no variables de hogar. El acceso a agua y saneamiento son características del hogar,
en el sentido que un hogar entero tiene el mismo tipo de acceso. Asimismo, en el conglomerado
de área frecuentemente sucede que todos los hogares en el conglomerado tienen el mismo tipo de
acceso. Por estas razones, el efecto de diseño de la muestra, deff, del cual hemos hablado
anteriormente, es considerablemente más alto para indicadores de acceso a agua y saneamiento
que el valor de 1,5 que hemos asumido en los cálculos para el tamaño de la muestra. Como
resultado, los errores muestrales de los indicadores de agua y saneamiento serán mucho mayores
que aquellos basados en individuos.
Debemos resaltar que si el principal propósito de MICS3 fuera recolectar datos sobre el tipo de
acceso a agua y saneamiento, el diseño muestral sería muy diferente. Es probable que el plan de
muestra implicara, de manera más sencilla, una encuesta de comunidad en la cual se le
preguntaría a solo un informante en las comunidades en la muestra (conglomerados de área)
sobre agua y saneamiento, en lugar del enfoque de MICS3 donde estas preguntas se preguntan a
cada hogar en la muestra.
A pesar de los grandes errores muestrales esperados para indicadores de agua y saneamiento en
MICS3, los resultados deberían ser útiles, especialmente en determinar tendencias. Esto se debe
a que los datos se han recolectado en otras encuestas de hogares, tales como DHS, cuyos diseños
son similares a los de MICS3. Una comparación de los resultados de MICS3 con aquellos de
otras encuestas debería ser altamente útil en determinar tendencias porque los efectos de diseño
muestral tienden a anularse al estimar cambio, a pesar de ser altos en ambas encuestas.

PREPARAR ESTIMACIONES Y ERRORES MUESTRALES
En esta sección dilucidamos las alternativas de ponderación para preparar estimaciones, además
de la necesidad de calcular errores muestrales.
De ser apropiado, se pueden aplicar dos tipos de ponderación en secuencia al producir las
estimaciones de los indicadores. A menos que los hogares de la muestra hayan sido
seleccionados con probabilidades totales uniformes (es decir, un diseño auto-ponderado), todos
los datos de la muestra deben ser ponderados usando el inverso de las probabilidades totales de
selección - los llamados factores de ponderación del diseño. No obstante, los factores de
ponderación del diseño deben ser ajustados para tomar en cuenta la no-respuesta, aun si la
muestra es auto-ponderada. Esto puede hacerse de diferentes maneras, incluyendo ponderando
las personas que respondieron la encuesta en cada UPM (o conglomerado) para que representen
las personas que no respondieron en esa UPM. La principal ventaja de este enfoque es que no
requiere de datos externos. Estos dos pasos, la aplicación de factores de ponderación del diseño y
ajustes por no-respuesta, pueden representar toda la ponderación que será necesaria para su
encuesta.
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Se puede aplicar ponderación adicional ajustando los factores de ponderación de diseño para
hacer que la distribución ponderada de la muestra de acuerdo a algunas variables clave, tales
como área urbana/rural o región, esté conforme a una distribución externa de la población, tal
como el censo de población más reciente. Este tipo de ponderación posterior a la estratificación
debe considerarse cuando existen desviaciones significativas del diseño en la etapa de
implementación, cuando se han usado procedimientos aproximados a causa de deficiencias en el
marco muestral, o cuando la muestra se desvía de criterios probabilísticos estrictos.
Las fórmulas y los cálculos de los factores de ponderación de diseño, los factores de ajuste por
no-respuesta y, de ser necesario, los ajustes posteriores a la estratificación dependen
profundamente del diseño muestral usado - el número de etapas de muestreo, planes autoponderados versus no auto-ponderados, si la no-respuesta es uniforme o varía ampliamente a
través de subgrupos poblacionales o áreas, la disponibilidad de datos externos para
estratificación posterior, etc. Por lo tanto, no es práctico presentar pasos detallados sobre cómo
calcular los factores de ponderación para su MICS3 (no obstante, un ejemplo del cálculo de
factores de ponderación para una MICS específica se encuentra en el ejemplo de país para el
Líbano en la última sección de este capítulo). El muestrista que diseña su muestra debería se
completamente capaz y responsable de diseñar el esquema de ponderación, así como de preparar
documentación completa al respecto.
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CALCULAR ERRORES MUESTRALES
Como se ha enfatizado a lo largo de este capítulo, el tamaño de la muestra en su encuesta está
basado en un indicador clave para el cual hemos pre-especificado el nivel de precisión esperado.
No obstante, la encuesta producirá cientos de estimaciones, cada una con su propia precisión
(error muestral), y éstas variarán dependiendo de si son nacionales o subnacionales, así como
con el tamaño de la p, r y deff asociados con cada una (ver fórmula de tamaño de muestra).
Como se mencionó anteriormente, se espera, por ejemplo, que las estimaciones de agua y
saneamiento tengan errores muestrales mucho mayores que otros indicadores. Por esto es que es
importante calcular errores muestrales para algunos (no todos) los indicadores.
Por lo tanto, como parte de la preparación rutinaria de los resultados de la encuesta se
recomienda que se estimen los errores muestrales y variables asociadas, tales como deffs, para
los indicadores principales - tal vez de 30 a 50 estimaciones diferentes. Esto es esencial para
evaluar la confiabilidad de las estimaciones de los indicadores. Con tal fin, no es posible
construir los intervalos de confianza incorporando el margen de error alrededor de las
estimaciones de la encuesta a menos que los errores muestrales se estimen. De lo contrario, se
dificultará considerablemente la interpretación de las estimaciones.
El cálculo de errores muestrales, o errores estándar, puede ser una parte bastante complicada de
la operación de la encuesta. Los errores estándar deben ser calculados en una manera que tome
en cuenta el diseño muestral complejo (conglomeración, estratificación y ponderación). La
aplicación inapropiada de fórmulas de muestreo aleatorio simple subestimará, como regla, los
errores estándar.
Dado que los países participantes usarán sin duda una variedad de diseños muestrales,
incluyendo algunos basados en muestras existentes, no es posible proporcionar un esquema para
estimar errores muestrales en MICS3. Sin embargo, existe una técnica conocida como el método
de conglomerado final, el cual puede calzar con la mayoría de los diseños usados en MICS3.
Una hoja de trabajo sencilla de Excel y un archivo de sintaxis de SPSS han sido preparados para
este propósito, junto con instrucciones sobre este método. Este material se puede encontrar el la
página Web de MICS3, www.childinfo.org. En general, el método de conglomerado final es
apropiado si su muestra es auto-ponderada o aproximadamente auto-ponderada.
Si no es posible usar la hoja de cálculo, existen varios paquetes de software que han sido
desarrollados y pueden ser adaptados para estimar la varianza. Éstos incluyen el programa de
computador CLUSTERS, originalmente desarrollado para la Encuesta Mundial de Fertilidad y
disponible de la Universidad de Essex; CENVAR, un producto de software disponible libre de
costo de la Oficina del Censo de Estados Unidos; y WesVar, un programa producido por
WESTAT para usar con SPSS. Paquetes como SAS, SUDAAN y Epi-Info pueden también
trabajar con diseños complejos. Versiones recientes de SPSS también son capaces de calcular
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errores muestrales para diseños complejos. Algunos paquetes son libres de costo y hasta pueden
ser bajados de Internet, mientras que otros se venden comercialmente. 21
En cualquier caso, si usted usa la hoja de cálculo o un paquete de software, el proceso será
facilitado si usted asegura que los registros de datos contienen identificadores de UPMs. Si se
usan estratos, éstos deben ser identificados para todas las UPMs.

21

Para una revisión completa de estos programas, ver ‘Sampling Error Software for Personal Computers’ [trad.:
‘Software para Errores Muestrales para Computadores Personales’], por Jim Lepkowski y Judy Bowles de la
Universidad de Michigan. El artículo aparece en The Survey Statistician, No. 35, diciembre de 1996, pp. 10–17 (ver
sitio Web www.fas.harvard.edu/~stats/survey-soft/iass.html). Una revisión más reciente se encuentra en una
publicación de la División de Estadística de las Naciones Unidas, ‘Household Sample Surveys in Developing and
Transition Countries’ [trad.: ‘Encuestas de hogares por muestreo en países en desarrollo y en transición’], marzo de
2005, particularmente en el Capítulo 21 sobre estimación de errores muestrales para datos de encuestas por Donna
Brogan (http://unstats.un.org/unsd/HHsurveys/pdf/Household_surveys.pdf).
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DETALLES DE TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE MUESTRA
En esta sección se proveen ilustraciones detalladas de cómo aplicar las técnicas de selección de
muestra que se han elucidado en este capítulo.
PROCEDIMIENTOS PARA MUESTREO CON PPT – OPCIÓN 2
La primera técnica para ilustrar es cómo seleccionar las unidades de la primera etapa usando ppt.
La ilustración también muestra cómo combinar muestreo sistemático ppt con un ordenamiento
geográfico del marco muestral para alcanzar estratificación implícita.
Con el propósito de ilustrar, usaremos la Opción 2 de este capítulo, el diseño de segmento
estándar, y seleccionaremos una muestra nacional. Suponga que (1) el tamaño de segmento
estándar bajo la Opción 2 es de 500 personas, o alrededor de 100 hogares; (2) áreas de
enumeración censal (AEs) serán el marco muestral; y (3) el número de UMPs a seleccionar es de
300. Los pasos de la selección de la primera etapa, los cuales se presentan a continuación, deben
llevarse a cabo como una operación de computador, a pesar de que es posible hacerlos
manualmente.
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:
Paso 5:
Paso 6:
Paso 7:
Paso 8:

22

Ordene el archivo de áreas de enumeración por urbano y rural.
Dentro de la categoría de urbano, ordene el archivo en orden geográfico
serpentino de acuerdo a las subdivisiones administrativas de su país (por ejemplo,
provincia o estado, distrito, comuna, etc.).
Repita el Paso 2 para la categoría rural.
En una columna, muestre el total de la población censal de las AEs.
En la siguiente columna, calcule el número de segmentos estándar, el cual es igual
al total de la población dividido por 500 y redondeado al número entero más
cercano. Esta es la medida de tamaño de AE.
Acumule las medidas de tamaño en la siguiente columna.
Calcule el intervalo de muestreo, I, dividiendo el total acumulado por 300, con un
punto decimal. En esta ilustración asuma que el total acumulado es 5.281.
Entonces, el intervalo de muestreo, I, sería igual a 5.281/300, o 17,6.
Seleccione un inicio aleatorio entre 0 y 17,6. La manera de hacer esto en la
práctica es usando una tabla de números aleatorios y seleccionando un número de
3 dígitos entre 001 y 176 e insertando después el punto decimal. Suponga que
usted selecciona 042, entonces su inicio aleatorio sería 4,2. Como consiguiente,
su primera UPM de la muestra sería aquella para la que la medida acumulada de
tamaño es el valor más pequeño igual o más grande que 4,2.22

Kish recomienda redondear hacia abajo cuando el intervalo de muestreo es fraccional. Ver Kish, L. 1965. Survey
Sampling [trad.: Muestreo para Encuestas] p. 116. Nueva York: Wiley.
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Paso 10:
Paso 11:
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Agregue 4,2 a I, o 4,2 + 17,6 = 21,8. Entonces su siguiente UMP de la muestra
sería aquella cuyo total acumulado corresponde al valor más pequeño igual o
mayor que 21,8.
Agregue 21,8 a I, o 21,8 + 17,6 = 39,4. La siguiente UPM de la muestra es una
con un total acumulado correspondiente al valor más pequeño igual o mayor que
39,4.
Continúe de la misma manera por las AEs urbanas seguidas de las rurales, hasta
que todas las 300 UPMs han sido seleccionadas.

Este procedimiento se demuestra a mayor profundidad en el Cuadro 4.11
Las dos UPMs de la muestra que se presentan en la ilustración son aquellas en AE 003 de la
comuna 01 y AE 002 de la comuna 03, ambas en el distrito 01 y la provincia 01. En el caso de la
primera AE, su medida de tamaño es 3. Esto significaría que 3 segmentos tendrían que ser
creados, cada uno de aproximadamente 540 personas (1.630 dividido entre 3), con uno de los
segmentos seleccionado aleatoriamente para listar y sub-muestrear hogares. En la segunda EA de
la muestra se crearían 2 segmentos, cada uno conteniendo cerca de 590 personas, antes de
seleccionar uno de ellos de manera aleatoria.
La ilustración demuestra las muchas ventajas de la estratificación implícita: Primero, es muy
fácil de llevar a cabo con solo requerir que el marco de áreas de enumeración esté ordenado
geográficamente antes de seleccionar la muestra sistemáticamente con ppt. Segundo, provee
automáticamente una muestra de UPMs que está distribuida proporcionalmente por áreas
urbanas y rurales y por provincia (o por otras subdivisiones geográficas). Por ejemplo, si 10% de
su población se ubica en la provincia 12, entonces 10% de su muestra será seleccionada en esa
provincia. Tercero, puede ser fácilmente interpretada en el computador.
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Cuadro 4.11
Ilustración de Muestreo Sistemático ppt y Estratificación Implícita – Opción de Muestra
2
Urbano
Provincia 01
Distrito 01
Comuna 01
EA 001
EA 002
EA 003
EA 004
Comuna 02
EA 001
EA 002
EA 003
EA 004
Comuna 03
EA 001
EA 002
EA 003
Distrito 02
Comuna 01
EA 001
EA 002
EA 003
*
*
etc.
Rural
Provincia 12
Distrito 05
Comuna 05
EA 001
EA 002

Población

1.470
562
1.630
1.006

Medida de
tamaño
(segmentos de
500 personas)
3
1
3
2

Total acumulado

3
4
7 seleccionada
9

412
1.537
1.312
397

1
3
3
1

10
13
16
17

1.540
1.181
1.025

3
2
2

20
22 seleccionada
24

567
1.111
409

1
2
1

25
27
28

512
493

1
1

5.280
5.281

Una vez que las UPMs han sido seleccionadas bajo la Opción 2, la segmentación tendrá que
llevarse a cabo en esas UPMs donde la medida de tamaño (número de segmentos) es 2 o más,
seguida por la selección de un segmento aleatoriamente en cada UPM. Entonces, habrá que
elaborar un nuevo listado de hogares en los segmentos seleccionados más las UPMs de un
segmento. El paso final en el proceso de selección para la Opción 2 es seleccionar la muestra de
hogares dentro de los segmentos seleccionados. Este procedimiento se describe en el Cuadro
4.12 con una ilustración.
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Cuadro 4.12
Seleccionar Hogares – Opción 2
Suponga que el tamaño estándar de los segmentos es de 500 personas. El tamaño deseado de
conglomerado para la encuesta es de ñ hogares.
1.
Calcule el número promedio de hogares por segmento al dividir 500 por el tamaño promedio
de hogar en el país. Esto será sh.
2.
Divida sh por ñ. Éste es el intervalo de muestreo, I, para seleccionar hogares en cada
segmento de muestra.
(Nota: Si su tamaño estándar de segmento no es 500, debe usar ese valor.)
Ilustración:
Suponga que el tamaño promedio de hogar es 5,5. Entonces sh es 500/5,5, o 90,9. Suponga
que usted quiere que el tamaño de conglomerado, ñ, sea 25. Divida 90,9 por 25 (1 punto
decimal) = 90,9/25, o 3,6. Entonces, seleccione hogares en cada segmento a razón de 1 en
3,6, empezando con un número aleatorio entre 01 y 36 (insertando el decimal después de
seleccionar el número).

PROCEDIMIENTOS PARA MUESTREO CON PPT – OPCIÓN 3
Si se usa la Opción 3, el diseño de segmento modificado descrito en este capítulo, en lugar de la
Opción 2, la estratificación implícita se realiza de la misma manera, aunque la medida de tamaño es
diferente. Bajo la Opción 3, si suponemos como un ejemplo que nuestro tamaño de segmento será
20 hogares (en promedio), entonces la medida de tamaño sería calculada dividiendo el conteo de
hogares del censo entre 20, redondeado al número entero más cercano. Observe que bajo la Opción
3, la segunda columna del Cuadro 4.13 debe ser el número de hogares en lugar de la población.
Usted calcularía el intervalo de muestreo, I, dividiendo el total acumulado - suponga que es 26.425 por el número deseado de UPMs, de nuevo, asuma que es 300. Entonces, usted tendría 26.425/300 =
88,1. Como se ilustra en el Cuadro 4.13, si el inicio aleatorio se escoge igual a 19,4, las 2 primeras
dos UPMs seleccionadas serían las correspondientes a los totales acumulados más pequeños que
exceden los valores, 19,4 y 107,5 (88,1 + 19,4), respectivamente. Éstas son AE 002 en la comuna 01
y la AE 002 en la comuna 03 de la provincia 01, distrito 01.
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Cuadro 4.13
Ilustración de Muestreo Sistemático ppt y Estratificación Implícita – Opción de Muestra 3
Urbana
Provincia 01
Distrito 01
Comuna 01
EA 001
EA 002
EA 003
EA 004
Comuna 02
EA 001
EA 002
EA 003
EA 004
Comuna 03
EA 001
EA 002
EA 003
*
*
*
etc.
Rural
Provincia 12
Distrito 05
Comuna 05
EA 001
EA 002

Población

290
120
325
200

Medida de
tamaño
(segmentos de
500 personas)
14
6
16
10

Total acumulado

81
307
261
80

4
15
13
4

50
65
78
82

308
236
205

15
12
10

97
109 seleccionada
119

102
99

5
5

14
20 seleccionada
36
46

26.400
26.405

Recuerde que, bajo la Opción 3, la medida de tamaño es equivalente al número de segmentos de
tamaño pre-designado que debe ser creado (20 en nuestra ilustración). Entonces, para la muestra
de UPMs seleccionadas, se deben formar 6 segmentos, cada uno de tamaño aproximado de 20
hogares en la primera UPM y 12 en la segunda. De nuevo, se seleccionaría entonces uno de los
segmentos aleatoriamente dentro de cada UPM de la muestra, y todos los hogares dentro de ese
segmento serían entrevistados para la encuesta, aun si el número real de hogares en el segmento
es significativamente diferente del tamaño esperado.
En el Capítulo 6 se detallan los procedimientos para crear segmentos para la Opción 2 y la
Opción 3.

DISEÑAR Y SELECCIONAR LA MUESTRA

4.43

EJEMPLOS DE PAÍSES DE LA RONDA MICS DEL AÑO 2000
En la sección final de este capítulo describimos los diseños muestrales que fueron usados en 3
países que participaron en la ronda de MICS del año 2000. Cada uno ilustra diferentes aspectos
de los puntos de muestreo que se han dilucidado en este capítulo. Los ejemplos son del Líbano,
Papua Nueva Guinea y Angola.
EL LÍBANO
Empezamos con el Líbano y proporcionamos una descripción bastante detallada con el propósito
de comparar el diseño de la muestra con el manual MICS del año 2000. En adición, mostramos
cómo se calcularon los factores de ponderación para ilustrar cómo se hace esto en una encuesta
específica.
Plan Muestral
La MICS fue llevada a cabo por la Administración Central de Estadísticas. Los principales
objetivos de medición de MICS eran (1) obtener indicadores de la Cumbre en Favor de la Niñez
relevantes para retratar la situación de mujeres, niñas y niños en el Líbano y (2) proporcionar
estas estimaciones a nivel nacional y para 5 áreas (dominios) subnacionales, que incluyen las
‘muhafazas’ (regiones) más grandes y la combinación de Sud y Nabatieh. La metodología de
muestreo para MICS en el Líbano consistió en seleccionar una muestra probabilística de 1.625
hogares en cada uno de los 5 dominios usando un diseño estratificado y conglomerado. Fue un
proceso de selección en 2 etapas, usando el Censo de Edificaciones de 1995-1996 como marco
muestral. En total, 8.125 hogares debían ser seleccionados a nivel nacional.
Los conglomerados de la primera etapa (es decir, las unidades primarias de muestreo - UPMs)
fueron identificados como ilots, y éstos eran idénticos en concepto y construcción a áreas de
enumeración censal. Fueron seleccionados con probabilidad proporcional a sus medidas de
tamaño (o ppt), las cuales eran los conteos de viviendas ocupadas de 1995-1996 del Censo de
Edificaciones. Un total de 65 ilots fueron seleccionados en cada dominio, o un total de 325. Los
ilots seleccionados en la primera etapa tenían que ser listados de nuevo, es decir, se preparó un
nuevo listado de hogares en una operación de campo. Los ilots muy grandes se dividieron en
segmentos geográficos, seleccionando un segmento aleatoriamente para listar. El nuevo listado
constituyó el marco muestral para la segunda etapa de selección.
Un tamaño fijo de muestra de 25 hogares de los nuevos listados fue seleccionado
sistemáticamente en cada ilot de la muestra para la entrevista MICS. En unos pocos de los ilots
de la muestra, específicamente en ésos que contenían menos de 25 hogares, se encuestaron todos
los hogares para MICS.
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Se pensó que la no-respuesta en la encuesta podría ser tan alta como 10 o 12%, en cuyo caso el
número de hogares entrevistados oscilaría entre cerca de 1.430 y 1.465 en cada dominio, o
7.150-7.325 a nivel nacional.
Discusión sobre el Plan de Muestra – La Filosofía MICS
Es importante tomar en cuenta que el plan de muestra descrito arriba es consistente con la
filosofía global MICS para diseño e implementación de la muestra, de acuerdo a la edición
anterior del manual MICS. Esa edición, al igual que la actual, promueve varias características del
diseño muestral, las cuales son seguidas fielmente en el plan asumido por la Administración
Central de Estadística del Líbano. Éstas incluyen:
•
•
•
•
•
•

Uso de una metodología de muestreo simple
Uso del censo más reciente como marco muestral
Muestreo en 2 etapas
Uso de técnicas de probabilidad en cada etapa de selección
Uso de conglomerados de tamaño moderado
Uso de un tamaño de muestra adecuado.

La metodología de muestreo es simple y sencilla, no complicada. Por esta razón, se esperaba que
el error no-muestral se mantuviera en un mínimo. El Censo de Edificaciones en 1995-1996 fue el
marco apropiado para usar porque (1) era el más reciente disponible y (2) mapas estaban
disponibles, así que aquellos ilots seleccionados para MICS podían ser ubicados fácilmente y sus
límites internos identificados. Este aspecto cartográfico es también extremadamente conveniente
para la operación de segmentación que fue requerida para los ilots grandes. La edad del marco
significó que movimientos y cambios de población naturales podrían disminuir la precisión de
las estimaciones, y por esta razón se necesitaba un nuevo listado de hogares en la segunda etapa
para actualizar el marco en las áreas seleccionadas.
En ambas etapas se usaron métodos estrictos de selección probabilística. Esto ayudó a asegurar
que los resultados fueran representativos de las diferentes poblaciones meta, incluyendo hogares,
mujeres en edad reproductiva, y niños y niñas en el Líbano. El tamaño de conglomerado de 25
hogares es moderado, lo cual aseguró que el efecto de diseño de la muestra no fuera tan grande
como para hacer que los resultados no fueran confiables para los indicadores importantes.
El tamaño de la muestra nacional de 8.125 hogares era consistente con las recomendaciones en la
edición del manual MICS del año 2000 con relación este parámetro tan importante de la
encuesta. Como indica el manual, el tamaño de la muestra debe ser suficientemente grande para
cumplir varios objetivos de medición. Éstos incluyen el ser capaz de medir indicadores clave
meta con un margen de error de 3-5 puntos porcentuales, dependiendo del indicador. Un segundo
objetivo importante era el de poder obtener estimaciones razonablemente confiables para los
dominios de interés (como se menciona en el resumen, éstos incluyen las 4 grandes regiones de
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Beyrouth, Mont Liban, Beqaa y Nord más la combinación Sud/Nabatieh, así como el nivel
nacional).
Al igual que esta edición del manual MICS, el manual del 2000 sugería que el tamaño de
muestra calculado podría tener que ser ajustado hacia arriba para compensar por la pérdida de
casos debido a la no-respuesta. Esta característica se tomó en cuenta.
Tamaño Muestral
El indicador elegido para establecer el tamaño de la muestra en el Líbano fue la proporción de
niños y niñas menores de 5 años con diarrea en las 2 semanas anteriores. Se esperaba que éste
fuera alrededor de 15%, para el cual el margen de error, o precisión, se fijó en más o menos 3
puntos porcentuales. Así, el intervalo de confianza, con un nivel de confianza de 95%, daría un
valor de la encuesta en el rango de 12 a 18% si el valor verdadero en la población es 15%.
La población meta para el indicador de diarrea es la de niños y niñas menores de 5 años, y ellos
constituyen un poco menos de 10% de la población. Se asumió que el efecto del diseño muestral
era alrededor de 1,5. El tamaño de la muestra se incrementó por este factor para contrarrestar el
hecho que se usó un diseño por conglomerados en lugar de una muestra aleatoria simple, con
respecto a sus efectos en la confiabilidad del muestreo.
El número de dominios era 5, como se mencionó anteriormente. La tasa esperada de norespuesta se asumió igual a 12,5%. Ése es un número conservador, intencionado a proporcionar
una muestra más grande de la necesaria. Se esperaba que la respuesta real de la encuesta fuera
mucho más alta que 87,5%. El tamaño promedio de hogar en el Líbano en ese momento era 4,8.
El factor necesario para obtener el nivel de confianza de 95% es 4.
Tomando en cuenta todos los parámetros mencionados arriba, la fórmula para el cálculo del
tamaño de muestra abajo (ver Anexo 7 del manual MICS del 2000) da el número de hogares
necesarios en la muestra para un dominio. Debió ser modificado para 5 dominios, lo cual se
elucida abajo.
n=

4 r(1 − r )(1,125 )f
2

e ( p )( n )
h

=

4( 0,15 )( 0,85 )(1,125 )(1,5 )
= 1.992
( 0,03 )( 0,03 )( 0,1)( 4 ,8 )

Para ajustar el tamaño de la muestra para los dominios, se sugieren 2 alternativas en el manual
MICS de 2000. Una es la de multiplicar el número n que es necesario para un dominio por el
número de dominios. Esto da 5*1.992 o 9.961. Dado que el presupuesto de la encuesta no podía
acomodar una muestra tan grande, otro enfoque que daría márgenes de error un poco más altos
es el de multiplicar n por el factor D a la 0,65, donde D es el número de dominios. Esto es
aproximadamente equivalente a tomar la raíz cúbica de D al cuadrado, que, en nuestro caso, es la
raíz cúbica de 25, o cerca de 2,92. Ese número multiplicado por 1.992 daría un tamaño de
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muestra de 5.817 para 5 dominios. Se decidió que se usaría el promedio de las 2 alternativas,
7.889. Con el propósito de acomodar 65 conglomerados por dominio, se ajustó esta cifra hacia
arriba (7.889 requeriría cerca de 63 conglomerados, es decir 7.889/25, o cerca de 315 o 316 en
total y así 315/5, o 63, en cada dominio).
Es útil ver el efecto en el margen de error con este tamaño de muestra. El valor calculado de n
para diarrea es 1.992. Recuerde que arriba se mencionó que esto daría un margen de error de más
o menos 3 puntos porcentuales. Sin embargo, el tamaño final de la muestra es 8.125/5 o 1.625
por dominio. Entonces, el margen de error es un poco más alto. El incremento se calcula como la
raíz cuadrada del ratio de los tamaños de las muestras, o la raíz cuadrada de 1.992/1.625, lo cual
es cerca de 1,033. El margen de error esperado para este indicador en particular al nivel de
región sería entonces cerca de 3,3 puntos porcentuales, si la tasa de prevalencia de diarrea fuera
aproximadamente 15%.
Distribución de la Muestra
Los objetivos de medición deben ser tomados en cuenta al decidir cómo distribuir
apropiadamente la muestra. Cuando las estimaciones nacionales toman prioridad, la muestra
debe ser distribuida proporcionalmente entre las diferentes regiones. Por ejemplo, si una región
contiene 35% de la población nacional, entonces 35% de la muestra sería seleccionada en esa
región bajo el esquema de asignación proporcional. Sin embargo, el problema con este enfoque
es que las regiones pequeñas (digamos, una que contenga solo 10% de la población) tendrían un
tamaño de muestra demasiado pequeño para proveer estimaciones confiables. Esto último es un
problema serio si la prioridad es el nivel regional en lugar del nacional.
El nivel regional era en realidad prioritario para el gobierno y para UNICEF/Líbano. Esto se
debe a que la planificación de programas y los proyectos de implementación de política para
mejorar la situación de mujeres, niños y niñas debe proceder al nivel local. Por esta razón, se
deseaban estimaciones tan confiables como fuera posible para cada una de las regiones. Para
lograr esto, la muestra debía ser asignada igualmente entre las regiones (las 4 grandes más la
combinación del sur).
El Cuadro 4.14 muestra la distribución de la muestra y el resto de sus parámetros por región.
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Cuadro 4.14
Parámetros de la Muestra – MICS 2000 en el Líbano
Muhafaza
(región)

Tamaño de
muestra –
número de
hogares (hhs)

Tamaño de
muestra –
número de
conglomerados
(ilots)

Beyrouth
Mont Liban
Nord
Beqaa
Sud/Nabatieh
Total Líbano

1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
8.125

65
65
65
65
65
325

Tamaño de
conglomerado
– número de
hogares de
muestra por
conglomerado
25
25
25
25
25
25

Número
total de
unidades de
marco
(viviendas
ocupadas)
101.707
356.517
150.018
97.638
149.093
854.973

Intervalo de
muestra para
seleccionar
ilots ppt
1 in 1.564,7
1 in 5.484,9
1 in 2.308,0
1 in 1.502,1
1 in 2.293,7
-

Implementación – Procedimientos de Selección de la Muestra
La primera etapa de selección fue una muestra sistemática ppt de ilots del censo, donde la
medida de tamaño fue el conteo de viviendas ocupadas. Antes de la selección, los ilots fueron
ordenados por región y dentro de región por ‘caza’ (distrito), zona grande e ilot. Los ilots fueron
ordenados en orden geográfico secuencial. Esto se hizo usando el código de identificación
geográfica de 7 dígitos de la base de datos geográfica. De esta manera, la selección sistemática
que se llevó a cabo aseguró estratificación implícita de la muestra para cada uno de los dominios
o regiones. Un total de 65 ilots fueron entonces seleccionados para cada dominio en una
operación de computador.
Para implementar la segunda etapa de selección, se realizó un listado de campo actual de
hogares. Muchos de los ilots de la muestra eran muy grandes y tuvieron que ser segmentados
antes de llevar a cabo el listado. Cerca de 180 de los 325 ilots fueron segmentados porque
contenían más de 150 hogares cada uno, de acuerdo al marco muestral de 1995-1996.
La segmentación se hizo de acuerdo al Cuadro 4.15.
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Cuadro 4.15
Número de Segmentos a Crear
Número de hogares
(según el marco)
Menos de 150
150-249
250-349
350-449
450-549
550-649
650-749
Etc.

Número de segmentos
Ninguna segmentación
2
3
4
5
6
7
Etc.

Algunos de los ilots de la muestra, cerca de 12 de ellos, contenían menos de 25 hogares según el
marco. Para estos ilots no se necesitó ningún listado de campo. En su lugar, todos los hogares
contenidos dentro del límite del ilot fueron entrevistados para MICS, aun si el número de tales
hogares al momento que MICS se llevó a cabo en 2000 era mayor que 25.
En la segmentación se usó el Cuadro 4.15 para determinar cuántos segmentos crear. Por ejemplo,
si el marco mostraba que el ilot de la muestra contenía 580 hogares, se crearon 6 segmentos. Se
siguieron los procedimientos sobre construcción de segmentos delineados en el Capítulo 6 de la
edición 2000 del manual MICS. Después de la segmentación, se seleccionó un segmento
aleatoriamente para cada ilot que había sido segmentado.
Para todos los ilots (con menos de 150 hogares más los segmentos seleccionados para aquellos
con más de 150 hogares), se hizo otra visita al campo para hacer un listado completo de los
hogares actuales en ese momento. A continuación, el muestreo de hogares fue sistemático dentro
de cada ilot, o segmento, a razón de 1 en I, donde I era el intervalo de muestra, igual a Ni ÷ η,
donde Ni era el número actual de hogares en el listado para el i-ésimo conglomerado de la
muestra, e η era 25, el tamaño de conglomerado deseado. El valor del intervalo de muestra, I,
varió para cada ilot o segmento de la muestra, y se calculó con un espacio decimal.
Ponderación y Estimación
Para preparar las estimaciones de la encuesta, se tuvo que usar ponderación porque la muestra no
era auto-ponderada. En otras palabras, los casos de la muestra no tenían todos la misma
probabilidad de selección. La ponderación implicó multiplicar los datos crudos de la muestra por
el factor de ponderación de la muestra. Los factores de ponderación variaban por conglomerado
dado que el factor para hogares en cada conglomerado depende de la medida de tamaño y el
número de hogares obtenidos en la operación de listado para ese conglomerado.
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Los factores de ponderación son iguales a los inversos de las probabilidades de selección. La
probabilidad para el hogar, personas, niños y niñas, mujeres u otros grupos de población meta en
un conglomerado en particular se dan abajo por lo siguiente:

Pih =

(65)(25)mih
donde
MhNihsih
•
•
•
•
•
•
•

Pih es la probabilidad de seleccionar un hogar (o persona) del i-ésimo
conglomerado del h-ésimo dominio
65 es el número de conglomerados en cada dominio
25 es el tamaño de conglomerado
mih es la medida de tamaño en el i-ésimo conglomerado del h-ésimo dominio,
es decir, el número de viviendas ocupadas según el marco muestral
Nih es el número de hogares listados en el i-ésimo conglomerado del h-ésimo
dominio
sih es el número de segmentos creados en un ilot (el valor de sih es 1 para ilots
que no son segmentados)
Mh es el la medida total de tamaño en el h-ésimo dominio, es decir, la suma
de los valores de mih, o ∑ mih.

Observe que el valor de Nih es el número de hogares listados en el conglomerado, el cual en ilots
no-segmentados es el ilot entero, mientras que en ilots segmentados es la parte segmentada (ver
ejemplos abajo).
Como se mencionó, el factor de ponderación, Wih, es el inverso, o 1/ Pih.
Los valores de Mh son aquellos en la cuarta columna del Cuadro 4.14 para cada uno de los
dominios. El producto de 65 y 25 es 1.625. Los factores de ponderación para hogares o personas
para los 5 dominios se muestran en el Cuadro 4.16.
Cuadro 4.16
Factores de Ponderación de la Encuesta por Dominio (para Ilots con 25 o más
Hogares)
Región
Beyrouth
Mont Liban
Nord
Beqaa
Sud/Nabatieh

Ponderación
(62,6Nisi)/mI
(219,4NisI)/mI
(92,3Nisi)/mI
(60,1Nisi)/mI
(91,7Nisi)/mI
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EJEMPLO:
Suponga que la medida de tamaño en Beyrouth, mi, en el marco
muestral para el primer conglomerado de la muestra seleccionado es
612. Éste es entonces segmentado en 6 segmentos, que es el valor de
si. Suponga además que el número de hogares listados en el
conglomerado es 110. Entonces el factor de ponderación para todos los
hogares y personas en la muestra para ese conglomerado sería igual a
(62,6)(110)(6)/(612), o 67,5.
EJEMPLO:
Suponga que la medida de tamaño en Mont Liban, mi, en el marco
muestral para el primer conglomerado de la muestra seleccionado es
106. Éste no es entonces segmentado y el valor de si es 1. Suponga
además que el número de hogares listados en la muestra para ese
conglomerado es 98. Entonces el factor de ponderación para todos los
hogares y personas en la muestra para ese conglomerado sería igual a
(219,4)(98)(1)/(106), o 202,8.

Se esperaba que fuera necesario ajustar los factores de ponderación del diseño mencionados
arriba por un factor adicional para compensar por la no-respuesta. Esto era sencillamente
cuestión de multiplicar el factor por el ratio de hogares muestreados a hogares entrevistados, por
separado para cada dominio. El producto del factor de ponderación del diseño y el factor de noentrevista es entonces el factor de ponderación final con el cual se multiplican los conteos crudos
de la muestra para producir las estimaciones.
PAPUA NUEVA GUINEA

En Papua Nueva Guinea, MICS fue desarrollada por la Oficina Nacional de Estadística. Su
diseño ilustra aspectos de la actualización del marco muestral y cobertura, así como de elección
entre una muestra de encuesta existente (DHS) y diseñar una nueva. El cálculo de factores de
ponderación para la MICS de Papua Nueva Guinea es también informativo. Sin embargo, es algo
similar al del Líbano, y por lo tanto no se presentará aquí.
Resumen del Diseño Muestral

El muestreo fue un proceso de selección de 2 etapas usando el Censo de Población de 1991,
parcialmente actualizado, como marco muestral. Las unidades primarias de muestreo (UPMs) se
definieron como áreas o unidades de enumeración censal (UCs). Se seleccionaron un total de 175
UPMs con probabilidad proporcional a sus medidas de tamaño (ppt), las cuales eran los conteos
de hogares de 1991 en áreas rurales y los conteos actualizados de viviendas en áreas urbanas. Se
listaron de nuevo unidades de enumeración censal seleccionadas en la primera etapa, es decir, se
preparó un nuevo listado de hogares en una operación de campo. El nuevo listado constituyó el
marco muestral para la segunda etapa de selección. Un tamaño fijo de muestra de 25 hogares de
los listados fue seleccionado sistemáticamente en cada UC de la muestra para MICS. En total, la
meta para el tamaño de muestra era de 4.375 hogares.
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El número de conglomerados de la muestra se calculó igual a 175, dividiendo 4.375 entre 25.
Cerca de 43% fueron distribuidos al estrato urbano (75 conglomerados) y 57% al estrato rural
(100 conglomerados). Antes de la selección en la primera etapa, el marco fue estratificado
implícitamente al ordenar la población del censo por área urbana y rural en el primer nivel y por
región, provincia, distrito, sub-distrito y UCs en niveles subsiguientes.
Modificación del Marco Muestral y DHS como una Alternativa

El censo más reciente para usar como marco para el muestreo en la MICS del 2000 en Papua
Nueva Guinea era el censo de población de 1991 - es decir, tenía 9 años de viejo en ese
momento. Estaba desactualizado a diferentes niveles en varias áreas del país, pero
primordialmente en las áreas urbanas, especialmente Port Moresby. Al momento de MICS, la
Oficina Nacional de Estadística también se estaba preparando para llevar a cabo el Censo de
Población de 2000, y planeaba usar las mismas unidades administrativas censales, UCs, que
fueron usadas en el censo de 1991. Esas UCs estaban en el proceso de ser actualizadas por medio
de nuevos listados de hogares. Al momento de MICS, la actualización había estado limitada a las
áreas urbanas, que, para los propósitos de MICS, era el sector más importante en términos de
usar los datos como un marco muestral.
Las alternativas eran (1) posponer MICS hasta que la operación de actualización del censo
estuviera completada en las áreas rurales o (2) usar el viejo censo como un marco muestral para
áreas rurales y el actualizado para las áreas urbanas. Lo que es de gran preocupación para
cualquier marco es tener medidas de tamaño - es decir, conteos de hogares para usar en el
establecimiento de la tasa de selección - que son algo precisas. No obstante, es importante tener
presente que las medidas de tamaño no necesitan ser 100% perfectas para poder usarlas
válidamente para la selección de la muestra en la primera etapa. Se esperaba entonces que las
UCs rurales del viejo censo tuvieran conteos de hogares que difirieran de la situación en 2000
solo por unos puntos porcentuales. En tal caso, serían todavía bastante precisos. Al contrario,
comparado con 9 años antes, las UCs urbanas probablemente serían bastante diferentes, tal vez
por factores de 2 o 3 o hasta más. Este fenómeno ocurre porque mientras relativamente pocas
personas migran de cada UC rural, todas migran a las mismas y comparativamente pocas UCs
urbanas. Por lo tanto, era mucho más importante tener conteos actualizados para UCs urbanas
que para las rurales.
Consecuentemente se decidió que para MICS se usarían 2 marcos para el diseño de la muestra.
Para UCs rurales, se usó el Censo de Población de 1991 como marco. Para UCs urbanas, se
usaron las listas actualizadas de UCs con su conteo actualizado de viviendas que había sido
preparado para el Censo de Población del año 2000.
Se tomó en consideración el uso de la Encuesta de Demografía y Salud (DHS) de 1996 como un
marco alternativo al del Censo de Población de 1991. Esta encuesta tiene objetivos similares a
los de MICS y las UPMs de la muestra fueron actualizadas en 1996. Como consiguiente, las
UPMs rurales eran considerablemente más actualizadas en términos de medidas de tamaño que
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las del censo de 1991. No obstante, los objetivos de medición de DHS eran los de proveer datos
a nivel nacional, y esto significaba que las UPMs de la muestra estaban distribuidas
proporcionalmente a lo largo del país. Por lo tanto, las UPMs urbanas que estaban disponibles de
DHS no eran suficientes para usar en MICS, donde un objetivo importante era el de proporcionar
datos confiables para el sector urbano como dominio de estimación clave.
Consiguientemente, la DHS se excluyó de consideración.
Cobertura de la Muestra

Algunas áreas de Papua Guinea, sobre todo en el interior, son inaccesible excepto por
helicóptero. El gobierno sintió que la cobertura de la encuesta de la población en estas áreas sería
prohibitivamente costosa. Por lo tanto, el gobierno decidió no incluir áreas inaccesibles en
MICS, a pesar de que se reconoció que el estado de salud de mujeres, niños y niñas en tales áreas
puede ser bastante diferente que el del resto del país.
Para obtener una metodología de encuesta válida es importante eliminar las áreas excluidas del
marco muestral antes de la selección de la muestra. De esta manera, la muestra que se selecciona
puede ser todavía una muestra probabilística de la población cubierta, a pesar de que ésta es
menos que nacional en su alcance. La alternativa de seleccionar áreas de muestra primero y
luego sustituir cuando se selecciona un área excluida es un procedimiento estadísticamente
sesgado y no se usó. Por lo tanto, se elaboró una lista de los distritos o sub-distritos inaccesibles
que se excluirían de la cobertura de la encuesta, y todas las UCs que conforman esas áreas fueron
eliminadas del marco muestral.
Tamaño Muestral y Distribución

El gobierno esperaba llevar a cabo la MICS con una muestra de cerca de 2.500 hogares. El
manual MICS de 2000 instaba a los países a encontrar un tamaño de muestra que les permitiera
medir los indicadores más importantes con un margen de error de 3-5 puntos porcentuales (nivel
de confianza de 95%). Al nivel nacional, se esperaba que 2.500 hogares fuera suficiente para
llenar este requisito. Sin embargo, el gobierno también estaba interesado en tener estimaciones
separadas y confiables para ciertos dominios, en particular áreas subnacionales que son
importantes para planificación de políticas. Éstas son áreas urbanas y rurales, más 4 regiones:
sur, norte, montañosa e islas.
Para las estimaciones regionales, en particular, el tamaño de muestra de 2.500 se consideró
insuficiente porque habría solo, en promedio, cerca de 625 hogares en cada muestra por región insuficiente para dar estimaciones confiables para indicadores clave. Con respecto a un punto
relacionado, la distribución de la población para los sectores urbanos y rurales sugiere que tenía
que usarse un muestreo desproporcionado para obtener suficientes casos de muestra para la parte
urbana. Esto se debe a que solo cerca de 15% de la población de Papua Nueva Guinea reside n
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áreas urbanas. Por lo tanto, si la muestra se seleccionara proporcionalmente, menos de 400 de los
hogares serían urbanos y estarían en solo 15 UPMs. Ambos números son demasiado pequeños
para producir resultados confiables.
Esto sugiere 2 cosas: (1) sobre-muestreo debe usarse en el área urbana y (2) el tamaño total de la
muestra debe incrementarse para tener suficientes casos para proveer estimaciones regionales
confiables.
El número de conglomerados - es decir, las unidades de selección en la primera etapa (UMPs) también es un factor que debe ser tomado en cuenta para el dominio de las estimaciones. Con
100 UPMs, el número promedio para una dada región sería de solo 25. Esto era muy poco para
proveer una ‘extensión’ adecuada de la muestra al nivel regional. Debería haber alrededor de 50
UPMs para cada estimación del dominio, pero el mínimo absoluto no debería ser menos de 30.
Por lo tanto, se decidió que el tamaño de muestra total se incrementaría de 2.500 a 4.000
hogares. Se decidió además hacer concesión para una no-respuesta de 10%, incrementando así el
tamaño de muestra a alrededor de 4.375 hogares. El número de conglomerados se incrementó
entonces de 100 a 175 (4.375 ÷ 25).
Finalmente, se decidió que el estrato urbano sería sobre-muestreado por un factor aproximado de
3, es decir, la proporción de la muestra total que es urbana incrementó de 15% a 43%. Esto daría
entonces cerca de 1.875 hogares en 75 UPMs para el estrato urbano y 2.500 hogares en 100
UPMs para el estrato rural. Fue necesario sobre-muestrear en áreas urbanas para proveer
suficientes casos de muestra para obtener estimaciones confiables. Sin embargo, la muestra
desproporcionada en el estrato urbano todavía dejaba 2.500 hogares de muestra para el estrato
rural, lo cual era más que adecuado para cifras confiables.
Implementación – Procedimientos de Selección de la Muestra

En Papua Nueva Guinea, los procedimientos de selección de la muestra fueron muy similares a
los del Líbano, con una diferencia importante, por lo cual describiremos únicamente cómo
difirieron. Según el manual MICS (ambas ediciones), se pueden considerar 2 opciones al decidir
sobre la metodología a usar en la selección de hogares en la segunda (o tercera) etapa. Una es la
de llevar a cabo un nuevo listado de hogares en los conglomerados de la muestra y seleccionar
los hogares de los nuevos listados. Como se menciona en el manual, éste es el procedimiento
preferido por MICS porque es un poco más confiable y menos complicado que la alternativa.
Sin embargo, la alternativa es un procedimiento que tiene la ventaja de evitar el costo del listado,
el cual puede ser considerable, y ésa es la principal razón para sugerirlo en el manual como una
opción apropiada. Esta opción implica construir segmentos geográficos de tamaño
aproximadamente igual en cada conglomerado de la muestra (UCs para Papua Nueva Guinea),
seleccionando uno aleatoriamente y entrevistando todos los hogares en el segmento seleccionado
para MICS. Sin embargo, como se menciona arriba, la alternativa, aunque es válida, no es tan
confiable como el procedimiento del listado porque los hogares en la muestra son
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‘conglomerados’ juntos y el efecto del diseño muestral es entonces más grande. Segundo, la
segmentación es más complicada que el listado y puede por eso incorporar un mayor error nomuestral, especialmente si el personal no está bien entrenado en el uso apropiado de mapas,
incluyendo croquis de segmentos. La Oficina Nacional de Estadística decidió optar por el
procedimiento preferido - listar en lugar de segmentación.
ANGOLA

La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados fue implementada por el Instituto
Nacional de Estadística de Angola. El diseño muestral para MICS en ese país ilustra una
implementación de encuesta hecha en 2 etapas, una meses después de la otra, así como temas
relacionados sobre cobertura de la población, deficiencias del marco y presentación de los
resultados a los usuarios.
Resumen del Diseño Muestral

Los principales objetivos de medición de MICS eran (1) obtener los indicadores relevantes y de
final de década de la Cumbre en Favor de la Niñez para describir la situación de mujeres, niñas y
niños en Angola, y (2) proporcionar estas estimaciones a nivel nacional y para las 3 zona
ecológicas (dominios) - litoral, planalto e interior.
La metodología de muestreo para MICS 2000 en Angola usó procedimientos de selección
probabilística para seleccionar cerca de 6.600 hogares en un diseño estratificado de
conglomerados. La encuesta se llevó a cabo en una operación de 2 fases. La primera fase usó un
marco muestral desarrollado para la Encuesta de Ingresos y Gastos (Inquerito sobre Despesas e
Receitas, o IDR) de 2000-2001. La segunda fase, que se llevó a cabo aproximadamente 2-3
meses después, se realizó en el balance del universo de la encuesta MICS, es decir, en el
territorio que fue excluido de la IDR. La última fase se atrasó porque los materiales del marco
muestral tenían que ser desarrollados.
Selección de la Muestra

La selección de la muestra fue un proceso de selección en 2 etapas en áreas urbanas y 3 etapas en
áreas rurales. Las unidades de la primera etapa (las unidades primarias de muestreo - UPMs) se
definen como ‘seccaos censitarias’ en áreas urbanas y consisten de segmentos definidos
geográficamente - típicamente bloques municipales - que contienen un promedio de
aproximadamente 100 hogares. En áreas rurales los conglomerados son comunas y las unidades
secundarias son pueblos. Los conglomerados MICS son, entonces, las unidades de la primera
etapa en áreas urbanas, pero las unidades de la segunda etapa en las áreas rurales.
Los conglomerados se seleccionaron en las llamadas áreas ‘cubiertas’ del país. Éstas se definen
como áreas del país controladas por el gobierno y accesibles, y consisten generalmente de
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capitales provinciales y/o municipales, más algunas áreas rurales. La cobertura de la muestra se
llevó a cabo primero eliminando de los marcos muestrales aquellas áreas que se excluirían a
causa de problemas de seguridad interna y/o acceso, incluyendo áreas que estaban aparentemente
minadas. En adición, la encuesta principal no cubrió las personas desplazadas internamente que
vivían en campamentos, aunque hubo un plan de muestrearlas y entrevistarlas en una operación
separada.
La selección muestral de las unidades de la primera etapa se hizo con probabilidad proporcional
a sus medidas de tamaño (o ppt). Las medidas de tamaño, m.d.t., eran conteos actuales en ese
momento de casas u otras viviendas en áreas urbanas y estimaciones actuales de la población
rural en áreas rurales. Los conteos se obtuvieron de encuestas de campo reales, mientras que las
estimaciones se tomaron de información local proveída al nivel provincial.
Se seleccionaron un total de 408 conglomerados - 300 del marco de IDR de la primera fase y 108
del marco residual de la segunda fase. Los procedimientos de muestreo difirieron para las 2
fases. En la fase 1, los conglomerados MICS fueron un subconjunto sistemático de aquellos ya
seleccionados para IDR. Estos conglomerados ya habían sido listados de nuevo, es decir, se
preparó un nuevo listado de hogares en una operación de campo para la IDR. Este listado
constituyó el marco muestral para la última etapa de la selección. Una selección sistemática de
15 hogares fue seleccionada en cada uno de los 300 conglomerados MICS de la fase 1,
independientes de los hogares que fueron seleccionados para la IDR para evitar traslape entre las
2 entrevistas de encuesta. Se seleccionaron 20 hogares por conglomerado in los 108
conglomerados de la fase 2.23
En la fase 2, el marco muestral tuvo que ser desarrollado en la misma manera que fue
desarrollado para la IDR, excepto que fue extendido a aquellas provincias MICS y otras áreas
que no estaban cubiertas por IDR. Así, el marco de la fase 2 constituyó la fuente para la
selección de los 108 conglomerados. Éstos fueron seleccionados usando probabilidad
proporcional a tamaño. Los conglomerados seleccionados fueron listados en el campo para que
la segunda etapa de selección de 20 hogares por conglomerado pudiera ser llevada a cabo. Esto
se hizo usando una selección sistemática.
La muestra de 6.600 hogares fue distribuida proporcionalmente entre las 3 zonas ecológicas o
dominios. Cada uno de los dominios era suficientemente grande, en términos de población, para
que resultados confiables pudieran ser proporcionados al nivel de dominio con el uso de
distribución proporcional de la muestra. Se consideró que la no-respuesta en la encuesta sería
alrededor de 10%, y en tal caso se esperaba que el número de hogares realmente entrevistados
para la encuesta fuera más cercano a 6.000.

23

Los tamaños de conglomerado difieren entre la fase 1 y la fase 2 porque el número recomendado por MICS era 20
hogares por conglomerado (ver la edición de 2000 del manual MICS), pero operacionalmente era más conveniente
seleccionar 15 hogares del marco de la IDR.
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No fue posible estimar precisamente el porcentaje de la población a cubrir por la encuesta ya que
no había datos demográficos actuales disponibles. Sin embargo, se consideró que tal vez 10% de
la población residía en campamentos para personas desplazadas internamente, y 15-25% residía
en áreas inaccesibles. Consecuentemente, fue estimado que MICS obtendría una cobertura de
cerca de 65-75% de la de la población nacional (ver la siguiente sección).
Marco Muestral y Cobertura

Marcos muestrales perfectos no se encuentran frecuentemente en la práctica en ningún lado, pero
en Angola fue especialmente difícil satisfacer los 3 criterios de un marco completo, preciso y
actualizado. Existen varias razones. Una es que el marco usual usado para encuestas nacionales
muestrales es el último censo, el cual en el caso de Angola sería el censo de población de 1970 y
éste era demasiado desactualizado para ser considerado. Así, otros marcos más recientes tuvieron
que ser usados, los cuales probablemente eran inferiores a un marco de censo actual (ver
comentarios adicionales abajo).
Segundo, como se mencionó anteriormente, áreas minadas fueron excluidas de la cobertura, al
igual que campamentos para personas internamente desplazadas y otras áreas inaccesibles. Como
resultado se violó el criterio de un marco completo y aunque, como se mencionó arriba, se
especuló que la cobertura nacional sería cerca de 65-75%, su grado es desconocido. Tercero, los
marcos disponibles sufrieron de inexactitudes de magnitud desconocida, especialmente en las
áreas rurales, donde se estimó que la calidad de las estimaciones de la población (usadas para
establecer las probabilidades de selección en la primera etapa) variaba ampliamente entre
provincias.
Las implicaciones para MICS 2000 en Angola fueron que los resultados de la encuesta serían
sesgados y a una medida desconocida, si los resultados se hubiesen presentado como si
representaran el país entero. Esto se debe a que la ‘representatividad’ no se puede justificar
estadísticamente por las sub-poblaciones excluidas de la cobertura - sub-poblaciones que
probablemente tengan características diferentes a las de las incluidas. Otra implicación
importante es que con MICS no se pudieron hacer estimaciones del tamaño de la población
nacional, debido a la falta de cobertura de las sub-poblaciones excluidas.
No obstante, resultados válidos y útiles fueron obtenidos con MICS de la población cubierta,
usando métodos probabilísticos cuidadosos en la selección de hogares de la muestra de los
marcos que fueron usados, a pesar de que estos marcos eran algo imperfectos. En términos de la
cobertura de la encuesta, el marco que fue desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística
para el IDR fue excelente para lo que fue de utilidad. Era una fuente válida y defendible para
usar en la fase 1. El problema con él era que cubría solo 7 provincias y dentro de esas provincias,
usualmente sólo el territorio urbano. Por esto fue necesario desarrollar otro marco para la fase 2 para cubrir las 11 provincias adicionales más el máximo del área rural que se estimaba accesible
para encuestar.
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La MICS de Angola enseña una lección importante sobre la publicación de datos. La publicación
de los resultados de la encuesta en informes siempre debe manejarse declarando, de manera tan
precisa y clara como sea posible, la definición de la población actual cubierta por la encuesta. En
el caso de Angola, fue importante informar a los usuarios que MICS presentaba resultados
defendibles científicamente para aproximadamente 65-75% de la población de Angola, pero no
representaba personas viviendo fuera de las áreas controladas por el gobierno, aquellos
residiendo cerca de ciertas áreas excluidas que están minadas, y personas desplazadas
internamente residiendo en campamentos.

CAPÍTULO 5

PREPARACIÓN PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS
Este capítulo está escrito para los coordinadores de encuestas y personas de recurso
técnico. Le ayudará a:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Hacer los arreglos logísticos
Preparar el cuestionario y los materiales de entrenamiento
Seleccionar y entrenar a los trabajadores de campo
Escoger y preparar el equipo
Llevar a cabo la prueba piloto
Montar computadoras y contratar personal para el procesamiento de
datos
¾ Hacer arreglos para devolver los cuestionarios a las oficinas centrales
¾ Prepararse para recopilar información suplementaria
¾ Abordar consideraciones éticas

HACER LOS ARREGLOS DE LOGÍSTICA
Los arreglos logísticos incluyen (1) montar la sede central, (2) contactar a las autoridades locales
donde se va a llevar a cabo la encuesta, (3) decidir sobre el tamaño y composición de los
equipos de campo, (4) hacer arreglos de alojamiento, transporte y seguridad, y (5) hacer arreglos
para obtener o preparar copias de mapas locales.
MONTAR LAS OFICINAS CENTRALES
Los salones donde se mantienen los
La encuesta debe tener una sede central,
cuestionarios y equipo de
preferiblemente en la capital, desde donde se
procesamiento de datos deben estar
coordinará toda la operación. A menudo es posible
seguros. Sólo el personal de la
establecer esta oficina en una institución
encuesta debe tener acceso ellos.
gubernamental tal como una oficina nacional de
estadística (ONE) o ministerio de salud. Por lo
general, se necesitan dos a tres salones para actividades administrativas generales, además de los
salones de reuniones donde pueden tener lugar las capacitaciones. La oficina sede tendrá el
equipo de cómputo y funcionará como el lugar de almacenamiento de los cuestionarios. Los
salones donde se mantienen los cuestionarios y computadoras deben estar seguros para que sólo
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el personal de la encuesta pueda tener acceso a ellos. Facilidades de teléfono o radio son
necesarias para mantener contacto con los equipos de campo.
CONTACTAR A LAS AUTORIDADES LOCALES
En algunas áreas, la llegada de un equipo de personas extrañas puede considerarse sospechosa.
Las autoridades nacionales deben preparar una carta para enviar a las autoridades locales mucho
antes de que el personal de la encuesta las contacte. En el pasado, se han presentado problemas
cuando los equipos de encuesta no han contactado con anticipación a las autoridades locales para
informarles sobre lo que van a hacer. En un ejemplo extremo en América Latina, las
entrevistadoras que no habían contactado con anticipación a las autoridades locales fueron
arrestadas. Estos problemas se pueden evitar poniéndose en contacto con las autoridades locales
y líderes comunitarios antes de empezar el estudio, solicitando su permiso e informándoles sobre
las fechas de llegada de los miembros del equipo. En este momento también puede pedirles que
identifiquen guías locales apropiados y, de ser necesario, traductores. Otra área en la que las
autoridades locales pueden ser útiles es en la coordinación del alojamiento y comidas para el
equipo de encuesta.
DECIDIR SOBRE EL TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE CAMPO
La cantidad de entrevistadoras requeridas depende del tamaño de la muestra, de la cantidad de
días que consumen las entrevistas y de la cantidad de hogares que una entrevistadora puede
completar en un día (o la cantidad de conglomerados que un equipo puede completar en un día).
Esta cantidad se puede calcular a partir de la duración de un día de trabajo dividido entre el
tiempo que toma completar una entrevista (determinado en la prueba preliminar del cuestionario
– ver abajo), concediendo algún tiempo de viaje. Usted debe tener presente que el tiempo de
viaje por lo general será significativamente más prolongado en las áreas rurales que en las
urbanas.
EJEMPLO:
La prueba preliminar ha demostrado que una entrevistadora necesitará
aproximadamente 60 minutos en promedio para completar todas las
entrevistas en un hogar. Se estima también que se necesitarán 10
minutos más para trasladarse de una vivienda a otra. Considerando un
día de trabajo de 6 horas (para conceder tiempo para el transporte hacia
y desde el área seleccionada y para un receso de mediodía), una
entrevistadora cubriría aproximadamente 5 hogares en un día [(6 horas ×
60 minutos) ÷ 70 minutos]. Un equipo de cuatro entrevistadoras cubriría
20 hogares en un día, lo cual pudiera corresponder al tamaño de un
conglomerado.

Para calcular la duración total de su encuesta, se debe también tomar en consideración el tiempo
de recorrido de un pueblo a otro, recesos de un día todas las semanas y el tiempo de viaje de los
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equipos de trabajo desde las oficinas centrales al campo y viceversa. También debe asegurarse
de tener en cuenta el tiempo que se dedicará a repetir visitas, así como retrasos inesperados.
EJEMPLO:
En el Capítulo 2, calculamos que 32 entrevistadoras cubrirían 6.000
hogares en 40 días de trabajo pero concedimos 14 días adicionales para
el recorrido de un pueblo a otro y para retrasos inesperados.

Se puede calcular la cantidad de entrevistadoras necesarias usando esta fórmula:
Número de entrevistadoras

=

Tamaño de la muestra
Número de días disponibles x Hogares por entrevistadora por día

EJEMPLO:
Si el tamaño de la muestra es 6.000 y usted desea que el trabajo se
realice en 40 días, y si cada entrevistadora puede hacer 5 entrevistas en
un día, el número necesario de entrevistadoras será de 6000 ÷ (40 × 5) =
30 entrevistadoras.

Una forma alterna de calcular la cantidad de entrevistadoras necesarias y el número total de días
necesarios para completar el trabajo de campo es tomar en cuenta la cantidad de equipos
necesarios para empezar, y después calcular la cantidad de entrevistadoras necesarias. La
siguiente fórmula se puede usar para este propósito:
Número de equipos

=

Tamaño de la muestra
Duración deseada del trabajo de campo x Número de entrevistas por equipo por día

EJEMPLO:
Continuando con el ejemplo del Capítulo 2, calculamos la cantidad
necesaria de equipos de la siguiente forma: Tenemos un tamaño de
muestra de 6.000 hogares y deseamos completar el trabajo de campo en
40 días de trabajo. Calculamos que un equipo de trabajo de campo
compuesto por un supervisor, un editor y 4 entrevistadoras podrá
completar 20 hogares por día, lo cual corresponde a nuestro tamaño de
conglomerado. Luego, 6000 ÷ (40 x 20) = 7,5. Redondeando esto hacia
arriba para conceder tiempo para repetir visitas, retrasos inesperados,
etc., obtenemos 8 equipos - en otras palabras, 32 entrevistadoras.

La ventaja de este enfoque es que hace posible tener en cuenta los equipos de trabajo de campo
con los que se va a comenzar, y permite vincular el tamaño del conglomerado con el tamaño del
equipo, la composición y duración del trabajo de campo.
De ser posible, no use una gran cantidad de entrevistadoras. Tener un gran número de
entrevistadoras significa que el trabajo de campo se puede realizar en un período de tiempo
menor; sin embargo, también significa que será más difícil asegurar una capacitación y
supervisión de buena calidad. UNICEF recomienda que la duración del trabajo de campo y la
cantidad de personal de campo estén balanceadas de tal manera que la cantidad de
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entrevistadoras se mantenga en un número que permita que se organice centralmente una
capacitación estandarizada, y que se lleve a cabo una supervisión de trabajo de campo de alta
calidad. Con una cantidad relativamente pequeña de entrevistadoras será posible que los mismos
instructores las capaciten a todas, asegurando así consistencia en el entrenamiento. Según se
analizará más adelante, es esencial dar seguimiento a la operación del trabajo de campo y
proporcionar retroalimentación a las entrevistadoras antes que se haya entrevistado una gran
cantidad de hogares. Para ello, es necesario que el trabajo de campo sea realizado a un ritmo que
permita la identificación de errores sistemáticos, si hubiere, y que se proporcione
retroalimentación a los equipos de trabajo antes que sea demasiado tarde.
En los países donde el trabajo de campo tendrá que ser realizado por diferentes equipos en cada
región o distrito y la capacitación se proporcionará localmente, debe asegurarse que la
capacitación para cada equipo sea la misma, en la medida posible. Es mejor usar los mismos
instructores y materiales de capacitación para todas las capacitaciones para el trabajo de campo
de encuesta. Esto significa que un grupo de instructores, que conocen los requisitos de la
encuesta muy bien, deben hacer toda la capacitación, aun si esto significa que deban repetir el
curso de capacitación varias veces.
Una vez que haya decidido cuántas entrevistadoras son necesarias, determine la composición de
equipos. La composición de equipos y el
número de entrevistadoras por equipo tendrá
Si tiene duda, sea conservador. Si no
que decidirse sobre la base de una serie de
está seguro si cada entrevistador puede
factores: la duración esperada de las entrevistas, realizar 4 o 6 entrevistas en un día,
el contenido del cuestionario, el tamaño de los
escoja el número más pequeño.
conglomerados, etc. Por ejemplo, si se van a
Conceda bastante tiempo para viajar y
tomar medidas antropométricas, el equipo
descanso porque el trabajo de campo
puede ser muy agotador.
tendrá una carga de trabajo adicional, y será
necesario que el editor del equipo lleve a cabo
las medidas y edite los cuestionarios con la
ayuda del supervisor. Podrá haber casos en que la antropometría no se incluya en la encuesta y el
tamaño de conglomerados sea pequeño, por ejemplo 12. En este caso, un equipo compuesto por
el supervisor, más 3 entrevistadoras, suponiendo que pueden completar 4 hogares por día, será
suficiente. En promedio, sin embargo, para una MICS3 típica que cubre la mayoría de los
módulos principales más una cantidad de módulos adicionales y opcionales, cada equipo
necesitará un supervisor, un editor, un conductor (a menos que se use transporte público) y de 3
a 5 entrevistadoras (dependiendo de cuántos hogares puede completar una entrevistadora en un
día y el tamaño de conglomerados). Una composición común de equipo incluirá siete personas:
supervisor, editor, conductor y cuatro entrevistadoras. Esta disposición supone que los vehículos
serán lo suficientemente grandes para llevar a siete personas más su equipo, los cuestionarios y
el equipaje del personal.
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ARREGLOS DE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y SEGURIDAD
El transporte puede ser proporcionado por oficinas gubernamentales o coordinado en forma
privada – por ejemplo, alquilando automóviles. Cuando use vehículos del gobierno, asegúrese
que estén bien mantenidos y que no surgirán necesidades contradictorias sobre su uso durante el
período del trabajo de campo. Conceda fondos en el presupuesto de la encuesta para
combustible, mantenimiento y reparaciones
imprevistas, o asegúrese que estarán cubiertas
Tenga muy en cuenta el millaje extra,
por fondos del gobierno (necesitará asegurarse
ya que las distancias reales que se van
que los vehículos se puedan reabastecer de
a recorrer a menudo son
combustible y recibir mantenimiento 7 días a la
subestimadas.
semana durante el trabajo de campo). Determine
las necesidades de combustible calculando las
distancias típicas que se van a recorrer de un pueblo a otro dentro de cada área seleccionada.
A menudo es posible hacer arreglos para el alojamiento del equipo con las comunidades locales:
los equipos pueden dormir en casas de huéspedes, cuarteles del ejército o incluso la casa del
alcalde. Si se hacen arreglos para alojamiento privado, asegúrese que las entrevistadoras
obtengan estipendios que sean suficientes para cubrir sus costos. Las comidas también se
pueden coordinar con las autoridades locales, según se mencionó anteriormente. Muchos lugares
no tienen restaurantes comerciales, de modo que se deben hacer arreglos para las comidas de
antemano.
Los asuntos de seguridad también son
importantes. El trabajo de campo puede
llevarse a cabo en barrios marginales urbanos o
en áreas rurales donde puede haber problemas
de seguridad. Guías locales a menudo son
útiles en anticipar y evitar riesgos de seguridad.
Estos asuntos deben considerarse con
anticipación.

Arreglos apropiados para transporte,
alojamiento, comidas y seguridad son
esenciales no sólo para garantizar una
recopilación de datos oportuna y de alta
calidad, sino también para el bienestar
psicológico del equipo de
entrevistadoras.

Por otra parte, ha habido casos en que debido a problemas de seguridad contemplados, la policía
o el ejército ha acompañado a los equipos de trabajo de campo a los conglomerados, y esto ha
causado altas tasas de rechazo y la renuencia de la comunidad local a cooperar con el equipo de
trabajo de campo. Por supuesto, dichas situaciones dependerán del contexto político y se deben
considerar los posibles efectos sobre la calidad de los datos al tomar dichas precauciones. Sin
embargo, la prioridad siempre debe ser la seguridad del equipo de trabajo de campo.
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Finalmente, se deben hacer arreglos cuidadosos para el pago de los trabajadores de campo y
supervisores, así como para suministrarles ‘dinero suelto’ para comidas, alojamiento y otros
gastos inesperados. El pago puntual es esencial para mantener el buen estado de ánimo del
equipo.
OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE COPIAS DE MAPAS LOCALES
Antes de comenzar el trabajo de campo, deben obtenerse copias de los mapas indicando las áreas
grandes (estados, provincias, distritos, pueblos, etc.) así como las áreas pequeñas (aldeas, áreas
de enumeración censal, etc.) en las que se va a realizar la encuesta. Éstos pueden estar
disponibles en la oficina de censo o en otra oficina gubernamental. Los mapas del ejército a
menudo son muy útiles, si es posible obtener acceso a ellos. Haga suficientes copias de todos los
mapas con anticipación.

PREPARACIÓN DEL CUESTIONARIO
Los cuestionarios que necesita para realizar su encuesta se presentan en el Apéndice 2. Antes de
que comience la capacitación, será necesario traducir los cuestionarios y las instrucciones para
las entrevistadoras, supervisores y editores a todos los principales idiomas locales. Como se
explica en el Capítulo 3, no espere que las entrevistadoras traduzcan las preguntas en el
momento que las formulan. Diferentes interpretaciones de las preguntas harán que los datos no
se puedan usar.
Una persona, preferiblemente cuya lengua materna sea la del lugar, debe traducir el cuestionario.
Luego, otro traductor debe traducir
independientemente el cuestionario de regreso
Todas las entrevistadoras deben hacer
al idioma original. Las dos versiones pueden
las preguntas en la misma forma.
entonces ser comparadas. Asegúrese de
consultar con personas técnicas,
familiarizadas con los términos usados en el
cuestionario, especialmente cuando se traducen palabras para ciertas condiciones de salud.
Discuta cualquier palabra o término que parezca ambiguo o confuso y póngase de acuerdo en la
traducción correcta.
Cuando existe más de un idioma local en el área que se va a encuestar, use este procedimiento de
traducción para todas las preguntas y las instrucciones, para cada idioma que se va a usar.
Recuerde dar a los traductores definiciones muy claras de todos los términos usados en las
preguntas. El coordinador de encuesta podrá necesitar trabajar estrechamente con el traductor
para asegurarse que entiende el significado de las preguntas. Las definiciones correctas se
presentan en las Instrucciones para Entrevistadoras (Apéndice 3).
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EJEMPLO:
Asegúrese que el orden de las preguntas no se cambie durante el
proceso de traducción. Tenga especial cuidado en la traducción de
frases tales como “buscar ayuda o tratamiento” y “desde el día de ayer a
esta misma hora”. También tenga cuidado cuando se refiera a
respuestas de preguntas previas (por ejemplo: “durante este último
episodio de diarrea”).

PRUEBA PRELIMINAR DEL CUESTIONARIO
Debe realizarse una prueba preliminar en el campo del cuestionario traducido. La prueba
preliminar debe identificar las áreas problemáticas potenciales, tales como fechas de nacimiento
o vacunaciones, interpretaciones no anticipadas y objeciones culturales a las preguntas. Aplique
la prueba preliminar a informantes similares a ésos que van a ser entrevistados durante la
encuesta. El coordinador de encuesta debe realizar la prueba preliminar con la ayuda de los
futuros supervisores o entrevistadoras – mucho antes del entrenamiento de los trabajadores de
campo. Hay que asegurarse de trabajar con individuos que podrán proporcionar
retroalimentación al final del ejercicio de la prueba preliminar. No haga todas las copias finales
del cuestionario para la encuesta hasta después que haya realizado la prueba preliminar y, de ser
necesario, lo haya modificado.
Los objetivos de la prueba preliminar fueron discutidos en el Capítulo 3 y no se discuten aquí. Sin
embargo, se indican algunos puntos adicionales.
• Es muy importante evaluar la duración de las entrevistas durante la prueba
preliminar, ya que esto influye en los planes para el trabajo de campo, la carga de
trabajo planeada para las entrevistadoras y, lo que es más importante, le ayuda a
evaluar si la duración de las entrevistas será apropiada para los encuestados.
Aunque no hay duraciones estándares recomendadas para las entrevistas, es
importante asegurarse que las entrevistas no sean demasiado largas, al punto de
llegar a fatigar al encuestado y recopilar datos de mala calidad. Por lo tanto,
asegúrese de incluir horas de inicio y finalización en sus cuestionarios durante la
prueba preliminar, y evalúe estos datos al final de la prueba preliminar. Al hacer
esto, también tenga en cuenta que durante la prueba preliminar, las
entrevistadoras todavía están aprendiendo el cuestionario, de modo que el tiempo
dedicado por entrevista es más largo de lo que va a ser en el campo después que
estén más familiarizadas.
• En cuanto a la duración del mismo ejercicio de la prueba preliminar: un ejercicio
de prueba preliminar para los cuestionarios globales MICS3 ha mostrado muy
claramente que una capacitación de una semana no es suficiente. Dependiendo del
largo de los cuestionarios, la capacitación de la prueba preliminar debe tomar
probablemente una a dos semanas, más el ejercicio de prueba preliminar del
trabajo de campo.
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Una vez que el cuestionario ha sido traducido y sometido a una prueba preliminar, será necesario
hacer copias del mismo para usarlo en la capacitación del personal de campo y en la misma
encuesta. Cuando prepare el cuestionario para impresión, recuerde lo siguiente:
• No cambie la distribución del cuestionario. En particular, no trate de incluir
demasiadas preguntas en una página. Una buena distribución ayuda a reducir errores
de la entrevistadora en el campo. Si se usa la distribución proporcionada para los
cuestionarios, los datos pueden entonces ser ingresados directamente en la
computadora. Esto ahorra tiempo y esfuerzo.
• Use papel de buena calidad. Esto le ayudará a escribir claramente y evitará que los
cuestionarios se rompan.
• Use un papel más grueso para la cubierta de cada cuestionario, preferiblemente en un
color diferente para cada tipo de cuestionario para poder diferenciarlos fácilmente.
• Imprima los paneles de información de cada cuestionario en la parte externa de cada
cubierta, en lugar de en las páginas internas, para permitir que el personal encuentre
los cuestionarios de acuerdo con los campos de identificación sin tener que abrir el
cuestionario.
• Asegúrese que los cuestionarios estén bien engrapados, con un mínimo de tres grapas
por cuestionario, preferiblemente con las grapas en el lomo del cuestionario.
• Imprima más copias de las que necesita. Siempre habrá algún desperdicio y se
necesitarán copias adicionales para la capacitación. Disponga de un conjunto
separado de cuestionarios para cada hogar de su muestra.
El manual de entrevistadoras, supervisores y editores se debe traducir con el mismo cuidado
con que se traduce el cuestionario. Realice una prueba preliminar proporcionándole el manual a
potenciales entrevistadoras, supervisores y editores. Déjelos leer el manual relevante y discútalo
con ellos para identificar cualquier instrucción que no esté clara.

SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CAMPO
La calidad de la información obtenida de una encuesta depende de la calidad del trabajo
realizado en el campo. Una buena organización de encuesta y un cuidadoso trabajo de campo son
vitales.
Un equipo de entrevistadoras y sus supervisores y editores harán el trabajo de campo. Una
descripción detallada de cada una de sus tareas se proporciona en el Capítulo 6, pero la breve
descripción presentada a continuación del trabajo de cada uno le ayudará a identificar
potenciales candidatos.
El trabajo del supervisor de campo es:
• Identificar los conglomerados que se van a encuestar
• Supervisar a las entrevistadoras a medida que realizan la encuesta
• Asegurarse que las entrevistadoras sigan las instrucciones
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Contestar las preguntas de las entrevistadoras a medida que surjan
Controlar la calidad de los datos buscando errores durante la entrevista, comprobando
que los formularios se llenen completamente y correctamente, y comprobando que
todos los encuestados estén contestando las preguntas
Identificar los problemas y volver a capacitar a las entrevistadoras que están haciendo
su trabajo incorrectamente.

El trabajo del editor de campo es:
• Dar seguimiento al desempeño de la entrevistadora:
o Observando varias entrevistas todos los días, especialmente durante las
primeras etapas del trabajo de campo
o Editando todos los cuestionarios completados en el campo, antes de dejar el
conglomerado
o Realizando sesiones de revisión periódicas con las entrevistadoras
o Compilando los cuestionarios completados en un conglomerado y
empacándolos para enviarlos a la oficina central
• Obtener medidas antropométricas de niños y niñas menores de cinco años de edad.
El trabajo de la entrevistadora es:
•
Identificar los hogares específicos que se van a encuestar
•
Obtener el consentimiento de los informantes para ser entrevistados
•
Realizar entrevistas usando el cuestionario estándar
•
Mantener procedimientos estándares al realizar las entrevistas y registrar las
respuestas.
Las entrevistadoras, supervisores y editores deben ser seleccionados por su capacitad y
motivación para realizar estas tareas. Los supervisores y editores deben comprender la
importancia de apegarse a las instrucciones de la encuesta y deben ser capaces de asegurar que
las entrevistadoras sigan las instrucciones.
Las entrevistadoras, supervisores y editores deben:
•
Ser inteligentes y educados – a nivel de escuela secundaria o más
•
Estar dispuestos a seguir instrucciones en forma precisa y exacta
•
Ser corteses y capaces de establecer una buena relación con los encuestados
•
Tener fluidez en el idioma de los encuestados.
La experiencia previa de encuestas no es necesariamente un factor positivo. Aunque la
participación en encuestas bien realizadas puede ser una ventaja, la participación en encuestas
mal planificadas e implementadas puede haber llevado a malos hábitos de entrevista que pueden
ser difíciles de corregir.
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EJEMPLO:
En muchos países, los estándares de la llamada investigación de
mercado son muy deficientes. Las entrevistadoras con experiencia previa
en estas encuestas pueden realmente requerir más capacitación que la
que necesitarían las candidatas completamente inexpertas.

Se debe también tratar de evitar entrevistadoras sobre-calificadas, que pueden seguir su propio
programa y desviarse de las técnicas precisas desarrolladas para realizar la encuesta.
EJEMPLO:
En algunos países, se usaron médicos para la recopilación de datos, a
menudo con consecuencias desastrosas debido a su incapacidad o
indisposición para seguir con precisión las instrucciones del cuestionario
y su tendencia a realizar diagnósticos médicos durante la entrevista.

Use entrevistadoras de sexo femenino en cada equipo y asegúrese que la edad de las
entrevistadoras sea adecuada para la información que desea obtener. En algunas sociedades las
mujeres pueden mostrarse renuentes a proporcionar respuestas sobre asuntos sensitivos tales
como resultados de embarazo o lactancia a entrevistadoras que parecen demasiado jóvenes. En la
mayoría de las sociedades, las mujeres estarán muy renuentes a proporcionar respuestas sobre
asuntos relacionados con el sexo a entrevistadores de sexo masculino. Ya que los cuestionarios
MICS3 incluyen módulos sobre anticoncepción, conducta sexual, VIH/SIDA y otros asuntos
sensitivos, se deben usar entrevistadoras de sexo femenino en MICS3. Los supervisores y
editores pueden ser de cualquier sexo, aunque si tiene supervisoras y editoras también será
posible que ellas observen las entrevistas.
Además de las calificaciones anteriores, es preferible que los supervisores tengan experiencia de
campo previa como entrevistadores en encuestas bien realizadas.
Seleccione siempre más entrevistadoras potenciales de las que va a necesitar. Capacítelas a todas
y seleccione la cantidad requerida al final del
curso. Esto garantizará que sólo las mejores
Seleccione siempre más entrevistadoras
trabajadoras de campo participarán en el
potenciales de las que va a necesitar.
estudio y también proporcionará algunas
entrevistadoras adicionales en caso que
necesite reemplazos. Proporcione certificados de capacitación a todos los participantes del curso
de capacitación, incluyendo a aquellos que no van a ser empleados para el trabajo de campo.
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SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL EQUIPO
El equipo se debe comprar con bastante antelación a la encuesta. La Tabla 5.1 lista algunos de
los elementos principales del equipo necesarios, además de los cuestionarios, las hojas de control
de conglomerado y mapas.
Tabla 5.1
Ejemplo de Lista del Equipo para el Trabajo de Campo
Cuadernos para los supervisores/editores
Portapapeles
Mochilas u otros tipos de bolsa
Bolígrafos (azul para las entrevistadoras,
rojo para los editores y supervisores)
Bolsas para guardar los cuestionarios
Sobres para guardar las hojas de control y
los mapas
Clips para papel, engrapadoras, grapas
Equipo para dormir y cocinar (de ser
necesario)

Unidades de Sistemas de Posicionamiento
Geográfico (GPS)
Básculas y accesorios
Tallímetros
Kits de prueba de yodación de sal
Calendario de eventos (para ayudar la memoria
de los informantes)
Muestras de cápsulas de vitamina A (ayuda la
memoria)
Muestra de medicinas antimalaria (ayuda la
memoria)
Muestra de mosquiteros tratados con insecticidas
Tarjetas de prueba de alfabetización
Linternas

IMPORTANTE: Además de este equipo, los trabajadores de campo también deben portar cartas
de presentación para los hogares, preferiblemente en papel con membrete oficial y tarjetas de
identificación con su fotografía.
BÁSCULAS
Cada equipo tendrá una báscula y el editor será responsable de pesar a los niños y niñas. Se
deben ordenar básculas adicionales en caso que se dañen, pierdan o sean robadas.
Los detalles técnicos de las básculas recomendadas se proporcionan en el Apéndice 5. La
báscula electrónica del UNICEF es una báscula de piso para pesar tanto niños como adultos
(capacidad de 150 kg). Tiene una precisión de 100 gramos y una pantalla digital. El niño o niña
se debe pesar directamente, de ser posible. De forma alternativa, si la niña o el niño es muy
pequeño o si está asustado o molesto, la madre puede primero pesarse sola y luego pesarse
sosteniéndola/lo en sus brazos, y la báscula calculará automáticamente el peso de la niña o niño
mediante sustracción. A diferencia de las básculas que cuelgan, no hay tensión para la niña o
niño y no hay pantalones que lavar. No se requiere calibración. La báscula en sí tiene un peso de
4 kg y se activa por una batería con una duración de 10 años.
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TALLÍMETROS
Además del peso, MICS3 recomienda que también se midan la longitud y la altura. Debido a que
los niños menores de dos años se medirán acostados boca abajo (longitud) en tanto que los niños
mayores se medirán de pie (altura), los tallímetros deben ser adaptables a ambas situaciones. Al
igual que con las básculas, se requiere una tabla de medir por equipo.
UNICEF recomienda un modelo hecho de madera adecuado para niños hasta de 130 cm, lo cual
es apropiado para los propósitos de MICS3. El tallímetro pesa 6 kg, mide 75 cm cuando se dobla
y viene con una correa para el hombro. En el Apéndice 5 se proporcionan los detalles técnicos
sobre los tallímetros. En el pasado, algunos países han intentado fabricar localmente el equipo, y
en muchos casos, esto ha causado problemas en las medidas y durabilidad. El Apéndice 5
también incluye instrucciones específicas de información sobre cómo se deben fabricar las
tablas, si hay necesidad para hacerlo. Si se producen localmente, estas tablas costarán menos,
pero debe asignar mucho tiempo para este proceso ya que se podrán requerir varios ajustes en los
primeros prototipos.
KITS DE PRUEBAS DE YODACIÓN DE LA SAL
Cada entrevistadora debe portar un kit de prueba de yodación de sal. Cada kit es suficiente para
analizar por lo menos 100 muestras de sal. Los kits de prueba para yodato de potasio se
requerirán para la mayoría de los países, aunque en algunos países se necesitarán kits de prueba
para yoduro de potasio – asegúrese que se usen los kits de prueba correctos. Con el fin de
estandarizar los resultados de todas las encuestas MICS3, se recomienda que todos los países
usen el mismo kit de prueba, fabricado por MBI en la India. Además, se podrán usar otros kits de
prueba, pero éstos no deben reemplazar los kits de MBI.
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO (GPS)
Los países también podrán querer usar unidades de Sistemas de Posicionamiento Geográfico
(GPS) durante el trabajo de campo para registrar información sobre la ubicación geográfica
exacta del conglomerado de la muestra. Esto permitirá vincular los datos de MICS3 después de
la encuesta con otras bases de datos que contienen información geográfica similar. Ejemplos
típicos serían usar bases de datos que incluyan información de ubicación geográfica sobre
instalaciones de salud, escuelas, clima, altitud o muchos otros atributos ubicados
geográficamente. Con el uso de GPS, se hace posible llevar a cabo mayores análisis de bases de
datos de MICS3, al expandirlas con información disponible de otras bases de datos.
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Las unidades de GPS también se pueden usar en el contexto de actualización del marco muestral.
Como se comentó en el Capítulo 4, los equipos del listado pueden haber usado unidades de GPS
para registrar información sobre la ubicación geográfica de los conglomerados en la muestra. En
dichos casos, el uso de GPS durante el trabajo de campo principal puede facilitar la ubicación de
los conglomerados, ya que la información sobre longitudes y latitudes estará disponible para los
supervisores durante el trabajo de campo. Se recomienda usar una unidad de GPS por equipo, y
que se tome una medida por conglomerado. En www.childinfo.org se proporcionan detalles
técnicos sobre unidades de GPS.

CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CAMPO
La recopilación de datos de alta calidad sólo es posible si se asigna suficiente tiempo a la
capacitación exhaustiva de los supervisores, editores y entrevistadoras.
La capacitación debe planificarse con
antelación. Antes de capacitar a las
entrevistadoras, se debe:
Decida cuáles entrevistadoras, editores
• Traducir y realizar la prueba
y supervisores están calificados para
seguir adelante y descarte a aquellos
preliminar de los cuestionarios, las
que no pueden realizar adecuadamente
instrucciones para llenar el
las tareas.
cuestionario y los procedimientos de
campo para la encuesta. Esto significa
hacer planes para que supervisores y
editores revisen los cuestionarios que han sido completados, llenar diariamente Hojas de
Control de Conglomerado sobre los cuestionarios ya completados, devolverlos a las
oficinas centrales, hacer los arreglos de transporte para los equipos y realizar los pagos a
los trabajadores de campo.
• Identificar ubicaciones de campo típicas para practicar la selección y hogares y
entrevistas.
• Sentirse cómodo con el cuestionario, incluyendo los pases y el propósito de las
preguntas. Si los instructores no se sienten cómodos con el cuestionario, las
entrevistadoras pueden reconocerlo y dudar de la calidad de la encuesta. Igualmente, si
los instructores cuestionan la efectividad o uso de algunas preguntas durante la
capacitación, las entrevistadoras dudarán del instrumento y no se sentirán motivadas para
recopilar los datos con exactitud. Todos los instructores deben sentirse cómodos y estar
familiarizados con el cuestionario antes del inicio de la capacitación.
La capacitación debe ser proporcionada por personal con experiencia en encuestas. Para cada
salón de clases serán necesarios por lo menos dos instructores para que puedan realizar las
prácticas. Se recomienda un instructor distinto - quien sea un profesional experimentado en el
área con experiencia en el campo - para la capacitación en antropometría. Adicionalmente,
siempre es útil organizar charlas impartidas por las autoridades de los campos correspondientes
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cubiertos en los cuestionarios, tales como educación, salud materno-infantil, protección infantil,
VIH/SIDA, etc.
El UNICEF recomienda que la capacitación del trabajo de campo sea realizada en una ubicación
central, preferiblemente con un grupo relativamente pequeño de entrevistadoras, y de ser posible,
en un solo salón de clases. La probabilidad de seguir estos lineamientos dependerá sin duda de
una serie de factores, incluyendo la cantidad total de personas a capacitar, el tamaño del país, etc.
Sin embargo, el objetivo principal de los administradores de encuesta de debe ser el garantizar
que todas las personas reciban una capacitación idéntica. Es muy difícil garantizar esto si la
capacitación es realizada por diferentes instructores en diferentes lugares. En los casos en que
sean necesarios diferentes lugares de capacitación, es necesario asegurar, ya sea, que la
capacitación sea proporcionada por los mismos instructores (los cuales pueden rotar entre los
lugares de la capacitación), o que antes de que los instructores inicien la capacitación en
diferentes lugares, se minimicen las diferencias entre ellos lo más posible. Es importante que el
tamaño de las clases de capacitación se mantenga lo más pequeño posible para que los
instructores puedan llegar a conocer a las personas recibiendo la capacitación, trabajar con ellas
en forma individual, y proporcionarles capacitación adicional de ser necesario. Como se indicó
anteriormente, la cantidad de personas en la capacitación debe ser mayor a la que se necesitaría
en el trabajo de campo, para asegurar que las personas que no pueden producir trabajo de buena
calidad sean eliminadas antes de que inicie el trabajo de campo. Además de los posibles
supervisores, editores y entrevistadoras, aquellos que más adelante estarán ingresando los datos
también deben ser incluidos en la capacitación. Es importante que los operarios de ingreso de
datos conozcan bien los cuestionarios, ya que ellos estarán afrontando los problemas en los
cuestionares más adelante durante la etapa de ingreso de datos.
La duración de la capacitación dependerá del contenido del cuestionario, así como de la
complejidad de los procedimientos de campo y las características del personal de campo. Un
cuestionario más largo y complicado requerirá más tiempo de capacitación. Sobre la base de las
lecciones aprendidas a partir de rondas previas de MICS, así como de la prueba preliminar de los
modelos de cuestionarios para la ronda actual, UNICEF recomienda que la capacitación sea
llevada a cabo durante 2 a 3 semanas, dependiendo del contenido del cuestionario. La Tabla 5.2
proporciona un ejemplo de un curso de capacitación de 12 días para entrevistadoras, supervisores
y editores. Los supervisores y editores también necesitarán capacitación adicional (Tabla 5.3).
La capacitación no debe exceder de 8 horas por día, al final de las cuales los instructores se
deben reunir para evaluar el día.
La capacitación se debe llevar a cabo en una buena atmósfera de trabajo para que las entrevistadoras
se sientan motivadas a trabajar bien en el campo. Debe asegurarse que haya suficiente espacio
disponible en el(los) salón(es) de clase y que se provean bebidas y bocados.
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A continuación hay algunos lineamientos para realizar las sesiones de capacitación:
• Las prácticas y el suministro de la capacitación en forma participativa son muy
importantes para las sesiones de capacitación. Los instructores deben animar a las
personas recibiendo la capacitación a que hagan preguntas, y asegurarse que todo esté
claro y sea entendido antes que inicie el trabajo de campo. Además, los instructores
deben hacerle preguntas a las personas recibiendo la capacitación, pedirles que lean
los cuestionarios en voz alta y practicar la aplicación de los cuestionarios lo más
posible.
• Con respecto a la práctica en el salón de clase, hay varias formas de asegurar que las
personas recibiendo la capacitación practiquen haciendo las preguntas: éstas incluyen
entrevistas de demostración, entrevistas al frente de la clase y entrevistas simuladas.
Además, informantes reales podrían ser llevados al salón de clase para practicar y/o
las entrevistadoras podrían ser llevadas en la vecindad del lugar de la capacitación
para hacer preguntas a informantes reales, incluso antes de que comience el estudio
piloto principal.
• Es mejor programar las prácticas para el final del día.
• Use materiales audiovisuales, tal como un retroproyector, durante la capacitación.
• Invitar a un funcionario de alto nivel para abrir y cerrar el curso de capacitación
puede ser útil para asegurar que los capacitados crean en la seriedad de la encuesta y
se comporten en forma responsable.
• Una de las formas de motivar a las personas que recibieron la capacitación puede ser
la expedición de certificados que muestren que han finalizado el curso.
• Además de las prácticas en el salón de clase y en los hogares, se podrá asignar tarea
para la casa a las personas recibiendo la capacitación, incluyendo lecturas, y se les
puede pedir que realicen entrevistas de noche, tal vez con otros miembros de la
familia, parientes y vecinos.
En los casos en que algunas de las personas en la capacitación hayan trabajado en la prueba
preliminar, ellas podrían ayudar con las prácticas en el salón de clase, y pueden participar en la
edición de los cuestionarios que se llenan durante la capacitación.
La capacitación debe incluir tanto pruebas de observación como escritas en diferentes momentos
durante el proceso. Esto es necesario para comprender las dificultades generales e identificar los
elementos de las herramientas de la encuesta que requieren revisión y mayor énfasis. El objetivo
de las pruebas no debe ser hacer preguntas difíciles a las personas siendo capacitadas; en su
lugar, se deben hacer preguntas fáciles, tal vez algunas veces con errores intencionales, para
demostrar cuán alertas y motivadas están.
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Al final del curso de capacitación, los instructores deben poder desarrollar perfiles de las
capacidades de cada persona que fue capacitada en forma individual, y tomar decisiones acerca
de los mejores roles que podrían estar desempeñando en el trabajo de campo. Esto involucra la
observación de las relaciones de las personas entre sí, lo cual podría proporcionar claves sobre
sus cualidades de liderazgo, sobre si pueden establecer fácilmente una buena relación con
informantes, y si son cuidadosas al editar y detectar errores. Al final del curso de capacitación,
debe poderse decidir quiénes serán los mejores individuos para supervisar equipos, editar
cuestionarios o realizar entrevistas.
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Tabla 5.2
Ejemplo de un Curso de Capacitación de 12 Días para Personal de Trabajo de Campo
Día 1

Explicar exhaustivamente el propósito de la encuesta y presentar los instrumentos
de la encuesta.
• Coordinar una ceremonia de apertura e invitar a un oficial de alto nivel de la
agencia implementadora para que dé un discurso sobre la importancia de la
encuesta.
• Presentar a todos los miembros y participantes de las instituciones
implementadoras (oficinas nacionales de estadística, ministerio de salud, etc.) y
otras organizaciones.
• Proporcionar un marco para la encuesta y describir los indicadores.
• Esbozar todo el procedimiento de la encuesta incluyendo la preparación de
informes y el análisis.
• Motivar a los trabajadores de campo explicando la importancia de los datos que
se van a recopilar y qué se va a hacer con ellos.
• Explicar los arreglos administrativos para el trabajo.
• Proporcionar detalles de las horas de trabajo y el pago, el programa de la
encuesta, los arreglos de transporte y los procedimientos diarios.
• Proporcionar una visión general de los instrumentos de la encuesta, incluyendo
una descripción de los módulos incluidos.
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Tabla 5.2 (continuación)
Días 2–8

Repasar los procedimientos y el cuestionario de la encuesta.
• Repasar las técnicas de entrevista. Explicar cómo ganar la confianza del
informante, cómo evitar la inducción de respuestas, y la importancia de
completar cada entrevista asignada y de seguir los procedimientos estándares.
Enfatizar que las entrevistadoras deben hacer las preguntas exactamente
como están escritas en el cuestionario. Hablar sobre asuntos de ética.
• Examinar la estructura general de los cuestionarios, explicando los aspectos de
elegibilidad.
• Examinar el cuestionario módulo por módulo.
• Explicar y dilucidar cada pregunta. No debe haber términos desconocidos.
Proporcionar a cada trabajador de campo instrucciones escritas para llevar al
campo.
• Hacer entrevistas de demostración.
• Organizar charlas impartidas por profesionales especializados en temas
relevantes.
• Hacer entrevistas simuladas, donde los participantes en la capacitación se
entrevistan entre sí. Usar cuestionarios completados en la prueba preliminar
como ejemplos.
• Realizar una capacitación general sobre técnicas antropométricas. Dedicar por
lo menos la mitad de un día en un lugar con muchas niñas y niños pequeños
(centro infantil o guardería).
• Presentar y capacitar a los trabajadores de campo para realizar pruebas de sal.
• Presentar y capacitar a los trabajadores de campo en el uso de materiales de
ayuda visual.
• Practicar el registrar datos y la administración de formularios.
• Si el módulo de Comportamiento Sexual u otros módulos que comprenden
preguntas delicadas se incluyen en la encuesta, asegurarse de practicar el
aplicar estas preguntas para que las entrevistadoras superen cualquier
inquietud inicial acerca de hablar sobre asuntos sexuales.
• Grabar las sesiones de práctica en vídeo, de ser posible, y proporcionar críticas
constructivas de las diferentes entrevistadoras. Realizar más entrevistas de
demostración a medida que procede la capacitación.
• Realizar exámenes escritos breves para demostrar que las entrevistadoras
comprenden el cuestionario. Esto también puede ayudar a descartar a las
entrevistadoras que no comprendieron la capacitación.
• Asignar tareas para hacer en casa. Pedir a las entrevistadoras que lean los
temas del día siguiente en sus manuales, y/o revisen los módulos que se van a
cubrir. Pedir a las entrevistadoras que completen entrevistas con sus familias,
parientes, vecinos. Hacer que las personas en la capacitación editen los
cuestionarios entre sí y detecten los errores.
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Realice un ejercicio de campo y discusión adicional de la entrevista.
• Practicar la lectura de mapas.
• Explicar la forma de manejar edificios vacíos y rechazos.
• Organizar prácticas en el campo. Cada persona que participa en la capacitación
debe completar por lo menos 5 entrevistas de práctica en el campo. Observe todas
las sesiones de práctica de las entrevistadoras y proporcióneles retroalimentación.
• Examinar el problema de la influencia de la entrevistadora sobre las respuestas del
encuestado y otros errores de entrevista. Ponerse de acuerdo en las soluciones a
estos problemas.
• Revisar los cuestionarios de práctica de campo con los individuos que tienen
problemas específicos y hablar sobre los problemas en grupo.
• Pedir a los participantes que compartan sus ideas y sugerencias para enfrentar las
dificultades.

Tabla 5.3
Ejemplo de un Curso de Capacitación Adicional de 3 Días para Supervisores y Editores
Día 1

Día 2

Día 3

Selección de hogares y lectura de mapas
• Explicar los procedimientos a seguir, y la importancia de la selección aleatoria de
los hogares.
• Proporcionar práctica y tiempo para discusión.
• (Si se van a usar bocetos de mapas para la segmentación de áreas pequeñas,
como se describe en el Capítulo 6, entonces se requerirán por lo menos dos días
adicionales para capacitación en el campo).
• Presentar y practicar los roles de supervisores y editores.
Control de calidad
• Explicar la necesidad de dar seguimiento a las entrevistas y comprobar la calidad
de la entrevista en el lugar.
• Hablar sobre cómo manejar los errores de la entrevistadora.
• Explicar qué hacer con los cuestionarios ya completados y cómo enfrentar
problemas imprevistos.
• Enfatizar que el supervisor debe mantener notas de campo y estudiar
detenidamente lo que se debe registrar en estas notas.
• Repasar el programa de la encuesta y la necesidad de relacionarse con el
coordinador de encuesta.
Capacitación antropométrica
• Estandarizar los procedimientos antropométricos.
• Proceder con la selección de supervisores y editores.
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INSTRUCCIONES PARA LOS CONDUCTORES
Todas las personas que participan en la encuesta deben recibir información sobre su propósito y
los principales lineamientos metodológicos. Los conductores que trabajarán con el equipo
durante toda la encuesta son un grupo que necesita atención especial. Los conductores a menudo
no comprenden el muestreo aleatorio y pueden incluso rehusarse a tomar carreteras secundarias
o caminos para llegar a hogares dispersos. Esta preferencia por ciertas carreteras se conoce como
‘prejuicio de carretera principal’. Otro problema común es cuando los conductores interfieren en
las entrevistas. Teniendo en cuenta que las entrevistas son confidenciales, los conductores no
deben estar a una distancia que les permita escuchar la entrevista y no deben leer las entrevistas
ya completadas que se guardan en el vehículo. Una sesión especial al inicio del trabajo de campo
podrá ayudar a evitar estos problemas.

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO PILOTO
El estudio piloto es el ensayo final para el
trabajo de campo. Se usa para demostrar que
Un estudio piloto debidamente realizado
todos los procedimientos funcionan fluidamente identificará los principales problemas
y que se comprenden y siguen todos los
con la metodología de encuesta y
ayudará a evitarlos durante la fase de
protocolos. El estudio piloto debe llevarse a
recopilación de datos.
cabo al final del período de capacitación, pero
por lo menos unos días antes del trabajo de
campo real. Esto dará tiempo para corregir
cualquier problema detectado durante el estudio piloto.
El estudio piloto debe cubrir tanto áreas urbanas como rurales. Estas áreas se deben seleccionar
para que sean representativas de las situaciones que las entrevistadoras podrían enfrentar durante
la encuesta. El estudio piloto debe durar de 3 a 5 días, dependiendo de los resultados del
ejercicio para las entrevistadoras, supervisores y editores, e incluir la rutina diaria mostrada en la
Tabla 5.4.
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Tabla 5.4
Rutina Diaria para el Estudio Piloto
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesión de instrucciones en las oficinas centrales
Transporte del equipo a los sitios de campo
Ubicación de conglomerados
Ponerse en contacto con las autoridades y presentarse
Identificar los hogares seleccionados
Entrevistas y mediciones
Edición y compilación de cuestionarios
Evaluación de resultados y retroalimentación al equipo de encuesta, incluyendo recapacitación
o capacitación adicional cuando sea necesario.

El estudio piloto debe ser visto como una extensión del programa de capacitación. Durante esta
fase la estrecha supervisión de las entrevistadoras es esencial.

MONTAR LAS COMPUTADORAS Y CONTRATAR EL PERSONAL PARA EL
PROCESAMIENTO DE DATOS
Se debe obtener los servicios de un programador con experiencia en el uso de los paquetes de
software que se van a usar. Si aún no tiene el software de ingreso de datos recomendado (CSPro)
y el paquete de análisis estadístico (SPSS), necesita obtenerlos inmediatamente. La información
sobre software se proporciona en el Capítulo 7.
Su programador deberá adaptar los modelos de programas estándar de MICS3 para ingresar,
depurar y tabular los datos recopilados. La capacitación sobre la adaptación de los modelos de
programas habrá sido proporcionada a través de talleres. No obstante, el coordinador de encuesta
deberá trabajar estrechamente con el programador para asegurar que los programas de ingreso,
edición y tabulación de datos produzcan las bases de datos necesarias y las tabulaciones
correctas para cada indicador. Antes que comience la encuesta principal, asegúrese que los
programas hayan sido debidamente probados y que sean funcionales.

IMPORTANTE:
Use los cuestionarios del estudio piloto para hacer pruebas de los programas de ingreso y
análisis de datos. Revise los programas para la producción de tablas. Resuelva cualquier
problema y haga cualquier corrección que pueda ser necesaria.
También necesitará personal para el ingreso de datos. Dependiendo del tamaño de su encuesta y
la duración del trabajo de campo, será necesario reclutar una cantidad de operarios de ingreso de
datos y que el programador los capacite en el uso de software de ingreso de datos. (Refiérase al
Capítulo 7 para calcular la cantidad de operarios de ingreso de datos necesarios). Esta
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capacitación para el ingreso de datos no debe requerir más de 2 días. Sin embargo, es importante
que el personal de ingreso de datos sea capacitado durante la sesión principal de capacitación
junto con las entrevistadoras para que puedan comprender el propósito de la encuesta y el
contenido de los cuestionarios.
Haga los arreglos para el equipo de oficina necesario, incluyendo computadoras, impresoras,
CDs/disquete y papel, y asegúrese que el suministro de electricidad sea adecuado. Se necesitará
una computadora por cada operario de ingreso de datos, y una más para el programador. El
Capítulo 7 (Procesamiento de los Datos) contiene más sugerencias para cómo manejar el
procesamiento de datos y organizar el control de registros.
Recuerde – a menos que se realicen todos los arreglos para el ingreso y análisis de datos antes de
iniciar el trabajo de campo, este proceso puede resultar en importantes retrasos en la producción de
los resultados de la encuesta.
Además de los operarios de ingreso de datos, necesitará personal para editar los cuestionarios y
para proporcionar respuestas consistentes a los problemas identificados en los cuestionarios en la
oficina - ya sea por la computadora o cuando verifica manualmente los materiales. Estas
personas pueden ser seleccionadas durante la capacitación principal de los supervisores y
editores o capacitadas separadamente durante la capacitación de procesamiento de datos.

ARREGLOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS
A LAS OFICINAS CENTRALES
Instruya a los supervisores y editores en el procedimiento para devolver los cuestionarios ya
completados a las oficinas centrales del procesamiento de datos. Recuerde que los cuestionarios
contienen datos confidenciales y deben ser manejados apropiadamente.
Conglomerados de cuestionarios ya completados se deben devolver semanalmente para que los
datos puedan ser procesados rápidamente. En
las etapas iniciales de la encuesta esto le
La pronta devolución de los cuestionarios
permitirá conocer cualquier problema
a las oficinas centrales contribuye al
sistemático que pueda seguir ocurriendo en el
control de calidad, permite el ingreso de
campo. Cuando se hace ingreso de datos
datos temprano y la retroalimentación a
simultáneo, se pueden identificar errores y se
los trabajadores de campo.
puede proporcionar retroalimentación a los
trabajadores de campo, permitiendo la
identificación temprana de errores sistemáticos que pueden comprometer la calidad de la
encuesta. Los supervisores deben coordinar la devolución de conglomerados de cuestionarios ya
completados a las oficinas centrales de la encuesta en forma semanal. Esto lo puede realizar un
equipo móvil que recoja los conglomerados de cuestionarios o conductores que los lleven.
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Las copias de respaldo de los archivos de computadora se deben realizar diariamente y
mantenerse en un lugar seguro donde sólo el personal de encuesta tenga acceso a los archivos.

PLAN IFICACIÓN TEMPRANA PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El personal de campo puede ser informantes valiosos debido a que se familiariza con las
condiciones de las comunidades. Pueden obtener ideas sobre cómo están operando los
programas, las razones por las que un programa no está funcionando, o los problemas
experimentados por los trabajadores de campo durante la recopilación de datos. De ser posible,
aproveche al máximo esta oportunidad para obtener datos cualitativos y cuantitativos del equipo
de campo, realizando discusiones de grupos de focal después que termina la encuesta. El
personal del programa de salud y desarrollo puede tener un interés particular en lo que observa
este personal de campo. Use la ayuda de dichas partes interesadas y prepare una guía de
discusión. Elabore un breve informe de estas discusiones e incluya cualquier observación
pertinente en su informe de encuesta.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Las encuestas de hogares generalmente plantean una serie de cuestiones éticas, especialmente las
encuestas relacionadas con la salud de los niños y niñas y otros miembros del hogar. Dichas
preguntas se relacionan con los derechos individuales a la privacidad, la necesidad de
consentimiento informado y las responsabilidades que surgen cuando se descubren problemas
potenciales de salud en una encuesta. Es importante considerar dichas afirmaciones como
aquellas enumeradas en la Tabla 5.5 durante las primeras etapas de la planificación de una
encuesta.
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Tabla 5.5
Aspectos Éticos al Realizar una Encuesta
Aprobación ética: La encuesta debe regirse por las leyes del país. Si se requiere la aprobación por parte
de un comité de revisión ética, esto se debe solicitar en una etapa temprana para evitar retrasos.
Confidencialidad: Toda la información proporcionada a las entrevistadoras se debe mantener
estrictamente confidencial. Los registros se deben almacenar de forma segura. Los registros
computarizados no deben incluir ningún nombre que pudiera ser usado para identificar a las familias, a
menos que esto sea estrictamente necesario (por ejemplo, si se están planeando visitas de seguimiento).
Consentimiento informado: Las madres y/o todos los otros informantes deben estar informados sobre el
contenido de las entrevistas y las mediciones que se van a llevar a cabo. Ellos deben comprender los
procedimientos y proporcionar su aprobación total. En algunos países, se podrá requerir consentimiento
por escrito.
Retroalimentación a las familias: Las familias han donado gratuitamente su tiempo a la encuesta y
tienen el derecho de recibir alguna retroalimentación. Cualquier condición importante que se descubra
durante la entrevista debe ser informada a los padres. Por ejemplo, se les debe informar a las madres
cuando las vacunas de sus hijos e hijas están vencidas, cuando el niño o niña está desnutrido(a) o
cuando se esté usando sal no yodada. En algunos países, los trabajadores de campo llevan paquetes de
sales de rehidratación oral o cucharas plásticas para preparar soluciones de azúcar-sal para distribuirlas
a los niños y niñas con diarrea que no están siendo atendidos apropiadamente.
Retroalimentación a las comunidades: Antes de iniciar la encuesta, los coordinadores deben planificar
qué tipo de retroalimentación será proporcionado a las comunidades. En la mayoría de los casos, la
cantidad de entrevistas por comunidad será demasiado pequeña para validez estadística, pero aun
alguna retroalimentación general a menudo es bienvenida por las autoridades locales (por ejemplo, que
30 de los 40 niños y niñas en el pueblo no habían sido vacunados). De ser posible, este tipo de
retroalimentación se debe proporcionar antes de que el equipo salga hacia una nueva comunidad.

CAPÍTULO 6

REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Este capítulo debe ser leído por los especialistas de muestreo y otras personas de recurso
técnico, así como coordinadores de encuesta. Los supervisores y entrevistadoras deben
leer las secciones que les son relevantes. El capítulo le explicará:
¾ Cómo mapear, segmentar y listar hogares
¾ Qué deben hacer las entrevistadoras en el campo
¾ Qué deben hacer los supervisores y editores de campo en el campo

Este capítulo describe las principales actividades que se van a llevar a cabo cuando se realice el
trabajo de campo de MICS3. Esto incluye las actividades para actualizar la muestra por el
personal de listado y aquellas actividades relacionadas con la recopilación de datos por las
entrevistadoras, editores de campo y supervisores de campo. Las instrucciones sobre cómo
mapear, segmentar y listar los hogares se incluyen aquí como una continuación de las decisiones
tomadas en el Capítulo 4 sobre el diseño y muestra seleccionada. Las instrucciones adicionales
para las entrevistadoras, editores y supervisores se pueden encontrar en las Instrucciones para
Entrevistadoras (Anexo 3) e Instrucciones para Supervisores y Editores (Anexo 4).

CÓMO MAPEAR, SEGMENTAR Y LISTAR LOS HOGARES
En el Capítulo 4, se les enseñaron diferentes opciones de muestreo para el diseño de su encuesta.
Dos de esas opciones involucran la segmentación en el campo como un paso operacional clave.
La segmentación se debe llevar a cabo en varias UPM, como éstas sean definidas (por ejemplo,
algunas pueden ser áreas de enumeración censal), antes de la selección de los hogares para la
encuesta. Recuerde que bajo la Opción 2, los hogares dentro de cada segmento seleccionado
deben ser listados y luego sub-muestreados para la entrevista, mientras que en la Opción 3, todos
los hogares en cada segmento seleccionado se incluyen en la muestra. Ahora proporcionamos
lineamientos detallados sobre cómo mapear y segmentar sus UPM.
En este capítulo, se usan las siguientes definiciones:
• Un hogar es un grupo de personas que comen y viven juntas.
• Una vivienda es un edificio o unidad residencial. Puede incluir uno o más hogares,
como en el caso de complejos o edificios de apartamentos.
Las actividades de actualización de la muestra deben implementarse con bastante antelación y
antes de que los datos sean recopilados por los equipos de listado capacitados, consistiendo cada
uno en dos enumeradoras. Un coordinador de campo dará seguimiento a toda la operación.
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Las responsabilidades del coordinador son:
• Obtener los materiales básicos e identificación para todos los UPM incluidos en la
muestra de MICS3.
• Hacer arreglos para la reproducción de todos los materiales del listado (manual del
listado, mapeo y formularios de listado).
• Asignar equipos a los UPM.
• Obtener viáticos para los equipos.
• Hacer arreglos para el transporte de los equipos hacia el campo.
• Dar seguimiento a que la oficina central haya recibido los formularios del listado ya
completados.
• Verificar que la calidad del trabajo es aceptable.
Las responsabilidades de las enumeradoras son:
• Contactar a los oficiales locales en cada UPM/segmento para informarles sobre el
funcionamiento del listado y obtener su cooperación.
• Identificar las fronteras de la UPM/segmento.
• Trazar un mapa mostrando la ubicación del UPM/segmento.
• Trazar un boceto de mapa detallado del segmento.
• Listar todos los hogares en el segmento de manera sistemática.
• Comunicarle al coordinador cualquier problema encontrado en el campo y seguir sus
instrucciones.

CREACIÓN DE SEGMENTOS – OPCIONES 2 Y 3 DE LA MUESTRA
Siga los pasos a continuación para cada UPM seleccionado:
Paso 1: Determine el número de segmentos que se van a crear. El personal de muestreo
especifica el número de segmentos previamente en la selección de la muestra, y a ese respecto se
le debe decir al coordinador cuántos segmentos debe crear el muestrista.
Bajo la Opción 2 para la Muestra, el número de segmentos se determinó en la primera etapa de
selección dividiendo el número total de personas en la UPM entre el número de personas en un
segmento estándar, por lo general 500, redondeando al número entero más cercano. Tenga en
cuenta que para un número grande, tal vez una mayoría de UPM, el número de segmentos bajo
esta opción será igual a 1 – en dichos casos, no será necesaria ninguna segmentación. Sólo
cuando el número de segmentos es 2 o más se debe llevar a cabo el mapeo y la segmentación.
Bajo la Opción 3 para la Muestra, el número de segmentos, nuevamente, ya ha sido
predeterminado por el personal de muestreo en la primera etapa de selección, aunque se calcula
en forma diferente a la Opción 2. En la Opción 3, el número de segmentos se calcula dividiendo
el número total de hogares en la UPM entre el tamaño de conglomerado deseado, y redondeando
el resultado al número entero más cercano. La Tabla 6.1 proporciona una ilustración del número
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de segmentos que el personal de muestreo crearía para la Opción 3 para la Muestra en una UPM
dada, cuando el tamaño de conglomerado deseado es igual a 20 hogares.
EJEMPLO (OPCIÓN 3 DE PARA MUESTRA):
Suponga que el marco (por ejemplo: el último censo de población)
registró 115 hogares en la UPM y el tamaño promedio de conglomerado
ha de ser de 20 hogares. Dividiendo 115 entre 20 el resultado es 5,75.
Si se redondea al número entero más cercano el resultado es 6.
Exactamente 6 segmentos se van a crear en este UPM, aun si el
número actual de hogares sea muy diferente al original de 115. Usando
la Tabla 6.1 nos daría el mismo resultado buscando el número de
hogares (115) en la tabla y leyendo el número de segmentos (6).

Tabla 6.1
Determinación del Número de Segmentos a Crear en una UPM Dada
(Tamaño de Conglomerado = 20 Hogares) – Opción 3 para la Muestra
Número de Hogares
Número de Segmentos
1-29......................................................................................... 1
30-49....................................................................................... 2
50-69....................................................................................... 3
70-89....................................................................................... 4
90-109..................................................................................... 5
110-129................................................................................... 6
130-149................................................................................... 7
150-169................................................................................... 8
170-189................................................................................... 9
190-209..................................................................................10
Etc.

En algunos casos, la UPM puede ser demasiado grande, en términos de población, para una
segmentación y mapeo fácil. Puede dividir primero la UPM en, por ejemplo, cuatro cuadrantes
con aproximadamente la misma área y luego seleccionar uno de los cuadrantes al azar antes de
llevar a cabo la segmentación en el cuadrante muestreado. En dichos casos, el personal de
muestreo debe ser consultado. En nuestro ejemplo, el muestrista dividiría entonces el conteo del
marco del número de hogares en la UPM entre cuatro y volvería a calcular el número de
segmentos a crear en el cuadrante seleccionado. Se debe tomar nota de estos casos especiales ya
que las probabilidades y ponderaciones de la encuesta correctas se pueden calcular más adelante
en la etapa de estimación y análisis.
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EJEMPLO (OPCIÓN 3 PARA LA MUESTRA):
Una UPM con 560 hogares resultaría, con un tamaño de conglomerado
de 20 hogares, en 560/20, o 28, segmentos – un número demasiado
grande para una segmentación eficiente. En su lugar, la UPM se puede
dividir en 4 cuadrantes de aproximadamente 140 hogares cada uno. Se
escogería un cuadrante al azar, y de acuerdo con la Tabla 6.1, se
crearían 7 segmentos en el cuadrante seleccionado.

NOTA: Los pasos 2 al 7 aplican (a) sólo a aquellas UPM en la Opción 2 para la Muestra que
requieren segmentación y (b) a todas las UPM en la Opción 3 para la Muestra. Proceda al paso
9 para aquellas UPM en la Opción 2 para la Muestra que no requieren segmentación.
Paso 2: Para preparar el boceto de mapa, vaya al campo con el mapa de fronteras
disponible y ubique las fronteras externas de la UPM. Si no hay un mapa disponible, busque
ayuda de una persona local y trace un mapa marcando estas fronteras, identificando los nombres
de carreteras, vías y calles y mostrando fronteras físicas tales como arroyos, ríos y otros (use los
símbolos estándares sugeridos para mapeo).
Paso 3: Trace marcadores internos, los cuales ayudarán a identificar los lugares y a establecer
una ruta de recorrido. Estos incluirán calles internas, senderos, arroyos y otros (use los símbolos
estándares sugeridos para mapeo).
Paso 4: Dibuje un pequeño cuadrado
representando a cada unidad de vivienda en su
ubicación apropiada en el mapa. Para ayudar a
ubicar posteriormente los hogares, también es
conveniente marcar otros edificios prominentes –
escuelas, iglesias, mezquitas y otros (use los símbolos
estándares sugeridos para mapeo).

Para los propósitos de hacer los
segmentos, no se necesita
precisión absoluta en el conteo de
los hogares. Un conteo rápido de
las viviendas se puede usar en
lugar de contar los hogares.

Tenga en cuenta que el boceto debe ser una rápida operación de conteo para ubicar las viviendas,
lo cual no requiere tocar a las puertas para averiguar sobre los hogares o los nombres de los
ocupantes. Una excepción son los edificios de viviendas múltiples que parecen incluir varios
hogares – por ejemplo, en el caso de grandes complejos o edificios de apartamentos, donde debe
preguntar acerca de la cantidad de hogares y registrarlo en su mapa.
Paso 5: Cuente el número de viviendas en la UPM y divídalo entre el número de segmentos
que ha sido especificado por el personal de muestreo (paso 1 arriba), ya sea la Opción 2 o 3 para
la Muestra. Esto le proporcionará el número aproximado de hogares que debe contener cada
segmento.
Paso 6: Basado en el boceto de mapa, divida la UPM entre el número previamente
especificado de segmentos con aproximadamente el mismo número de viviendas. Esto
significa que el tamaño de los segmentos en términos de área geográfica puede variar
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considerablemente – áreas densamente pobladas tendrán segmentos geográficamente pequeños y
segmentos de baja densidad serán grandes. Asigne un número a cada segmento.
EJEMPLO:
El número previamente especificado de segmentos es 6 y, después del
mapeo, se encontró que su UPM contiene 241 viviendas. Debe entonces
dividirla en seis segmentos de aproximadamente 40 viviendas cada uno.

Es esencial crear segmentos de tal manera que las fronteras del segmento puedan ser fácilmente
identificadas. Puede tener que flexibilizar el criterio de segmentos de igual tamaño con el fin de
lograr esto. El segmento será visitado posteriormente, tal vez por algún otro trabajador de
campo, de modo que las fronteras puedan ser fácilmente identificables en el boceto de mapa y en
el terreno.

Tabla 6.2
UPM de la Muestra y Segmentos

CARRETERA 1
Colina
CARRETERA 4

CARRETERA 3

CARRETERA 2
Escuela
Colina
RÍO B

RÍO A

Paso 7: Después que se ha completado la segmentación, el siguiente paso es seleccionar uno
y sólo un segmento al azar en cada UPM. Usando una tabla de números aleatorios, escoja un
número aleatorio entre 1 y el número de segmentos creados en la UPM para identificar qué
segmento se va a seleccionar.
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EJEMPLO:
Si la UPM ha sido dividida en 6 segmentos, usando una tabla de
números aleatorios, escoja un número aleatorio entre 1 y 6 para
determinar cuál se selecciona. Haga esto independientemente para
cada UPM de la muestra.

De ser posible, la persona que selecciona el segmento no debe ser la misma persona que creó la
segmentación en primer lugar, con el fin de evitar la posibilidad de sesgo involuntario.
Tabla 6.3
Uso de la Segmentación en Áreas Urbanas
La segmentación de áreas urbanas es más fácil que la segmentación de áreas rurales.
Ciudades y pueblos generalmente están organizados en cuadras o algunas unidades similares.
Cuando use áreas de enumeración censal, usualmente hay mapas que muestran calles y
cuadras. Si no están disponibles, estos mapas se pueden trazar fácilmente. Mediante un rápido
recorrido por el área podrá saber si el número de viviendas parece ser aproximadamente el
mismo en cada cuadra. De ser así, la segmentación podrá estar basada en las cuadras o partes
de las cuadras.
EJEMPLO:
Supongamos que su UPM urbana, por ejemplo una sección
censal, incluye 18 cuadras muy similares y que usted requiere 7
segmentos. Divida 18 entre 7 para obtener 2.6 cuadras por
segmento. Usando el mapa, divida el área en 7 segmentos con
2.5 cuadras cada uno (el último tendrá que incluir 3 cuadras
para completar 18).
Si el número de viviendas en las cuadras varía, proceda igual que con las áreas rurales,
contando el número total de viviendas en el área y dividiéndolo luego entre el número de
segmentos requerido.
Cuando hace bocetos de mapas de áreas rurales no se tiene que preocupar de separar las
viviendas de los hogares. Sin embargo, en las áreas urbanas debe preguntar cuántos hogares
están presentes en edificios altos (por ejemplo: aquellos con más de dos pisos).

IMPORTANTE: El paso 8 aplica sólo a la Opción 3 para la Muestra.
Paso 8: Entreviste a todos los hogares en el segmento seleccionado. Tenga en cuenta que el
número de hogares probablemente será diferente al tamaño de conglomerado deseado debido a
los cambios de población desde que fue construido el marco. Es esencial entrevistar a todos los
hogares independientemente de cuál es el tamaño original o deseado del conglomerado.
EJEMPLO
Si el tamaño de conglomerado deseado es de 20 hogares y el segmento
seleccionado en una UPM dada contiene 27 hogares, todos los 27
hogares deben ser incluidos en la muestra para la entrevista.
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Igualmente, si se encuentra que el segmento seleccionado contiene
menos de los 20 hogares deseados, por ejemplo 15 hogares, entonces
esos 15 serían entrevistados.

IMPORTANTE: Los pasos 9 a 11 aplican en la Opción 2 para la Muestra a todos los segmentos
seleccionados, incluyendo las UPM segmentadas y no segmentadas.
Paso 9: Haga un nuevo listado de los hogares en el segmento de la muestra. Incluya en el
listado la dirección u otra información que señalará su ubicación, el nombre del jefe del hogar y
el número de miembros en el hogar. Este paso lo puede llevar a cabo el supervisor o una
entrevistadora.
Paso 10: Del listado, aplique el intervalo de la muestra y el inicio aleatorio que ha sido
previamente establecido por el personal de muestreo. Esto se hará de regreso en la oficina.
Luego seleccione los hogares de la muestra según corresponda (es decir, sistemáticamente) hasta
que llegue al final de la lista. Tenga en cuenta que el número de hogares seleccionados en la
muestra, en un segmento dado, podrá diferir del número esperado, debido a los cambios de
población que pueden haber ocurrido desde que se construyó el marco y debido a que los
segmentos muestreados diferirán un poco en tamaño (aun sin cambio de población). Sin
embargo, es esencial usar la tasa de selección dentro del segmento que fue determinada sobre la
base de la medida censal del tamaño en lugar de la medida actual.
Paso 11: Prepare una lista de los hogares de la muestra para proporcionársela a la
entrevistadora de la encuesta. Incluya en la lista la información obtenida en la operación del
listado del Paso 9. Marque los hogares muestreados en el mapa de segmento para ayudar a la
entrevistadora a ubicarlos.

PROCEDIMIENTOS DE CAMPO PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS
Al nivel de país, los supervisores de campo y editores de campo tienen importantes roles en
MICS3. Son los principales vínculos entre el coordinador de campo y las entrevistadoras. Como
tales, son responsables de asegurar tanto el progreso como la calidad del trabajo de campo.
Esta sección proporciona la información necesaria para que las entrevistadoras, supervisores de
campo y editores de campo puedan llevar a cabo sus funciones. Las candidatas para los puestos
de entrevistadoras, supervisores de campo y editores de campo para MICS3 deben leer
detenidamente este capítulo durante su capacitación. También deben estudiar las Instrucciones
para Entrevistadoras (en el Anexo 3) y las Instrucciones para Supervisores y Editores (en Anexo
4), ya que es necesario para comprender plenamente el cuestionario y los procedimientos para
llenarlo. Los individuos seleccionados para actuar como supervisores y editores de campo deben
seguir refiriéndose a este capítulo durante todo el período del trabajo de campo.
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RESPONSABILIDADES DE LA ENTREVISTADORA EN EL CAMPO
La rutina diaria de la entrevistadora debe incluir lo siguiente:
•
Leer el mapa de la UPM (o segmento) y ubicar el segmento.
•
Seguir de cerca las fronteras del mapa para ubicar los hogares a entrevistar en el
segmento:
(i) Opción 3 para la Muestra – ubicar y entrevistar a todos los hogares dentro de
la frontera del segmento.
(ii) Opción 2 para la Muestra – ubicar y entrevistar a todos los hogares designados
para la muestra.
•
Llenar una nueva Hoja de Control de la Entrevistadora (refiérase al Anexo 4) para
cada UPM (segmento de la muestra).
•
Ubicar el hogar que se va a entrevistar.
•
Presentarse a los miembros del hogar y pedirles su autorización para llevar a cabo la
entrevista.
•
Aplicar los cuestionarios a todos los miembros elegibles en el hogar.
•
Llenar las respuestas del cuestionario en forma ordenada y legible.
•
Cuando tenga duda sobre la codificación de una respuesta, escribirla por completo
en el margen del cuestionario y determinar la codificación correcta con el
supervisor al final del día.
•
Si aplica, realizar o ayudar en los procedimientos adicionales para la recopilación
de datos, incluyendo la prueba de yodación de sal y antropometría.
•
Comprobar que las entrevistas están completas para asegurarse que se hicieron
todas las preguntas.
•
Regresar al hogar para entrevistar a las mujeres, madres o encargados no
contactados durante las visitas iniciales.
REALIZACIÓN DE UNA ENTREVISTA
En esta sección encontrará una serie de lineamientos generales sobre cómo establecer una buena
relación con un informante y realizar una entrevista exitosa.
Establecimiento de una Buena Relación con el Informante
El supervisor de campo asignará un entrevistador para que haga el primer contacto con un hogar
seleccionado para MICS3. Cualquier miembro adulto informado del hogar es un informante
apropiado para la entrevista del hogar (esta persona puede o no ser una mujer entre 15 y 49 años
o una madre o encargada). Si, en el caso poco probable de que el hogar esté compuesto sólo por
niños (menores de 15 años), el niño o niña más capaz debe ser entrevistado, pero se le debe
comunicar al editor y al supervisor. Si una o más mujeres o niños y niñas menores de cinco años
elegibles son identificados en el Listado del Hogar, la entrevistadora llenará cuestionarios
individuales para cada mujer y madre/encargada elegible identificada. La primera
responsabilidad de una entrevistadora es establecer buenas relaciones con el encuestado.
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1.

2.

3.

4.

5.

Cause una buena primera impresión. Cuando se acerca por primera vez al
informante, haga lo mejor que pueda para que ella o él se sienta cómodo. Las
oraciones de presentación al inicio de cada cuestionario se deben leer exactamente
como están impresas en el cuestionario.
Tenga siempre un enfoque positivo. Nunca asuma un modo de disculpa, y no use
frases como “¿Está demasiado ocupado?” Dichas preguntas provocan el rechazo
antes de que usted inicie. En su lugar, dígale al encuestado: “Me gustaría hacerle
algunas preguntas” o “Me gustaría hablar con usted”.
Haga énfasis en la confidencialidad de las respuestas. Explique que la
información que recoja permanecerá confidencial, que no se usarán nombres
individuales por ninguna razón, y que toda la información recopilada se agrupará
para escribir un informe.
Responda con franqueza a cualquier pregunta del informante. Antes de estar de
acuerdo en ser entrevistado, el informante puede hacerle algunas preguntas sobre la
encuesta o sobre cómo fue seleccionado. El encuestado también podrá estar
preocupado por la duración de la entrevista. Si pregunta, dígale la duración
promedio de cada uno de los cuestionarios, lo que se habrá calculado durante la
prueba preliminar y se le habrá proporcionado a usted durante su capacitación.
Indique su disposición para regresar en otro momento si el informante no tiene
inconveniente en responder las preguntas en ese momento.
Entreviste al encuestado solo. La presencia de un tercero durante una entrevista
puede impedir que obtenga respuestas francas y honestas de un informante. Por lo
tanto, es muy importante que las entrevistas se realicen en privado y que todas las
preguntas sean respondidas por el informante mismo, especialmente en la entrevista
de mujeres que incluye las preguntas más sensitivas. Si otras personas están
presentes, explique al encuestado que algunas de las preguntas son privadas y
pregúntele cuál es el mejor lugar para hablarle a solas. Algunas veces al pedir
privacidad hará que las demás personas tengan curiosidad, de modo que querrán
escuchar; tendrá que ser creativo para encontrar una solución. El establecer
privacidad desde el principio permitirá que el informante esté más atento a sus
preguntas.

Consejos para Realizar la Entrevista
1.
2.
3.
4.
5.
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Permanezca neutral durante toda la entrevista.
Nunca sugiera respuestas al informante.
No cambie la formulación o secuencia del cuestionario.
Maneje con tacto a los informantes indecisos.
No cree expectativas sobre ayuda basada en las respuestas.
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PROCEDIMIENTOS DE CAMPO
El trabajo de campo para MICS3 procederá de acuerdo con un cronograma y la encuesta será
exitosa sólo si cada miembro del equipo entrevistador comprende y sigue los procedimientos de
campo correctos.
Actividades Preparatorias y Hojas de Control de Entrevistadoras
Todas las mañanas su supervisor le informará sobre su trabajo del día y le explicará cómo ubicar
los hogares que le han sido asignados. Cuando el supervisor le asigna hogares, debe escribir la
información de identificación en la Hoja de Control de Conglomerado de la Entrevistadora. La
información de identificación (número de hogar, nombre del jefe del hogar) y su nombre y fecha
de asignación estarán escritos en las Columnas 1 y 2.
Las columnas 3 a 7 de la Hoja de Control de Conglomerado de la Entrevistadora funcionan como
un resumen de los resultados de su trabajo en el campo para cada hogar. Al final del día, será
responsable de registrar en estas columnas el resultado final para todas las visitas de hogar y las
entrevistas individuales que ha realizado.
Cuando reciba su asignación de trabajo, revísela y haga las preguntas que pudiera tener.
Recuerde que su supervisor y editor no siempre estarán disponibles para responder preguntas una
vez que comience el trabajo. Debe estar seguro que:
•
Las columnas 1 y 2 de su Hoja de Control de Conglomerado de la Entrevistadora
estén llenas y que contengan toda la información que necesitará para identificar los
hogares seleccionados
•
Tiene un Cuestionario de Hogar para cada hogar que se le ha asignado
•
Ha llenado la información de identificación en la portada de cada Cuestionario de
Hogar
•
Conoce la ubicación de los hogares seleccionados que va a entrevistar y tiene
suficientes materiales (mapas, direcciones escritas, etc.) para encontrarlos
•
Comprende cualquier instrucción especial de su supervisor acerca de contactar los
hogares que se le han asignado,
•
Tiene varios cuestionarios para mujeres y para niños y niñas menores de cinco años
en blanco.
Después de completar una entrevista de hogar, asignará un Cuestionario de Mujeres y un
Cuestionario para Niños Menores de 5 para cada mujer, niña y niño elegible identificado en el
hogar. Llene la información de identificación en la portada del cuestionario apropiado para cada
mujer, niña y niño elegible identificado en el Listado del Hogar.
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Contacto con los Hogares
Cada país puede tener un método específico de numeración de las estructuras y hogares de
manera que cada uno tenga un número único dentro del conglomerado seleccionado. Las
instrucciones aquí suponen un diseño de muestra que incluye la asignación de números únicos a
todas las estructuras en las unidades de muestreo y un listado de hogares, identificados por el
nombre del jefe del hogar. A cada hogar se le asigna entonces un número y la muestra de hogares
se selecciona. En los países donde se extrae la muestra sobre la base de viviendas en lugar de
hogares, los procedimientos de contacto tendrán que ser modificados.
Puede tener problemas para ubicar hogares que fueron seleccionados, debido a que las personas
pueden haberse mudado o los equipos del listado pueden haber cometido un error. Aquí hay
ejemplos de problemas que puede encontrar y cómo resolverlos:
•

•
•

•

•

•

El hogar seleccionado se ha mudado y la vivienda está desocupada. Si un hogar
se ha mudado de la vivienda donde estaba listado y no hay nadie viviendo en la
vivienda, debe considerar la vivienda como desocupada y marcar con un círculo el
Código 6 (‘Otro’) en HH9 en la portada del Cuestionario de Hogar y escribir
‘Vivienda desocupada’ en el espacio proporcionado.
El hogar se ha mudado y hay uno nuevo viviendo en la misma vivienda. En este
caso, entreviste al nuevo hogar.
El número de estructura y el nombre del jefe del hogar no concuerdan con lo
que encuentra en el campo. Por ejemplo, se le ha asignado un hogar cuyo jefe es
Sonia Orellana, quien en el listado aparece que vive en la estructura número 003. Pero
cuando llega a la 003, la jefa del hogar que vive allí es María Quirós. Considere
cualquier hogar que esté viviendo en 003 como el hogar seleccionado. Entrevistaría al
hogar cuyo jefe es María Quirós.
El hogar seleccionado no vive en la estructura que estaba listada. Si, por ejemplo,
se le asignó un hogar cuyo jefe es Vicente Ortiz ubicado en 007, y encuentra que
Vicente Ortiz realmente vive en otra estructura, entreviste al hogar que vive en 007.
En otras palabras, si existe una discrepancia entre el número de estructura y el
nombre del jefe del hogar, entreviste a cualquiera que esté viviendo en la estructura
que se le ha asignado.
El listado sólo muestra un hogar en la vivienda pero ahora hay dos hogares
viviendo allí. En este caso, entreviste a ambos hogares, y escriba una nota en la
portada del hogar que no estaba en el listado. Su supervisor le asignará un número a
este hogar, el cual deberá escribir en el cuestionario. Sin embargo, si el listado
muestra dos hogares, y sólo uno de los dos fue seleccionado, y encuentra que ahora
hay tres hogares, entreviste solamente al que ha sido seleccionado e ignore los otros
dos. En cualquiera de los casos, informe a su supervisor sobre la situación.
El jefe del hogar ha cambiado. En algunos casos, la persona que está listada como
jefe del hogar puede haberse mudado o haber fallecido después que se hizo el listado.
Entreviste al hogar que está viviendo allí.
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•

•
•

•

•

La casa está toda cerrada y los vecinos dicen que la gente está en la granja (o se
han ido de viaje, etc.) y estarán de regreso en varios días o semanas. Marque con
un círculo el Código 2 (‘Ausente’) en HH9 en la portada del Cuestionario de Hogar.
Normalmente, se debe volver a visitar la casa por lo menos dos veces más para
asegurarse que los miembros del hogar no han regresado.
La casa está toda cerrada y los vecinos dicen que no vive nadie allí; el hogar se
ha mudado permanentemente. Marque con un círculo el Código 6 (‘Otro’) en HH9
en la portada del Cuestionario de Hogar y llene ‘Otro especifique’ apropiadamente.
Un hogar supuestamente vive en una estructura que cuando fue visitada resultó
ser una tienda y nadie vive allí. Revise detenidamente para ver si alguien está
viviendo allí. De lo contrario, marque con un círculo el Código 6 (‘Otro’) en HH9 en
la portada del Cuestionario de Hogar y llene ‘Otro especifique’ apropiadamente.
Una estructura seleccionada no se encontró en el conglomerado y los residentes
le dicen que fue destruida en un reciente incendio. Marque con un círculo el
Código 4 (‘Vivienda no encontrada/destruida’) en la pregunta 9 en la portada del
Cuestionario de Hogar.
No hay nadie en casa y los vecinos le dicen que la familia salió al mercado.
Marque con un círculo el Código 3 (‘Ausente’) en HH9 en la portada del Cuestionario
de Hogar y regrese al hogar a una hora en que es probable que la familia haya
regresado (más tarde en el día o al día siguiente).

Identificación de Informantes Elegibles
Ser “elegible” significa “calificar” para algo. Un informante elegible es alguien que está
calificado para ser incluido en la encuesta. El Cuestionario de Hogar será usado para identificar
quién es elegible para ser entrevistado en los Cuestionarios para Mujeres y de Niños Menores de
5 Años. Todas las mujeres de 15 a 49 años de edad y niños y niñas menores de 5 años de edad
que son miembros del hogar son considerados elegibles en MICS3. Es muy importante que no
omita a un informante elegible cuando llena el Formulario de Listado de Hogares.
Los siguientes ejemplos muestran las clases de problemas que puede enfrentar la entrevistadora
para obtener una entrevista con una mujer elegible (para el Cuestionario de Mujeres) o una
madre o cuidador (para el Cuestionario de Niños Menores de 5 Años):
•

•

El informante elegible no está disponible. Si el informante elegible no está en
casa cuando usted hace la visita, pregunte a un miembro de la familia o a un vecino
cuándo va a regresar el informante. El hogar debe ser contactado por lo menos 3
veces, tratando de hacer cada visita a una hora diferente del día. Bajo ninguna
circunstancia es aceptable realizar las 3 visitas en el mismo día y luego dejar de
tratar de contactar al informante.
El informante se rehúsa a ser entrevistado. La disponibilidad y voluntad del
informante para ser entrevistado dependerá en gran parte de la impresión inicial que
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usted cause en el informante al conocerlo. Preséntese y explique el propósito de la
visita. Lea la introducción impresa en el cuestionario indicado. Si el informante se
opone a ser entrevistado, puede ser porque el momento actual no es conveniente.
Pregunte si sería conveniente otro momento y concerte una cita.
La entrevista no se completó. Puede ser que un informante tenga que dejar la
entrevista o puede no querer responder a todas las preguntas al momento de su
visita. Si por cualquier razón no se completa una entrevista, debe tratar de coordinar
una cita para volver a ver al informante lo más pronto posible para obtener la
información faltante. Asegúrese de registrar en la portada del cuestionario que la
entrevista no se completó e indique la hora acordada para la siguiente visita,
también debe informar el problema a su editor o supervisor.
El informante está incapacitado. Puede haber casos en que no puede entrevistar a
un informante debido a que la persona está demasiado enferma, es mentalmente
incapaz de comprender sus preguntas o debido a que es sorda, etc. En estos casos,
especifique en la portada del cuestionario que el informante está incapacitado
(código ‘5’ en WM7 o UF9).

El resultado y la fecha del último intento para contactar a un informante elegible se deben anotar
en la Columna 8 de la Hoja de Control de Conglomerado de la Entrevistadora. Es importante
mantener con exactitud el registro de visitas en la Hoja de Control de Conglomerado de la
Entrevistadora ya que este formulario proporciona un resumen de todos los informantes elegibles
en la muestra de MICS3. Estos formularios serán devueltos a la oficina central para ser revisados
después de finalizar las entrevistas.
Repetir visitas
Debido a que cada hogar ha sido cuidadosamente seleccionado, se deben hacer todos los
esfuerzos para realizar las entrevistas a los hogares que le han sido asignados y a los informantes
elegibles identificados. A veces un miembro del hogar no estará disponible al momento de su
primera visita. Es necesario hacer por lo menos 3 visitas distintas para tratar de obtener una
entrevista con el hogar y por lo menos 3 visitas distintas para tratar de obtener una entrevista con
una mujer o menores de 5 años.
Al inicio de cada día, debe examinar las portadas de sus cuestionarios para ver si hizo alguna cita
para volver a visitar un hogar o informante elegible. Si no hizo ninguna cita, intente repetir las
visitas a un hogar o informante en una hora del día diferente a la de las visitas previas: Por
ejemplo, si las visitas iniciales fueron hechas en las primeras horas de la tarde, debe tratar de
coordinar su horario para intentar la nueva visita en la mañana o hacia el final de la tarde. La
programación de las nuevas visitas a diferentes horas es importante para reducir la tasa de norespuesta (es decir, la cantidad de veces en que no pudo contactar un hogar o completar una
entrevista individual).
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Comprobación de Cuestionarios Completados
La entrevistadora tiene la responsabilidad de revisar cada cuestionario cuando ha finalizado la
entrevista. Esta revisión se debe realizar antes de dejar el hogar para que pueda estar segura que
se hicieron todas las preguntas apropiadas, que todas las respuestas estén claras y sean
razonables, y que su letra sea legible. Compruebe también haber seguido correctamente las
instrucciones de pases. Usted mismo puede hacer correcciones menores, pero el informante debe
aclarar cualquier error significativo. Simplemente explique al encuestado que cometió un error y
vuelva a hacerle la pregunta.
Devolución de las Asignaciones de Trabajo
Al final del trabajo de campo de cada día, compruebe que ha llenado la portada de un
Cuestionario de Hogar para cada hogar asignado, ya sea que logró o no completar una entrevista.
Debe informarle a su supervisor sobre cualquier problema que enfrentó para ubicar un hogar,
completar un Cuestionario de Hogar, o realizar una entrevista con un encuestado elegible. Para
casos difíciles, se harán por lo menos tres visitas a un hogar durante MICS3 en un esfuerzo para
obtener una entrevista completa.
Una vez que haya completado todas las entrevistas requeridas para un hogar de la muestra, el
Cuestionario de Hogar ya completado, junto con los Cuestionarios de Mujeres y Menores de 5
Años colocados dentro, deben ser devueltos a su supervisor. Asegúrese de haber llenado en su
Hoja de Control de Conglomerado de la Entrevistadora el resultado final y la fecha de todas las
entrevistas que completó y la fecha en que devolvió los cuestionarios al supervisor.
Suministros Requeridos para el Trabajo de Campo
Antes de salir para el campo, las entrevistadoras deben asegurarse que tienen los suministros
adecuados para el trabajo del día (incluyendo aquellos descritos en la Tabla 5.1). Estos
suministros incluyen:
•
Un suministro suficiente de cuestionarios
•
Hojas de Control de Conglomerado de la Entrevistadora
•
Manual de la Entrevistadora
•
Documentos de identificación
•
Un portapapeles
•
Bolígrafos de tinta azul
•
Una maleta o bolsa para llevar los cuestionarios
•
Materiales de ayuda visual tales como tabletas de Vitamina A, tarjetas de
alfabetización, etc. (refiérase a la Tabla 5.1)
•
Kits de pruebas de sal
•
Cualquier artículo personal que necesitará para sentirse cómoda, teniendo en cuenta
las circunstancias y el área en la que está trabajando
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LO QUE DEBE HACER CADA SUPERVISOR Y EDITOR DE CAMPO
Los supervisores y editores tendrán muchas tareas durante la encuesta. Aunque aquí se incluye
un resumen de las tareas, en el Anexo 4: Instrucciones para los Supervisores y Editores se
incluye una descripción más completa de las funciones y responsabilidades de los supervisores y
editores de campo.

Responsabilidades del Supervisor de Campo
El supervisor de campo es el miembro de más alto nivel del equipo de campo. Él o ella es
responsable del bienestar y seguridad de los miembros del equipo, así como de la finalización de
la carga de trabajo asignada y el mantenimiento de la calidad de los datos. El supervisor de
campo recibe sus asignaciones y se reporta al coordinador de campo. Las responsabilidades
específicas del supervisor de campo son prepararse para el trabajo de campo, organizar y dirigir
el trabajo de campo y realizar pruebas aleatorias de los datos recopilados en el Cuestionario de
Hogar.
La preparación para el trabajo de campo requiere que el supervisor de campo:
•
Obtenga listados de hogares en la muestra y/o mapas para cada área en la cual su
equipo estará trabajando y discuta cualquier problema especial.
•
Se familiarice con el área donde el equipo estará trabajando y determine los mejores
arreglos para el viaje y alojamiento.
•
Contacte a las autoridades locales para informarles sobre la encuesta y obtener su
apoyo y cooperación.
•
Obtenga todos los adelantos de dinero, suministros y equipo necesarios para que el
equipo complete sus entrevistas asignadas. La preparación cuidadosa por parte del
supervisor es importante para facilitar el trabajo del equipo en el campo, para
mantener el buen estado de ánimo de las entrevistadoras y para asegurar el contacto
con la oficina central durante todo el trabajo de campo.
La organización del trabajo de campo requiere que el supervisor de campo:
•
Asigne el trabajo a las entrevistadoras, teniendo en cuenta su dominio lingüístico y
asegurarse que haya una distribución equitativa de la carga de trabajo.
•
Mantenga hojas de control del trabajo de campo y asegurarse que se lleven a cabo
las asignaciones.
•
Haga pruebas aleatorias del Cuestionario de Hogar realizando entrevistas de hogar.
•
Envíe periódicamente los cuestionarios ya completados e informes de avance al
coordinador de campo y mantenga a las oficinas centrales informadas de la
ubicación del equipo.
•
Comunique cualquier problema al coordinador de campo.
•
Se haga cargo del (de los) vehículo(s) del equipo, asegurando que se mantenga(n)
en buenas condiciones y que se use(n) sólo para el trabajo del proyecto.
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•
•

Se asegure que los cuestionarios se mantengan confidenciales y que las
entrevistadoras no discutan los resultados entre ellas o con otros.
Haga un esfuerzo para desarrollar un espíritu positivo de equipo; un ambiente
agradable de trabajo junto con la planificación cuidadosa de las actividades de
campo, contribuye a la calidad general de una encuesta.

Responsabilidades del Editor de Campo
Las funciones específicas del editor de campo son dar seguimiento el desempeño de la
entrevistadora y llevar a cabo mediciones antropométricas de los niños y niñas (refiérase a los
procedimientos para pesar y medir especificados en el Anexo 5). El estrecho seguimiento a las
entrevistadoras y la edición de entrevistas completadas es esencial para asegurar que se recopilen
datos exactos y completos. Esto es especialmente importante durante las fases iniciales del
trabajo de campo, cuando es posible eliminar patrones de error de la entrevistadora antes de que
se conviertan en hábito.
El seguimiento del desempeño de la entrevistadora requiere que el editor de campo:
•
Observe varias entrevistas todos los días.
•
Edite todos los cuestionarios completados en el campo – la edición se debe realizar
antes de salir del área de la muestra donde se recopilaron los datos.
•
Realice sesiones de revisión periódicas con las entrevistadoras y les comunique
cualquier problema encontrado en sus cuestionarios.
•
Coloque los cuestionarios que se completaron en un área de muestra y los empaque
para enviarlos a la oficina central.
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Tabla 6.4
Mantenimiento del Buen Estado de Ánimo del Equipo
Especialmente después de las primeras 2 a 3 semanas del trabajo de campo, es importante
mantener el buen estado de ánimo del equipo. Las entrevistas se convierten en rutina y se pueden
relajar los estándares. Aquí hay algunas sugerencias para mantener el buen ánimo del equipo:

•

Si es posible, evite que los trabajadores de campo estén lejos de sus familias por más de 2
semanas consecutivas.

•

Asegúrese que los trabajadores de campo comprendan exactamente cuánto y cuándo se les va
a pagar y evite cualquier retraso en el pago. Asegúrese que el dinero para gastos (por ejemplo,
estipendios para comida) se pague antes de que se efectúe el gasto.

•

El equipo de trabajo de campo debe trabajar junto como grupo todo el tiempo. Las
entrevistadoras pueden llevar a cabo entrevistas simultáneas en casas vecinas en el mismo
conglomerado, mientras el editor está también en la misma área de conglomerado, editando los
cuestionarios o yendo a los hogares para llevar a cabo mediciones antropométricas a medida
que las entrevistadoras los llaman y les dicen que hay niños y niñas elegibles. Preferiblemente, el
supervisor también estará en todo momento con el equipo, haciéndose cargo de todos los
arreglos logísticos, observando ocasionalmente entrevistas, editando cuestionarios, de ser
necesario, especialmente en conglomerados donde el editor está usando gran parte de su
tiempo midiendo/pesando a niños y niñas. Esto aumenta la percepción de seguridad en el equipo
y hace posible que se ayuden entre sí para tomar decisiones con respecto a ubicar las casas y
así sucesivamente.

•

Se debe prestar especial atención a los conductores. Debe darles instrucciones y explicarles la
necesidad del muestreo aleatorio y de llegar a hogares de la muestra que pueden estar lejos de
las carreteras buenas. También se les debe informar sobre la necesidad de evitar interferir con
las entrevistas. De lo contrario, pueden tratar de influir en el procedimiento de muestreo y
entrevistas.

•

Dentro de las limitaciones impuestas por la carga de trabajo, las entrevistadoras deben tener
tiempo para descansar a mediodía y al final de cada día de trabajo, así como también deben
tener por lo menos un día libre completo por semana. De lo contrario, se sentirán excesivamente
cansadas y esto afectará la calidad de su trabajo.

CAPÍTULO

7

PROCESAMIENTO DE DATOS
Este capítulo ha sido escrito para coordinadores de encuesta, expertos en procesamiento de
datos y personas de recurso técnico. Provee información sobre cómo:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Prepararse para procesar los datos
Montar un sistema para manejar el procesamiento de datos
Ingresar los datos
Editar los datos y crear un archivo de datos ‘depurado’ para análisis
Producir tabulaciones con los indicadores
Archivar y distribuir los datos

El sistema de procesamiento de datos MICS3 está diseñado para producir los primeros resultados
de una encuesta unas pocas semanas después de terminado el trabajo de campo. Este capítulo
contiene información que le ayudará a llevar a cabo la planeación y el trabajo preliminar de
preparación para hacer realidad esta meta. El capítulo comienza con información general sobre el
sistema de procesamiento de datos MICS3. A continuación, presenta en detalle cada uno de sus
componentes, proporcionando referencias sobre fuentes de información adicionales, cuando
corresponde. Finaliza con un juego de tres listas de control que le ayudarán a realizar el
procesamiento de datos de su encuesta exitosamente.
INFORMACIÓN GENERAL

La razón por la cual el sistema de procesamiento de datos MICS3 puede lograr una reducción de
tiempo tan considerable se debe a que los datos se procesan paralelamente con el trabajo de
campo. Los datos de cada conglomerado se almacenan en archivos de datos separados y son
procesados tan pronto los cuestionarios regresan del campo. Este enfoque divide el
procesamiento de datos en segmentos discretos y permite que el procesamiento de datos progrese
mientras se lleva a cabo el trabajo de campo. En consecuencia, cuando se terminan los últimos
cuestionarios y se devuelven a la sede, la mayor parte de los datos ya han sido procesados.
El procesamiento de datos por conglomerado no es difícil pero sí requiere una organización
meticulosa. El sistema de procesamiento de datos se puede dividir en tres fases: preparación,
procesamiento primario de datos y procesamiento secundario de datos. Cada una de estas fases
se resume en una de las tres sub-secciones a continuación y cada una tiene asociada una lista de
control que se encuentra al final de este capítulo.
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Tabla 7.1
El Sistema de Procesamiento de Datos MICS3

Ingreso Principal de Datos
Operador 1 de Ingreso de Datos

Corrección del Archivo Principal de Datos
Operador 1 de Ingreso de Datos

Revisión de la Estructura
Operador 1 de Ingreso de Datos
No

Investigación de los Errores
Supervisor de Procesamiento de Datos

¿Estructura bien?

Sí
Verificación del Ingreso de Datos
Operador 2 de Ingreso de Datos

Corrección de Ambos Archivos de Datos
Operadores 1 y 2 de Ingreso de Datos

Verificación
Supervisor de Procesamiento de Datos
Si
¿Diferencias?

Determinación de los Valores Correctos
Operadores 1 y 2 de Ingreso de Datos

No
Respaldo de Datos Crudos
Supervisor de Procesamiento de Datos

Edición Secundaria
Supervisor de Procesamiento de Datos

Corrección del Archivo de Datos Crudos
Supervisor de Procesamiento de Datos

Si
¿Inconsistencias?
No
Respaldo del Archivo Final de Datos
Supervisor de Procesamiento de Datos

Resolución de Inconsistencias
Editor Secundario
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PREPARACIÓN PARA EL INGRESO DE DATOS
La meta de prepararse para la fase de ingreso de datos es el estar listos para comenzar poco
después de iniciar el trabajo de campo. La fase de preparación comprende los siguientes pasos:
•
•
•
•

La obtención del equipo de computación y la organización de un recinto para el
procesamiento de datos
La identificación y contratación del personal adecuado
La adaptación de los programas de computación al cuestionario específico de país
La creación de un sistema para el manejo de cuestionarios y archivos de datos

PROCESAMIENTO PRIMARIO DE DATOS
La meta del procesamiento primario de datos es producir archivos de datos depurados y editados.
El procesamiento primario de datos comprende los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•

Ingresar en un archivo de datos todos los cuestionarios de un conglomerado
Revisar la estructura del archivo de datos
Ingresar los datos por segunda vez y luego verificar el archivo de datos
Respaldar el archivo de datos revisado y verificado
Llevar a cabo la edición secundaria del archivo de datos
Respaldar el archivo de datos editado o final

El flujo del procesamiento primario de datos se resume en el diagrama de flujo de la página
anterior. Tome cuidadosa nota sobre el hecho que la revisión de la estructura, la verificación del
ingreso de datos y la edición secundaria son procedimientos iterativos que se repiten hasta que
los problemas se hayan resuelto o se haya establecido que son aceptables.
PROCESAMIENTO SECUNDARIO DE DATOS
La meta del procesamiento secundario de datos es producir archivos de análisis de datos y crear
las tablas estándar de MICS3. El procesamiento secundario de datos comprende los siguientes
pasos:
•
•
•
•
•
•
•

Concatenar todos los archivos de datos de los conglomerados en un solo archivo de datos
Exportar los datos a SPSS
Calcular los factores de ponderación
Computar el índice de riqueza
Recodificar las variables para simplificar el análisis
Crear las tablas necesarias para analizar los datos
Archivar y distribuir los archivos de datos
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PERSONAL E INFRAESTRUCTURA
PERSONAL
El equipo de procesamiento de datos para una encuesta MICS3 incluye cuatro tipos de personal:
un administrador de cuestionarios, los operadores de ingreso de datos, los editores secundarios y
un supervisor de procesamiento de datos. Cada puesto de trabajo tiene responsabilidades
específicas y fusionar las mismas podría afectar la calidad de sus datos.
El administrador de cuestionarios (o editor de planta) revisa y organiza los cuestionarios
cuando llegan del campo. Cuando llega un conglomerado a la oficina de procesamiento de datos,
él o ella revisa que todos los cuestionarios estén presentes y listos para ser ingresados. Si faltan
cuestionarios, él o ella debe resolver el problema con la ayuda del equipo de trabajo de campo
(los pasos exactos que debe dar el administrador de cuestionarios se detallan más adelante).
Los operadores de ingreso de datos ingresan los datos. Deben tener experiencia previa en el
ingreso de datos y estar familiarizados con los cuestionarios. Una forma de lograr esto es hacer
que los operadores de ingreso de datos asistan a la capacitación de entrevistadoras. Antes de
comenzar el ingreso de datos, se debe llevar a cabo una capacitación independiente de dos o tres
días para que los operadores se familiaricen con el programa de ingreso de datos y con el ritmo
del sistema de procesamiento de los mismos. Al término de la capacitación, los operadores de
ingreso de datos deben sentirse cómodos con el programa de ingreso de datos y estar conscientes
de sus responsabilidades diarias. El número requerido de operadores de ingreso de datos depende
del número de computadores disponibles, como se verá en detalle más adelante.
Los editores secundarios investigan y resuelven inconsistencias complejas descubiertas por el
programa de edición secundaria. Deben tener una excelente comprensión de los cuestionarios y
de las metas de la encuesta. Las directrices de edición se presentan en el Anexo Siete para
ayudarles durante el proceso de edición secundaria. Una encuesta típica requerirá de uno o dos
editores secundarios.
El supervisor de procesamiento de datos es un miembro fundamental del equipo de
procesamiento de datos. Él o ella adapta los modelos de los programas para ajustarlos a los
cuestionarios de su país y supervisa todas las labores de procesamiento de datos. El supervisor de
procesamiento de datos debe tener experiencia en la administración del procesamiento de datos
de encuestas o censos a gran escala, una excelente comprensión del cuestionario y conocimiento
en programación de los paquetes de software de CSPro y SPSS. El supervisor de procesamiento
de datos debe estar disponible a tiempo completo durante el período de ingreso, edición y
tabulación de datos.
El supervisor de procesamiento de datos debe haber sido identificado en las etapas iniciales de la
planeación de la encuesta para que él o ella se pueda involucrar en la revisión del cuestionario
MICS3. Esta persona debe ser consultada para asegurar que los esquemas de codificación que se
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usen en el cuestionario sean consistentes y no tengan ambigüedades, y para que se incluya toda
la información de identificación necesaria. El supervisor de procesamiento de datos también
debe estar en capacidad de ayudar en las revisiones finales del cuestionario con base en la
experiencia adquirida durante el ingreso de los cuestionarios de la prueba preliminar.
COMPUTADORES Y OTRO EQUIPO
La lista a continuación muestra el equipo necesario para el procesamiento de datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Computadores para el ingreso de datos
El computador para el supervisor de procesamiento de datos
Un dispositivo de archivo secundario (p. ej., dispositivo portátil de puerto USB o una
unidad de CD-RW)
Disquetes (o un medio para que los operadores puedan transferir archivos al supervisor
de procesamiento de datos, p. ej., por intermedio de una red)
Una impresora
Papel
Cartuchos de tinta / cintas de impresora
Estabilizadores de corriente
Proveedores de energía sin interrupciones (UPS)
Bolígrafos verdes

Los computadores para el ingreso de datos deben tener procesadores Pentium, Windows 95 en
adelante, 32 megabytes de memoria RAM o más, 1 gigabyte de espacio libre en el disco duro o
más y/o unidades de disquete de 3.5” (o estar conectados en red). El número de computadores
para el ingreso de datos depende del tamaño de la muestra de la encuesta, del número de horas
que trabajará un operador de ingreso de datos por semana, del espacio disponible y del
calendario de la encuesta. Para obtener un estimado del número de computadores necesarios para
el ingreso de datos, usted deberá estimar el tiempo que le tomará a un operador ingresar los
cuestionarios de un hogar típico y multiplicarlo por el número de hogares esperados de acuerdo
con el diseño de la muestra. Si no logra estimar el tiempo que tomará ingresar los cuestionarios,
use 20-30 minutos por hogar como guía aproximada, dependiendo del número esperado de
mujeres, niños y niñas de cada hogar. Multiplique este estimado de tiempo por el número de
hogares para obtener el total de horas requeridas para ingresar los datos. Divida este estimado
por el número de horas que trabajará cada operador por semana y luego por el número de
semanas que tendrá para completar el ingreso de datos (si espera completar la labor una semana
después que los últimos cuestionarios hubiesen sido devueltos del campo).
Por ejemplo, si el tamaño de la muestra de la encuesta es de 6.000 hogares y cada hogar toma 20
minutos para ingresar, el tiempo total que se necesita para ingresar todos los hogares es de 2.000
horas. Si dispone de 8 semanas para completar el ingreso de datos, entonces necesitará 250 horas
por semana. Si cada operador de ingreso de datos trabaja 40 horas por semana, necesitará 7
computadores y 7 operadores. A veces es posible organizar turnos dobles de ingreso de datos,
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siendo así usado cada computador por dos operadores de ingreso de datos cada día. Cada
operador trabajaría digamos que 6 horas, permaneciendo así el computador en uso 12 horas por
día.
El computador del supervisor deberá tener un procesador más rápido, Windows 98 en adelante,
64 megabytes o más en RAM, 1 gigabyte de espacio libre o más en el disco duro, una unidad de
disquete de 3.5” (o estar conectado a la red de computadores de ingreso de datos) y un
dispositivo secundario de almacenamiento.
Los proveedores de energía sin interrupción y los estabilizadores de corriente son indispensables
si el país en el cual trabaja sufre cortes de energía. Los bolígrafos verdes se deberán utilizar cada
vez que un miembro del equipo de procesamiento de datos modifique los datos de un
cuestionario. Los bolígrafos verdes le dan visibilidad a estos cambios frente a los registros
originales del entrevistador (tinta azul) y a cualquier cambio efectuado por el equipo de trabajo
de campo (tinta roja).
PAQUETES DE SOFTWARE
Los programas estándar para el procesamiento de las encuestas MICS3 se desarrollaron en
CSPro 2.6 y SPSS. CSPro, que ha sido usado para procesar tanto encuestas como censos, se
desarrolló en cooperación con la Oficina de Censo de Estados Unidos (US Bureau of the
Census), ORC Macro International y SerPro Ltda. Se puede bajar gratuitamente de la página
web de la Oficina de Censo de Estados Unidos 1. SPSS es un paquete de software comercial que
se encuentra disponible por intermedio de UNICEF y muchos otros proveedores de software.
ESPACIO DE OFICINA
Se requieren oficinas separadas para el ingreso de datos y la edición de los mismos. La oficina
para el ingreso de datos debe ser lo suficientemente amplia como para que cada operador de
ingreso de datos tenga espacio para su computador y el cuestionario en el cual está trabajando.
Deben existir escritorios o mesas de trabajo y suficientes tomacorrientes. El recinto debe ser
fresco, bien iluminado y libre de polvo y humedad hasta donde sea posible. En los países de
clima caliente, es necesario que el lugar tenga aire acondicionado. Cada computador debe estar
conectado a un proveedor de energía sin interrupciones (UPS). Si los cortes de luz son frecuentes
o prolongados, se necesitará otro tipo de suministro de energía de emergencia, tal como un
generador.
La oficina de edición de datos es para el administrador de cuestionarios y los editores
secundarios. También deberá ser fresca y bien iluminada y tener espacio suficiente para que los
editores puedan revisar los cuestionarios. Idealmente, la oficina de edición deberá contener
suficiente estantería o gabinetes para archivar los cuestionarios en forma organizada. Si los
1 La dirección de la página web es: http://www.census.gov/ipc/www/cspro/

PROCESAMIENTO DE DATOS

7.7

cuestionarios no se pueden guardar en la oficina de edición, deben guardarse cerca, de tal forma
que sean fácilmente accesibles puesto que serán usados durante diferentes etapas del
procesamiento. Tenga la precaución de no subestimar la cantidad de espacio que se vaya a
necesitar para guardar los miles de cuestionarios que tendrá en la oficina cuando finalice el
trabajo de campo.

ADAPTAR LOS PROGRAMAS ESTÁNDAR
Como se describe en el Capítulo 3, el modelo de cuestionario MICS3 se debe adaptar a la
situación de cada país. Esto significa que los programas modelo de ingreso de datos, edición y
tabulación también requieren modificaciones para que guarden consistencia con los cambios
efectuados en el cuestionario. Cuantos más cambios tenga el cuestionario modelo, tanto más
tiempo se requerirá para la adaptación y prueba de los programas. Por ejemplo, si se agregan
nuevas preguntas al cuestionario, se deberán efectuar las correspondientes adiciones a los
programas de ingreso de datos, de edición y de tabulación.
Este proceso será considerablemente más fácil si se mantiene la numeración de las preguntas del
cuestionario modelo. Si se agregan preguntas, habrá que agregar una letra a la numeración
existente (p. ej., una pregunta que se inserte entre WS4 y WS5 deberá llevar el número WS4A).
Igualmente, si se eliminan preguntas, no se deberán renumerar las preguntas restantes.
Adicionalmente, cuando se agregan categorías de codificación a las que aparecen en el
cuestionario modelo, deben agregarse al final de la lista existente, dejando los demás códigos
intactos. La adaptación de programas de ingreso de datos y edición debe estar terminada antes de
la prueba preliminar. Los cuestionarios de prueba pueden ser ingresados y editados usando los
programas. Este procedimiento cumplirá con dos propósitos. Revelará los problemas de
codificación y los patrones de pases en los cuestionarios y también mostrará cualquier error de
los programas. Cuando se haya completado la prueba y el cuestionario esté finalizado, se podrán
efectuar los cambios finales de los programas. Las secciones a continuación ofrecen una guía
básica para modificar los diccionarios de datos modelo y las aplicaciones modelo de CSPro. En
documentos independientes encontrará un resumen más detallado de los contenidos de las
aplicaciones de CSPro.
Incluso si no agrega preguntas a los cuestionarios modelo, los diccionarios de datos modelo y las
aplicaciones contienen algunos ítems que deben ser actualizados (p. ej., el rango aceptable de la
fecha de la entrevista, el rango aceptable para el número de conglomerado, etc.). Estos ítems son
necesariamente específicos del país y usted debe completarlos. Así, aunque su país use el
cuestionario modelo, usted tendrá que adaptar los programas estándar.
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LOS DICCIONARIOS DE DATOS
En la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, los conjuntos de preguntas
relacionadas (p. ej., sobre mortalidad materna, uso de anticonceptivos e inmunización) se
encuentran agrupados en módulos que a su vez se agrupan en cuestionarios (en particular, para
hogares, mujeres y niños/niñas menores de cinco años). En CSPro, los diccionarios se usan para
describir esta estructura de datos: un grupo de variables relacionadas (preguntas) conforma un
registro (módulo), y un grupo de registros conforma un nivel (cuestionario). Éstos se guardan en
un archivo de diccionario (con extensión dcf). Adicionalmente al diccionario de datos, existen
formas asociadas al diccionario que se usan para el ingreso de datos. Normalmente, existe una
forma para cada registro. Los formatos se guardan en un archivo de formatos (con extensión
fmf). Los archivos dcf y fmf se pueden modificar directamente. La mejor forma de hacerlo es
abriendo el archivo de formas de CSPro. Eso le dará acceso al diccionario de datos junto con las
formas, y de esa manera se garantizará que continúen sincronizados. Se recomienda mantener un
respaldo de los modelos del diccionario de datos y del archivo de formas para que sirva de
referencia.
Existen tres tipos de cuestionarios MICS. El Cuestionario de Mujeres Individuales y el
Cuestionario de Niños/as Menores de Cinco corresponden a una sola unidad de análisis: una
mujer y un niño/niña, respectivamente. El Cuestionario del Hogar contiene dos unidades de
análisis: el hogar y los miembros del hogar. Todos los tipos de cuestionario están archivados en
mics3.dcf y entry.fmf.
VARIABLES Y NIVELES DE IDENTIFICACIÓN
En CSPro todo cuestionario debe tener una serie de variables que lo identifiquen exclusivamente.
Por ejemplo, un hogar se identifica por sus números de conglomerado y de hogar. Las variables
que identifican un cuestionario se conocen como variables de identificación. En la tabla a
continuación verá la lista de tipos de cuestionario y sus variables de identificación.
Cuadro 7.2
Tipos de Cuestionario y sus Variables de Identificación
Cuestionario

Número de Conglomerado

Número de Hogar

Número de Línea

Hogar

HH1

HH2

Mujer

HH1

HH2

LN

Niños/Niñas

HH1

HH2

LN

Como puede ver en la tabla anterior, las mujeres y los niños/niñas tienen las mismas variables de
identificación. Dado que cada miembro de hogar aparece listado en una línea separada de la lista
de hogares, no habrá dos mujeres o niños/niñas con el mismo número de línea, incluso si se
encuentran en el mismo hogar. Por lo tanto, el número de línea identifica exclusivamente a una
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sola mujer o niño/niña cuando se combina con el número de conglomerado y el número de
hogar.
En un diccionario de CSPro, el nivel está definido por un conjunto de variables de identificación.
En el diccionario MICS3 existen dos niveles: hogares e individuos (específicamente, mujeres
elegibles y niños/niñas elegibles). Los hogares corresponden al primer nivel, en tanto que
mujeres y niños/niñas pertenecen al segundo nivel. Esta estructura jerárquica es natural puesto
que en el cuestionario de MICS3 toda mujer o niño/niña pertenece a un hogar mientras que un
hogar puede tener muchas mujeres o niños/niñas.
Los cuestionarios de mujer y los cuestionarios de los niños/niñas se guardan en el mismo nivel,
porque cada uno corresponde a un cuestionario que se aplica a un solo miembro del hogar. La
aplicación de ingreso de datos contiene lógica que omite las formas pertenecientes a los
niños/niñas cuando se ingresa un cuestionario de mujer y omite las formas pertenecientes a las
mujeres cuando se ingresa un cuestionario de niño/niña. Así, aunque los cuestionarios de mujer y
los cuestionarios de niño/niña se guardan ambos como casos del nivel dos, no tienen variables en
común exceptuando las variables de identificación.
MÓDULOS
El diccionario de datos se diseñó para reflejar la estructura modular de los cuestionarios de
MICS3. Cada módulo se guarda en su propio registro (excepción: los módulos de Listado de
Hogar y de Niños/niñas Huérfanos y Vulnerables a causa de VIH/SIDA, donde cada uno tiene
dos registros debido a su estructura poco usual) en mics3.dcf y cada registro tiene una forma (o
dos, como en el caso del módulo de Características del Hogar) asociado con él en entry.fmf. Así,
si su país no usa un módulo en particular, lo puede eliminar borrando su registro y su forma (y
eliminando cualquier lógica adicional que haga referencia a él en la aplicación de ingreso de
datos).
Los módulos disponibles para el cuestionario de hogar (con el(los) código(s) del módulo entre
paréntesis) son: Información del Hogar (HH), Listado del Hogar (HL y TO), Educación (ED),
Agua y Saneamiento (WS), Características del Hogar (HC), Mosquiteros Tratados con
Insecticida (TN), Niños/as Huérfanos y Vulnerables por VIH/SIDA (OV y OR), Trabajo Infantil
(CL), Disciplina del Niño/a (CD), Discapacidad (DA), Mortalidad Materna (MM) y Yodación de
Sal (SI).
Los módulos disponibles para el cuestionario de mujeres son: Panel de Información de la Mujer
(WM), Mortalidad en la Niñez (CM), Toxoide Tetánico (TT), Salud Materna y del Recién
Nacido (MN), Matrimonio/Unión (MA), Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la Vivienda
(ST), Anticoncepción (CP), Mutilación Genital Femenina (FG), Actitud hacia la Violencia
Doméstica (DV), Comportamiento Sexual (SB) y VIH/SIDA (HA).
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Los módulos disponibles para el cuestionario de niños/niñas son: Panel de Información de
Menores de Cinco Años (UF), Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano (BR),
Desarrollo del Niño/a (CE), Vitamina A (VA), Lactancia (BF), Atención a enfermedades (CA),
Malaria (ML), Inmunización (IM) y Antropometría (AN).
CONVENCIONES PARA LA DENOMINACIÓN DE LAS VARIABLES
Las variables se denominan de acuerdo con el módulo del cuestionario en el cual se encuentran y
con el número de pregunta cuya respuesta contienen. Por ejemplo, la pregunta 9 en el Listado del
Hogar se guarda en una variable denominada HL9. Algunas preguntas se dividen en dos o más
partes, con las diferentes partes identificadas con una letra única. Cada parte de dichas preguntas
se guarda en una variable independiente. Los nombres de estas variables independientes incluyen
letras que identifican las partes de la pregunta. Por ejemplo, la pregunta 11 del módulo de Salud
Materna y del Recién Nacido consta de dos partes. La primera parte de esta pregunta se guarda
en la variable MN11A y la segunda parte se guarda en MN11.
Algunas preguntas constan de dos o más partes de categorías de respuesta. Estas preguntas se
guardan en una variable única y las categorías de respuesta se definen como sub-ítems. Cuando
estas preguntas involucran fechas, las letras d (para día), m (para mes) y y (para año) se anexan al
nombre de la variable básica para crear el nombre de los sub-ítems. Por ejemplo, en la pregunta 6
del Panel de Información de la Mujer, se requiere el día, mes y año de nacimiento de la mujer. Su
respuesta se guarda en WM8, que consta de tres sub-ítems: wm8d, wm8m y wm8y.
Algunas preguntas tienen una estructura en la cual la primera parte de la respuesta es la forma de
la respuesta y la segunda parte es la respuesta. Estas preguntas se guardan en una variable única,
y la forma y la respuesta se definen como sub-ítems. El nombre del sub-ítem que guarda la forma
de la respuesta es el nombre de la variable con la letra u (para unidades) anexa a él, en tanto que
el nombre del sub-ítem que guarda la respuesta corresponde al nombre de la variable con la letra
n (para número) anexa a él. Por ejemplo, la pregunta 13 del módulo de Salud Materna y del
Recién Nacido registra cuánto tiempo después de su nacimiento el niño/niña recibió leche
materna por primera vez. La encuestada podría responder en horas o días. La respuesta se guarda
en la variable MN13 con los sub-ítems mn13u y mn13n.
PREGUNTAS CON RESPUESTAS MÚLTIPLES Y VARIABLES ALFANUMÉRICAS
En el cuestionario existe un número de preguntas que permiten respuestas múltiples. Estas
preguntas se identifican en el cuestionario por medio de códigos de respuesta alfanuméricos (es
decir, letras de la A hasta la Z). En el diccionario de datos, la respuesta a una pregunta de
múltiples respuestas se guarda en una variable alfanumérica cuya longitud es igual al número
máximo de respuestas potenciales. Éstas son las únicas variables alfanuméricas del diccionario.
Cada variable alfanumérica consta de un sub-ítem para cada código de respuesta del
cuestionario. El nombre de uno de estos sub-ítems está conformado por el nombre de la variable
más el código de la respuesta que representa ese sub-ítem.
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Por ejemplo, la segunda pregunta en el módulo de Salud Materna y del Recién Nacido registra a
todas las personas que le brindaron cuidado prenatal a una mujer antes de su último parto. Los
códigos de respuesta potencial son A, B, C, F, G, H, X y Y. En consecuencia, la variable mn2
tiene una longitud de 8 caracteres con ocho sub-ítems: mn2a, mn2b, mn2c, mn2f, mn2g, mn2h,
mn2x y mn2y.
CONVENCIONES DE CODIFICACIÓN
Los modelos de diccionario usan una codificación estándar para determinadas respuestas.
Primero hablaremos sobre las convenciones de codificación para las variables numéricas. La
respuesta “Otro” siempre se codifica con un 6 antecedido por nueves. Las respuestas
inconsistentes se codifican siempre con un 7 antecedido por nueves. La respuesta “No sabe” se
codifica siempre con un 8 antecedido por nueves. Las preguntas con una respuesta faltante (es
decir, la entrevistadora no registró la respuesta de una pregunta aplicable) se codifica siempre
con un 9 antecedido por nueves. Las preguntas que no aplican a un encuestado se codifican
siempre en blanco. El Cuadro 7.3 abajo resume las convenciones de la codificación estándar.
Cuadro 7.3
Resumen de la Convenciones de Codificación Estándar
Respuesta

Otro
No/Ninguna
Inconsistente
No sabe
Faltante
No aplica

Alfabética

Un carácter

X
Y
na
Z
?
En blanco

6
na
7
8
9
En blanco

Longitud de la Variable
Dos
Tres
caracteres
caracteres
96
na
97
98
99
En blanco

996
na
997
998
999
En blanco

Cuatro
caracteres
9996
na
9997
9998
9999
En blanco

Puesto que los códigos del 6 al 9 están reservados para uso especial, cualquier pregunta que
requiera más de 6 categorías de respuesta deberá tener categorías de respuesta de 2 dígitos
antecedidas por ceros (p. ej.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 96, 97, 98 y 99).
Para las variables alfanuméricas, la respuesta “Otro” se codifica siempre con una X, la respuesta
“No sabe” con una Z, un valor faltante se codifica siempre usando el carácter de pregunta (?), y
lo que no es aplicable se codifica en blanco.
RANGOS
La mayoría de las preguntas de los cuestionarios MICS3 tienen rangos de respuesta definidos.
Los rangos para las variables se definen en el diccionario mics3.dcf. CSPro verifica durante el
ingreso de datos que todo valor que se ingrese en una variable se encuentre dentro de los rangos
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definidos para esa variable. CSPro permite un amplio número de rangos para cada variable, así
las preguntas con rangos no-consecutivos de respuesta (p. ej., 1-8, 96, 98 y 99) se deben definir
usando varios rangos (p. ej., 1-8, 96, 98, 99 en vez de 1-99). Aunque los rangos del diccionario
son útiles para la verificación de rangos sencillos, los rangos más complicados o condicionales
(p. ej., consistencia entre el día y el mes en una variable de fecha) se deben verificar en las
aplicaciones de ingreso o edición de datos.

APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS
La aplicación de ingreso de datos es un programa extenso y complejo. Las limitaciones de
espacio no permiten que la describamos en detalle en este capítulo. En vez de ello, esta subsección se enfocará en algunos temas generales importantes relacionados con la aplicación de
ingreso de datos.
PASES
Los cuestionarios MICS usan los pases con mucha frecuencia. Los pases son instrucciones del
cuestionario que le indican al entrevistador que pase por alto todas las preguntas entre la
pregunta actual y una pregunta posterior del cuestionario. Los pases en un cuestionario deben
coincidir con los pases del programa de ingreso de datos correspondiente. Los pases en un
programa de ingreso de datos definen la ruta de ingreso de datos. CSPro implementa
estrictamente la ruta de ingreso de datos cuando se usan los comandos pase a (skip to) o pase a
siguiente (skip to next).
MENSAJES DE ERROR
Es útil que aparezca un mensaje de error cuando un operador de ingreso de datos ingresa el valor
de una variable que es inconsistente con la información ingresada previamente. Ese mensaje de
error debe explicar la naturaleza del problema y proporcionar cualquier información que pudiera
ayudar a resolver la inconsistencia. En CSPro, la función errmsg muestra un mensaje de error
con texto definido por el usuario cuando se activa. Los mensajes de error del programa de
ingreso de datos se numeran y guardan en el archivo entry.mgf. El texto, número y las
inconsistencias que llevan a cada uno de los mensajes que aparecen, se encuentran detallados en
la lista del Anexo Siete, al igual que las directrices para resolverlos.
Usted deberá revisar su cuestionario para determinar si alguna pregunta que ha sido agregada
requiere verificaciones de consistencia. En caso afirmativo, usted deberá agregarle la lógica al
programa de ingreso de datos, al programa de edición o a ambos para verificar la consistencia.
Cuando usted agrega una verificación de consistencia, asegúrese de agregar el correspondiente
mensaje de error al archivo de mensajes de ingreso de datos o de edición. Además, si usted
agrega mensajes de error, asegúrese de no usar un número existente de mensaje de error.
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Algunos mensajes de error traen a continuación el comando reenter (reingresar) que regresa al
campo que se está ingresando. Esto obliga al operador a resolver el error antes de continuar.
Debido a que el operador de ingreso de datos en algunas ocasiones deberá ingresar correcciones,
se requiere una cuidadosa supervisión. Si usted agrega sus propios mensajes de error, considere
cuidadosamente si desea obligar al operador de ingreso de datos a resolver el problema antes de
seguir adelante. En ese caso, a continuación de su mensaje de error incluya el comando reenter.
VARIABLES ALFANUMÉRICAS
La aplicación de ingreso de datos verifica que las variables alfanuméricas se ingresen
correctamente. Ejecuta cuatro revisiones para cada variable alfanumérica. Primero, revisa que el
valor ingresado contenga únicamente los códigos listados en el cuestionario (es decir, ejecuta una
verificación de rango). Segundo, revisa que las respuestas se ingresen en orden alfabético (p. ej.,
ACG y no GAC). Tercero, revisa que, si los códigos de “No sabe” o “Ninguno” (generalmente la
letra ‘Y’) se incluyen en la respuesta, entonces no existe ninguna otra respuesta (p. ej., no
permitiría la respuesta ACY). Cuarto, revisa que si el código de faltante (‘?’) aparece incluido en
la respuesta, entonces no existe ninguna otra respuesta (p. ej., no permitiría la respuesta AC?).
La aplicación de ingreso de datos también reorganiza los valores ingresados en las variables
alfanuméricas de tal forma que cada respuesta se guarda en el sitio que establece su sub-ítem.
Por ejemplo, para la variable MN2, la respuesta ACG se reorganizará para quedar A C G ,
donde aparece un espacio en blanco entre la A y la C y la C y la G y tres espacios en blanco a
continuación de G.
FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO
Una buena característica de CSPro es que permite a los programas definir sus propias funciones.
Dichas funciones se conocen como funciones definidas por el usuario y pueden ser de utilidad.
Especialmente, permiten que uno evite rescribir el código usado frecuentemente. Las funciones
definidas por el usuario siempre aparecen en la parte superior de una aplicación de CSPro. La
aplicación de ingreso de datos entry.app contiene 14 funciones definidas por el usuario. Usted no
necesita modificar estas funciones, pero debe comprender lo que hacen si desea entender la
aplicación de ingreso de datos.
La función valid revisa si el valor de una variable corresponde a uno de los valores especiales:
inconsistente, no sabe, faltante o no aplica. Si el valor de una variable es no aplica, la función
natozero lo cambia a ‘0’, permitiendo que se pueda sumar a otra variable (para conocer un
ejemplo de cómo usarla, refiérase al procedimiento cm9).
Las siguientes 7 funciones definidas por el usuario (zscoef, dabs, zspct, zseval, zscr, zsanth, y
agemth) se emplean en el Cuestionario de Niños/Niñas para calcular las medidas antropométricas
que se encuentran al final del módulo de antropometría. Se usa la función agemth para calcular la
edad del niño/niña en meses. A continuación se usa la función zsanth. Esta función activa zseval,
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zscr y zspct. La función zseval llama a zscoef, y zspct llama a dabs. Estas funciones las
encontrará únicamente en las variables de antropometría, y si las llega a encontrar, sabrá que
están calculando y luego verificando las medidas antropométricas.
El código de la función agemth calcula la edad del niño/niña en meses. Teniendo en cuenta que
la antropometría es altamente sensible a la edad, la edad del niño/niña debe basarse en la edad
del menor en días. El código calcula primero el número de días que han transcurrido entre el
comienzo del año y el nacimiento del niño/niña. A continuación calcula el número de días
transcurridos entre el comienzo del año y la fecha de la entrevista. Finalmente agrega el número
de días de los años que van entre el año de nacimiento y el año de la entrevista al número de días
que van desde el comienzo del año hasta la fecha de la entrevista. La diferencia entre estos dos
números de días corresponde a la edad del niño/niña en días. Entonces, éstos se convierten en la
edad del niño/niña en meses al dividir por 30,4373 (el número promedio de días de un mes
durante cuatro años). Debido a la necesidad de exactitud, la edad el niño/niña en meses se calcula
con dos decimales.
Las funciones vdvalid, vdoi y vdob verifican que las fechas de vacunación ingresadas en el
módulo de inmunización sean consistentes, que no tengan una fecha posterior a la de la
entrevista y una fecha anterior a la del nacimiento, respectivamente. La función de endmess
(abreviatura de ‘end message’ o ‘terminar mensaje’) muestra un mensaje al final de un
cuestionario que le pregunta al operador de ingreso de datos si desea revisar el cuestionario
actual o continuar al siguiente. Finalmente, la función alphachk ejecuta las verificaciones de las
variables alfanuméricas detalladas en la sub-sección anterior.
FECHAS Y CÓDIGO DE MES DEL SIGLO
Los programas modelo (incluyendo la aplicación de ingreso de datos) usan los códigos de messiglo (CMC) para la mayoría de las fechas. El CMC para una fecha es el número de meses a
partir de diciembre de 1899. Por ejemplo, el CMC para enero de 1900 es 1; el CMC para marzo
de 2000 es 1203. El CMC para una fecha se calcula en la siguiente forma: reste 1900 al año de la
fecha, multiplique el número resultante de años por 12, y luego súmele al resultado el número de
mes de la fecha. Por ejemplo, el CMC de marzo de 2000 se calcula como (2000-1900) x 12 + 3.
La aplicación de ingreso de datos usa cuatro funciones para simplificar el trabajo con los códigos
de mes-siglo. Dos de estas funciones, setlb y setub, calculan los límites inferior y superior
respectivamente, para el CMC de la fecha de un evento. Las otras dos funciones, adjlba y
adjuba, ajustan los límites inferior y superior, respectivamente, del CMC de la fecha de un
evento (p. ej., el cumpleaños de un menor) donde también se especifica una edad. El Cuadro 7.4
a continuación resume estas funciones.
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Cuadro 7.4
Funciones de CS Pro para Simplificar el Trabajo con Códigos de Siglo-Mes
lcmc = setlb (month, year, minimum);

ucmc = setub (month, year, maximum);

t = adjlba (lcmc, ucmc, di, di, age);
if t < 0 then
e = errmsg (2171);
else
lcmc = t;
endif;

t = adjuba (lcmc, ucmc, di, di, age);
if t < 0 then
e = errmsg (2171);
else
ucmc = t;
endif;

Los argumentos de la función son un mes (month),
año (year) y un CMC mínimo (minimum). Si el año
y el mes son válidos, el CMC se calcula y es
presentado. Si el año no es válido, se presenta el
mínimo. Si el mes no es válido, presenta el CMC de
enero del año.
Los argumentos de la función son un mes (month),
año (year) y un CMC máximo (maximum). Si año y
mes son válidos, el CMC se calcula y es presentado.
Si el año no es válido, se presenta el máximo. Si el
mes no es válido, se presenta el CMC de diciembre
del año.
Los argumentos de la función son el CMC mínimo
de una fecha (lcmc), el máximo CMC de una fecha
(ucmc), el CMC para la fecha de la entrevista (di), y
una edad (age). La función incrementa lcmc usando
age y di. La función presenta la fecha resultante si
ésta es mayor o igual a lcmc y menor o igual que
ucmc. Si la fecha resultante es menor que lcmc, la
función presenta lcmc. Si la fecha resultante excede
ucmc, la función presenta –1.
Los argumentos de la función son el CMC mínimo
de una fecha (lcmc), el CMC máximo de una fecha
(ucmc), el CMC para la fecha de la entrevista (di), y
una edad (age). La función reduce ucmc usando
edad y di. La función presenta la fecha resultante si
es mayor o igual a lcmc y menor o igual a ucmc. Si
la fecha resultante es mayor que ucmc, la función
presenta ucmc. Si la fecha resultante es menor que
lcmc, la función presenta –1.

RECEPCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PROCEDENTES DEL CAMPO
Cuando los cuestionarios de un conglomerado llegan del campo, el administrador de
cuestionarios debe verificar el número de cuestionarios con la hoja de control de conglomerados.
Si falta algún cuestionario, el administrador de cuestionarios debe contactar al equipo de campo
para ver si es posible encontrarlo. En caso contrario, el equipo de campo debe rehacer el
cuestionario faltante en caso de que ello sea posible (es decir, si el equipo de trabajo de campo se
encuentra cerca del conglomerado). Si esto no es posible y el cuestionario faltante corresponde a
un Cuestionario de Hogar, el administrador de cuestionarios debe agregar a los cuestionarios del
conglomerado un cuestionario en blanco (excepto por las variables de identificación) con un
código de resultado de ‘6’. Si el cuestionario faltante corresponde a un cuestionario de mujer o
de niño/niña, el administrador de cuestionarios debe cambiar los totales de los cuestionarios
completados en la portada del hogar al cual pertenece la mujer o niño/niña.
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El administrador de cuestionarios debe registrar la llegada de los cuestionarios del campo en el
formulario de seguimiento de conglomerados. El formulario de seguimiento de conglomerados
se encuentra disponible en ambos formatos, el electrónico y el impreso. Al final del presente
capítulo, encontrará un ejemplo del formulario en formato impreso, y la versión electrónica se
encuentra en el menú del supervisor. Antes de recibir algún cuestionario procedente del campo,
es necesario hacer una lista de los conglomerados en orden ascendente en el formulario de
seguimiento de conglomerados. A medida que se van recibiendo los cuestionarios de los
conglomerados, la información de cada uno se puede ir registrando en el espacio
correspondiente. Adicionalmente, para cada conglomerado, el administrador de cuestionarios se
debe asegurar que:
•
•
•
•
•

Se encuentren todos los cuestionarios listados en la hoja de control de conglomerados
Los cuestionarios del hogar, de mujeres y de niños/niñas correspondientes a cada hogar
estén juntos
Los cuestionarios estén ordenados por número de hogar en orden ascendente
Todos los cuestionarios de mujeres estén juntos, clasificados en orden ascendente por el
número de línea de la mujer, seguidos por todos los cuestionarios de niños/niñas
clasificados también en orden ascendente según el número de línea
Todos los códigos geográficos y la información de la entrevista estén completados en el
Panel de Información del Hogar al comienzo de cada Cuestionario del Hogar

Una vez finalizada la verificación y resuelto cualquier problema, el administrador de
cuestionarios debe registrar los números de cuestionarios de hogares, mujeres y niños/niñas en el
formulario de seguimiento de conglomerados. Él debe crear también una hoja de resumen de
conglomerados. La hoja de resumen de conglomerados debe ser una hoja de papel grueso que se
dobla sobre un extremo del paquete de cuestionarios y muestra el número del conglomerado en
negrita. La hoja de resumen de conglomerados también debe presentar el número de
cuestionarios en el conglomerado, como se muestra en el Cuadro 7.5 adelante.
Una vez creada la hoja de resumen de conglomerados, el supervisor debe asignarle el
conglomerado a un operador de ingreso de datos (tenga en cuenta que el operador asignado debe
ingresar todos los cuestionarios del conglomerado). El administrador de cuestionarios deberá
registrar el nombre del operador de ingreso de datos en el formato de seguimiento de
conglomerados.
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Cuadro 7.5
Muestra de Hoja de Resumen de Conglomerados
101

Total de Cuestionarios de Hogar

____________

Total de Hogares Completados

____________

Total de Cuestionarios de Mujeres

____________

Total de Mujeres Completados

____________

Total de Cuestionarios de Niños/Niñas

____________

Total de Niños/niñas Completados

____________

Cuando se retiren los cuestionarios de su lugar de almacenaje para ser ingresados o editados, se
deberán volver a empacar siempre en el mismo orden y devolver al mismo lugar. El manejo
estricto y sistemático de los cuestionarios hará que los diferentes pasos del procesamiento de
datos se lleven a cabo en forma más rápida y eficiente.
Cuando un conglomerado ha sido ingresado en el formulario de seguimiento de conglomerados,
el supervisor debe revisar los cuestionarios y verificar que estén listos para ser ingresados. Las
verificaciones específicas que se deben llevar a cabo se encuentran detalladas en El Cuadro 7.6
adelante. Una vez finalizada la verificación y resuelto cualquier problema que se hubiese
detectado, el supervisor le asigna el conglomerado al un operador de ingreso de datos.

INGRESO PRINCIPAL DE DATOS
Es mejor que se comiencen a ingresar los datos inmediatamente después que las entrevistadoras
hayan iniciado el trabajo de campo. Esto le permitirá ubicar y corregir errores que determinadas
entrevistadoras o equipos pudieran estar cometiendo. Problemas serios que pudiesen escapar a la
atención del supervisor de campo, se pueden detectar a tiempo para re-entrenar al personal de
campo y corregir los errores graves. Los supervisores de campo son responsables de revisar los
cuestionarios para verificar que estén completos y sean consistentes, y clasificar cualquier
respuesta que el entrevistador no hubiese podido codificar. Cuando los cuestionarios se
devuelven a la oficina, no deberían requerir sino verificaciones mínimas como éstas, como se
describe arriba. El ingreso de datos debe comenzar tan pronto los datos de un conglomerado son
devueltos a la sede.
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Cuadro 7.6
Verificaciones en la Oficina
1.

Asegúrese que todos los Cuestionarios del Hogar del conglomerado estén
organizados en orden ascendente por número de hogar.

2.

Asegúrese que estén completados todos los códigos geográficos y de
información de la entrevista del Panel de Información del Hogar al comienzo de
cada Cuestionario del Hogar.

3.

La elegibilidad de cada miembro de hogar debe verificarse en el Formulario de
Listado de Hogares. Para ser elegible para los módulos de mujer, la persona debe
ser mujer con edades de 15 a 49 años. Para ser elegible para los módulos de
trabajo infantil, la persona debe tener de 5 a 14 años (o el rango de edad
específico del país). Para ser elegible para los módulos de salud infantil, la
persona debe ser menor de 5 años. Para cada persona elegible, el código de
elegibilidad debe aparecer marcado con un círculo en el número de línea
correspondiente o en el número de línea de la madre o persona encargada (HL6HL8 del Formulario de Listado del Hogar). Para otros miembros del hogar, las
columnas de elegibilidad deben aparecer en blanco en el Listado del Hogar, y se
ingresarán como 00. Para resolver cualquier problema, siga las instrucciones de
las directrices de edición (Anexo 6) para los mensajes 0101-0132.

4.

El número total de mujeres y niños/niñas elegibles registrado en el Panel de
Información del Hogar debe coincidir con el número de mujeres y niños/as
elegibles registrado en el Formulario de Listado de Hogares.

5.

El número total de mujeres y niños/niñas elegibles registrado en el Panel de
Información del Hogar debe coincidir con el número de cuestionarios de mujeres y
niños/niñas del hogar.

6.

El número de entrevistas de mujeres y niños/niñas completadas registradas en
el Panel de Información del Hogar debe coincidir con el número de cuestionarios
de mujeres y niños/niñas que tengan el código de resultado ‘1’ (‘Completo’) para
ese hogar.

7.

Asegúrese que todos los Cuestionarios de Mujeres Individuales estén juntos,
organizados en orden ascendente según el número de línea de mujer (WM4),
seguidos por todos los Cuestionarios de Niños/niñas organizados en orden
ascendente según el número de línea de niño/niña (UF4).

El proceso de ingreso de datos está regido por una aplicación de CSPro llamada entry.ent. Esta
aplicación ejecuta dos labores principales. Primero, para un hogar determinado, asegura que
todos los cuestionarios (y solamente esos cuestionarios) sean ingresados y que toda la
información contenida en ellos (y solamente esa información) sea ingresada. Específicamente, la
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aplicación de ingreso de datos comienza ingresando todos los datos de un Cuestionario del
Hogar. Una vez ingresados estos datos, revisa el Listado del Hogar y determina cuáles miembros
del hogar son elegibles para los cuestionarios de mujeres. Habiendo identificado estos miembros,
la aplicación de ingreso de datos pide los datos de cada individuo desde el cuestionario de
mujeres, en orden ascendente según el número de línea. A continuación, la aplicación de ingreso
de datos ejecuta el mismo procedimiento con los miembros del hogar que son elegibles para el
cuestionario de niños/niñas. Cuando se ha completado el ingreso de todos los cuestionarios del
hogar, se guardan los datos de todo el hogar y la aplicación sigue adelante con el siguiente hogar
del conglomerado, en caso de haberlo.
Teniendo en cuenta que los datos se guardan únicamente cuando todas las mujeres y niños/niñas
elegibles pertenecientes al hogar han sido ingresados, los operadores de ingreso de datos no
deben abandonar sus computadores en medio del ingreso de los datos de un hogar. Antes de
tomar un receso o de terminar el trabajo del día, se deben ingresar todos los cuestionarios
pertenecientes a un hogar. Además, se recomienda copiar los datos al computador del supervisor
o a un disquete como medida de precaución. Adicionalmente, todas las tardes, el supervisor debe
copiar el contenido de c:\mics y de todos los sub-directorios a la unidad de almacenamiento
secundario. Esta medida de seguridad le permitirá al supervisor recuperar la información en caso
de que su computador presente alguna falla.
Además de controlar los cuestionarios que se ingresan, la aplicación de ingreso de datos controla
rigurosamente el patrón de pases de un cuestionario. Es decir, que solamente pedirá respuestas a
las preguntas que se debieron hacer, teniendo en cuenta las respuestas anteriores. Por ejemplo, si
se ingresa el valor 2 en una variable cm1 (es decir, la mujer jamás ha dado a luz), la aplicación de
ingreso de datos le pedirá a continuación un valor para la variable ma1, pasando por alto todas
las variables pertenecientes a las mujeres que han dado a luz.
La segunda labor de la aplicación de ingreso de datos es minimizar los errores de ingreso de
datos. La aplicación de ingreso de datos ejecuta esta labor llevando a cabo verificaciones a
medida que se ingresan los datos. Si un valor ingresado para determinada pregunta se encuentra
fuera del rango de valores del cuestionario o si se detecta alguna otra inconsistencia básica, la
aplicación mostrará un mensaje de error y le pedirá al operador de ingreso de datos que resuelva
la inconsistencia antes de seguir adelante. Las inconsistencias más complejas, cuya resolución
reduciría considerablemente el ritmo del ingreso de datos, no se revisan durante el proceso de
ingreso de datos y en cambio, se someten a verificación durante la edición secundaria.
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EL MENÚ DE INGRESO DE DATOS
El menú de ingreso de datos simplifica la labor del ingreso de datos. El menú de ingreso de datos
es creado por la aplicación de CSPro entry_menu.bch (no es necesario que usted modifique esta
aplicación). El texto a continuación muestra el menú de ingreso de datos.

Las opciones A, M y T se usan únicamente si el operador de ingreso de datos está ingresando el
archivo de datos principales. Las opciones R, U y V se usan únicamente si el operador de ingreso
de datos está ingresando el archivo de verificación de datos. Las opciones N y Q se pueden usar
en cualquier circunstancia.
La opción A permite que el operador de ingreso de datos agregue casos al archivo de datos
principales, la opción M le permite modificar los casos existentes en el archivo principal de
datos, y la opción T le permite copiar el archivo de datos principales que esté completo a un
disquete para que pueda ser transferido al computador del supervisor. La opción R permite que el
operador de ingreso de datos agregue casos en el archivo de verificación de datos, la opción U le
permite modificar los casos existentes en el archivo de verificación de datos, y la opción V le
permite copiar el archivo de verificación de datos que esté completo a un disquete para que
pueda ser transferido al computador del supervisor.
La opción N le permite al operador de ingreso de datos cambiar el número de conglomerado para
poder ingresar datos de otro conglomerado. La opción Q sale del menú de ingreso de datos.
ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO DE UN COMPUTADOR DE INGRESO DE DATOS
En un computador de ingreso de datos, todos los archivos y programas aparecen listados en el
directorio c:\mics\CSPro o en uno de sus sub-directorios. Los sub-directorios se denominan data,
dicts, entry, y veri. El directorio data contiene todos los archivos de datos principales que se han
ingresado en el computador. El directorio dicts contiene todos los diccionarios de datos. El
directorio entry contiene la aplicación de ingreso de datos y la aplicación que crea el menú de
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ingreso de datos. El directorio veri contiene todos los archivos de verificación de datos que han
sido ingresados en el computador.
Estructura del directorio del computador de un operador de ingreso de datos:
MICS
CSPRO
DATA
DICTS
ENTRY
VERI

Directorio
Directorio
Directorio
Directorio

de
de
de
de

datos principales
diccionarios de datos
aplicación de ingreso de datos
datos de verificación

MENÚ DEL SUPERVISOR
El menú del supervisor le ayuda al supervisor de procesamiento de datos a manejar el sistema de
procesamiento de datos MICS3. Se abre ejecutando la aplicación de CSPro super_menu.pff.
Primero, el menú pide el número de conglomerado a procesar. Tan pronto se ingresa el número
de conglomerado, aparece el menú del supervisor mostrado abajo. Esta ilustración está seguida
por un resumen de cada opción.
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OPCIÓN T. INGRESO DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONGLOMERADO
Esta opción muestra el formulario electrónico de seguimiento de conglomerados para que el
supervisor de procesamiento de datos pueda ingresar la información de seguimiento de
conglomerados. La información se debe ingresar cuando los cuestionarios de un conglomerado
apenas se reciben del campo, cuando el conglomerado se asigna a un operador para el ingreso de
datos principales, y cuando se asigna el conglomerado a un operador para el ingreso de datos de
verificación. La otra información del formulario de seguimiento electrónico de conglomerados se
actualiza automáticamente a medida que el supervisor avanza a través del menú del supervisor.
OPCIÓN A: VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE DATOS
Esta opción verifica la estructura del archivo de datos del conglomerado al ejecutar la aplicación
check.bch. Después de revisar la estructura del archivo de datos, check.bch produce un archivo
de salida (que aparece automáticamente en la pantalla) que resume las cantidades de cada tipo de
cuestionario y muestra el número de cuestionarios que fueron completados. El supervisor de
procesamiento de datos debe comparar esta información con el formulario de seguimiento de
conglomerados y asegurarse que ambas fuentes coinciden. En caso contrario, el supervisor de
procesamiento de datos debe identificar el problema (p. ej., el operador de ingreso de datos
olvidó ingresar un hogar) y resolverlo revisando cuidadosamente los cuestionarios del
conglomerado. Tan pronto se resuelve el problema (sea que se actualice el archivo de datos o se
actualice el formulario de seguimiento de conglomerados), el supervisor de procesamiento de
datos debe volver a correr check.bch. Únicamente cuando check.bch muestre el mismo número
de cuestionarios que el formulario de seguimiento de conglomerados, podrá el supervisor de
procesamiento de datos asignar los cuestionarios a un segundo operador de ingreso de datos para
el ingreso de los datos de verificación.
OPCIÓN B: VERIFICAR LOS DATOS
Esta opción compara el archivo de datos principales de un conglomerado con su archivo de
verificación de datos usando la herramienta de comparación de CSPro. Si se presentan
diferencias entre los archivos de datos, éstas aparecerán en la pantalla. Esta salida se debe
imprimir y entregar a los operadores de ingreso de datos responsables del ingreso del
conglomerado. Trabajando conjuntamente, los operadores de ingreso de datos deben consultar
los cuestionarios y determinar el valor correcto de todo caso en el cual sus archivos de datos no
coincidan. Una vez establecidos los valores correctos, cada operador deberá actualizar su archivo
de datos. En ese punto, se deberán comparar nuevamente los archivos. Cuando ya no queden
diferencias entre ambos archivos, se podrá seguir adelante con el procesamiento del
conglomerado.
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C: RESPALDO DE LOS DATOS CRUDOS
Esta opción hace un respaldo de los datos crudos copiando el archivo de datos principales
verificados al subdirectorio backup en el computador del supervisor. Se debe correr después de
completar las revisiones de la estructura y la verificación y antes de efectuar la edición
secundaria. Los datos crudos se guardan para documentar la condición de los datos antes de ser
editados.
OPCIÓN D: CORRER EL PROGRAMA SECUNDARIO DE EDICIÓN
Esta opción efectúa la revisión de inconsistencias complejas ejecutando la aplicación editing.bch.
La salida de este programa aparece en pantalla y se debe imprimir si incluye algún mensaje de
error. De ser así, la lista de inconsistencias y los cuestionarios del conglomerado se deben
entregar a un editor secundario. El editor secundario, basado en su conocimiento del cuestionario
y en el manual de edición en el Anexo 7, resolverá cada una de las inconsistencias de la lista.
Una vez concluida la labor de los editores secundarios, éstos devuelven la lista de inconsistencias
y de las acciones requeridas al supervisor de procesamiento de datos, quien implementará los
cambios requeridos (ver opción E a continuación). El supervisor de procesamiento de datos
vuelve a correr editing.bch. Si no aparecen más mensajes de error, se puede continuar con el
procesamiento del conglomerado; si se presentan mensajes de error, se debe entregar la lista de
los mismos y los cuestionarios al editor secundario para una edición adicional. En algunos casos,
el editor secundario podría considerar aceptables los mensajes de error y ya no habrá necesidad
de correcciones adicionales de los datos. Si los únicos mensajes que quedan son aquellos que
fueron considerados aceptables por el editor, entonces se habrá completado el proceso de edición
secundaria.
OPCIÓN E. MODIFICAR LOS DATOS
Esta opción ejecuta la aplicación entry.ent para que el supervisor de procesamiento de datos
pueda implementar los cambios solicitados por los editores secundarios. Después de usar esta
opción, el supervisor de procesamiento de datos debe regresar a la opción D para asegurarse que
los cambios de los datos han corregido las inconsistencias como se esperaba y que no se han
creado nuevas inconsistencias.
OPCIÓN F. RESPALDO DE LOS DATOS FINALES
Esta opción copia los archivos de los datos finales al subdirectorio final del computador del
supervisor de procesamiento de datos. Los datos almacenados en este directorio se concatenarán
más adelante y posteriormente se exportarán a SPSS.
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OPCIÓN G. EXPORTAR LOS DATOS A SPSS
Esta opción concatena todos los archivos de datos del subdirectorio final en un solo archivo y
luego lo exporta ejecutando export.bch. La aplicación produce cuatro archivos de texto ASCII y
su correspondiente archivo de descripción SPSS para cada archivo de texto. Un archivo de texto
contiene los hogares, otro contiene los miembros de hogares, otro contiene mujeres y otro
contiene niños/niñas.
OPCIÓN H. INGRESAR LOS DATOS DEL GPS
Esta opción permite que el supervisor de procesamiento de datos ingrese los datos de ubicación
geográfica ejecutando la aplicación gpsentry.ent. A diferencia del programa de ingreso de datos
principales, esta aplicación permite que el supervisor de procesamiento de datos ingrese al
mismo tiempo la cantidad de conglomerados que desee. La aplicación solicita que el supervisor
de procesamiento de datos ingrese dos veces los datos del GPS para prevenir errores de
digitación.
OPCIÓN I. MODIFICAR LOS DATOS DEL GPS
Esta opción permite que el supervisor de procesamiento de datos modifique la información de
ubicación del GPS ejecutando la aplicación gpsentry.ent.
OPCIÓN V. VER LA INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONGLOMERADO
Esta opción muestra la información de todos los conglomerados almacenada en el formulario de
seguimiento de conglomerados.
OPCIÓN N. SELECCIONE UN NUEVO CONGLOMERADO
Esta opción cambia el número de conglomerado de tal forma que el supervisor de procesamiento
de datos pueda comenzar a procesar un nuevo conglomerado.
ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO DEL COMPUTADOR DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL
SUPERVISOR
El sistema de procesamiento de datos de MICS3 usa una estructura específica tanto en los
computadores de ingreso de datos como en el computador del supervisor de procesamiento de
datos. La estructura de los computadores de ingreso de datos se verá a continuación. En el
computador del supervisor, todos los archivos y programas relacionados con SPSS están
guardados en el directorio c:\mics\spss o en uno de sus subdirectorios. En el computador del
supervisor, todos los archivos y programas relacionados con CSPro están guardados en el
directorio c:\mics\CSPro o en uno de sus subdirectorios. Los subdirectorios se denominan
backup, dicts, entry, export, gps, final, raw, super y weights.
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Estructura del directorio del computador del supervisor:
MICS
CSPRO
BACKUP
DICTS
ENTRY
EXPORT
FINAL
GPS
RAW
SUPER
WEIGHTS

Directorio
Directorio
Directorio
Directorio
Directorio
Directorio
Directorio
Directorio
Directorio
muestra

de
de
de
de
de
de
de
de
de

respaldo
diccionarios de datos
la aplicación de ingreso de datos
aplicación de exportación
datos editados finales
aplicación de ingreso de datos de GPS
datos crudos
aplicación de edición del supervisor
aplicación de factor de ponderación de la

El directorio backup contiene un respaldo de los archivos de datos que han sido revisados y
verificados estructuralmente, pero no han sido editados. El directorio dicts contiene todos los
diccionarios de datos. El directorio entry contiene la aplicación de ingreso de datos y la
aplicación que crea el menú de ingreso de datos. El directorio export contiene los programas
usados para exportar datos de CSPro a SPSS. El directorio final contiene el respaldo de los
archivos de datos que han sido revisados, verificados y editados estructuralmente. El directorio
raw contiene los archivos de datos que han sido transferidos de los equipos de ingreso de datos.
El directorio super contiene las aplicaciones que ejecutan las revisiones estructurales, las
verificaciones y la edición secundaria y la aplicación que crea el menú del supervisor. El
directorio weights contiene la hoja de cálculo que calcula los factores de ponderación.

REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA
Es esencial que los datos tengan solidez estructural. El programa de ingreso de datos implementa
la mayor parte de las verificaciones de consistencia estructural, pero no puede revisarlo todo sin
verse limitado seriamente. En consecuencia, es necesario ejecutar un programa de revisión
estructural después de completar el ingreso de datos principales. El programa de revisión de la
estructura asegura que el número de cuestionarios del archivo de datos coincida con el número
de cuestionarios que llegaron del campo y ejecuta algunas revisiones adicionales en la estructura
de un cuestionario individual.
El programa de revisión de la estructura se denomina check.bch. Esta sección se enfocará en lo
que hace el programa en vez de cómo lo hace. El programa es complejo y no permite
explicaciones fáciles. La mejor forma de comprender la lógica en el programa es estudiarlo
cuidadosamente después que haya entendido lo que hace el programa. A continuación se muestra
un ejemplo de una salida crucial de check.bch.
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MICS Data Structure Check
Cluster:
3
Households
|
Women
Total Comp Incomp | Eligible
Interviewed
| HH12 FOUND
HH13 FOUND
2
1
1 |
5
5
4
4

|
Children
| Eligible
Interviewed
| HH14 FOUND
HH15 FOUND
|
4
4
3
3

El primer bloque de salida muestra un resumen del número total de hogares y sus códigos de
respuesta. El segundo bloque de salida muestra el resultado de cuatro conteos del número de
mujeres elegibles. Las cifras de las columnas hh12 y hh13 corresponden a la cantidad de mujeres
elegibles y entrevistadas de acuerdo con el Panel de Información del Hogar. Las cifras de las
columnas found representan el número de cuestionarios de mujeres y de cuestionarios de mujeres
completados, respectivamente, en el archivo de datos
En el tercer bloque de salida muestra el resultado de cuatro conteos del número de niños/niñas
menores de 5 años elegibles. Los conteos en las columnas hh14 y hh15 corresponden a la
cantidad de niños/niñas elegibles y entrevistados según el Panel de Información del Hogar. Los
conteos en las columnas found del representan el número de cuestionarios de niños/niñas y de
cuestionarios de niños/niñas completados, respectivamente, en el archivo de datos.
El supervisor debe imprimir la salida de check.bch y comparar la información que contiene con
el formulario de seguimiento de conglomerados. Si se presenta una diferencia entre las dos cifras
de los cuestionarios, el supervisor y el operador de ingreso de datos deben usar el listado de
errores y los cuestionarios del conglomerado para determinar la causa del problema estructural.
Cuando esas causas se hayan identificado, deberán ser corregidas por el operador de ingreso de
datos. A continuación se deberá volver a correr la aplicación de revisión de la estructura para
verificar que el problema ha sido corregido sin crear un nuevo problema. Únicamente cuando las
cifras generadas por check.bch coincidan con aquellas que se encuentran en el formulario de
seguimiento de conglomerados se podrá comenzar el ingreso de los datos de verificación.
La aplicación check.bch produce también una lista de todos los hogares del conglomerado.
Aparece en pantalla cada número de hogar y el código de resultado, junto con un recuento de los
cuestionarios de mujeres y niños/niñas elegibles, si se completó la entrevista del hogar (es decir,
el código de resultado de hogares es igual a 1). A continuación se muestra un ejemplo de salida
de un hogar.
MICS Data Structure Check
Household:
1
Result:
1
Women
Eligible
Interviewed
HH12 FOUND
HH13 FOUND
4
4
3
3

|
Children
| Eligible
Interviewed
| HH14 FOUND
HH15 FOUND
|
2
2
1
1

El listado de hogares puede ser útil para la identificación de la fuente de un problema a nivel de
conglomerado. Por ejemplo, suponga que la hoja de seguimiento de conglomerados muestra una
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lista de 20 hogares en el conglomerado, pero solamente aparecen registrados 19 en el archivo de
datos. Al comparar el listado de hogares con los cuestionarios del conglomerado, usted podrá
identificar el hogar que no fue ingresado.

VERIFICACIÓN
La verificación por doble digitación, se efectúa por medio de una aplicación de comparación de
CSPro. La aplicación de comparación se denomina compare.cmp y contiene una lista de todas las
variables (ítems). En la forma en que se encuentra configurado el programa actualmente, los
ítems marcados se compararán durante la verificación y los ítems no marcados no se compararán
durante ese proceso. Únicamente existe una variable que no está marcada (el código del operador
de ingreso de datos, hh16) y se recomienda que ninguna variable adicional se mantenga sin
marcar, ya que las diferencias que se pudieran presentar en otras variables podrían afectar la
calidad de los datos.
La aplicación de comparación compara el archivo de ingreso de datos principales (que ha sido
copiado al equipo del supervisor) con el archivo de ingreso de datos de verificación (que ha sido
copiado a un disquete (o unidad de red, si se emplea una red)) y produce una lista de diferencias,
en caso de que existan. Si no hay diferencias, el supervisor deberá hacer un respaldo de los datos
sin procesar y continuar con la edición secundaria.
En caso de existir diferencias, la lista de las mismas se debe imprimir y entregar a los operadores
de ingreso de datos. A continuación, los operadores de ingreso de datos usarán la lista de
diferencias y los cuestionarios del conglomerado para revisar cada diferencia y registrar en la
lista el archivo que debe ser corregido. Cuando se hayan investigado todas las diferencias, los
operadores de ingreso de datos corregirán cualquier error en sus archivos, volverán a copiar los
archivos de datos a sus disquetes (o a la red) y se compararán nuevamente los archivos. Este
proceso deberá continuar hasta que los archivos sean idénticos.

EDICIÓN SECUNDARIA
La experiencia ha demostrado que las inconsistencias simples se pueden identificar y corregir de
manera práctica durante el ingreso de datos. Sin embargo, los errores más complejos de
consistencia se deben resolver examinando cuidadosamente el cuestionario. Este tipo de revisión
de consistencia se implementa mejor en forma separada, imprimiendo la lista de errores que a su
vez, puede servir para marcar las correcciones. Este paso se conoce como edición secundaria.
El programa de edición secundaria de datos se denomina editing.bch. Ejecuta una larga lista de
revisiones de consistencia (p. ej., si las edades y las fechas de nacimiento son coherentes) y
produce una lista de inconsistencias encontradas en el archivo de datos crudos. El supervisor de
procesamiento de datos debe imprimir esta lista y entregarla junto con los cuestionarios del
conglomerado a uno de los editores secundarios. El editor secundario revisa entonces la lista de
errores y las respuestas del cuestionario. Usando las directrices de edición (ubicadas en el Anexo
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7) y su conocimiento del cuestionario, el editor secundario anota entonces una corrección en el
listado de errores o anota que no es necesario tomar acción. Cuando el editor secundario ha
revisado todos y cada uno de los mensajes de error, devuelve el listado con las anotaciones al
supervisor de procesamiento de datos. A continuación, el supervisor de procesamiento de datos
efectúa entonces los cambios sugeridos en los datos crudos. Una vez hecho esto, el supervisor de
procesamiento de datos vuelve a correr el programa de edición. Únicamente cuando el programa
de edición deje de producir mensajes de error se podrá continuar con el procesamiento del
conglomerado.
Tres aspectos del proceso de edición son fundamentalmente importantes. Primero, en cada error,
el editor secundario debe examinar cuidadosamente el cuestionario correspondiente. Segundo, el
editor secundario siempre debe referirse a las directrices de edición antes de desarrollar una
solución al problema. Tercero, el proceso de edición se debe repetir hasta que no queden más
mensajes de error.
Cuando se haya concluido esta tercera labor, el supervisor de procesamiento de datos podrá
hacer el respaldo de los datos editados. Ahora, se consideran limpios y se pueden usar para
construir los archivos de análisis.

EXPORTAR LOS DATOS A SPSS
Una vez concluido el procesamiento de datos primarios, usted dispondrá de un archivo de datos
limpios para cada conglomerado de su muestra. En tanto que el procesamiento primario de datos
se efectúa empleando CSPro, el procesamiento secundario de datos se hace primordialmente en
SPSS. Por lo tanto, el primer paso en el procesamiento secundario de datos es la conversión de
los datos del formato de datos CSPro al formato de datos SPSS. Esto se lleva a cabo usando la
opción de ‘Export the data to SPSS’ (‘Exportar datos a SPSS’) del menú del supervisor.
Cuando usted selecciona esta opción, todos los archivos de datos del subdirectorio final (es decir,
todos los archivos de datos que han sido verificados, revisados y editados) se concatenan en un
solo archivo de datos denominado all.dat. A continuación, este archivo de datos se exporta a
SPSS por medio de la aplicación export.bch. Esta aplicación crea cuatro archivos de datos ASCII
(mych.dat, myhh.dat, myhl.dat y mywm.dat) y cuatro archivos de descripción de SPSS (mych.sps,
myhh.sps, myhl.sps y mywm.sps) en el directorio c:\mics\spss. Aunque los archivos de
descripción de datos de SPSS podrán leer los archivos de datos ASCII, no los guardarán. Para
lograr que los archivos de descripción de datos guarden la información en el formato SPSS, el
comando
save outfile = `filename.sav’.

se debe agregar al final de cada archivo de descripción de datos. La palabra filename se debe
reemplazar por hh, hl, wm o ch, dependiendo del tipo de archivo de datos. Una vez que este
comando ha sido modificado adecuadamente y se ha agregado a cada archivo de descripción de
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datos, al ejecutar los archivos de descripción de datos de SPSS se crearán los archivos de datos
hh.sav, hl.sav, wm.sav y ch.sav de SPSS.

CREAR UN ARCHIVO DE ANÁLISIS
La estructura del archivo de datos simplifica el proceso de ingreso de datos durante el
procesamiento primario de datos. Sin embargo, esta estructura no es la mejor para el análisis de
los datos recolectados, y por eso la primera labor después que los datos se han transferido a
SPSS, es recodificar variables para facilitar el análisis y hacerlo más eficiente. Esta labor se
conoce como la creación de un archivo de análisis. Esta sección presentará un detalle de los
pasos necesarios para la creación de archivos de análisis MICS3. Los archivos de análisis que
resultarán al seguir estos pasos pueden ser usados por los modelos de planes de tabulación y son
apropiados para ser distribuidos a investigadores.
RECODIFICAR LAS VARIABLES
Los programas makehl.sps, makewm.sps y makech.sps de SPSS recodifican las variables
existentes para crear nuevas. Variables que se emplean en varias tabulaciones se recodifican en
estos programas y luego se guardan. La codificación restante se efectúa en los programas de
tabulación y es temporal.
La recodificación de la mayoría de las variables usa comandos estándar de SPSS y no se
abordará aquí. Sin embargo, existe un enfoque usado frecuentemente que requiere explicación: la
recodificación de las variables a 0 o 100. Esta recodificación inusual se hace únicamente con
fines de presentación. Cuando SPSS muestra porcentajes en una tabla, presenta todas las
categorías de la variable. Para muchas de las tablas del plan de tabulación, solamente estamos
interesados en una sola categoría. Si le asignamos un valor de 100 a esa categoría y un valor de 0
a todas las demás categorías, la media de la variable será el porcentaje de encuestados en esa
categoría. En consecuencia, pedirle a SPSS que muestre el promedio de la nueva variable nos
dará únicamente el porcentaje que nos interesa ver.
Por ejemplo, la variable ha1 registra si una mujer ha escuchado sobre el SIDA. Asume un valor
de 1 si la mujer ha escuchado sobre el SIDA y un valor de 2 si no ha sido así. Estamos
interesados en mostrar el porcentaje de mujeres que ha escuchado sobre el SIDA. En el programa
makewm.sps, la variable ha1 se recodifica en la variable aids. La variable aids asume el valor de
100 si la mujer ha escuchado hablar del SIDA y un valor de 0 si no ha sido así. La media de la
variable aids es el porcentaje de mujeres que han escuchado sobre el SIDA. Para comprender por
qué es así, tenga en cuenta el ejemplo a continuación:
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Mujeres que han escuchado sobre el SIDA
Número total de mujeres
Porcentaje de mujeres que han escuchado sobre el
SIDA
Media de la variable SIDA

10
20
(10 / 20) * 100 = 50
(10*100 + 10*0)/20 = 10*100/20 = (10/20)*100 = 50

CALCULAR Y AGREGAR LOS FACTORES DE PONDERACIÓN
Si se usaron marcos muestrales independientes para las distintas regiones (o dominios) en la
primera etapa del muestreo, la muestra nacional no se seleccionó con probabilidad proporcional
al tamaño. Esto podría suceder también si usted estratificó de acuerdo con algún otro factor (p.
ej., urbano/rural o tugurio/no tugurio) y si tomó diferentes fracciones (proporciones) de la
muestra en cada estrato. Estas muestras no son auto-ponderadas, y usted debe ponderar su
muestra cuando reporta estimaciones nacionales. Es decir, usted debe asegurarse que cada submuestra – por ejemplo, cada región (o dominio) – contribuya solamente lo que contribuiría en el
caso de que la muestra de la encuesta a nivel nacional se hubiese seleccionado con probabilidad
proporcional a tamaño.
Si su muestra no es auto-ponderada, usted debe calcular los factores de ponderación y agregarlos
a sus archivos de análisis. Esta tarea se logra usando la hoja de cálculo weights.xls y los
programas weights_table.sps, weights.sps y weights_merge.sps de SPSS. La hoja de cálculo se
usa para calcular los factores de ponderación. Tiene dos hojas de cálculo: calculations y output.
La hoja de cálculo calculations lleva a cabo los cálculos. La hoja de cálculo output contiene
solamente los factores de ponderación y una lista con los números de conglomerados; este
formato es útil para leer los datos contenidos a SPSS. El programa weights_table.sps produce los
datos necesarios para calcular los factores de ponderación. El programa weights_merge.sps
agrega los factores de ponderación apropiados a los archivos de análisis. El programa
weights.sps, el cual usted jamás ejecutará directamente, describe la estructura de los datos en la
hoja de cálculo de salida.
El proceso para calcular los factores de ponderación y agregarlos a sus archivos de análisis se
puede dividir en siete pasos:
Paso 1: Ajuste el número de filas en las hojas de cálculo de calculations y output de tal forma
que tengan en una fila por conglomerado en su encuesta. Después de agregar o borrar filas,
asegúrese que al hacerlo no afectó la fila de totales de la hoja de cálculo de calculations.
Paso 2: Ingrese en weights.xls las ponderaciones del diseño de la muestra. Si sus ponderaciones
varían entre conglomerados dentro de un estrato o dominio específico, debe completar ambas, la
columna de fracción de la muestra del conglomerado y la columna de fracción de la muestra del
estrato (o dominio) con la información provista por el experto en muestreo de la encuesta. Si las
ponderaciones varían entre estratos (o dominios) pero entre conglomerados dentro de los estratos
(es decir, la muestra es auto-ponderada dentro de los estratos o dominios), ingrese el valor 1 en la
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columna de fracción de la muestra de conglomerado y complete la columna de fracción de la
muestra del estrato (o dominio) usando la información provista por el experto en muestreo de la
encuesta.
Paso 3: Actualice la definición de estratos (o dominios) en las líneas que van del 3 al 10 en el
programa weights_table.sps. Los programas estándar asumen que los estratos están compuestos
por todas las combinaciones de área (es decir, urbana y rural) y región y que existen cuatro
regiones (deberá modificar el programa para reflejar los estratos o dominios que use en su
muestra).
Paso 4: Ejecute el programa weights_table.sps.
Paso 5: Copie la información de la tabla y péguela en la hoja de cálculo calculations de
weights.xls. Cuando haya completado este paso, weights.xls calculará automáticamente los
factores de ponderación.
Paso 6: Guarde la hoja de cálculo output como un archivo de valor separado por comas (commaseparated value) (*.csv) bajo el nombre de weights.csv en el directorio c:\mics\weights.
Paso 7: Ejecute el programa weights_merge.sps. Cuando haya concluido el séptimo paso,
asegúrese de revisar la lista de salida para ver si hay mensajes de error, y abra los archivos de
análisis y confirme que las ponderaciones se han fusionado correctamente.
CALCULAR Y AGREGAR EL ÍNDICE DE RIQUEZA
El plan de tabulaciones de MICS incluye como variable de fondo un índice de riqueza de
hogares. Este índice de riqueza es calculado por el programa wealth.sps, que crea el archivo de
datos wealth.sav que contiene variables de identificación, una variable con el nivel de riqueza de
cada hogar y una variable con el índice de riqueza de cada hogar. El programa wealth.sps
produce primero las frecuencias de todas las variables de los hogares relacionadas con riqueza o
bienes. A continuación, recodifica las variables que describen los bienes del hogar y de
individuos en variables dicotómicas. Luego, el programa usa análisis de factores
(específicamente análisis de componentes principales) para calcular el grado de riqueza para
cada hogar. Finalmente, usa el grado de riqueza para crear los quintiles de riqueza (es decir, el
índice de riqueza) de los hogares, y luego los guarda en un archivo de datos de SPSS. La
selección de las variables que se incluirán en el análisis de factores es fundamental, y no se
debería hacer sin consultar cuidadosamente sus frecuencias. En www.childinfo.org encontrará
información sobre variables incluidas en el análisis. Una vez calculado el índice de riqueza,
deberá ejecutar el programa wealth_merge.sps que lo agregará a sus archivos de análisis.
Asegúrese de revisar la lista de salida para verificar si hay mensajes de error y de abrir los
archivos de análisis y confirmar que el índice de riqueza se ha fusionado correctamente.
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AGREGAR LAS LECTURAS DEL GPS
Para el trabajo de campo, algunas encuestas de MICS3 tomarán las lecturas de los sistemas
globales de posicionamiento (GPS – global positioning systems) para sus conglomerados. Las
lecturas de GPS, que localizan los conglomerados con exactitud, se pueden usar para agregar
otras bases de datos geográficos (p. ej., datos pluviométricos) a la base de datos de MICS3. Si su
encuesta está usando las lecturas del GPS, usted deseará fusionarlas con sus archivos de análisis.
Esta tarea se lleva a cabo por medio de dos programas de SPSS: gps.sps y gps_merge.sps. El
programa gps.sps, que usted jamás ejecutará directamente, describe la estructura del archivo de
datos gps.dat (que se crea por medio de la aplicación de ingreso de datos gpsentry.bch de
CSPro). Si usted ha cambiado el diccionario gps.dic de CSPro, deberá actualizar gps.sps para
reflejar sus cambios. El programa gps_merge.sps fusiona las lecturas de GPS con los archivos de
análisis. Usted no debería verse en la necesidad de modificar este programa. Para fusionar las
lecturas de GPS con sus archivos de análisis, ejecute gps_merge.sps. Asegúrese de revisar la lista
de salida para ver si hay mensajes de error y de abrir los archivos de análisis y confirmar que las
lecturas del GPS se han fusionado correctamente.

TABULACIÓN
El Capítulo 8 describe en detalle el proceso de análisis de datos y la elaboración de informes.
Correr las tabulaciones es uno de los componentes más importantes de esta actividad. Un plan
modelo de tabulación (Capítulo 8 y Anexo 6) y los programas de tabulación para SPSS
acompañan este manual. Existe un programa de tabulación SPSS para cada tabla en el plan de
tabulación de MICS3. El nombre de cada programa consta de la letra ‘t’ seguida por el número
de la tabla correspondiente al plan de tabulación. Por ejemplo, el programa t1.sps crea la Tabla 1
del plan de tabulación.
Antes de correr las tabulaciones de un informe, es fundamental producir un conjunto de
distribuciones de frecuencia (sin ponderar) para cada variable del archivo de datos. Las
frecuencias se deben revisar para buscar valores inusuales, aquellos que se encuentran fuera del
rango de la mayoría de las respuestas, y aquellos que pudieran ser respuestas improbables a la
pregunta relevante. Por ejemplo, una respuesta de “53” a la pregunta sobre el número de horas
que un niño trabajó en los quehaceres del hogar durante la semana anterior parece altamente
improbable y demasiado precisa. La información de identificación en este tipo de casos se debe
registrar por escrito y los valores del archivo de datos se deben comparar con los cuestionarios
originales.
REVISAR LOS MODELOS DE PROGRAMAS
Todo programa de tabulación debe ser revisado cuidadosamente. Es importante verificar si las
variables que se usan en el programa de tabulación existen en su archivo de datos. En caso
contrario, revise si la variable tiene una importancia primaria o secundaria. Si una variable de
importancia primaria no existe en su archivo de datos, usted deberá quitar la tabla o pedirle a un
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analista que la rediseñe. Si falta una variable de importancia secundaria, quite del programa de
tabulación todas las referencias relacionadas con la variable y efectúe cualquier otro ajuste que
sea necesario debido a su ausencia.
Toda actividad de recodificación también se debe revisar cuidadosamente. Si en su cuestionario
existen variables que no tienen categorías estándar, cualquier actividad de recodificación que
involucre a dichas variables debe ser examinada. Si su cuestionario contiene variables no
estándar, éstas se deben recodificar para que pueda usarlas en una tabulación.
Usted también debe revisar cualquier operación de fusión si su cuestionario emplea
identificadores de caso que no se encuentran en el cuestionario estándar. Existe un número de
fusiones en los programas de tabulación que solamente funcionarán si se utilizan identificadores
únicos.
APLICAR LOS FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA MUESTRA
La ponderación en los programas de tabulación es directa, excepto cuando involucra el comando
aggregate. Si la meta del comando aggregate es acumular casos para calcular el numerador y el
denominador, las ponderaciones se deben aplicar antes del comando aggregate. No se deben usar
cuando esté trabajando con el archivo resultante; ya ha sido ponderado.
Por ejemplo, la tabla HH.1 en el Anexo 7 contiene la tasa de respuesta de hogares. La tasa de
respuesta de hogares es difícil de calcular porque requiere la división de una variable por otra en
la tabla. Una solución para este problema es crear un archivo agrupado que contiene el conteo de
los hogares de la muestra, de los hogares ocupados y de los hogares entrevistados. El archivo
agrupado va a contener un caso por cada categoría de la variable de quiebre especificada (p. ej.,
urbana/rural).
Las ponderaciones se deben aplicar cuando se crea el archivo agrupado para generar el
numerador ponderado (el conteo de los hogares entrevistados) y el denominador ponderado (el
conteo de hogares ocupados). Una vez creado el archivo agrupado, la tasa de respuesta de
hogares por cada categoría de la variable de quiebre es el numerador dividido por el
denominador.
Si la meta del comando aggregate es crear una estadística de resumen para casos individuales,
las ponderaciones se deben aplicar después del comando aggregate. Por ejemplo, la Tabla HH.3
en el Anexo 7 contiene información sobre el porcentaje de hogares que tienen por lo menos un
niño/niña menor de 15 años.
Esta información no está presente en el archivo de datos de hogares, pero se puede crear
agrupando el archivo del listado de hogares. Las variables de quiebre comprenden el número de
conglomerado y el número de hogar. Se aplican las ponderaciones después de la agrupación,
porque estamos interesados en el porcentaje ponderado de los hogares con por lo menos un
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niño/niña menor de 15 años, y no en el número ponderado de niños/niñas menores de 15 de cada
hogar.
EL COMANDO INCLUDE
El programa tables.sps de SPSS correrá todos los programas de tabulación juntos. Consta de una
serie de comandos include de SPSS que ejecutan los programas de tabulación en forma
individualizada. Si SPSS encuentra un error en el programa que se está incluyendo (es decir, se
está ejecutado por un comando include), inmediatamente detendrá el programa de ejecución y
regresará al programa que incluyó el programa (es decir, el programa que contenía el comando
include).
Debido a esto, usted debería usar tables.sps solamente después de haber revisado, modificado y
probado todos los programas individuales de tabulación. Asegúrese de eliminar cualquier
comando include que ejecute un programa de tabulación que no esté usando.
El comando include le impone cuatro restricciones a los programas que ejecuta. La primera
restricción es que cada comando debe comenzar en la primera columna del programa. Esta
restricción parece limitar los espacios al inicio de las líneas del programa, pero a una línea se le
puede incluir espacio si ésta comienza con el carácter ‘+’. Los comandos a continuación ilustran
el uso del carácter ‘+’.
do if (cage >= 6 and cage <= 9).
+ compute solids = 0.
+ if (BF3G = 1) solids = 100.
end if.
variable labels solids "Solid foods".

La segunda restricción impuesta por el comando include es que si el comando continúa a lo largo
de líneas múltiples, la columna 1 de las líneas de continuación debe aparecer en blanco. El
ejemplo a continuación ilustra un comando de líneas múltiples que respeta esta restricción.
add files
/file=*
/file='tmp6.sav'.

Observe que los sub-comandos de las líneas segunda y tercera aparecen con espacio en dos
columnas (Aunque solamente es necesario que aparezcan con espacio en una columna para
satisfacer la restricción, aparecen con espacio en las dos columnas para conservar la consistencia
con el estilo de programación de MICS3).
Las restricciones tercera y cuarta que impone el comando include son que los cierres de
comandos son opcionales y que un asterisco (*) ubicado en la primera columna de una línea
indica que corresponde a una línea de comentario. Ninguna de estas restricciones afecta nuestros
programas de tabulación.
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Adicionalmente a tables.sps, existe un programa de SPSS que automatiza la creación de archivos
de análisis. Ese programa se denomina CSPro.sps. Ese programa se puede usar únicamente
cuando todos los programas componentes han sido ejecutados y se ha comprobado que
funcionan. Es útil para volver a crear archivos de análisis cuando se ha efectuado un cambio en
uno de los programas de creación de archivos. Asegura que todos los programas de creación de
archivos de análisis se ejecutarán en el orden correcto.

ARCHIVO Y DISTRIBUCIÓN DE DATOS
Un componente importante – y con frecuencia olvidado – del procesamiento de datos es el de
archivo y documentación de los archivos de datos. Adicionalmente, sea que los archivos de datos
estén disponibles ampliamente o únicamente al interior de una sola institución, es imperativo
establecer algunas directrices de distribución con bastante anticipación. Esos pasos – archivar,
documentar y distribuir – requieren una inversión en tiempo y esfuerzo. Sin embargo, la
inversión queda bien justificada debido a un número de razones:
•

Incremento de la relación costo-efectividad en la recolección de datos. Recolectar
datos en una encuesta es una actividad costosa y de trabajo exhaustivo. Para justificar esa
inversión, los datos recolectados se deben aprovechar al máximo. Poner los archivos de
datos a la disposición de otros investigadores incrementa la relación costo-efectividad de
las actividades de la encuesta.

•

Incremento en la apropiación de los datos y la aceptación de los resultados por parte
del país. Cuando el archivo de datos se encuentra a la disposición de otros para su uso, el
proceso de recolección de datos gana credibilidad. Así se demuestra que quienes hacen la
labor de recolección de datos tienen confianza en sus hallazgos y la accesibilidad de otros
investigadores a los archivos de datos significa que los resultados pueden ser replicados y
verificados por otros.

•

La capacidad de analizar tendencias. Con frecuencia los resultados publicados,
correspondientes a encuestas diferentes, no permiten la comparación directa. Por
ejemplo, un informe de encuesta podría definir a los informantes adultos como aquellos
cuya edad es de 15 años o más mientras que otra podría definir a los adultos como
aquellos de 18 años o más. Sin los archivos de datos, lo mejor que se podría hacer es una
comparación imprecisa de los dos conjuntos de resultados. Sin embargo, cuando los
archivos de datos de las dos encuestas se encuentran disponibles, con frecuencia los
resultados se pueden volver a tabular de tal forma que se puedan comparar directamente,
permitiendo que se saquen conclusiones respecto a las tendencias.

•

La capacidad de hacer comparaciones entre países o al interior de los mismos. Con
frecuencia es aleccionador comparar resultados entre países, sea dentro de una sub-región
o entre regiones. Estas comparaciones facilitan la identificación de áreas donde es
necesario hacer énfasis en un programa específico o donde los programas han sido
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particularmente exitosos. Además, podría ser de utilidad comparar los resultados de
diferentes encuestas en un mismo país. En ocasiones esto se hace para validar resultados
inesperados (p. ej., cuando la mortalidad infantil es más baja de lo esperado) o para
evaluar los efectos de una metodología específica de recolección de datos (p. ej., usar
tarjetas de vacunación en lugar de información sobre vacunaciones provista por las
madres). Para poder llevar a cabo estos tipos de análisis, los investigadores necesitan
acceder a los archivos de datos con el fin de calcular cifras que sean directamente
comparables.
•

Permite el análisis a profundidad de áreas temáticas importantes por parte de
especialistas. Debido a la presión por informar rápidamente los hallazgos, la información
que se presenta en un informe de encuesta normalmente incluye únicamente los hallazgos
básicos de la misma. Un archivo de datos bien documentado y disponible permitiría la
conducción de análisis exhaustivos en áreas temáticas específicas y esos análisis podrían
ser implementados por especialistas en el tema que pudieran no pertenecer al personal de
la institución que recolectó los datos.

El archivo de análisis de MICS3 se debe archivar, documentar y distribuir. Por lo menos la
documentación que acompaña los archivos de análisis debe incluir una copia del informe
completo, una copia del cuestionario y una descripción del diseño de la muestra. La
documentación deberá incluir también un libro de códigos que contenga la localización y
descripción de cada variable del archivo de análisis (éste se puede crear fácilmente en SPSS).
También se deben archivar y hacer disponibles por solicitud, copias de todos los programas y
archivos usados durante el procesamiento de la encuesta. Una copia de los archivos de análisis y
su documentación deben ser enviadas a la Oficina Regional de UNICEF y a UNICEF Nueva
York (Sección de Estadísticas y Seguimiento). Finalmente, es necesario establecer una política y
los procedimientos para la distribución del archivo de datos a otros interesados.
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Cuadro 7.7
Listas de Control
Antes del Trabajo de Campo:
• Obtener los computadores y otros equipos de procesamiento.
• Organizar la oficina o espacio para el procesamiento de datos
• Contratar al supervisor de procesamiento de datos y demás personal.
• Crear un sistema para organizar las actividades de procesamiento.
• Adaptar los programas para que sean coherentes con el cuestionario de la prueba
preliminar.
• Ingresar y editar los cuestionarios de la prueba previa.
• Finalizar los programas basados en la experiencia de los cuestionarios de prueba y los
finales.
Durante el Trabajo de Campo:
• Recibir los cuestionarios del campo.
• Asignar el ingreso principal de datos.
• Revisar la estructura del archivo de ingreso principal de datos.
• Asignar el ingreso de datos de verificación.
• Verificar que los archivos de datos principales y de verificación sean idénticos.
• Respaldo del archivo de datos crudos.
• Llevar a cabo la edición secundaria.
• Respaldo del archivo de datos finales.
Después del Trabajo de Campo:
• Exportar los datos a SPSS.
• Recodificar las variables.
• Calcular e incluir los factores de ponderación, el índice de riqueza y los datos del GPS.
• Correr los programas de tabulación.
• Archivar los datos y desarrollar una política y un sistema de distribución (p. ej., un sitio
web).
• Enviar los archivos de análisis, su documentación y todos los programas a UNICEF.

Número de
Conglomerado

Fecha de
Recibido

Hogares
Seleccionados
Hogares

Mujeres

Niños y
niñas

Número de cuestionarios

V:

M:

V:

M:

V:

M:

V:

M:

V:

M:

V:

M:

V:

M:

V:

M:

V:

M:

V:

M:

Ingreso de datos
Número
Nombre del
del
Fecha de
Operador
Operador
Creación

Fecha
Terminación de
Revisión

Cuadro 7.8
Formulario se Seguimiento de Conglomerados
Fecha de
Terminación de
Verificación
Fecha de
Respaldo
de Datos
Crudos

Fecha de
Edición

Fecha de
Respaldo
Final

CAPÍTULO 8

ANÁLISIS, ELABORACIÓN DE INFORMES Y
DISEMINACIÓN
Este capítulo es para los coordinadores de encuestas, personas de recurso técnico y
cualquiera involucrado en el análisis de los datos de la encuesta o en la elaboración de
informes y la diseminación de los resultados de la encuesta. Le ayudará a:
¾ Familiarizarse con los datos antes de empezar a escribir informes
¾ Preparar un informe preliminar
¾ Preparar un informe técnico completo
¾ Planear la diseminación de los resultados
¾ Planear análisis más allá de los informes descriptivos

ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INFORMES
Analizar los datos obtenidos de MICS3, producir informes sobre la encuesta, crear conciencia
sobre los datos y diseminar los resultados de la encuesta son los pasos finales en el proceso de la
encuesta. Los resultados se usarán de varias maneras - para evaluar el avance con respecto a los
derechos de niños, niñas y mujeres en su país, para proveer una línea de base para el futuro, y
para planear y modificar programas. Es muy importante, entonces, que el análisis se lleve a cabo
con cuidadosa atención a los detalles de los cálculos y la interpretación. En este capítulo, se
proporciona orientación paso a paso sobre el análisis de datos para producir indicadores y sobre
la elaboración de informes oportunos que se adhieran a estándares rigurosos de calidad técnica y
utilidad. El capítulo también incluye lineamientos generales sobre cómo diseminar los resultados
de la encuesta y llevar a cabo análisis que vayan más allá de los informes descriptivos.
ANALIZAR LOS DATOS: PRIMEROS PASOS
Se debe planear producir dos informes con base en los datos de MICS3: un informe preliminar y
un informe técnico completo. Cada uno de éstos se describe en detalle abajo. Es necesario tener
archivos de datos ‘depurados’ cuando se empiece el análisis. Estos archivos habrán sido
revisados con respecto a errores estructurales y de rango y editados para asegurar la consistencia
interna (ver Capítulo 7). No obstante, antes de producir tabulaciones y escribir los informes, hay
una serie de tareas que se deben llevar a cabo:
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•

Realizar revisiones básicas de la calidad de los datos (errores no-muestrales).

•

Calcular tasas de respuesta. En el diseño muestral para la encuesta, se especificó
un número meta de hogares e informantes individuales.1 Revise el número de
hogares e informantes que fueron entrevistados exitosamente. ¿Se alcanzaron las
metas? Si no, ¿hay regiones o áreas particulares con tasas de respuesta
inusualmente bajas? Tome nota de las principales razones de no respuesta.
Encuestas por muestreo como MICS3 usualmente son capaces de obtener tasas de
respuesta de por lo menos 90 por ciento. Si su encuesta tiene tasas de respuesta
inferiores a 90 por ciento, usted debe estar consciente que sus resultados pueden
estar sesgados. Las tasas de respuesta deben estar incluidas en los informes que
usted produzca.

•

Revisar la presencia de variables con un alto número de valores faltantes.
Asegúrese que los valores faltantes no son el resultado de errores en el ingreso o
edición de datos que pueden ser corregidos. Cualquier variable con un 10 por ciento
o más de valores faltantes debe ser usada con cuidado ya que esto usualmente es
indicativo de un problema con la estructura del cuestionario o con el entendimiento
de las entrevistadoras sobre cómo aplicar el cuestionario. Si la proporción de
valores faltantes es muy alta, usted puede decidir no usar la variable del todo en su
análisis.

•

Revisar la presencia de variables con un alto número de respuestas ‘No sabe’ u
‘Otro’. Dependiendo de la pregunta, las respuestas ‘No sabe’ pueden ser indicativas
de que los informantes tuvieron dificultades entendiendo la pregunta. Altas
proporciones de respuestas ‘Otro’ a menudo son indicativas de que el cuestionario
no tomó en cuenta las respuestas más comunes. A veces las entrevistadoras
codifican una respuesta erróneamente como ‘Otro’ cuando la respuesta en realidad
calza en una de las categorías listadas en el cuestionario. Para variables con muchas
respuestas ‘Otro’, puede ser posible recuperar los cuestionarios para ver si las
respuestas pueden ser codificadas en categorías existentes.

•

Revisar patrones esperados en los datos. Se espera que algunas variables exhiban
patrones particulares. Si sus datos se desvían significativamente de estos patrones
esperados, usted necesita tratar de determinar las razones y tener cuidado en el
análisis y la interpretación. Patrones inesperados pueden ser el resultado de un
diseño muestral defectuoso, una implementación inapropiada de la muestra, errores
de las entrevistadoras, o respuestas incorrectas de los entrevistados.
La distribución por edad según sexo de la población enumerada en los Listados del
Hogar debe examinarse. Usted puede comparar la distribución por edad de MICS3
con la de otra encuesta reciente o un censo, si éstos están disponibles. En todo caso,
debe haber una disminución tenue en el número de informantes conforme aumenta

1

Durante la etapa de trabajo de campo usted debe estar enterado de cualquier desviación de las metas de la muestra
conforme se desarrolla. En la etapa de análisis, usualmente es muy tarde para corregir estos problemas.
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su edad, especialmente en poblaciones crecientes. Grandes fluctuaciones en el
número de informantes en cada año de edad, con respuestas amontonadas en edades
particulares (usualmente aquellas que terminan en 0 o 5), son inverosímiles e
indicativas de baja calidad. Debido a que la elegibilidad de las informantes para el
Cuestionario Individual de Mujeres se basa en edad, usted debe buscar ‘efectos
límite’ en la distribución por edad. Si parece que hay un número
desproporcionadamente alto de mujeres apenas fuera del límite de elegibilidad (es
decir, con edades de 13-14 y 50-51 años), esto puede ser evidencia que informantes
elegibles fueron excluidas durante el trabajo de campo. Lo mismo aplica en el caso
de un número excesivo de niños y niñas de 5 y 6 años de edad, y puede ser
indicativo de una transposición de niñas y niños para evitar la aplicación del
Cuestionario de Niños/as Menores de Cinco Años. Asimismo, el número de
hombres y mujeres menores de cinco años debe ser aproximadamente igual.
•

Escoger las variables de fondo básicas y sus agrupaciones. En las tablas que se
producirán para los informes de la encuesta (ver Anexo 7), los resultados
usualmente se presentan de acuerdo a una serie de variables de fondo estándares. A
menudo, éstas incluyen áreas geográficas, nivel de educación, residencia
urbana/rural, grupos socioculturales y niveles socioeconómicos. Para áreas
geográficas, el diseño muestral determinará la unidad administrativa o geográfica
más baja para la cual es posible presentar los resultados, pero usted puede decidir
agrupar éstas en unidades más grandes para la mayoría de las tablas. Para
educación, las categorías variarán de acuerdo al sistema educativo y los niveles
globales de educación en el país, pero usualmente el desglose será: sin educación,
primaria, secundaria y superior.

•

Escoger tamaños mínimos de muestra para mostrar resultados. Dependiendo del
tamaño total de su muestra, algunas tabulaciones pueden producir celdas que se
basan en números muy bajos de casos. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando
usted está tabulando resultados por
categorías de variables de fondo en
El margen de error para estimaciones
las cuales hay relativamente pocos
por variables de fondo usualmente
informantes (por ejemplo, mujeres
será mayor (en algunos casos,
con educación superior, o un grupo
étnico específico). Estas estimaciones mucho mayor) que el error asociado
a estimaciones a nivel nacional. Evite
no serán confiables y no deberán
la tentación de desglosar los
presentarse. En general, no es
resultados en categorías estrechas.
aconsejable presentar resultados
basados en (es decir, con un
denominador de) menos de 25 casos
no ponderados. Para algunas estimaciones, tales como tasas de mortalidad materna,
se sabe que los márgenes de error son muy altos con tamaños de muestra en el
rango recomendado por MICS3, y usted podrá presentar estimaciones únicamente
para el nivel nacional.
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PRODUCIR UN INFORME PRELIMINAR
Los objetivos centrales del informe preliminar son comunicar los principales resultados de la
encuesta de manera rápida y estimular el interés en la situación actual entre agencias
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONGs), otros donantes multilaterales, la
prensa y el público en general. Usted debe proponerse producir un informe preliminar de 15-20
páginas entre 1 mes y 6 semanas después de la finalización del trabajo de campo.
Una plantilla para el informe preliminar estará disponible en www.childinfo.org para facilitar su
elaboración en cada país. Se requiere que los países produzcan los informes preliminares
tomando en cuenta el estilo, estructura y contenido de la plantilla del informe preliminar.
El informe preliminar es una versión corta y adelantada del informe técnico completo. El
informe debe incluir las siguientes secciones:
•
Antecedentes y objetivos de la encuesta
•
Resultados
•
Muestra y metodología del trabajo de campo
Todas las secciones, excepto la de resultados, pueden ser escritas mientras avanza la operación
de la encuesta. Una vez que los datos estén analizados, todo lo que habrá que hacer es agregar las
tablas que contienen los indicadores.
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
En esta sección (que puede consistir de apenas unos párrafos), usted debe listar los principales
objetivos de la encuesta. Sería apropiado incluir una oración o dos sobre cómo los resultados de
MICS3 calzan en un plan global para evaluar la situación en el país. En este contexto, usted
puede considerar mencionar estrategias de desarrollo nacional, estrategias de reducción de la
pobreza, planes nacionales de acción para la niñez, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los
objetivos de Un Mundo Apropiado para los Niños, el Programa de País de UNICEF, el Marco de
Asistencia al Desarrollo de Naciones Unidas, y la elaboración de informes sobre la Convención
de los Derechos del Niño y la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres. Usted también debe proveer una lista de las instituciones que participaron en
la encuesta y las fuentes de financiamiento. Usted debe hacer hincapié en que los resultados en el
informe son preliminares y que un informe completo será elaborado en una fecha posterior.
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RESULTADOS
Puede ser difícil seleccionar una serie de hallazgos para incluir en el informe preliminar. Como
el objetivo del informe preliminar es presentar resultados iniciales de manera rápida, no es
recomendable incluir los indicadores más complicados hasta que usted haya tenido la
oportunidad de evaluar completamente la calidad de los datos y la interpretación de los
resultados. En el Anexo 7 se especifican las tablas que se recomienda incluir en el informe
preliminar.
A estas alturas, posiblemente haya interés en comparar los resultados de la encuesta con los
resultados de MICS anteriores u otras fuentes de datos para evaluar tendencias. No obstante, en
este momento del proceso de análisis de los datos, es prematuro informar sobre tendencias. El
análisis de tendencias requiere una comprensión profunda de la cobertura de la muestra, la
metodología y definiciones operacionales que se usan en las fuentes de datos que se comparan.
Asimismo, una estimación de los errores muestrales asociados a estimaciones de cada fuente de
datos es necesaria para evaluar la significancia estadística de cualquier cambio observado. Por
estas razones, no se recomienda presentar datos de tendencias en el informe preliminar.
MUESTRA Y METODOLOGÍA
Es importante tener una sección sobre metodología, aun en el informe preliminar. Una
descripción detallada de los procedimientos muestrales y el trabajo de campo pueden esperar al
informe completo. Sin embargo, una descripción básica del proceso de la encuesta, incluyendo
mención de cualquier problema serio, es un componente esperado como parte de un informe
riguroso sobre una encuesta y da credibilidad a los resultados. Esta sección debe incluir
información sobre:
•
El diseño muestral
•
Tasas de respuesta
•
Los cuestionarios
•
El trabajo de campo y el personal de campo
•
El procesamiento de los datos
En el Cuadro 8.1 se presenta un ejemplo de la sección de metodología para un informe
preliminar.
CIRCULACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR Y DISEMINACIÓN DE LOS HALLAZGOS
El informe preliminar debe ser distribuido a instituciones gubernamentales relevantes, ONGs,
donantes y la prensa. Además de circular el informe, puede ser ventajoso presentar los resultados
en una conferencia de prensa o una reunión de revisión a la cual se invitan representantes de
agencias clave y los medios de comunicación. Para asegurar que se reporte correctamente sobre
los resultados de la encuesta, se debe preparar un comunicado de prensa que resuma los
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principales resultados. También es ventajoso hacer el informe disponible en Internet para así
expandir su alcance a una mayor audiencia.

Cuadro 8.1
Ejemplo de una sección sobre la muestra y la metodología para un informe
preliminar
La muestra para la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) de
[país] fue diseñada para proporcionar estimaciones sobre indicadores de salud a nivel
nacional, para áreas urbanas y rurales y para cuatro regiones: norte, sur, este y oeste. La
muestra fue seleccionada en dos etapas. Dentro de cada región, 50 áreas de
enumeración censal fueron seleccionadas con probabilidad proporcional a tamaño.
Dentro de las 200 áreas de enumeración seleccionadas, una muestra sistemática de
6.000 hogares fue seleccionada. Tres de las áreas de enumeración seleccionadas no
fueron visitadas porque estuvieron inaccesibles durante el período de trabajo de campo.
La muestra fue estratificada por región y no es auto-ponderada. Para presentar
resultados a nivel nacional se usan los factores de ponderación de la muestra.
Además del Cuestionario del Hogar, en cada hogar se aplicaron cuestionarios a mujeres
de 15 a 49 años y para niños y niñas menores de 5 años. Los cuestionarios están
basados en el modelo de cuestionario de MICS3. De la versión en inglés, los
cuestionarios fueron traducidos a 4 idiomas: A, B, C y D. La prueba preliminar de los
cuestionarios se llevó a cabo en septiembre de 2005. Con base en los resultados de esta
prueba preliminar, se hicieron modificaciones a la redacción y traducción de los
cuestionarios.
El personal de campo fue entrenado durante 12 días a principios de enero de 2006. Los
datos fueron recolectados por 9 equipos, cada uno compuesto de 4 entrevistadoras, un
editor, un conductor y un supervisor. El trabajo de campo empezó en febrero de 2006 y
concluyó en marzo de 2006.
De los 6.000 hogares seleccionados para la muestra, 5.880 se encontraron ocupados. De
éstos, 5.557 se entrevistaron exitosamente, para una tasa de respuesta de hogares de
94,5%. En los hogares entrevistados se identificaron 5.200 mujeres elegibles (de 15 a 49
años). De éstas, se entrevistaron exitosamente 5.000, arrojando una tasa de respuesta
de 96%. La tasa de respuesta para el Cuestionario de Niños Menores de Cinco Años es
de 94%. Se entrevistaron exitosamente madres/encargadas de 2.125 niños y niñas
menores de 5 años, de un total de 2.260 niños y niñas menores de 5 identificados en las
entrevistas del hogar.
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PRODUCIR EL INFORME TÉCNICO COMPLETO
El informe técnico completo le permitirá a usted presentar sus datos de la manera más precisa y
útil. También le dará la opción de contrastar y comparar los hallazgos de MICS3 con los de otras
fuentes de datos en el país. El informe se convertirá en una herramienta de referencia importante
en su país y será ampliamente citado por varios años.
El informe técnico completo es también esencial si los resultados de su encuesta serán usados
internacionalmente. El informe permitirá a los lectores juzgar los aspectos técnicos de la
operación de la encuesta, y evaluar por sí mismos la calidad de los datos producidos (sobre los
cuales se basan sus resultados). Estas encuestas deben producir resultados que pueden soportar la
presión de un escrutinio intenso y
comparación internacional. Por esta razón, es
importante darle a todas las partes
En el informe completo, es conveniente
interesadas la información necesaria para
incluir una tabla sencilla listando los
evaluar sus resultados, y ser claro y
indicadores MICS y los resultados de la
transparente sobre las fortalezas y
encuesta para cada uno de ellos, resaltando
aquellos relacionados a los Objetivos de
debilidades de los datos.
El informe técnico es un documento que los
gobiernos usarán para informes
internacionales. Los informes técnicos deben
ser elaborados en estrecha colaboración con
UNICEF, y se deben transmitir copias de los
informes a todas las partes interesadas.

Desarrollo del Milenio. Coloque la tabla en
un lugar prominente, tal como la parte
interna de la portada del informe o en el
resumen ejecutivo.

El informe tendrá varios capítulos y también debe incluir un resumen ejecutivo. Observe que
parte del material escrito para el informe preliminar puede ser re-usado en el informe completo.
Los capítulos recomendados son:
•
•
•
•
•
•

Resumen ejecutivo
Introducción y antecedentes
Calidad de los datos y características de la muestra
Resultados (con secciones por tema)
Diseño e implementación de la muestra (incluyendo errores muestrales)
Instrumentos de la encuesta

Una plantilla para el informe técnico completo estará disponible en www.childinfo.org. Al igual
que con el informe preliminar, se requiere que los países produzcan sus informes técnicos
completos tomando en cuenta el estilo, estructura y contenido de la plantilla.

8.8

MANUAL PARA LA ENCUESTA DE INDICADORES MÚLTIPLES POR CONGLOMERADOS

Los tres puntos siguientes pueden ser cruciales para la finalización exitosa y la credibilidad del
informe técnico completo (así como para el informe preliminar). Primero, es posible ahorrar
mucho tiempo si se empieza a escribir el informe con anticipación, empezando con aquellas
secciones que pueden ser escritas antes de completar el trabajo de campo. El escribir el informe
puede ser entonces un proceso continuo, lo cual le permitirá a usted concentrarse en los
resultados de la encuesta en una etapa posterior y revisar las secciones que fueron redactadas
antes. Segundo, es importante que los miembros del Comité Directivo, así como todas las
organizaciones que apoyan la encuesta, estén conscientes de los resultados antes de su
publicación. Debe haber un acuerdo sobre cómo manejar asuntos sensibles, tales como
atribución y autoría, incluyendo cómo cada organización que ha apoyado se hará visible y será
reconocida, y cómo y cuándo se lanzará el informe. Tercero, la logística de producción,
incluyendo correcciones, traducción (si aplica), producción de ilustraciones y diagramas,
impresión y tiradas, debe de ser planeada con anticipación.
EL RESUMEN EJECUTIVO
Después del prefacio, la tabla de contenido y otras páginas liminares, el informe técnico
completo debe empezar con el resumen ejecutivo (ver Cuadro 8.2). El resumen ejecutivo debe
ser corto, no debe superar unas pocas páginas. Debe resaltar los resultados de la encuesta, pero
contener información más descriptiva y comparativa que datos técnicos. Tenga seguridad
absoluta de sus hallazgos antes de diseminar el resumen, dado que decisiones de política
probablemente se hagan con base en este documento. Tal vez usted quiera incluir unos pocos
diagramas sencillos y bien diseñados, ya que éstos a menudo tienen más impacto que largas
listas de números.
El resumen ejecutivo es una herramienta para presentar los indicadores a un público amplio.
También se puede usar para explicar a los encargados de hacer políticas la calidad de
información previa disponible sobre estos indicadores. En muchos países, algunos indicadores
nunca han sido medidos a nivel nacional. Su presentación de los resultados a los encargados de
hacer políticas debe dejar esto claro. La presentación debe ayudar a estimular el debate y liderar
decisiones programáticas cuando los resultados indican que se necesita acción.
Cuadro 8.2
Puntos a incluir en el resumen ejecutivo
•
•
•
•

Propósito de la encuesta
Una breve descripción de los pasos de la encuesta
Resumen de los principales resultados
Principales recomendaciones
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El capítulo introductorio sirve para citar los objetivos de la encuesta y el contexto en el cual se
verán y entenderán los resultados de la encuesta. Recuerde que muchos de los lectores de su
informe pueden no estar familiarizados con su país. Explique las razones para la realización de la
encuesta. Exponga las necesidades de presentar informes sobre los objetivos de Un Mundo
Apropiado para los Niños y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El capítulo también deberá
contener antecedentes sobre ejercicios previos de recolección de datos llevados a cabo en el país,
resaltar vacíos en recolecciones de datos anteriores, y explicar cómo MICS3 calza dentro del
sistema de seguimiento global. Si el país realizó una MICS anteriormente, mencione esto
también. Haga referencia al informe preliminar y al proyecto global de MICS3.
Usted también puede decidir incluir en este capítulo alguna información básica demográfica y de
salud en su país. Por ejemplo, puede haber diferenciales regionales considerables y persistentes
en resultados de salud de los cuales el lector debería estar enterado. Asimismo, asegúrese de
delinear cualquier evento significativo que pudo haber afectado los resultados, tales como
disturbios civiles, un desastre natural o deterioro económico.
METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA
En este capítulo, describa plenamente los pasos implicados en el diseño y la implementación de
la encuesta. Se puede organizar de manera similar a la sección sobre metodología del informe
preliminar, pero describirá el proceso de la encuesta en mayor detalle. El capítulo debe contener
descripciones de los pasos de la encuesta listados en el Cuadro 8.3. También debe incluir
información sobre problemas detectados en cualquiera de los pasos, cómo fueron manejados, y el
calendario de implementación de las actividades.
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Cuadro 8.3
Elementos del capítulo sobre metodología de la encuesta
Organización de la encuesta

Gestión de la encuesta
Comité Directivo
Organizaciones que llevaron a cabo la encuesta
Organizaciones que financiaron la encuesta
Asistencia técnica externa

Diseño muestral (los detalles técnicos
completos serán incluidos en un anexo)

Marco muestral usado, estratos, etapas, número y
tipo de unidades seleccionadas en cada etapa,
sobre-muestreo, tasas de respuesta

Instrumentos de la encuesta (copias de los
instrumentos serán incluidas en un anexo)

Tipos de cuestionarios usados y datos recolectados
con cada uno, módulos incluidos, modificaciones a
los instrumentos estándar, traducciones, prueba
preliminar

Recolección de los datos

Número y tipo de personal de campo, contenido y
fechas de entrenamiento de personal de campo,
fechas de trabajo de campo, supervisión, y cualquier
problema serio enfrentado

Procesamiento de los datos

Número y tipo de personal de procesamiento de
datos, software usado, fechas de ingreso de datos y
edición

CALIDAD DE LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
Este capítulo debe incluir una dilucidación de la calidad de los datos producidos y las
características básicas de la población de la muestra. Esto es importante porque demuestra que
usted ha examinado los datos cuidadosamente y está equipado para interpretar los principales
hallazgos en el contexto de esta examinación. Como se explicó anteriormente, se deben realizar
algunas revisiones básicas de calidad de datos antes de tabular los indicadores. Las tabulaciones
básicas para hacer esta revisión y su evaluación de sus implicaciones deben ser incluidas en este
capítulo.
Como mínimo, usted debe informar sobre: la tasa de no respuesta de los hogares y para el
Cuestionario de Mujeres Individuales y de Niños Menores de Cinco Años, distribuciones por
edad y sexo, y características de contexto de los informantes. Asimismo, deben llevarse a cabo
unos tipos específicos de revisiones de calidad de datos antes de calcular las tasas de mortalidad
en la niñez.2 Si usted lleva a cabo una discusión de grupo focal o entrevista grupal con las
2

Estas revisiones de calidad se presentan en dos fuentes: Patricia H. David, Leila Bisharat, Alan G. Hill y Steve Bennett,
Measuring Childhood Mortality: A Guide for Simple Surveys [Trad.: Medir la mortalidad en la niñez: Una guía para
encuestas sencillas], UNICEF Amman, 1990; y Naciones Unidas, Step-by-step Guide to the Estimation of Child
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entrevistadoras de la encuesta después del trabajo de campo, éste es un lugar apropiado para
incluir cualquier información que ellas hayan podido proporcionar sobre aspectos que puedan
afectar la calidad de los datos, tales como preguntas que los entrevistados tuvieron dificultar de
contestar o parecieron reticentes de contestar.
El capítulo debe incluir además una descripción de características socioeconómicas básicas de la
muestra. Esto sirve como contexto para el lector así como control básico de la implementación
de la muestra. Por ejemplo, usted debe proveer información sobre el porcentaje de hogares en
áreas urbanas encuestados. Si este porcentaje es significativamente más bajo de lo esperado,
puede ser indicativo de un problema con la implementación de la muestra en áreas urbanas.
También puede proporcionar al lector una idea de la composición urbana/rural del país. En el
Anexo 7 se muestran modelos de tablas para las características básicas.
RESULTADOS
El capítulo del informe sobre resultados debe ser organizado en secciones según tema. Las
secciones recomendadas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mortalidad en la niñez
Nutrición
Salud de niños y niñas
Entorno
Salud reproductiva
Desarrollo de niñas y niños
Educación
Protección de la niñez
VIH/SIDA, Comportamiento sexual, y Niños y niñas huérfanos y vulnerables

Una serie detallada de modelos de tabulaciones según secciones se presenta en el Anexo 7. En
conjunto, estas tabulaciones proporcionan información básica sobre todos los indicadores que
pueden ser medidos con MICS, incluyendo los módulos adicionales y opcionales. Temas de
análisis relacionados a algunos de los indicadores más complicados estarán disponibles en
www.childinfo.org. Si usted modifica, agrega o elimina algo en los modelos de cuestionario
MICS, los modelos de tabulaciones deberán ser adaptados según sea necesario. Algunos
resultados son apropiados para ser presentados de forma gráfica, particularmente si usted quiere
resaltar diferencias en el valor de indicadores entre grupos o unidades geográficas. En la plantilla
del informe técnico completo, que también estará disponible en www.childinfo.org, se
proporcionarán sugerencias para la representación gráfica de algunos de los resultados.

Mortality [Trad.:Guía paso a paso para la estimación de la mortalidad en la niñez], Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, Estudios de Población No. 107, 1990 (programa que lo acompaña: Qfive-United Nations
Program for Child Mortality Estimation).
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Para cada sección del informe, la presentación de los resultados debe empezar con una breve
descripción de los programas y políticas que tienen relevancia para la información presentada.
Por ejemplo, en la sección sobre vitamina A, se describirían programas de suplemento de
vitamina A implementados en el país. En la sección sobre cobertura de inmunización, usted
esbozaría el programa de vacunación recomendado en el país, elementos significativos del
programa, y si ha habido Días Nacionales de Inmunización. En la sección sobre educación, se
describiría el sistema educativo en el país.
Para cada tabla, usted debe asegurarse que el método de cálculo y los datos usados en los
cálculos quedan claros al lector. Puede no ser necesario explicar esto en gran detalle para los
cálculos de porcentajes simples. Sin embargo, en otros casos, tales como tablas de cobertura de
inmunización o estado nutricional, es crucial incluir una explicación sobre el método usado para
obtener los resultados.
A continuación, informe sobre el valor de cada indicador. De ser necesario, incluya información
sobre los intervalos de confianza. Señale subgrupos o regiones que puedan estar rezagadas en
comparación con otros. Si existen patrones a través de grupos de edad, grupos educativos y
grupos socioeconómicos, descríbalos, particularmente si éstos son consistentes y sustanciales.
Trate de identificar cualquier problema conocido en la implementación de programas de salud
que pueda ayudar a interpretar los resultados, tales como problemas en la obtención de vacunas o
anticonceptivos. Reconozca resultados extraños o inconsistentes. Un análisis exhaustivo de tales
resultados puede ser diferido a un análisis posterior.
Es mejor diferir un análisis de tendencias de indicadores hasta que una evaluación completa de
los datos relevantes pueda llevarse a cabo. Tal evaluación requiere una examinación minuciosa
de fuentes de datos previas, metodologías de recolección de datos y cálculos de estimaciones
previas. A pesar de que es tentador sobre-interpretar pequeños cambios en indicadores entre
encuestas, es importante tener en mente que sacar conclusiones confiables y defendibles sobre
tendencias puede tomar mucho tiempo y ser difícil.
DISEÑO DE LA MUESTRA E IMPLEMENTACIÓN
Se debe proporcionar una dilucidación completa sobre el diseño de la muestra y su
implementación. Ésta es un área en la cual muchas encuestas e informes sobre encuestas son
deficientes. Al revelar plenamente el plan de la muestra y sus resultados, usted demostrará
confianza en sus resultados. Aspectos que se deben describir en la dilucidación son: la cobertura
de la población, el marco muestral usado, si y cómo se actualizó el marco muestral, los
procedimientos de selección de la muestra con especificación de estratos, probabilidades de
selección, factores de ponderación de la muestra y errores muestrales para indicadores selectos y
para dominios selectos para reportar (tales como regiones y áreas urbanas-rurales).
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CUESTIONARIOS
Asegúrese de incluir una copia del cuestionario de la encuesta en el informe. Éstos son recursos
valiosos para los lectores que están evaluando los resultados de la encuesta o comparándolos con
los resultados de otras encuestas. También sirven para completar la documentación de la
metodología de la encuesta y pueden ser útiles para investigadores que harán encuestas en el
futuro.
Finalmente, haga circular un borrador inicial del informe entre todos los colaboradores y otros
que puedan aportar comentarios valiosos antes de su publicación.
CIRCULACIÓN DEL INFORME COMPLETO Y DISEMINACIÓN DE LOS HALLAZGOS
El informe técnico completo de la encuesta debe ser distribuido a agencias gubernamentales
clave, ONGs, donantes, investigadores y la prensa. El informe también puede hacerse circular
regionalmente e internacionalmente por medio de UNICEF y en reuniones y conferencias. Todos
los principales participantes en la encuesta quienes estuvieron involucrados en las etapas de
planeamiento, implementación o análisis pueden ser invitados a participar en una reunión para
presentar y discutir los principales hallazgos. También se pueden organizar reuniones y
presentaciones enfocadas en temas específicos. Esta publicidad puede resultar en interés
adicional en los resultados de la encuesta y llevar a análisis adicional de los datos.
No debe olvidarse que la producción del informe técnico completo - a pesar de ser en sí un logro
- no es el resultado final de MICS3. La meta máxima es estimular acciones que causen impacto
en la situación de las niñas y niños, a nivel nacional y subnacional, a través de la diseminación y
discusión de los hallazgos de la encuesta entre el público relevante. Recursos apropiados
(financieros y humanos) deben ser destinados para llegar a ese público. Un informe de encuesta
que no se usa por los encargados de hacer políticas y administradores a diferentes niveles, y que
tiene poco o ningún impacto en políticas públicas y programas, representa una oportunidad
perdida.
Para asegurar que los resultados de MICS3 se diseminan de manera efectiva y sistemática, es
importante desarrollar un plan de uso antes que los resultados de la encuesta estén disponibles.
El plan debe incluir, pero no limitarse a, lo siguiente:
•

•

A nivel internacional, los informes de MICS3 deben ser diseminados entre las
organizaciones internacionales relevantes. Si es posible, también deben ser presentados y
discutidos en las sedes y oficinas regionales de UNICEF y de otras agencias de Naciones
Unidas.
A nivel nacional, los hallazgos de MICS3 deben ser presentados y discutidos ante el
parlamento y diferentes ministros, equipos técnicos de ministerios relevantes,
organizaciones de la sociedad civil, académicos, agencias de Naciones Unidas y otras
agencias internacionales, y líderes políticos y religiosos. Esto ayudará a asegurar que los
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resultados de MICS3 se traduzcan en mejoras en la situación de mujeres, niñas y niños.
A nivel subnacional, los resultados de MICS3 deben ser diseminados entre las
autoridades locales, tales como gobernadores y alcaldes, equipos técnicos de diferentes
departamentos técnicos, organizaciones locales de la sociedad civil, representantes
locales de los medios de comunicación, jefes tradicionales y líderes religiosos. Una
competencia sana se puede estimular al comparar hallazgos de una región con el
promedio nacional o con los de una región vecina que puede estar mejor.

Para cada acción, se debe identificar una institución responsable, preferiblemente con un punto
focal. Un calendario y presupuesto debe crearse para cada actividad.
Varias herramientas pueden usarse para la diseminación de los resultados de la encuesta. Las
más importantes, en términos de su alcance y ámbito, son páginas Web y CD-ROMs que
contengan las bases de datos completas, manuales, cuestionarios en todos los idiomas relevantes,
presentaciones e informes. Esto permitirá que universidades, institutos de investigación y otras
organizaciones interesadas (tanto gubernamentales como no-gubernamentales) tengan libre
acceso a los datos de la encuesta y las herramientas necesarias para llevar a cabo análisis
adicionales. Tales productos derivados multiplicarán el impacto de los hallazgos de la encuesta.
Para alcanzar esta meta, es esencial archivar todo el material de la encuesta cuidadosamente.
Los resultados de MICS3 deben ser fácilmente accesibles. Informes sumarios, archivos de
presentaciones listos para usar, tarjetas de bolsillo y carteles, son algunas de las herramientas que
se pueden usar para informar al público en general sobre la encuesta y diseminar efectivamente
los resultados.
DevInfo es una herramienta importante para uso y promoción. DevInfo es “un sistema de bases
de datos que contiene indicadores, períodos de tiempo y áreas geográficas organizados para dar
seguimiento a compromisos globales y nacionales sobre desarrollo humano sostenible.” 3 Los
resultados de MICS3 pueden ser transferidos fácilmente a DevInfo y resaltados por medio del
uso de gráficos y mapas.
En adición al plan de uso, el cual se implementará poco después que los resultados de la encuesta
están disponibles, es conveniente desarrollar un plan de promoción. El plan de promoción debe
enfocarse en incrementar las posibilidades que los resultados de MICS3 influyan políticas
públicas. Debe tomar en cuenta otros planes de promoción para la niñez en el país, y puede ser
integrado con ellos. Específicamente, usted deberá: (a) identificar las principales violaciones de
los derechos de las mujeres, y las niñas y niños, incluyendo disparidades entre diferentes grupos
de la población; (b) identificar dónde se necesita más análisis de los resultados de MICS3 para
entender las causas y elementos correlacionados con los problemas detectados; (c) elaborar un
plan de promoción, basado en hallazgos de MICS3 existentes y análisis adicionales, el cual se

3

www.devinfo.org
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puede usar para influir políticas; y (d) proponerse acciones de promoción específicas dirigidas a
diferentes grupos.

ANÁLISIS MÁS ALLÁ DEL INFORME COMPLETO
MICS3 está diseñada primordialmente para presentar informes sobre indicadores de Un Mundo
Apropiado para los Niños y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como otros
compromisos internacionales. El informe técnico completo de la encuesta descrito arriba cumple
con esta meta principal, pero los datos acopiados en MICS3 también se pueden usar para análisis
estadísticos más allá del contenido en el informe de la encuesta. La recolección de datos de una
encuesta es una actividad costosa y que requiere mucha mano de obra. Para justificar esta
inversión, se le debe sacar el mayor provecho posible a los datos acopiados.
Conforme se escribe el informe completo, sin duda surgirán ideas para análisis adicionales.
Tome nota de éstas para una posible investigación futura posterior a la publicación del informe
de la encuesta. Algunos ejemplos de estudios adicionales se muestran en el Cuadro 8.4.

Cuadro 8.4
Temas para análisis adicionales
•
•
•
•
•
•
•

Investigación de resultados extraños o sorprendentes
Análisis de la calidad de los datos
Análisis de tendencias
Identificación de los niños y niñas ‘más vulnerables’
Perfil de niños y niñas por categoría socioeconómica
Estudio más profundo de cada subgrupo, por ejemplo madres adolescentes
Análisis multivariado de los determinantes de la salud de la niñez o resultados
escolares
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Cuadro 8.5
Lista de control para informar sobre sus resultados
Produzca un informe preliminar.
Incluya:
• Objetivos de la encuesta
• Principales resultados y dilucidación
• Muestra y metodología del trabajo de campo

Produzca un informe técnico completo.
Incluya:
• En resumen ejecutivo
• Objetivos de la encuesta
• Detalles sobre el entrenamiento, la prueba preliminar y el trabajo de campo
• Ingreso de datos y procedimientos de edición
• Una evaluación de la calidad de los datos
• Los resultados
• Una interpretación de los resultados, comparándolos con resultados de otras fuentes
y con datos de países vecinos
• Detalles de las técnicas de muestreo usadas
• Una copia del cuestionario aplicado
• Conclusiones, recomendaciones y reconocimientos

Haga los informes de los resultados de la encuesta completamente
accesibles a todas las organizaciones que puedan usarlos.
Asegure la máxima diseminación posible de los resultados, convocando reuniones de
discusión con donantes, oficiales de ministerios y líderes comunitarios, y asegurando
cobertura de estas reuniones en los medios de comunicación.

ANEXO UNO
INDICADORES PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES GLOBALES
Los indicadores globales en las páginas siguientes están incluidos en la tercera ronda de la
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados. Los indicadores fueron seleccionados
porque es posible acopiar datos relevantes para ellos por medio de encuestas de hogares y porque
responden a las necesidades de seguimiento para objetivos establecidos en la Declaración del
Milenio, la Declaración y Plan de Acción de Un Mundo Apropiado para los Niños y un número
de compromisos globales adicionales.
Se provee una breve descripción del numerado y el denominador de cada indicador. Se indican
los compromisos internacionales a los cuales aplica cada indicador usando las siguientes
abreviaciones:
CMFI
ODM
WFFC

Cumbre Mundial en Favor de la Infancia
Objetivo de Desarrollo del Milenio, e Indicador (I)
Declaración y Plan de Acción de un Mundo Apropiado para los Niños, Objetivo
Principal (MG) o Estrategia/Acción (SA)

Abuja
UNGASS

La Declaración de Abuja de la Cumbre Africana sobre Malaria
Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA

Probabilidad de muerte hasta la edad exacta de 5
años

1. Tasa de

Número total de mujeres
encuestadas en edades de 15 a 49
años que han tenido un parto en los 2
años anteriores a la encuesta6

Número de mujeres de 15 a 49 años que han tenido
un parto en los 2 años anteriores a la encuesta y
dieron a luz en una facilidad de salud5

5. Partos
institucionales

5
I17

5
I16

4
I14

4
I13

MG B
SA 6

MG B
SA 6

MG B

MG A

MG A

Otro

Las tasas de mortalidad infantil y para menores de cinco años se obtienen mediante un cálculo que usa como insumo una tabla sobre el número de
mujeres, niños nacidos, y proporción muertos, por edad de la mujer. Las cifras en esta tabla se obtienen del Módulo de Mortalidad en la Niñez..
2
Calculado mediante métodos indirectos.
3
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN7=A, B, C.
4
Módulo de Mortalidad en la Niñez, total de mujeres que han tenido un parto en los últimos 2 años, CM12 = Sí.
5
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN8=21-26 o 31-36.
6
Ver nota de pie de página 4.

1

Número total de mujeres
encuestadas en edades de 15 a 49
años que han tenido un parto en los 2
años anteriores a la encuesta4

Número de mujeres de 15 a 49 años que han tenido
un parto en los 2 años anteriores a la encuesta y
que fueron asistidas por personal de salud
capacitado durante el parto3

4. Partos atendidos
por personal
capacitado

11

2

Número de nacimientos vivos en el
año (expresado por 100.000
nacimientos)

Número de muertes de mujeres por causas
relacionadas con el embarazo en un año dado

3. Tasa de

mortalidad
materna2

1

1

CMFI ODM WFFC

Probabilidad de muerte hasta la edad exacta de 1
año

DENOMINADOR

2. Tasa de
mortalidad
infantil1

mortalidad de
menores de
cinco años1

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

DEFINICIONES DE INDICADORES PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES GLOBALES

Número total de niños menores de 5
años de edad pesados7

Número total de niños menores de 5
años de edad medidos8

Número total de niños menores de 5
años de edad pesados y medidos9

Número total de últimos nacimientos
vivos en los 2 años anteriores a la
encuesta.11

Número de niños menores de 5 años de edad que
caen por debajo de menos 2 desviaciones estándar
de la mediana de peso para la edad del estándar de
NCHS/OMS (moderada y grave); número que caen
por debajo de menos 3 desviaciones estándar
(grave)

Número de niños menores de 5 años de edad que
caen por debajo de menos 2 desviaciones estándar
de la mediana de altura para la edad del estándar
de NCHS/OMS (moderada y grave); número que
caen por debajo de menos 3 desviaciones estándar
(grave)

Número de niños menores de 5 años de edad que
caen por debajo de menos 2 desviaciones estándar
de la mediana de peso para la altura del estándar
de NCHS/OMS (moderada y grave); número que
caen por debajo de menos 3 desviaciones estándar
(grave)

Número de últimos nacimientos vivos en los 2 años
anteriores a la encuesta que pesaron menos de
2500 gramos10

6. Prevalencia de
bajo peso

7. Prevalencia de
baja talla para la
edad

8. Prevalencia de
bajo peso para la
talla

9. Infantes con bajo
peso al nacer

12

3

3

3

1
I4

MG C

MG C

MG C

MG C

CMFI ODM WFFC

8

Módulo de Antropometría, AN1. Los niños con peso fuera de rango para su edad se excluyen de los cálculos.
Módulo de Antropometría, AN2. Los niños con altura fuera de rango para su edad se excluyen de los cálculos.
9
Módulo de Antropometría, AN1 y AN2. Los niños con peso fuera de rango para su altura se omiten de los cálculos.
10
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN11. Vea el capítulo sobre análisis para obtener información adicional sobre la tabulación de
prevalencia de bajo peso al nacer.
11
Ver nota de pie de página 4.

7

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Otro

Número total de últimos nacimientos
vivos en los 2 años anteriores a la
encuesta13
Número total de miembros de hogar
en los hogares encuestados

Número total de miembros de hogar
en los hogares encuestados
Número total de miembros de hogar
en los hogares encuestados
Número total de niños menores de 3
años de edad encuestados

Número total de infantes de 0 a 5
meses de edad encuestados

Número de últimos nacimientos vivos en los 2 años
anteriores a la encuesta que fueron pesados al
nacer12

Número de miembros de hogar que son parte de
hogares14 que usan fuentes mejoradas15 de agua
para beber

Número de miembros de hogar16 que usan
instalaciones de saneamiento mejoradas17

Número total de miembros de hogar que usan agua
que ha sido tratada18

Número de niños menores de 3 años de edad
cuyas (últimas) deposiciones fueron eliminadas de
forma segura19

Número de infantes entre 0 y 5 meses de edad con
lactancia exclusiva20

10. Infantes pesados
al nacer

11. Uso de fuentes
mejoradas de
agua para beber

12. Uso de facilidades
sanitarias
mejoradas

13. Tratamiento de
agua

14. Eliminación de
heces infantiles

15. Tasa de lactancia
exclusiva

16

5

4

7
I31

7
I30

SA 5

SA 23

SA 23

MG D
SA 23

MG D
SA 23

MG C

CMFI ODM WFFC

Otro

13

Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN10=1.
Ver nota de pie de página 4.
14
Este indicador se obtiene al ponderar el número de hogares por el número de miembros de hogar (HH11).
15
Módulo de Agua y Saneamiento, WS1=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51 o (WS1=91 y WS2=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51).
16
Ver nota de pie de página 14.
17
Módulo de Agua y Saneamiento, WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31.
18
Módulo de Agua y Saneamiento, WS6=A, B, D, E.
19
Módulo de Atención a Enfermedades, CA13=1 o 2.
20
Niños lactando todavía (Módulo de Lactancia, BF2=1) y sin otra alimentación (la respuesta debe ser 2 (No) para BF3B, C, D, E, F, G y H; solamente
BF3A =1 es permisible).

12

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 12 a 15
meses y de 20 a 23 meses de edad
encuestados
Número total de infantes de 6 a 9
meses de edad encuestados

Número total de infantes de 6 a 11
meses de edad encuestados

Número total de infantes de 0 a 11
meses de edad encuestados

Número total de mujeres
encuestadas en edades de 15 a 49
años que han tenido un parto en los 2
años anteriores a la encuesta26

Número de infantes de 12 a 15 meses, y de 20 a 23
meses de edad, que lactan actualmente21

Número de infantes de 6 a 9 meses de edad que
están recibiendo leche materna y alimentos
complementarios22

Número de infantes de 6 a 11 meses de edad que
reciben leche materna y alimentos complementarios
por lo menos el número mínimo recomendado de
veces por día (2 veces por día para los infantes de
6 a 8 meses de edad, 3 veces por día para los
infantes de 9 a 11 meses de edad)23

Número de infantes de 0 a 11 meses de edad
alimentados adecuadamente: infantes de 0 a 5
meses de edad con lactancia exclusiva e infantes
de 6 a 11 meses de edad que recibieron leche
materna y recibieron alimentos semi-sólidos el
número adecuado de veces (ver arriba) ayer24

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que
fueron atendidas por lo menos una vez durante el
embarazo en los 2 años anteriores a la encuesta
por personal de salud cualificado25

16. Tasa de lactancia
continuada

17. Alimentación
complementaria
adecuada

18. Frecuencia de
alimentación
complementaria

19. Infantes
alimentados
adecuadamente

20. Atención prenatal

9
11

16

SA 6

SA 5

SA 5

SA 5

SA 5

CMFI ODM WFFC

Otro

22

Módulo de Lactancia, BF2=1.
Niños todavía lactando (Módulo de Lactancia, BF2=1) y con alimentación complementaria en las últimas 24 horas (BF3H=1), aun si también se la han
dado otros sustitutos de leche materna.
23
Módulo de Lactancia, (BF2=1 y BF5>=2) para los infantes de 6 a 8 meses de edad o (BF2=1 y BF5>=3) para los infantes de 9 a 11 meses de edad.
24
Ver notas de pie de página 20 y 23.
25
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN2=A, B, C.
26
Ver nota de pie de página 4.
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DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad actualmente casadas o
en unión28

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad con sospecha de
pulmonía en las 2 semanas
anteriores30
Número total de niños de 0 a 59
meses de edad con sospecha de
pulmonía en las 2 semanas
anteriores32
Número total de residentes en
hogares encuestados

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad
actualmente casadas o en unión que están usando
(o cuyo compañero está usando) un método
anticonceptivo (ya sea moderno o tradicional)27

Número de niños de 0 a 59 meses de edad con
presunta pulmonía en las 2 semanas anteriores que
están recibiendo antibióticos29

Número de niños de 0 a 59 meses de edad con
presunta pulmonía en las 2 semanas anteriores que
son llevados a un proveedor de salud adecuado31

Número de residentes en hogares que usan
combustibles sólidos (madera, carbón, residuos de
cosechas y estiércol) como fuente primaria de
energía doméstica para cocinar33

21. Prevalencia de
anticonceptivos

22. Tratamiento de
presunta
pulmonía con
antibióticos

23. Búsqueda de
atención para
presunta
pulmonía

24. Combustibles
sólidos

24

10

7
I29

6
I19c

SA 11

SA 11

SA 11

SA 1
SA 3

CMFI ODM WFFC

Otro

28

Módulo de Matrimonio/Unión, MA1=1 o 2 y Módulo de Anticoncepción, CP2=1
Módulo de matrimonio, MA1=1 o 2.
29
Módulo de Atención a Enfermedades, CA5=1 y CA6=1 y (CA7=1 o 3) y CA11=A.
30
Módulo de Atención a Enfermedades, CA5=1 y CA6=1 y (CA7=1 o 3).
31
Módulo de Atención a Enfermedades, CA5=1 y CA6=1 y (CA7=1 o 3) y que han visto a un proveedor de salud adecuado, CA8=1 y (CA9=A-H, I-J, L-O)
(excluye Farmacia).
32
Ver nota de pie de página 30.
33
Módulo de Características del Hogar, HC6 = 06, 07, 08, 09, 10, u 11.
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DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 12 a 23
meses de edad encuestados

Número total de niños de 12 a 23
meses de edad encuestados
Número total de niños de 12 a 23
meses de edad encuestados

Número total de niños de 12 a 2335
meses de edad encuestados

Número total de niños de 12 a 23
meses de edad encuestados

Número total de niños de 12 a 23
meses de edad encuestados

Número de niños de 12 a 23 meses de edad que
reciben la vacuna BCG antes de su primer
cumpleaños34

Número de niños de 12 a 23 meses de edad que
reciben la vacuna OPV3 para su primer
cumpleaños

Número de niños de 12 a 23 meses de edad que
reciben la vacuna DPT3 para su primer cumpleaños

Número de niños de 12 a 2335 meses de edad que
reciben la vacuna contra sarampión para su primer
cumpleaños

Número de niños de 12 a 23 meses de edad
inmunizados contra hepatitis para primer
cumpleaños

Número de niños de 12 a 23 meses de edad
inmunizados contra fiebre amarilla para su primer
cumpleaños

25. Cobertura de
inmunización
contra
tuberculosis

26. Cobertura de
inmunización
contra polio

27. Cobertura de
inmunización
contra difteria,
tos ferina y
tétano (DPT)

28. Cobertura de
inmunización
contra sarampión

29. Cobertura de
inmunización
contra Hepatitis
B

30. Cobertura de
inmunización
contra fiebre
amarilla

22

22

22

22

4
I15

SA 7

SA 7

SA 7

SA 7

SA 7

SA 7

CMFI ODM WFFC

Otro

Número total de niños de 12 a 23 meses de edad vacunados con BCG antes de su primer cumpleaños, según validación por medio de una tarjeta de
vacunación o por la memoria de la madre. Para estimar el número de niños que han recibo la vacuna antes de su primer cumpleaños entre aquellos que
no tienen tarjeta de vacunación, se asume que la proporción de vacunas dadas durante el primer año de vida es la misma que la de niños que tienen
tarjeta de vacunación que han recibido la vacuna antes del primer cumpleaños. El mismo enfoque de estimación se usa para los indicadores vacunas de
Polio, DPT, Sarampión, HepB, y fiebre amarilla (indicadores 26-30).
35
En países donde la vacunación contra el sarampión se da por lo general a los 15 meses de edad, tal como en Latinoamérica, se usa el grupo de edad
de 18 a 29 meses.

34

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 12 a 23 36
meses de edad encuestados

Número total de mujeres de 15 a 49
años encuestadas que han tenido un
parto en el año anterior a la
encuesta38
Número total de niños de 0 a 59
meses de edad con diarrea40 en las
dos semanas anteriores.

Número de niños de 12 a 2336 meses de edad que
reciben las vacunas DPT1-3, OPV1-3, BCG y
contra sarampión para su primer cumpleaños

Número de madres de nacidos vivos en el año
anterior que fueron dadas al menos 2 dosis de
toxoide tetánico (TT) en un intervalo de tiempo
adecuado antes del parto37

Número de niños de 0 a 59 meses de edad con
diarrea en las 2 semanas anteriores, que recibieron
sales orales de rehidratación y/o un remedio casero
adecuado39

31. Niños totalmente
inmunizados

32. Protección
neonatal contra
el tétano

33. Uso de terapia
oral de
rehidratación
(ORT)

25

22

SA 11

SA 7

SA 7

CMFI ODM WFFC

Otro

37

Ver nota de pie de página 35.
Módulo de Toxoide Tetánico (TT), el numerador es todas las madres con nacimientos vivos en el año anterior con
(1) dos dosis de TT durante el embarazo (TT3>=2) o
(2) una dosis de TT durante el embarazo y al menos una dosis de TT antes del embarazo (TT3=1 y TT6>=1) o
(3) al menos dos dosis de TT antes del embarazo de las cuales la última dosis fue menos de 3 años antes del nacimiento (TT6>=2 y (CM11-TT7{TT8})<3)
o
(4) 3 dosis dentro de los 5 años anteriores al embarazo (TT6>=3 y (CM11-TT7{TT8})<5) o
(5) 4 dosis con la última dosis menos de 10 años antes del embarazo (TT6>=4 y ((CM11-TT7{TT8})<10) o
(6) 5 dosis o más en cualquier momento (TT6>=5).
38
Parto en el año anterior a la encuesta, o sea, si la fecha de la entrevista (Panel de Información de las Mujeres, WM6) menos la fecha del nacimiento del
niño (Módulo de Mortalidad en la Niñez, CM11) es menos de 1 año.
39
Módulo de Atención a Enfermedades, CA1=1 y (CA2A=1 o CA2B=1 o CA2C=1).
40
Si CA1=8 (no sabe si el niño tuvo diarrea en las dos semanas anteriores), el niño es omitido de los cálculos subsiguientes.

36

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad con diarrea en las 2
semanas anteriores42

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad con diarrea en las 2
semanas anteriores44

Número total de hogares
encuestados

Número de niños de 0 a 59 meses de edad con
diarrea en las 2 semanas anteriores que recibieron
“más” líquidos y continuaron comiendo un poco
menos, igual o más comida41

Número de niños de 0 a 59 meses de edad con
diarrea que recibieron ORT (sales orales de
rehidratación o un remedio casero adecuado) o
recibieron “más” líquidos y continuaron comiendo
un poco menos, igual o más alimentos43

Número de hogares con al menos un mosquitero,
ya sea tratado permanentemente o tratado en el
año anterior45

34. Atención a la
diarrea en el
hogar

35. Recibieron ORT o
más líquidos y
continuaron la
alimentación

36. Disponibilidad del
hogar de
mosquiteros
tratados con
insecticida

23

SA 12

SA 11

SA 11

CMFI ODM WFFC

Abuja

Otro

42

Módulo de Atención a Enfermedades, CA1=1 y CA3 = 3 y (CA4=3, 4, o 5).
Ver nota de pie de página 39.
43
Módulo de Atención a Enfermedades, CA1=1 y ((CA2A=1 o CA2B=1 o CA2C = 1) o CA3 = 3) y (CA4=3, 4, o 5).
44
Ver nota de pie de página 39.
45
Módulo de Malaria - Mosquiteros Tratados con Insecticidas,
(1) mosquitero tratado para durar mucho (TN3L1=1 o TN3L2=1) o
(2) mosquitero pre-tratado obtenido en los 12 meses anteriores ((TN3P1=1 o TN3P2=1) y TN6<12) o
(3) otro mosquitero obtenido en los 12 meses anteriores y pre-tratado ((TN3O1=1 o TN3O2=1 o TN3X=1 o TN3Z=1) y TN5=1 y TN6<12) o
(4) mosquitero pre-tratado u otro mosquitero tratado en los 12 meses anteriores ((TN3P1=1 o TN3P2=1 o TN3O1=1 o TN3O2=1 o TN3X=1 o
TN3Z=1) y TN7=1 y TN8<12)).

41

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad encuestados

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad encuestados

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad que se informa que
tuvieron fiebre en las dos semanas
anteriores49

Número total de mujeres que han
tenido un nacimiento vivo en los dos
años anteriores a la encuesta51

Número de niños de 0 a 59 meses de edad que
durmieron bajo un mosquitero tratado con
insecticida en la noche anterior46

Número de niños de 0 a 59 meses de edad que
durmieron bajo un mosquitero en la noche anterior47

Número de niños de 0 a 59 meses de edad que se
informa que tuvieron fiebre en las 2 semanas
anteriores y que fueron tratados con un
medicamento contra la malaria adecuado en las
primeras 24 horas después del comienzo48

Número de mujeres que reciben medicamentos
intermitentes adecuados para prevenir la malaria
(definido como por los menos 2 dosis de
SP/Fansidar) durante el último embarazo que llevó
a un nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la
encuesta50

37. Menores de cinco
años que
duermen bajo
mosquiteros
tratados con
insecticida

38. Menores de cinco
años que
duermen bajo
mosquiteros

39. Tratamiento
contra malaria
(niños menores
de 5 años)

40. Tratamiento
preventivo
intermitente
contra la malaria
(mujeres
embarazadas)

Módulo de Malaria,
(1) mosquitero tratado para durar mucho (ML12=11 o 12) o
(2) mosquitero pre-tratado obtenido en los 12 meses anteriores ((ML12=21 o 22) y ML11<12) o
(3) otro mosquitero obtenido en los 12 meses anteriores y ya tratado (ML11<12 y ML13=1) o
(4) mosquitero tratado en los últimos 12 meses (ML14=1 y ML15 <12).
47
Módulo de Malaria, ML10=1.
48
Módulo de Malaria, ML1=1 y (ML4=A-H o ML7=A–H) y (ML9=0 o 1).
49
Módulo de Malaria, ML1=1.
50
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido para países afectados por la malaria: MN6B=A y MN6D>=2.
51
Ver nota de pie de página 4.

46

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

6
I22

6
I22

SA 12

SA 12

SA 12

SA 12

CMFI ODM WFFC

Abuja

Abuja

Otro

Número total de hogares
encuestados53
Número total de niños de 6 a 59
meses de edad encuestados

Número total de mujeres que han
tenido un nacimiento vivo en los 2
años anteriores a la encuesta56

Número total de mujeres con un
nacimiento vivo en los 2 años
anteriores a la encuesta58
Número total de mujeres con un
nacimiento vivo en los 2 años
anteriores a la encuesta60

Número de hogares con pruebas de sal de 15
partes por millón o más de yoduro / yodato52

Número de niños de 6 a 59 meses de edad que
reciben por lo menos una dosis alta de suplemento
de vitamina A en los 6 meses anteriores54

Número de mujeres con un nacimiento vivo en los 2
años anteriores a la encuesta que recibieron una
dosis alta de suplemento de vitamina A en las
primeras 8 semanas después del parto55

Número de mujeres con un nacimiento vivo en los 2
años anteriores a la encuesta que recibieron
cuidado prenatal durante el último embarazo57

Número de mujeres con un nacimiento vivo en los 2
años anteriores a la encuesta que amamantaron al
infante recién nacido en la primera hora después
del parto59

41. Consumo de sal
yodada

42. Suplemento de
vitamina A (niños
menores de 5
años)

43. Suplemento de
vitamina A
(madres postparto)

44. Contenido de la
atención prenatal

45. Inicio oportuno de
la lactancia

SA 22

15

SA 5

SA 6

SA 22

SA 22

15

14

CMFI ODM WFFC

Otro

53

Módulo de Yodación de la Sal, SI1=3.
Si un hogar tiene sal pero ésta no es examinada (Módulo de Yodación de la Sal, SI1=7), se omiten esos hogares del denominador.
54
Módulo de Vitamina A, VA1=1 y VA2<6.
55
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN1=1.
56
Ver nota de pie de página 4.
57
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, proporciones calculadas por separado: Número total de mujeres que fueron pesadas, se les midió la
presión arterial, dieron una muestra de orina o dieron una muestra de sangre: MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1.
58
Ver nota de pie de página 4.
59
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN13=000 (inmediatamente) o 100 (menos de 1 hora).
60
Ver nota de pie de página 4.

52

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad encuestados

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad

Número total de hogares
encuestados

Número total de hogares
encuestados

Número total de hogares
encuestados

Número de niños de 0 a 59 meses de edad que
viven en hogares donde un adulto ha participado en
4 o más actividades para promover el aprendizaje y
la preparación para la escuela en los últimos 3
días61

Número de niños de 0 a 59 meses de edad cuyo
padre ha participado en 1 o más actividades para
promover el aprendizaje y la preparación para la
escuela en los últimos 3 días62

Número de hogares con 3 o más libros infantiles63

Número de hogares con 3 o más libros noinfantiles64

Número de hogares con 3 o más materiales
previstos para jugar65

46. Apoyo para el
aprendizaje

47. Apoyo del padre
para el
aprendizaje

48. Apoyo para el
aprendizaje:
libros para
niños/as

49. Apoyo para el
aprendizaje:
libros no para
niños/as

50. Apoyo para el
aprendizaje:
materiales para
jugar

62

Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, suma de respuestas (BR8A–BR8F<>‘Y’) >=4.
Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, suma de respuestas (BR8A–BR8F=‘B’) >=1.
63
Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, CE1>=3.
64
Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, CE2>=3.
65
Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, CE3 contiene 3 o más de A, B, C, D.

61

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

SA 10

SA 10

SA 10

SA 10

SA 10

CMFI ODM WFFC

Otro

SA 10

CMFI ODM WFFC

Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, número de respuestas donde CE4>00 o número de respuestas donde CE5>00.

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad encuestados

Número de niños de 0 a 59 meses de edad dejados
solos o al cuidado de otro niño menor de 10 años
en la semana pasada66

51. Cuido no-adulto

66

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Otro

Número de niños en el primer grado que asistieron a Número total de niños en el primer
algún tipo de educación preescolar en el año anterior68 grado encuestados69
Número total de niños en edad de
entrar a la escuela primaria
encuestados
Número total de niños en edad de
escuela primaria encuestados

Número total de niños en edad de
escuela secundaria encuestados

Número de niños en edad de entrar a la escuela
que están asistiendo actualmente al primer grado70

Número de niños en edad de escuela primaria que
están asistiendo actualmente a la escuela primaria
o secundaria71

Número de niños en edad de escuela secundaria
que están asistiendo actualmente a la escuela
secundaria o educación superior72

Proporción de niños que entran al primer grado de
escuela primaria que eventualmente llegan al quinto
grado73

53. Preparación para

54. Tasa de admisión
neta en la
escuela primaria

55. Tasa neta de
asistencia a la
escuela primaria

56. Tasa neta de
asistencia a la
escuela
secundaria

57. Niños que llegan
al quinto grado

6

6

6

26

2
I7

2
I6

MG D

MG C

MG B

MG B

MG A

MG A

CMFI ODM WFFC

Otro

68

Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, UF11=3 a 4 años y BR6=1.
Módulo de Educación, ED6 Nivel=1, Grado=1 y ED8 Nivel=0.
69
Módulo de Educación, ED6 Nivel=1, Grado=1.
70
Seleccione los niños en edad de entrar a la escuela primaria (por ejemplo, HL5=6); Módulo de Educación, ED4=1 y ED6 Nivel=1, Grado=1.
71
Seleccione los niños en edad de escuela primaria (por ejemplo, HL5=6-11); Módulo de Educación, ED6 Nivel=1 o 2.
72
Seleccione los niños en edad de escuela secundaria (por ejemplo, HL5=12-17); Módulo de Educación, ED6 Nivel=2 o 3.
73
Este indicador se calcula usando probabilidades de transición para la cohorte de niños en la muestra que se deriva del Módulo de Educación ED4 a
ED8.

67

Número total de niños de 36 a 59
meses de edad encuestados

Número de niños de 36 a 59 meses de edad que
asisten a algún tipo de programa de educación
temprana para la niñez67

52. Asistencia
preescolar

la escuela

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
EDUCACIÓN

Número total de niños que estuvieron
en el último grado de escuela
primaria durante el año escolar
anterior encuestados75
Número total de niños en edad de
concluir la escuela primaria (edad
adecuada para el grado final de la
escuela primaria) encuestados77
Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad encuestadas

Proporción de niños en educación
primaria y secundaria80

Número de niños que estuvieron en el último grado
de escuela primaria durante el año escolar anterior
y que asisten a la escuela secundaria74

Número de niños (de cualquier edad) que asisten al
ultimo grado de escuela primaria (excluyendo los
que repiten)76

Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que
pueden leer una oración corta sencilla sobre la vida
cotidiana78

Proporción de niñas en educación primaria y
secundaria79

58. Tasa de transición
a la secundaria

59. Tasa de
conclusión de la
escuela primaria

60. Tasa de
alfabetización de
adultos

61. Índice de paridad
de género

7

6

MG D

MG F

MG C

2
I7b

2
I8

3
I9

MG C

CMFI ODM WFFC

Otro

75

Módulo de Educación, ED8 Nivel=1, Grado=(grado final de escuela primaria, por ejemplo: 6) y ED6 Nivel=2.
Módulo de Educación, ED8 Nivel=1, Grado=(grado final de escuela primaria, por ejemplo: 6).
76
Módulo de Educación, ED6 Nivel=1, Grado=(grado final de escuela primaria, por ejemplo: 6) y ED8 Nivel=1, Grado<>(grado final de escuela primaria).
77
Seleccione los niños en edad adecuada para el grado final de la escuela primaria, por ejemplo: HL5=11.
78
Panel de Información de las Mujeres, WM14=3 o WM11=2 o 3.
79
Seleccione las niñas, HL4=2, calcule la Tasa neta de asistencia usando el Módulo de Educación, primaria ED6=1; secundaria ED6=2; superior ED6=3.
80
Seleccione lo niños, HL4=1, calcule la Tasa neta de asistencia usando el Módulo de Educación, primaria ED6=1; secundaria ED6=2; superior ED6=3.

74

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
EDUCACIÓN

SA 9

SA 9

SA 9

SA 9

Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad encuestadas

Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad encuestadas

Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad encuestadas que
tienen por lo menos una hija viva85
Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad encuestadas

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que
informan que han tenido cualquier mutilación
genital82

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que
informan que han tenido una forma extrema de
mutilación genital (infibulación)83

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que
informan que por lo menos una hija tuvo una
mutilación genital84

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que
están a favor de continuar la mutilación genital
femenina86

63. Prevalencia de
mutilación genital
femenina (MGF)

64. Prevalencia de
MGF extrema

65. Prevalencia de
MGF entre hijas

66. Aprobación de
MGF

82

Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, BR1=1 o BR2=1.
Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG3=1.
83
Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG4=1 y FG6=1.
84
Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG9>=01.
85
Módulo de Mortalidad en la Niñez, CM4+CM6>=1.
86
Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG16=1.

81

SA 1

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad encuestados

CMFI ODM WFFC

Número de niños de 0 a 59 meses de edad cuyos
nacimientos se informan como registrados81

DENOMINADOR

62. Registro de
nacimientos

INDICADOR
NUMERADOR
PROTECCIÓN INFANTIL

Otro

SA 9

SA 9

SA 9

Número total de mujeres de 15 a 19
años de edad encuestadas

Número total de mujeres de 15 a 19 y
20 a 24 años de edad encuestadas
que están actualmente casadas o en
unión91
Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad encuestadas que están
actualmente casadas o en unión93

Número de mujeres de 15 a 19 años de edad
actualmente casadas o en unión89

Número de mujeres casadas/en unión de 15 a 19 y
de 20 a 24 años de edad con una diferencia de
edad de 10 o más años entre sí y su esposo
actual90

Número de mujeres en una unión de poliginia92

68. Mujeres jóvenes
de 15 a 19 años
de edad
actualmente
casadas o en
unión

69. Diferencia de
edad entre
esposos

70. Poliginia

Otro

Módulo de Matrimonio/Unión, (MA6-WM8<15) o (MA8<15). Calcular usando códigos de mes del siglo (CMS) usando software de análisis. Desagregar
por grupo de edad desde 15 a 19 .... 45 a 49.
88
Módulo de Matrimonio/Unión, (MA6-WM8<18) o (MA8<18). Calcular usando códigos de mes del siglo (CMS) usando software de análisis. Desagregar
por grupo de edad desde 20 a 24 .... 45 a 49.
89
Módulo de Matrimonio/Unión, MA1=1 o 2.
90
Módulo de Matrimonio/Unión, MA2<>98 y ((MA2-(MA6-WM8)>=10) o (MA2-WM9>=10).
91
Módulo de Matrimonio/Unión, excluir mujeres con MA2=98.
92
Preguntas opcionales del Módulo de Matrimonio/Unión para países donde existe la poligamia, MA2A=1.
93
Módulo de Matrimonio/Unión, MA1=1 o 2.

87

SA 9

Número total de mujeres de 15 a 49 y
20 a 49 años de edad encuestadas,
respectivamente, por grupo de edad

CMFI ODM WFFC

Número de mujeres que tuvieron su primer
matrimonio o unión a o antes de la edad 1587 y a o
antes de la edad de 1888 años, por grupo de edad

DENOMINADOR

67. Matrimonio antes
de los 15 y 18
años de edad

INDICADOR
NUMERADOR
PROTECCIÓN INFANTIL

SA 36

SA 36

SA 2

Número de niños de 5 a 14 años de
edad que participan en actividades de
trabajo infantil96
Número total de niños de 5 a 14 años
de edad que asisten a la escuela98

Número total de niños de 2 a 14 años
de edad seleccionados y
encuestados100

Número de niños de 5 a 14 años de edad que
participan en actividades de trabajo infantil y asisten
a la escuela95

Número de niños de 5 a 14 años de edad que
asisten a la escuela y participan en actividades de
trabajo infantil97

Número de niños de 2 a 14 años de edad que (1)
experimentan solamente agresión no-violenta, (2)
experimentan agresión sicológica como castigo, (3)
experimentan castigo físico menor, (4)
experimentan castigo físico severo99

72. Estudiantes
trabajadores

73. Trabajadores
estudiantes

74. Disciplina infantil

Otro

Módulo de Trabajo Infantil:
Actividad económica: ((CL3=1 o CL3=2 o CL8=1) y CL4+CL9>=MinHoras) o
Quehaceres domésticos: (CL6=1 y CL7>=28 Horas)
Para niños de 5 a 11 años de edad, MinHoras=1; para niños de 12 a 14 años de edad, MinHoras=14
Nota: Este indicador también se debe calcular por separado para niños que trabajan fuera del hogar, y para trabajo remunerado y no remunerado.
95
Módulo de Trabajo Infantil, según se definió en la nota de pie de página 94 y el Módulo de Educación, ED4 =1.
96
Módulo de Trabajo Infantil, según se definió en la nota de pie de página 94.
97
Módulos de Trabajo Infantil y Educación, Módulo de Trabajo Infantil, según se definió en la nota de pie de página 94 y el Módulo de Educación, ED4 =1.
98
Módulo de Educación, ED4=1.
99
Módulo Opcional de Disciplina del Niño.
1) (CD12A=1 o CD12B=1 o CD12E=1) y (CD12C, CD12D, CD12F, CD12G, CD12H, CD12I, CD12J, y CD12K=2).
2) (CD12D=1 o CD12H=1)
3) (CD12C=1 o CD12F=1 o CD12G=1 o CD12J=1)
4) (CD12I=1 o CD12K=1).
100
Tenga en cuenta que solamente se selecciona un niño de 2 a 14 años de edad en cada hogar para el Módulo de Disciplina del Niño.

94

SA 35

Número total de niños de 5 a 14 años
de edad encuestados

CMFI ODM WFFC

Número de niños de 5 a 14 años de edad que
participan en trabajo infantil94

DENOMINADOR

71. Trabajo infantil

INDICADOR
NUMERADOR
PROTECCIÓN INFANTIL

Número total de niños menores de 18
años de edad encuestados
Número total de niños menores de 18
años de edad encuestados

Proporción de niños de 10 a 14 años
de edad, cuyos ambos padres están
vivos, que están viviendo con al
menos uno de los padres y que están
asistiendo a la escuela 104
Número total de niños de 0 a 17 años
de edad encuestados

Número de niños menores de 18 años de edad con
al menos uno de los padres fallecido101

Número de niños menores de 18 años de edad que
tienen uno de los padres enfermo crónicamente,
que viven en un hogar donde un adulto de 18 a 59
años de edad ha fallecido en el año anterior, o que
viven en un hogar donde un adulto de 18 a 59 años
de edad ha estado enfermo crónicamente en el año
anterior102

Proporción de huérfanos dobles (tanto la madre
como el padre fallecidos) de 10 a 14 años de edad
que asisten a la escuela103

Número de niños de 0 a 17 años de edad que no
viven con un padre biológico105

75. Prevalencia de
huérfanos

76. Prevalencia de
niños vulnerables

77. Asistencia escolar
de huérfanos vs.
no-huérfanos

78. Arreglos para vivir
del niño

6
I20

SA 11

SA 10

MG C

MG C

CMFI ODM WFFC

UNGASS

OVC 10

Otro

102

Módulo de Listado de Miembros del Hogar, HL9=2 o HL11=2.
Módulo de Listado de Miembros del Hogar Extendido y Módulo de Niños Huérfanos y Vulnerables, (OV4=1 o HL8A=1 para cualquier miembro del
hogar) o (HL10A=1 o HL12A=1 para el niño específico).
103
Módulo de Listado de Miembros del Hogar, el numerador es (HL9=2 o HL11=2) y ED4=1, el denominador es (HL9=2 o HL11=2).
104
Módulo de Listado de Miembros del Hogar, el numerador es (HL9=1 y HL11=1 y (HL10<>00 o HL12<>00)) y ED4=1, el denominador es (HL9=1 y
HL11=1 y (HL10<>00 o HL12<>00)).
105
Módulo de Listado de Miembros del Hogar, (HL9=2 o HL10=00) y (HL11=2 o HL12=00), o sea, la madre no vive o no es parte del mismo hogar y el
padre no vive o no es parte del mismo hogar.

101

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIH / SIDA

Proporción de niños menores de 5
años de edad no clasificados como
huérfanos o vulnerables con bajo
peso moderado o grave, de todos los
niños menores de 5 años de edad no
clasificados como huérfanos o
vulnerables que son pesados107
Proporción de niños de 15 a 17 años
de edad no clasificados como
huérfanos o vulnerables que han
tenido sexo antes de los 15 años, de
todos los niños de 15 a 17 años de
edad no clasificados como huérfanos
o vulnerables encuestados109

Proporción de niños menores de 5 años de edad
huérfanos o vulnerables con bajo peso moderado o
grave, de todos los niños menores de 5 años de
edad huérfanos o vulnerables que son pesados106

Proporción de niños huérfanos y vulnerables de 15
a 17 años de edad que han tenido sexo antes de
los 15 años, de todos los niños huérfanos y
vulnerables de 15 a 17 años de edad
encuestados108

79. Desnutrición entre
niños huérfanos y
vulnerables por el
VIH/SIDA

80. Sexo temprano
entre niños
huérfanos y
vulnerables por el
VIH/SIDA

MG C

MG C

CMFI ODM WFFC

Otro

Ver la nota de pie de página 101 para la definición de un huérfano y la nota de pie de página 12 para la definición de un niño vulnerable. El cálculo de
la prevalencia de bajo peso es como para el indicador 6. Los niños con pesos fuera de rango para su edad se omiten de estos cálculos.
107
La prevalencia de bajo peso se calcula para todos los niños menores de 5 años de edad que no están clasificados como huérfanos o vulnerables de
acuerdo a las notas de pie de página 101 y 102.
108
Ver las notas de pie de página 101 y 102 para la definición de niños huérfanos o vulnerables (NOV). Seleccione los NOV de 15 a 17 años de edad para
quienes lo siguiente es verdadero: Módulo de Comportamiento Sexual, SB1<>0 y (SB1<15 (sexo antes de los 15 años de edad) o (SB1=95 (primer sexo
en el matrimonio) (y ((MA6-WM8)<15) o MA8<15)) (matrimonio antes de los 15 años)).
109
La proporción que han tenido sexo antes de los 15 años de edad se calcula como en la nota de pie de página 108 para todos los niños de 15 a 17 años
de edad que no están clasificados como huérfanos o vulnerables según las notas de pie de página 101 y 102.

106

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIH / SIDA

Número de niños huérfanos o
vulnerables menores de 18 años de
edad encuestados111

Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad encuestadas

Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad encuestadas que
tuvieron una pareja no-marital y nocohabitante en los 12 meses
anteriores114
Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad encuestadas

Número de niños huérfanos y vulnerables menores
de 18 años de edad cuyos hogares reciben apoyo
externo básico gratuito para el cuidado del niño110

Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que
identifican correctamente 2 maneras para evitar la
infección por VIH y rechazan 3 ideas equivocadas
comunes112

Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que
informan sobre el uso de condón durante relaciones
sexuales con su última pareja no-marital y nocohabitante en los 12 meses anteriores113

Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que
tuvieron sexo antes de los 15 años de edad115

81. Apoyo externo
para niños
huérfanos y
convertidos en
vulnerables por el
VIH/SIDA

82. Conocimiento
integral sobre la
prevención del
VIH entre
personas jóvenes

83. Uso de condón
con compañeros
no-regulares

84. Edad al tener la
primera relación
sexual entre

SA 2

6
I19a

SA 2

SA 2

6
I19b

MG C

CMFI ODM WFFC

UNGASS

UNGASS

Otro

Módulo de Niños Huérfanos y Vulnerables a Causa del HIV/SIDA, niños huérfanos o vulnerables (según se definió en las notas de pie de página 101 y
102) que son parte de hogares que recibieron por lo menos uno de los siguientes servicios para el niño:
Apoyo médico en los 12 meses pasados, OV10=1 o
Apoyo emocional en los 3 meses pasados, OV12=1 o
Otro apoyo social, incluyendo apoyo material, en los 3 meses pasados, OV14=1 o OV16=1 o
Ayuda relacionada con la escuela en los 12 meses pasados, OV18=1.
111
Ver las notas de pie de página 101 y 102 para la definición de niños huérfanos o vulnerables.
112
Módulo de VIH/SIDA, (HA2=1 y HA4=1) (Nota: estas respuestas reflejan una comprensión correcta de como se puede prevenir la infección por VIH) y
(HA3=2 y HA5=2 y HA8=1) (Nota: estas respuestas reflejan el rechazo de 3 ideas equivocadas comunes sobre la transmisión del VIH).
113
Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y ((SB3=1 y SB4<>1) o (SB7=1 y SB8<>1)). Este indicador debe ser presentado desagregado por grupo
de edad de 15 a 19, 20 a 24 y 15 a 24 años de edad.
114
Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y (SB4<>1 o SB8<>1).
115
Módulo de Comportamiento Sexual, SB1<>0 y (SB1<15 (sexo antes de los 15 años de edad) o (SB1=95 (primer sexo con el matrimonio) y ((MA6WM8)<15) o MA8<15)) (matrimonio antes de los 15 años)).

110

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIH / SIDA

Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad sexualmente activas en
los 12 meses anteriores117
Número total de mujeres encuestadas

Número total de mujeres encuestadas

Número total de mujeres encuestadas

Número de mujeres sexualmente activas de 15 a 24
años de edad que tuvieron sexo con una pareja nomarital y no-cohabitante en los 12 meses
anteriores116

Número de mujeres que expresan aceptación en
todas las 4 preguntas acerca de personas que
tienen VIH o SIDA118

Número de mujeres que afirman conocer un lugar
donde hacerse la prueba119

Número de mujeres que informan haberse hecho la
prueba de VIH120

85. Sexo de riesgo el
año pasado

86. Actitud hacia las
personas con
VIH/SIDA

87. Mujeres que
saben donde
hacerse la
prueba de VIH

88. Mujeres que se
han hecho la
prueba de VIH

117

Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y (SB4<>1 o SB8<>1).
Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4.
118
Módulo de VIH/SIDA, HA10=1 y HA11=1 y HA12=2 y HA13=1.
119
Módulo de VIH/SIDA, HA18=1 o HA15=1 o Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN5=1.
120
Módulo de VIH/SIDA y Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, HA15=1 o MN5=1.

116

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIH / SIDA
personas jóvenes

MG B

MG B

SA 7

SA 4

CMFI ODM WFFC

Otro

Número total de mujeres que dieron a
luz en los 24 meses anteriores
encuestadas

Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad sexualmente activas
encuestadas125

Número de mujeres que dieron a luz en los 24
meses anteriores y recibieron cuidado prenatal que
informan que recibieron los resultados de una
prueba de VIH durante este cuidado123

Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que
tuvieron sexo en los últimos 12 meses con un
compañero que era 10 años o más viejo que ellas124

91. Cobertura de
pruebas para la
prevención de la
transmisión de
VIH de madre a
hijo

92. Mezcla de edades
entre
compañeros
sexuales

122

Módulo de VIH/SIDA, HA9A=1 y HA9B=1 y HA9C=1.
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN4=1.
123
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN6=1.
124
Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y ((SB5-WM9)>=10 o (SB9-WM9>=10)). Este indicador incluye cualquier pareja sexual,
marital/cohabitante o no-marital/no-cohabitante.
125
Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4.

121

MG B

Número total de mujeres que dieron a
luz en los 24 meses anteriores
encuestadas

Número de mujeres que dieron a luz en los 24
meses anteriores y recibieron cuidado prenatal que
informan que recibieron asesoría sobre el VIH/SIDA
durante este cuidado122

90. Cobertura de
asesoría para la
prevención de
transmisión de
HIV de madre a
hijo

SA 4

MG B

MG B

Número total de mujeres encuestadas

Número de mujeres que identifican correctamente
todas las 3 formas de transmisión vertical121

89. Conocimiento
sobre la
transmisión del
VIH de madre a
hijo

CMFI ODM WFFC

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIH / SIDA

Otro

Número de miembros de hogar en
hogares urbanos encuestados129

Número de miembros de hogar que viven en
tugurios urbanos128

95. Vivienda en
tugurio

7
I 32

CMFI ODM WFFC

Otro

127

Módulo de Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la Vivienda, (HC15B<>1 y HC15C<>A, B y HC15D<>1) o HC15F=2.
Módulo de Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la Vivienda y Módulo de Características del Hogar:
1. Material natural del piso (HC3=11-19) y condiciones pobres de la vivienda (dos o más de HC15I=A-F), o
2. Vulnerable a accidentes debido a ambos problemas: HC15J=A y B, o
3. Ubicada en un lugar peligroso, (cuatro o más de HC15H=A-I)
128
Módulo de Características del Hogar y Módulo de Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la Vivienda, seleccionando para hogares urbanos,
HH6=1:
1. Carencia de vivienda duradera, vea el indicador 94 (nota de pie de página 127), o
2. Carencia de seguridad de la tenencia, vea el indicador 93 (nota de pie de página 126), o
3. Hacinamiento, número de personas por habitación para dormir (HH11/HC2) > 3, o
4. Carencia de acceso a una fuente de agua mejorada, vea el indicador 11, o
5. Carencia de acceso a saneamiento mejorado, vea el indicador 12.
129
Panel de Información del Hogares, HH6=1.

126

Número de miembros de hogar en los
hogares urbanos encuestados

Número de miembros de hogar que viven en
viviendas urbanas que no se consideran
duraderas127

Número de miembros de hogar en los
hogares urbanos encuestados

DENOMINADOR

94. Durabilidad de la
vivienda

INDICADOR
NUMERADOR
INDICADORES ADICIONALES
Número de miembros de hogar que son parte de
93. Seguridad de la
hogares urbanos que no tienen documentación
tenencia
formal para su residencia o que se sienten en
riesgo de ser desalojados126

Número total de niños (u hogares)
para quienes se obtuvieron
suministros.133

Mediana del costo de suministros obtenidos132,
presentada por separado para cada tipo de
suministro y según si originan de proveedores
públicos o privados: mosquiteros tratados con
insecticida, sales de rehidratación oral, antibióticos
y medicamentos contra la malaria

97. Costo de los
suministros

Módulo de Fuente y Costo de Suministros,
1. Fuente de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45 y TN3A=11-19
2. Fuente de sal oral de rehidratación, CA4B=11-19
3. Fuente de antibióticos, CA11B=11-19
4. Fuente de medicamentos contra la malaria, ML9A=11-19
131
Módulo de Fuente y Costo de Suministros,
1. Uso de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45.
2. Uso de sal oral de rehidratación, CA2A=1
3. Uso de antibióticos, CA11=A
4. Uso de medicamentos contra la malaria, ML4=A-H o ML7=A-H
132
Módulo de Fuente y Costo de Suministros,
1. Costos de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45, y TN3B
2. Costos de sal oral de rehidratación, CA4C
3. Costos de antibióticos, CA11C
4. Costos de medicamentos contra la malaria, ML9B
133
Módulo de Fuente y Costo de Suministros,
1. Uso de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45.
2. Uso de sal oral de rehidratación, CA2A=1
3. Uso de antibióticos, CA11=A
4. Uso de medicamentos contra la malaria, ML4=A-H o ML7=A-H

130

Número total de niños (u hogares)
para quienes se obtuvieron
suministros.131

Número de niños (u hogares) para quienes los
suministros fueron obtenidos de proveedores
públicos130, presentado por separado para cada tipo
de suministro: mosquiteros tratados con insecticida,
sales de rehidratación oral, antibióticos y
medicamentos contra la malaria

DENOMINADOR

96. Fuente de
suministros

INDICADOR
NUMERADOR
INDICADORES ADICIONALES

CMFI ODM WFFC

Otro

Número de mujeres actualmente
casadas o en unión que tienen una
necesidad no satisfecha de
anticoncepción140 o que están usando
anticoncepción actualmente141

Número de mujeres actualmente casadas o en
unión que están usando anticoncepción
actualmente139

99. Demanda de
planeación
familiar
satisfecha

CMFI ODM WFFC

135

Módulo de Matrimonio/Unión: MA1=1 o 2
Módulo de Anticoncepción y Necesidades No Satisfechas: CP1=1 o CP4E<>2
136
Módulo de Anticoncepción y Necesidades No Satisfechas: (CP1=1 y CP1A=2) o (CP1<>1 y CP4A=1 y (CP4C>=2 años o CP4C=995))
137
Módulo de Anticoncepción y Necesidades No Satisfechas: (CP1=1 y CP1A=3) o (CP1<>1 y CP4A=2)
138
Módulo de Matrimonio/Unión: MA1=1 o 2
139
Módulo de Matrimonio/Unión y Módulo de Anticoncepción: (MA1=1 o 2) y CP2=1
140
Vea el indicador 98.
141
Módulo de Matrimonio/Unión y Módulo de Anticoncepción: (MA1=1 o 2) y CP2=1

134

Número total de mujeres actualmente
casadas o en unión138.

Número de mujeres casadas o en unión134 que son
fecundas135 y desean espaciar136 sus partos o
desean limitar137 el número de hijos y que
actualmente no están usando anticonceptivos.

DENOMINADOR

98. Necesidad no
satisfecha de
planeación
familiar

INDICADOR
NUMERADOR
INDICADORES ADICIONALES

Otro

SA3

Número total de niños de 2 a 9 años
encuestados

Número de niños de 2 a 9 años con por lo menos 1
de las 9 discapacidades reportadas147: (1) retrazo
en sentarse, pararse o caminar, (2) dificultad para
ver, ya sea en el día o en la noche, (3) parece tener
dificultad para oír, (4) dificultad en entender
instrucciones, (5) dificultad para caminar o mover
sus brazos o sufre de debilidad o rigidez en los
brazos o piernas, (6) tiene ataques, se pone rígido o
pierde la conciencia, (7) no aprende a hacer las
cosas como los otros niños de su edad, (8) no habla
o no puede hacerse entender en palabras, (9)
parece tener alguna forma de retardo mental o es
algo lerdo o lento

101.
Discapacidad
del niño/niña

143

Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1A=1.
Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1B=1.
144
Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1C=1.
145
Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1D=1.
146
Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1E=1.
147
Módulo de Discapacidad: DA3=1 o DA4=1 o DA5=1 o DA6=2 o DA7=1 o DA8=1 o DA9=2 o DA10=2 o DA13=1.

142

SA6

Número total de mujeres encuestadas

CMFI ODM WFFC

Número de mujeres que consideran que un
esposo/compañero está justificado en pegar o
golpear a su esposa en por lo menos una de las
siguientes circunstancias: (1) sale sin decírselo,142
(2) descuida a los hijos,143 (3) discute con él,144 (4)
se niega a tener sexo con él,145 (5) deja quemar la
comida146

DENOMINADOR

100.
Actitudes
hacia la violencia
doméstica

INDICADOR
NUMERADOR
INDICADORES ADICIONALES

Otro

ANEXO DOS
MODELOS DE CUESTIONARIOS, MÓDULOS ADICIONALES Y
OPCIONALES
Se han diseñado modelos de 3 cuestionarios para MICS3: (1) el Cuestionario del Hogar, (2) el
Cuestionario para Mujeres Individuales y (3) el Cuestionario para Niños/as Menores de 5.
Estos cuestionarios incluyen los MÓDULOS PRINCIPALES, que se muestran más adelante en LETRAS
MAYÚSCULAS. Se proporciona a los países una serie de Módulos Adicionales, que deben ser usados si
son aplicables/apropiados/convenientes, así como una serie de Módulos Opcionales, que se pueden usar si
existe interés en esos temas. Los Módulos Adicionales y Opcionales se agregan a los modelos de
cuestionarios, se insertan o reemplazan los MÓDULOS PRINCIPALES de los modelos de cuestionarios.
Refiérase al Capítulo 3 para información más detallada sobre el flujo de los cuestionarios y el contenido
de los módulos.
Cuestionario del Hogar
PANEL DE INFORMACIÓN DEL HOGAR
LISTADO DEL HOGAR Extendido
EDUCACIÓN
AGUA Y SANEAMIENTOCARACTERÍSTICAS
DEL HOGAR Adicionales +
Seguridad de la Tenencia y
Durabilidad de la Vivienda
Mosquiteros Tratados con Insecticida
con Fuente y Costo de Suministros de
Mosquiteros Tratados con
Insecticida
Niños/as Huérfanos y Vulnerables a
Causa del VIH/SIDA
TRABAJO INFANTIL
Disciplina del Niño/a
Discapacidad
Mortalidad Materna
YODACIÓN DE SAL

Cuestionario para Mujeres
Individuales

Cuestionario para Niños/as
Menores de 5

PANEL DE INFORMACIÓN DE LA MUJER
MORTALIDAD EN LA NIÑEZ
TOXOIDE TETÁNICO
SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO
con Tratamiento Intermitente
Preventivo para Mujeres
Embarazadas
MATRIMONIO/UNIÓN + Poliginia
Seguridad de Tenencia
ANTICONCEPCIÓN y Necesidad No
Satisfecha
Mutilación Genital Femenina
Actitudes hacia la Violencia Doméstica
Comportamiento Sexual
VIH/SIDA

PANEL DE INFORMACIÓN DE NIÑOS/AS
MENORES DE 5
REGISTRO DE NACIMIENTO Y
APRENDIZAJE TEMPRANO
Desarrollo del Niño/a
VITAMINA A
LACTANCIA
ATENCIÓN A ENFERMEDADES + Fuente y
Costo de Suministros para SRO y
Antibióticos
Malaria + Fuente y Costo de
Suministros de Medicina contra
Malaria
INMUNIZACIÓN
ANTROPOMETRÍA

A2.2

ANEXO DOS

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO
Todos los módulos principales, adicionales y opcionales tienen características de formato y de estilo
estándar, las cuales indican varios componentes de los cuestionarios. Estas características han sido
introducidas para facilitar el entrenamiento, el procesamiento de datos y las comparaciones entre
cuestionarios de países:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Las preguntas que las entrevistadoras preguntarán aparecen en LETRA MAÚSCULA PEQUEÑA.
Todas las categorías de respuesta están en letra minúscula.
Las instrucciones para las entrevistadoras están en letra minúscula cursiva.
(Palabras en cursiva entre paréntesis) deben ser reemplazadas por la entrevistadora durante
la entrevista, según sea apropiado.
(Palabras en negrita cursiva entre paréntesis) deben ser reemplazadas según sea apropiado
durante la etapa de adaptación del cuestionario.
Los números de pregunta empiezan con ‘1’ en cada módulo, precedido por 2 letras que
indican el nombre del módulo.
Las áreas con un fondo gris claro indican aquellas preguntas y filtros que no deben ser
verbalizados por las entrevistadoras, pero deben ser codificados con base en respuestas u
observaciones previas.
Se usan letras para indicar categorías de respuesta en preguntas que aceptan respuestas
múltiples y éstas pueden ser codificadas. Los números se usan para indicar categorías de
respuesta en preguntas donde solo se codificará una respuesta. Éstas constituyen la mayoría
de las preguntas.
NS se usa como abreviatura de ‘No sabe’.
Para códigos de respuesta numéricos, se usan ‘8’, ‘98’, ‘998’ y ‘9998’ para indicar respuestas
de ‘NS’; ‘6’, ‘96’, ‘996’ y ‘9996’se usan para indicar respuestas de ‘Otro’.
En preguntas donde se usan letras para categorías de respuesta, se usa ‘X’ para ‘Otro’, ‘Y’
para ‘Ninguno’ y ‘Z’ para ‘NS’.
Las instrucciones de pase se presentan a la derecha de las categorías de respuesta,
normalmente en una columna de pases, e indican el número de pregunta a la cual debe pasar
la entrevistadora (3ÖHC).

Para más información sobre cómo modificar los cuestionarios a las situaciones de país, por favor refiérase
al Capítulo 3.

CUESTIONARIO DE HOGAR
NOSOTROS SOMOS DE (país-afiliación específica ). ESTAMOS TRABAJANDO EN UN PROYECTO
RELACIONADO CON LA SALUD Y LA EDUCACIÓN DE LA FAMILIA. ME GUSTARÍA HABLAR CON USTED SOBRE
ESOS TEMAS. LA ENTREVISTA DURA APROXIMADAMENTE (número) MINUTOS. TODA LA INFORMACIÓN
QUE NOS SUMINISTRE SERÁ CONFIDENCIAL Y SUS RESPUESTAS NO SERÁN IDENTIFICADAS. DURANTE
ESTE TIEMPO ME GUSTARÍA HABLAR CON EL/LA JEFE/A DE ESTE HOGAR Y CON LAS MADRES O LAS
PERSONAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA ATENCIÓN/CUIDADO DE LOS NIÑOS(AS) QUE VIVEN EN ESTE
HOGAR. ¿PUEDO COMENZAR AHORA? Si el permiso es concedido, inice la entrevista

INFORMACION DEL HOGAR

HH

HH1. Número del conglomerado:

HH2. Número del hogar:
___ ___ ___

HH3. Nombre y número de la entrevistadora:
Nombre

___ ___ ___
HH4. Nombre y número de la supervisora:

___ ___

Nombre

HH5. Día/Mes/Año de la entrevista:

___ ___
___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

HH6. Área:
Urbana.................................................... 1
Rural....................................................... 2

HH7. Región:
Región 1................................................. 1
Región 2................................................. 2
Región 3................................................. 3
Región 4................................................. 4

HH 8. Nombre del/la jefe(a) del hogar:
_____________________________________________________
Después de haber completado todos los cuestionarios de hogar, llene la siguiente información:
HH9. Resultado de la entrevista del hogar:
Completa ................................................ 1
Ausente .................................................. 2
Rechazada ............................................. 3
Hogar no encontrado/Vivienda destruida 4
Otra (especifique) __________________ 6

HH10. Informante del cuestionario de hogar:
Nombre:
Línea No:

___ ___

HH11. Número total de
miembros del hogar:

___ ___

___ ___

HH12. Número de mujeres elegibles
para entrevista:

___ ___

HH13. Número de mujeres con
entrevista completa:

HH14. Número de niños(as)
menores de 5 años:

___ ___

HH15. Número de niños(as) menores
de 5 años con entrevista completa:

___ ___

Observaciones de la entrevistadora/supervisora: Use este espacio para escribir observaciones
relacionadas con la entrevista de hogar así como información de las entrevistas pospuestas, entrevistas
individuales incompletas, número de intentos para re-visitas, etc.
HH16. Digitador(a):

___ ___

A2.3

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

02

03

04

05

06

07

08

09

REL.

0 1

NOMBRE

LINEA

CON EL
JEFE DEL
HOGAR?

(nombre)

DE
PARENTES
CO DE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

HL5.
¿QUÉ EDAD

MÓDULO
TRABAJO DEL
NIÑO(A)

ENTREVISTA DE
MENORES DE 5
AÑOS

09

08

07

06

05

04

03

02

01

A2.4

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

HL6.
HL7.
HL8.
Marque
Para cada
Para cada
con un
niño(a) de
niño(a) menor
TIENE
círculo el
5 a14 años:
de 5 años:
(nombre)?
número de ¿QUIÉN ES LA ¿QUIÉN ES LA
HOMBRE ¿CUÁNTOS
línea si es MADRE O LA
AÑOS TENÍA
MADRE O LA
O
mujer y
PERSONA
PERSONA
MUJER? (nombre) EN
tiene de
ENCARGADA
ENCARGADA DE
SU
15 a 49 DE CUIDAR A
CUIDAR A ESTE
1 HOMB. ÚLTIMO
años de
2 MUJER CUMPLEAÑOS?
ESTE NIÑO(A)? NIÑO(A)?
edad
Anote el No. Anote el No. de
Anote años
de línea de la
línea de la
completos
madre o
madre o
99=NS*
tutora/tutor
tutora/tutor
H
M
EDAD
15-49
MADRE
MADRE

HL3.
HL4.
¿CUÁL ES ¿ES
(nom
LA
RELACIÓN bre)

01

HL2.

Nombre

HL1.

Línea
No.

ENTREVISTA
DE MUJERES

(nombre)?

(nombre)?

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

1 SI
2 NOÖ HL11
8 NSÖ HL11

PADRE
NATURAL DE

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

MADRE

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

SIGUIENTE
LINEA

Anote el número de 1 SÍ
línea de la madre ó 2 NOÞ
00 si ‘no’ vive en
SIGUIENTE
el hogar
LINEA
8 NSÞ

(nombre)?

¿ESTÁ VIVO EL

HOGAR LA MADRE
NATURAL DE

HL11.

MADRE
NATURAL DE

HL10.
Si esta viva:

¿ESTÁ VIVA LA ¿VIVE EN ESTE

HL9.

Para niños(as) de 0 a 17 años
Preguntar HL9-HL12

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

PADRE

Anote el número de
línea del padre ó 00
si ‘no’ vive en el
hogar

(nombre)?

¿VIVE EN ESTE
HOGAR EL PADRE
NATURAL DE

HL12.
Si está vivo:

HOJA PARA LISTAR LOS MIEMBROS DEL HOGAR
HL
PRIMERO, DÍGAME LOS NOMBRES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN HABITUALMENTE EN ESTE HOGAR, EMPEZANDO CON EL/LA JEFE(A) DEL HOGAR.
Liste el/la jefe(a) del hogar en la línea 01. Liste todas las personas del hogar (HL2), su relación de parentezco con el/la jefe(a) del hogar (HL3), y su sexo (HL4).
Entonces pregunte: ¿HAY ALGUNA OTRA PERSONA QUE VIVA AQUÍ, AUNQUE NO ESTÉ PRESENTE EN ESTOS MOMENTOS? (ESTO INCLUYE NIÑOS(AS) QUE ESTÉN EN LA ESCUELA O EN EL TRABAJO).
Si ‘SI’, complete la lista. Entonces, pregunte a cada persona a la vez comenzando con HL5. Añada hojas de continuación si hay más de 15 personas miembros del hogar. Marque aquí si
continúa en otra hoja
Elegible para:

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

12

13

14

15
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

15

14

13

12

11

10

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

(nombre)?

(nombre)?

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

1 SI
2 NOÖ HL11
8 NSÖ HL11

PADRE
NATURAL DE

___ ___

___ ___

___ ___

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

PADRE

Anote el número de
línea del padre ó 00
si ‘no’ vive en el
hogar

(nombre)?

¿VIVE EN ESTE
HOGAR EL PADRE
NATURAL DE

HL12.
Si está vivo:

* Códigos para HL3: Relación con el jefe del hogar:
01 = Jefe
05 = Nieto/Nieta
02 = Esposa/Esposo
06 = Padre/Madre
03 = Hijo/Hija
07 = Suegro/Suegra
04 = Yerno/Nuera
08 = Hermano/Hermana

A2.5

09 = Cuñado/Cuñada
10 = Tío/Tía
11 = Sobrino(a) biológico
12 = Sobrino(a) no biológico

13 = Otro Pariente
14 = Adoptado/Adoptivo/Hijastro
15 = No Pariente
98 = No sabe

* Ver instrucciones: usar solamente para miembros ancianos del hogar (código significa “no sabe/ 50 años y más”).
Para cada mujer con edad entre 15-49 años, escriba su nombre y número de línea y otra información que la identifique en el panel de información del Cuestionario de Mujeres.
Para cada niño(a) menor de 5 años, escriba su nombre y número de línea Yel número de línea de su madre o tutora en el panel de información del Cuestionario para Niños(as) Menores de
Cinco Años.
Ahora usted deberá tener un cuestionario separado para cada mujer elegible y para cada niño(a) menor de cinco años en el hogar.

Totales

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

MADRE

SIGUIENTE
LINEA

Anote el número de 1 SÍ
línea de la madre ó 2 NOÞ
00 si ‘no’ vive en
SIGUIENTE
el hogar
LINEA
8 NSÞ

(nombre)?

¿ESTÁ VIVO EL

HOGAR LA MADRE
NATURAL DE

HL11.

MADRE
NATURAL DE

HL10.
Si esta viva:

¿ESTÁ VIVA LA ¿VIVE EN ESTE

HL9.

¿HAY ALGUNA OTRA PERSONA QUE VIVA AQUÍ – AUNQUE NO SEA MIEMBRO DE ESTA FAMILIA O QUE SUS PADRES NO VIVAN EN ESTE HOGAR?
¿INCLUYENDO NIÑOS(AS) QUE ESTÉN TRABAJANDO O EN LA ESCUELA? Si ‘SI’, incluya el nombre del niño(a) y complete el formulario.
Entonces, complete los totales de abajo.
Mujeres
Niños(as)
Menores de 5
15-49
5-14

___ ___

11

REL.

___ ___

NOMBRE

LINEA

CON EL
JEFE DEL
HOGAR?

(nombre)

DE
PARENTES
CO DE

HL5.
¿QUÉ EDAD

HL6.
HL7.
HL8.
Marque
Para cada
Para cada
con un
niño(a) de
niño(a) menor
TIENE
círculo el
5 a14 años:
de 5 años:
(nombre)?
número de ¿QUIÉN ES LA ¿QUIÉN ES LA
HOMBRE ¿CUÁNTOS
línea si es MADRE O LA
MADRE O LA
AÑOS TENÍA
O
mujer y
PERSONA
PERSONA
MUJER? (nombre) EN
tiene de
ENCARGADA
ENCARGADA DE
SU
15 a 49 DE CUIDAR A
CUIDAR A ESTE
1 HOMB. ÚLTIMO
años de
ESTE NIÑO(A)? NIÑO(A)?
2 MUJER CUMPLEAÑOS?
edad
Anote el No. Anote el No. de
Anote años
de línea de la
línea de la
completos
madre o
madre o
99=NS*
tutora/tutor
tutora/tutor
H
M
EDAD
15-49
MADRE
MADRE

HL3.
HL4.
¿CUÁL ES ¿ES
(nom
LA
RELACIÓN bre)

10

HL2.

Nombre

HL1.

Línea
No.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

LINEA

ED1.
No de
Línea.

ED1A.
Nombre
ED4.

SÍ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GRADO

___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___

2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8
2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NIVEL

NO

2Ö SIG. LÍNEA 0 1 2 3 6 8

1

GRADO:
98 NS
Si menos de un grado, anote
‘00’.

A2.6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

NO

¿CUÁL FUE EL NIVEL MÁS ALTO DURANTE EL
AL QUE ASISTIÓ (nombre) EN LA AÑO ESCOLAR
ESCUELA?
(2004-2005),
¿CUAL ES EL GRADO MÁS ALTO ASISTIÓ
(nombre ) A LA
QUE (nombre) COMPLETÓ DE
ESE NIVEL?
ESCUELA O AL
PRE-ESCOLAR
EN ALGÚN
NIVEL:
MOMENTO?
0 PRE-ESCOLAR
1 PRIMARIA
1 SÍ
2 SECUNDARIA
3 SUPERIOR
2 NO Ö ED7
6 CURRICULUM NO-ESTANDAR
8 NS

ED3.

SÍ

SIGUIENTE LINEA

1 SÍ Ö ED3
2 NO Þ

A LA ESCUELA O AL
PREESCOLAR?

¿ALGUNA VEZ
ASISTIÓ (nombre)

ED2.

Para personas miembros de hogar de 5 años y más

MÓDULO DE EDUCACIÓN

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

DÍAS

anote el
número de
días en el
espacio
más abajo

A LA
ESCUELA?

(nombre)

DÍAS
ASISTIÓ

(día de la
semana),
¿CUÁNTOS

PASADO

DESDE EL

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

NIVEL

GRADO:
98 NS
GRADO

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

NIVEL:
0 PREESCOLAR
1 PRIMARIA
2 SECUNDARIA
3 SUPERIOR
6 CURRICULUM NOESTÁNDAR
8 NS

DURANTE ESTE/ESE AÑO
ESCOLAR, A QUÉ NIVEL Y
GRADO ESTA/ESTUVO
ASISTIENDO (nombre) ?

ED6.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

N

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

NS

SIGUIENTE
LÍNEA
8 NS Þ
SIGUIENTE
LINEA

1 SÍ
2 NO Þ

2004)?

ESCUELA O AL
PREESCOLAR
EN ALGÚN
MOMENTO
DURANTE EL
AÑO ESCOLAR
ANTERIOR, ES
DECIR (2003-

ED7.
¿ASISTIÓ
(nombre) A LA

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

0 1 2 3 6 8

NIVEL

GRADO:
98 NS

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

GRADO

NIVEL:
0 PREESCOLAR
1 PRIMARIA
2 SECUNDARIA
3 SUPERIOR
6 CURRÍCULUM NOESTÁNDAR
8 NS

ESCOLAR ANTERIOR, ¿A
QUÉ NIVEL Y GRADO
ASISTIÓ (nombre) ?

ED8.
DURANTE ESE AÑO

Para personas miembros de hogar entre 5-24 años
ED5.

ED

MÓDULO DE AGUA Y SANEAMIENTO
WS1. ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL FUENTE DE AGUA
PARA BEBER USADA POR LOS MIEMBROS DE
ESTE HOGAR?

WS
Agua de tubería
Tubería dentro de la vivienda................11
Tubería en el patio/parcela ...................12
Llave pública .........................................13
Pozo con tubería.......................................21
Pozo cavado
Pozo protegido/cubierto ........................31
Pozo no protegido.................................32
Agua de manantial
Manantial protegido ..............................41
Manantial no protegido..........................42
Agua lluvia ................................................51
Carrotanque..............................................61
Carreta con tanque ...................................71
Río, quebrada, represa, lago, charca, canal,
canal de irrigación. ................................81

11ÖWS5
12ÖWS5
─┐
│
│
│
│
│
│
│ÖWS3
│
│
│
│
─┘

Agua embotellada o en bolsa ................91
Otro (especifique) ___________________ 96
WS2. ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL FUENTE DE AGUA
USADA POR SU HOGAR PARA OTROS FINES
COMO COCINAR Y LAVARSE LAS MANOS?

Agua de tubería
Tubería dentro de la vivienda................11
Tubería en el patio/parcela ...................12
Llave pública .........................................13
Pozo con tubería.......................................21
Pozo cavado
Pozo protegido/cubierto ........................31
Pozo no protegido.................................32
Agua de manantial
Manantial protegido ..............................41
Manantial no protegido..........................42
Agua lluvia ................................................51
Carrotanque..............................................61
Carreta con tanque ...................................71
Río, quebrada, represa, lago, charca, canal,
canal de irrigación. ................................81

96ÖWS3
11ÖWS5
12ÖWS5

Otro (especifique) ___________________ 96
WS3. ¿CUÁNTO TIEMPO LE TOMA IR AL LUGAR,
RECOGER EL AGUA, Y REGRESAR?

No. de minutos................................__ __ __
Agua en el sitio .......................................995
NS...........................................................998

WS4. USUALMENTE, ¿QUIÉN VA A LA FUENTE A
TRAER EL AGUA PARA SU HOGAR?
Indague:
¿CUÁL ES EL SEXO DEL MENOR DE 15 AÑOS?
Circule el código que mejor describe a esta persona
WS5. ¿TRATA USTED EL AGUA DE ALGUNA FORMA
PARA HACERLA MÁS SEGURA PARA BEBER?

995ÖWS5

Mujer adulta ............................................... 1
Hombre adulto ........................................... 2
Niña (menor de 15) .................................... 3
Niño (menor de 15) .................................... 4
NS.............................................................. 8
Sí..... .......................................................... 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8

A2.7

2ÖWS7
8ÖWS7

WS6. USUALMENTE, ¿QUÉ LE HACE AL AGUA PARA
QUE SEA MÁS SEGURA PARA BEBER?
¿ALGO MÁS?
Anote todas las opciones mencionadas.

La hierve.................................................... A
Le agrega blanqueador/cloro ..................... B
La filtra con una tela................................... C
Utiliza filtro de agua (de cerámica, arena,
compuesto, etc.) .................................... D
Desinfección solar...................................... E
La deja asentar .......................................... F
Otro (especifique) ____________________ X
NS.............................................................. Z

WS7. ¿QUÉ TIPO DE SERVICIO SANITARIO USA
ESTE HOGAR?
Si usa “chorro” o “baldeo”, indague:
A DONDE LO DESCARGA?
Si es necesario, pida permiso para ver el sitio.

Chorro / baldeo
Inodoro conectado al alcantarillado.......11
Inodoro conectado al tanque séptico ....12
Letrina (pozo negro, hoyo) ....................13
Inodoro conectado a otro sistema .........14
Baldeo a sitio desconocido/no está seguro
adónde/NS ............................................15
Letrina Mejorada con Ventilación (VIP).....21
Letrina con losa/ expuesta ........................22
Letrina sin losa/expuesta ..........................23
Inodoro compuesto ...................................31
Balde ........................................................41
Inodoro colgante /letrina colgante .............51
No hay sanitario o va a campo abierto......95

95Ö
SIGUIENTE
MÓDULO

Otro (especifique) ___________________ 96
WS8. ¿COMPARTEN EL SANITARIO CON OTROS
HOGARES?

Sí..... .......................................................... 1
No .............................................................. 2

2Ö
SIGUIENTE
MÓDULO

WS9. ¿CUÁNTOS HOGARES EN TOTAL USAN ESTA
INSTALACIÓN SANITARIA?

No. de hogares (si menos de 10)....... 0 ___
Diez o más hogares ..................................10
NS.............................................................98

A2.8

MÓDULO DE CARACTERISTICAS DEL HOGAR
HC1A. ¿CUÁL ES LA RELIGIÓN DEL JEFE DEL
HOGAR?

Religión 1................................................... 1
Religión 2................................................... 2
Religión 3................................................... 3
Otra religión (especifique)______________ 6
No tiene religión......................................... 7

HC1B. ¿CUÁL ES LA LENGUA MATERNA/IDIOMA
NATIVO DEL JEFE DEL HOGAR?

Idioma 1 ..................................................... 1
Idioma 2 ..................................................... 2
Idioma 3 ..................................................... 3
Otro idioma (especifique) ______________ 6

HC1C.¿A QUÉ GRUPO ÉTNICO PERTENECE EL JEFE
DEL HOGAR?

Grupo étnico 1 ........................................... 1
Grupo étnico 2 ........................................... 2
Grupo étnico 3 ........................................... 3
Otro grupo étnico (especifique) _________ 6

HC2. ¿CUÁNTAS HABITACIONES EN ESTA VIVIENDA
SE USAN PARA DORMIR?
HC3. Material predominante del piso de la
vivienda :
Anote observaciones.

HC4. Material predominante del tejado/techo
Anote observaciones.

No. de habitaciones .............................__ __
Piso natural
Tierra/arena ..........................................11
Estiércol ...............................................12
Piso rudimentario
Tablado.................................................21
Palma/bambú........................................22
Terminado del piso
Parqué o madera pulida........................31
Vinilo o franjas de asfalto ......................32
Azulejos de cerámica ............................33
Cemento ...............................................34
Tapete, alfombra...................................35
Otro (especifique) ___________________ 96
Techo natural
No tiene techo.......................................11
Techumbre de paja/hojas de palma ......12
Césped .................................................13
Techo rudimentario
Estera rústica ........................................21
Palma/bambú........................................22
Tablado.................................................23
Terminado del techo
Metal .....................................................31
Madera..................................................32
Calamina/fibra de cemento ...................33
Baldosas de cerámica...........................34
Cemento ...............................................35
Techo de guijarros ................................36
Otro (especifique) ___________________ 96

A2.9

HC

HC5. Material predominante de las paredes.
Anote observaciones.

HC6. ¿QUÉ TIPO DE COMBUSTIBLE USA
PRINCIPALMENTE SU HOGAR PARA COCINAR?

Paredes naturales
No tiene paredes...................................11
Caña/palma/troncos ..............................12
Tierra ....................................................13
Paredes rudimentarias
Bambú con barro ..................................21
Piedra con barro ...................................22
Adobe a la vista ....................................23
Triplex ...................................................24
Cartón ...................................................25
Madera reutilizada ................................26
Terminado de las paredes
Cemento ...............................................31
Piedra con limo /cemento......................32
Ladrillo ..................................................33
Bloques de cemento .............................34
Adobe cubierto......................................35
Tablas /guijarros ...................................36
Otro (especifique) ___________________ 96
Electricidad ...............................................01
Gas propano (LPG)...................................02
Gas natural ...............................................03
Biogás.......................................................04

01ÖHC8
02ÖHC8
03ÖHC8
04ÖHC8

Querosén ..................................................05
Carbón / Lignito ........................................06
Carbón de leña .........................................07
Madera .....................................................08
Paja/arbustos/hierba .................................09
Estiércol de animales................................10
Residuos de cosechas agrícolas ..............11
HC7. ¿COCINA ESTE HOGAR LA COMIDA EN
FOGÓN, EN UNA ESTUFA ABIERTA O EN UNA
ESTUFA CERRADA?
Indague el medio de cocción.
HC7A. ¿EL FOGÓN/LA ESTUFA TIENE CHIMENEA O
CAMPANA EXTRACTORA?
HC8. ¿LOS ALIMENTOS USUALMENTE SE COCINAN
EN LA VIVIENDA, EN UNA EDIFICACIÓN
SEPARADA O A CAMPO ABIERTO?
HC9. ¿TIENE SU HOGAR:
ELECTRICIDAD?
RADIO?
TELEVISOR?
TELÉFONO MÓVIL?
TELÉFONO FIJO?
REFRIGERADOR?
HC10. ¿ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR TIENE:
RELOJ?
BICICLETA?
MOTOCICLETA O MOTONETA?
CARRETA HALADA POR ANIMALES?
CARRO O CAMIÓN?
BOTE CON MOTOR?

Otro (especifique) ___________________ 96
Fogón ........................................................ 1
Estufa abierta............................................. 2
Estufa cerrada ........................................... 3
Otro (especifique) ___________________ 6
Si .............................................................. 1
No .............................................................. 2
En la casa .................................................. 1
En una edificación separada...................... 2
A campo abierto......................................... 3
Otro (especifique) ___________________ 6
Sí
No
Electricidad ......................................1
2
Radio ...............................................1
2
Televisión.........................................1
2
Teléfono móvil .................................1
2
Teléfono fijo .....................................1
2
Refrigerador.....................................1
2
Sí
Reloj ................................................ 1
Bicicleta ........................................... 1
Motocicleta/Motoneta ...................... 1
Carreta halada por animales............ 1
Carro/Camión .................................. 1
Bote con motor ................................ 1

A2.10

No
2
2
2
2
2
2

3ÖHC8
6ÖHC8

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

LÍNEA
NO.

NOMBRE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PAG.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

NO PAG.

SÍ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

NO

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

NO. HORAS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

NO PAG

SÍ
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PAG.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

NO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SÍ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

NO

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

NO. HORAS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SÍ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

NO

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

NO. HORAS

MÓDULO TRABAJO INFANTIL
CL
Para ser aplicado a la/el madre/padre o tutora/tutor de cada uno de los niños(as) del hogar entre 5 y 14 años de edad. Para los miembros del hogar menor de 5 años o mayores de 14, deje las column
en blanco.
AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE SOBRE CUALQUIER TIPO TRABAJO QUE HACEN LOS NIÑOS(AS) DE ESTE HOGAR.
CL9.
CL8.
CL4.
CL1.
CL5.
CL7.
CL6.
CL2.
CL3.
Si ‘SI’:
No. de línea.
Nombre
Si ‘SI’:
Si ‘SI’:
DURANTE LA
EN ALGÚN
DURANTE LA
DURANTE LA SEMANA
PASADA, ¿HIZO
MOMENTO DURANTE SEMANA PASADA,
DESDE EL ÚLTIMO
DESDE EL
DESDE EL PASADO PASADA SEMANA,
(día de la semana), EL AÑO PASADO,
(nombre) ALGÚN TIPO
¿AYUDÓ (nombre) (día de la semana), ¿HIZO (nombre)
PASADO
¿HIZO (nombre)
(día de la
¿APROXIMADADE TRABAJO PARA
EN LOS
ALGÚN OTRO
¿APROXIMADAsemana),
ALGUIEN QUE NO ES
QUEHACERES
TRABAJO FAMILIAR
MENTE POR
ALGUN TIPO DE
MENTE CUÁNTAS
MIEMBRO DE ESTE
DOMÉSTICOS COMO HORAS DEDICÓ
CUÁNTAS HORAS
TRABAJO PARA
(EN LA FINCA O EN ¿APROXIMADAHOGAR?
HIZO ÉL/ELLA ESE
ALGUIEN QUE NO ES COCINAR, HACER
UN NEGOCIO O
ÉL/ELLA A ESAS
MENTE POR
Si “sí”: ¿POR PAGA EN TRABAJO PARA UNA MIEMBRO DE ESTE
VENDIENDO COSAS
COMPRAS,
CUÁNTAS HORAS
TAREAS?
HOGAR?
EN LA CALLE?)
PERSONA QUE NO
RECOGER LEÑA,
DINERO O EN
HIZO ÉL/ELLA ESE
Si ‘SI’: POR PAGA
LIMPIAR, LAVAR
ES MIEMBRO DE
ESPECIE?
TRABAJO?
ESTE HOGAR?
ROPA, TRER AGUA,
1 SÍ
EN DINERO O
Si tiene más de un
O CUIDAR
2 NO Þ
ESPECIE?
1 SÍ, POR PAGA
trabajo, incluya
NIÑOS(AS)?
SIGUIENTE LÍNEA
(EN DINERO O
todas las horas de 1 SÍ, POR PAGA
ESPECIE)
todos los trabajos.
1 SÍ
2 SÍ, SIN PAGA
(DINERO O
2 NO Ö CL8
ESPECIE)
3 NO Ö CL5
Anote la respuesta 2 SÍ, SIN PAGA
Entonces Ö CL.6 3 NO

MÓDULO DE YODACIÓN DE SAL
SI1. NOS GUSTARÍA VERIFICAR SI LA SAL QUE SE
USA EN ESTE HOGAR ESTÁ YODADA .
¿PUEDO VER UN POCO DE LA SAL QUE
USARON ANOCHE PARA COCINAR LOS
ALIMENTOS PRINCIPALES QUE COMIERON LOS
MIEMBROS DE ESTE HOGAR?

SI
No yodada 0 PPM..................................... 1
Menos de 15 PPM ..................................... 2
15 PPM o más ........................................... 3
No hay sal en el hogar ............................... 6
No se hizo la prueba .................................. 7

Tan pronto haya examinado la sal, circule el
número correspondiente al resultado de la
prueba..
SI2. ¿Hay alguna mujer elegible entre 15-49 años de edad es parte del hogar?
Verifique la columna HL6 del listado de hogares. Usted debe tener un cuestionario con la información diligenciada
de cada mujer elegible.
Sí. Ö Vaya a CUESTIONARIO INDIVIDUAL DE MUJERES
para aplicarle el cuestionario a la primera mujer elegible.
No. Ö Continúe.
SI3. ¿Hay algún niño(a) menor de 5 años que es parte de este hogar?
Verifique la columna HL8 del listado de hogares. Usted debe tener un cuestionario con la información diligenciada
de cada niño(a) elegible.
Sí. Ö Vaya a CUESTIONARIO PARA NIÑOS(AS) MENORES DE CINCO AÑOS
para aplicarle el cuestionario al tutor del primer niño(a) elegible..
No. Ö Termine la entrevista agradeciéndole a la persona entrevistada por su cooperación.
Reúna todos los cuestionarios de éste hogar y cuadre el número de entrevistas completas en la carátula..
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CUESTIONARIO INDIVIDUAL DE MUJERES
INFORMACIÓN DE LA MUJER

WM

Este módulo debe ser aplicado a todas las mujeres entre 15 a 49 años de edad (ver columna HL6de la lista de HH).
Llene un formulario para cada mujer elegible.
Escriba el número de conglomerado y de hogar, y el nombre y número de línea de la mujer en el espacio
correspondiente. Escriba su nombre, número de identificación y la fecha.
WM1. Número de conglomerado:

WM2. Número de hogar:
___ ___ ___

WM3. Nombre de la mujer:

___ ___ ___
WM4. Número de línea de la mujer:
___ ___

WM5.Nombre y número de la entrevistadora:

WM6. Día/Mes/Año de la entrevista:

___ ___
WM7. Resultado de la entrevista a la mujer

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___
Completa.................................................... 1
Ausente...................................................... 2
Rechazo..................................................... 3
Incompleta.................................................. 4
Incapacitada............................................... 5
Otro (especifique) ____________________ 6

Repita el saludo de introducción si aún no se lo ha leído a ésta mujer:
SOMOS DE (país-afiliación específica). ESTAMOS TRABAJANDO EN UN PROYECTO RELACIONADO CON LA SALUD Y
LA EDUCACIÓN DE LA FAMILIA. ME GUSTARÍA HABLARLE DE ESTO. LA ENTREVISTA TOMARÁ CERCA DE (número)
MINUTOS. TODA LA INFORMACIÓN QUE OBTENGAMOS SERÁ ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y SUS RESPUESTAS
NUNCA SERÁN IDENTIFICADAS. UD. NO ESTÁ OBLIGADA A RESPONDER UNA PREGUNTA QUE NO QUIERA, Y PUEDE
RETIRARSE DE LA ENTREVISTA EN CUALQUIER MOMENTO. ¿PUEDO EMPEZAR AHORA?
Si le concedieron permiso, inicie la entrevista. Si la mujer no quiere continuar, agradéscale, llene la pregunta WM7, y
prosiga con la siguiente entrevista. Discuta el resultado con su supervisora para una futura revisita..
WM8. ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ USTED?

Fecha de nacimiento:
Mes ..................................................__ __
NS mes .................................................98
Año .......................................__ __ __ __
NS año..............................................9998

WM9. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA USTED EN SU
ÚLTIMO CUMPLEAÑOS?

Edad (en años completos) ...................__ __
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WM10. ¿ASISTIÓ ALGUNA VEZ A LA ESCUELA?

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

WM11. ¿CUÁL ES NIVEL ESCOLAR MÁS ALTO AL
QUE HA ASISTIDO UD.: PRIMARIA, SECUNDARIA
O SUPERIOR?

Primaria ..................................................... 1
Secundaria................................................. 2
Superior ..................................................... 3
Curriculum no-estándar ............................. 6

WM12. ¿CUÁL ES EL MÁS ALTO GRADO
COMPLETÓ EN ESE NIVEL?

QUE UD.

Grado...................................................__ __

WM13. Verifique WM11:
Secundaria o superior. Ö Vaya al siguiente Módulo
Primaria o curriculum no-estándar. Ö Continúe con WM14
WM14. ME GUSTARÍA QUE ME LEYERA ÉSTA
FRASE.
No pudo leer nada ..................................... 1
Pudo leer solo partes de la frase ............... 2
Muéstrele las frases a la entrevistada.
Pudo leer toda la frase............................... 3
Si la entrevistada no puede leer toda la frase,
La frase no estaba en
indague:
el idioma requerido ________________ 4
(especifique Idioma)
¿ME PUEDE LEER PARTE DE LA FRASE?
Ciega/muda, vista/habla deteriorada.......... 5
Ejemplo de frases para prueba de lectura:
1.
2.
3.
4.

El niño está leyendo un libro.
El invierno llegó tarde éste año.
Los padres deben cuidar a sus hijos.
La agricultura es un trabajo duro.
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2ÖWM14

MÓDULO DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ
Este módulo debe ser aplicado a todas las mujeres de 15-49 años.
Todas las preguntas se refieren solamente a niños(as) nacidos VIVOS.
CM1. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE
ACERCA DE TODOS LOS NACIMIENTOS QUE
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
USTED HA TENIDO DURANTE TODA SU VIDA.
¿HA DADO USTED A LUZ ALGUNA VEZ?
Si “No” indague preguntando:
¿ES DECIR, UN(A) NIÑO(A) QUE HAYA RESPIRADO O

CM

2Ö
MÓDULO
MATRIMO
NIO/UNION

LLORADO O MOSTRADO ALGÚN SIGNO DE VIDA
AUNQUE ÉL/ELLA SÓLO HAYA VIVIDO POR
POCOS MINUTOS U HORAS?

CM2A. ¿CUÁL FUE LA FECHA DE SU PRIMER
NACIMIENTO?
ES DECIR, ¿LA PRIMERA VEZ QUE USTED DIO A
LUZ AUNQUE EL/LA NIÑO(A) NO ESTÉ VIVO O SI
EL/LA NIÑO(A) ES DE OTRO HOMBRE
DIFERENTE A SU ACTUAL
ESPOSO/COMPANERO?

Salte a CM3 solo si le dio el año de su primer
nacimiento. En caso contrario, continúe con CM2B.
CM2B. ¿HACE CUÁNTOS AÑOS QUE USTED TUVO
SU PRIMER NACIMIENTO/PARTO?
CM3. ¿TIENE UD. ALGÚN HIJO/HIJA QUE UD. HAYA
DADO A LUZ Y QUE ESTÉ AHORA VIVIENDO CON
USTED?

CM4. ¿CUÁNTOS HIJOS VARONES VIVEN CON
USTED?

Fecha del primer nacimiento
Día .......................................................__ __
NS día.......................................................98
Mes..................................................... __ __
NS Mes.....................................................98
Año ...........................................__ __ __ __
NS año..................................................9998

ÖCM3
ØCM2B

Años completos desde su
primer nacimiento ................................__ __
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖCM5

Hijos varones en casa..........................__ __
Hijas en casa .......................................__ __

¿CUÁNTAS HIJAS VIVEN CON USTED
CM5. ¿HA DADO UD. A LUZ ALGÚN HIJO O HIJA
QUE ESTÉ VIVO PERO QUE NO ESTÉ VIVIENDO
CON USTED?

CM6. ¿CUÁNTOS HIJOS VARONES ESTÁN VIVOS
PERO NO VIVEN CON USTED?
¿CUÁNTAS HIJAS ESTÁN VIVAS PERO NO
VIVEN CON USTED?
CM7. ¿HA DADO UD. A LUZ ALGÚN HIJO O HIJA
QUE NACIÓ VIVO PERO QUE FALLECIÓ
DESPUÉS?

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Hijos varones fuera de casa ................__ __
Hijas fuera de casa ..............................__ __
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

CM8. ¿CUÁNTOS NIÑOS HAN MUERTO?

Niños muertos......................................__ __

CUÁNTAS NIÑAS HAN MUERTO?

Niñas muertas......................................__ __

CM9. Sume las respuestas de CM4, CM6, y CM8.

2ÖCM7

Total.....................................................__ __
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2ÖCM9

CM10. SÓLO PARA ESTAR SEGURA DE QUE TENGO LA INFORMACION CORRECTA: USTED HA TENIDO EN TOTAL
(número total) HIJOS NACIDOS VIVOS DURANTE TODA SU VIDA. ¿ES ESTO CORRECTO?
Si. Ö Vaya a CM11
No. Ö Verifique las respuestas y haga las correcciones necesarias antes de continuar con CM11
CM11. DE ESTOS (número total) NACIMIENTOS
QUE UD. HA TENIDO, ¿CUÁNDO DIO A LUZ EL
ÚLTIMO (AUNQUE ÉL/ELLA HAYA MUERTO)?

Fecha del último nacimiento
Día/Mes/Año .......... __ __/__ __/__ __ __ __

Si no se sabe el día, anote ‘98’en espacio para día.
CM12. Verifique CM11: ¿El último nacimiento de la mujer ocurrió en los 2 últimos años, es decir, desde (día y mes
de la entrevista en 2003)?
Si el niño(a) murió, tenga especial cuidado cuando se refiera él(ella) por el nombre en los siguientes módulos.
No tuvo nacidos vivos en los 2 últimos años. Ö Vaya a módulo de MATRIMONIO/UNIÓN.
Sí tuvo nacidos vivos en los 2 últimos años. Ö Continúe con CM13
Nombre del niño(a) _______________________
CM13. EN EL MOMENTO EN QUE QUEDÓ
EMBARAZADA DE (nombre), ¿QUERÍA UD.
Entonces.................................................... 1
Más tarde................................................... 2
QUEDAR EMBARAZADA ENTONCES, QUERÍA
No más ...................................................... 3
ESPERAR MÁS TARDE, O NO QUERÍA MÁS
HIJOS?
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MÓDULO TOXOIDE TETÁNICO (TT)

TT

Este módulo es para ser aplicado a todas las mujeres con un niño o niña nacido vivo en los 2 años anteriores a la
fecha de la entrevista.
TT1. ¿TIENE UD. UNA TARJETA (CARNÉ) U OTRO
Sí (tarjeta vista).......................................... 1
Sí (tarjeta no vista)..................................... 2
DOCUMENTO DONDE APAREZCAN SUS
No .............................................................. 3
VACUNAS APLICADAS?
NS.............................................................. 8

Si le muestran la tarjeta, úsela para ayudarse con
las respuestas de las próximas preguntas.
TT2.CUÁNDO QUEDÓ EMBARAZADA DE SU ÚLTIMO
HIJO, ¿RECIBIÓ UD. ALGUNA INYECCIÓN PARA
PREVENIR QUE AL BEBE LE DIERA TÉTANO, ES

Sí ............................................................... 1

DECIR CONVULSIONES DESPUÉS DE NACER
(INYECCIÓN ANTITETÁNICA, UNA INYECCIÓN EN
EL BRAZO O EN EL HOMBRO)?
TT3. Si “Sí”: ¿CUÁNTAS VECES RECIBIÓ UD. ESTA
INYECCIÓN ANTITETÁNICA DURANTE SU ÚLTIMO
EMBARAZO?

No .............................................................. 2

2ÖTT5

NS.............................................................. 8

8ÖTT5

No. de veces........................................__ __

NS.............................................................98
TT4. ¿Cuántas dosis de TT fueron reportadas durante su último embarazo en TT3?

98ÖTT5

Por lo menos dos inyecciones de TT durante el último embarazo. Ö Vaya al siguiente Módulo
Menos de dos inyecciones de TT durante el último embarazo. Ö Continúe con TT5
TT5. ¿RECIBIÓ UD. ALGUNA INYECCIÓN
Sí .............................................................. 1
ANTITETÁNICA EN ALGÚN MOMENTO ANTES DE
SU ÚLTIMO EMBARAZO?

No .............................................................. 2

2ÖSIG.

NS.............................................................. 8

8ÖSIG.

MÓDULO
MÓDULO

TT6. ¿CUÁNTAS VECES LA RECIBIÓ?
No. de veces........................................__ __
TT7. ¿EN QUE MES Y AÑO RECIBIÓ LA ÚLTIMA
INYECCIÓN ANTI TETÁNICA ANTES DE ESE
ÚLTIMO EMBARAZO?

Mes......................................................__ __
NS mes.....................................................98

Salte al siguiente módulo sólo si le dieron el año de
la inyección. En caso contrario, continúe con TT8.

Año ...........................................__ __ __ __
NS año..................................................9998

ÖSIG.
MÓDULO

ØTT8
TT8. ¿CUÁNTOS AÑOS HACE QUE UD. RECIBIÓ LA
ÚLTIMA INYECCIÓN ANTITETÁNICA ANTES DE
ESE ÚLTIMO EMBARAZO?

Hace (años) .........................................__ __
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MÓDULO DE SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO

MN

Este módulo debe aplicarse a todas las mujeres con un niño o niña nacido vivo en los 2 años anteriores a la fecha de
la entrevista. Verifique CM12 del módulo de mortalidad en la niñez y escriba el nombre del último niño(a) nacido
vivo aquí _______________. Use el nombre de éste niño(a) en las siguientes preguntas, donde se indique.
Sí .................................................................1
MN1.EN LOS PRIMEROS 2 MESES DESPUÉS DE SU
No .............................................................. 2
ÚLTIMO PARTO DE (nombre), ¿RECIBIÓ UD.
NS.............................................................. 8
UNA DOSIS DE VITAMINA A COMO ÉSTA?
Muestre cápsulas o dispensador de 200,000 UI
MN2. ¿VIO USTED A ALGUIEN PARA EL CHEQUEO
PRENATAL DE ESTE EMBARAZO?
Si ‘SI’: ¿A QUIÉN VIÓ? ¿A ALGUIEN MÁS?
Indague por otro tipo de persona vista y circule
todas las respuestas dadas.

Profesional de la salud:
Doctor .................................................... A
Enfermera/comadrona ........................... B
Comadrona auxiliar ................................ C
Otra persona
Partera tradicional .................................. F
Trabajadora de salud comunitaria..........G
Pariente/amiga (o) ................................. H
Otra (especifique) ____________________ X
A nadie ...................................................... Y

MN3. COMO PARTE DE SU ATENCIÓN PRENATAL,
¿LE HICIERON ALGO DE LO SIGUIENTE AL
MENOS UNA VEZ?
MN3A. LA PESARON?
MN3B. LE TOMARON LA PRESIÓN ARTERIAL?
MN3C. LE TOMARON UNA MUESTRA DE ORINA?
MN3D. LE TOMARON UNA MUESTRA DE SANGRE?
MN4. DURANTE ALGUNA DE LAS VISITAS
PRENATALES POR EMBARAZO, ¿LE DIERON
ALGUNA INFORMACIÓN O ASESORÍA ACERCA
DEL SIDA O DEL VIRUS DEL SIDA?

MN5. NO QUIERO SABER LOS RESULTADOS, PERO
¿LE HICIERON PRUEBAS DE VIH/SIDA COMO
PARTE DE SU CUIDADO PRENATAL?
MN6. NO QUIERO SABER LOS RESULTADOS, PERO
¿LE DIERON LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA?
MN7. ¿QUIÉN LA ASISTIÓ EN EL PARTO DE SU
ÚLTIMO HIJO (nombre)?
¿ALGUIEN MÁS?
Indague por la persona que la asistió y circule
todas las respuestas dadas..

Si
Pesada ........................................... 1
Presión sanguínea .......................... 1
Muestra de orina............................. 1
Muestra de sangre .......................... 1

YÖMN7

No
2
2
2
2

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Profesional de la salud:
Doctor .................................................... A
Enfermera/comadrona ........................... B
Comadrona auxiliar ................................ C
Otra persona
Partera tradicional .................................. F
Trabajadora de la salud comunitaria ......G
Pariente/amiga (o) ................................. H
Otra (especifique) ____________________ X
Nadie ......................................................... Y
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2ÖMN7
8ÖMN7

MN8. ¿DÓNDE DIO UD. A LUZ A (nombre)?
Si el sitio fue un hospital, un centro de salud, o una
clínica, escriba el nombre abajo. Indague para
identificar el tipo de sitio y marque con un círculo
el código correspondiente

(Nombre del sitio)

Hogar
Su hogar ...............................................11
Otro hogar.............................................12
Sector público
Hospital del gobierno ............................21
Clínica del gob./centro de salud. ...........22
Otra institución
pública (especifique) ____________ 26
Sector Médico Privado
Hospital Privado....................................31
Clínica privada ......................................32
Casa privada de maternidad .................33
Otro centro médico
privado (especifique) ____________ 36
Otro sitio (especifique) _______________ 96

MN9. CUANDO NACIÓ SU ÚLTIMO HIJO (nombre),
¿ERA ÉL/ELLA MUY GRANDE, MÁS GRANDE QUE
EL PROMEDIO, TAMAÑO PROMEDIO, MÁS
PEQUEÑO QUE EL PROMEDIO O MUY
PEQUEÑO?

MN10. ¿FUE (nombre) PESADO

AL NACER?

Muy grande................................................ 1
Más grande que el promedio ..................... 2
Tamaño promedio...................................... 3
Más pequeño que el promedio................... 4
Muy pequeño ............................................. 5
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖMN12

NS.............................................................. 8

8ÖMN12

MN11. ¿CUÁNTO PESÓ (nombre)?
De tarjeta ......... 1 (kilogramos) __ . __ __ __
Transcriba el peso de la tarjeta de salud, si está
disponible..
MN12. ¿ALGUNA VEZ LE DIO PECHO A (nombre)?

De memoria ..... 2 (kilogramos) __ . __ __ __
NS.......................................................99998
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2Ö SIG.
MÓDULO

MN13. ¿CUÁNTO TIEMPO DESPUÉS DEL
NACIMIENTO LE DIO PECHO POR PRIMERA VEZ
A (nombre)?

Si menos de 1 hora, anote ‘00’ horas.
Si menos de 24 horas, anote horas.
En caso contrario, anote días.

Inmediatamente ......................................000
Horas ...............................................1 __ __
o
Días .................................................2 __ __
No sabe/no recuerda ..............................998
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MÓDULO DE MATRIMONIO/UNIÓN

MA
Sí, actualmente casada ............................. 1
Sí, viviendo con un hombre ....................... 2
No, no en unión ......................................... 3

3ÖMA3

COMPAÑERO EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS?

Edad en años.......................................__ __

ÖMA5

NS.............................................................98
Sí, estuvo casada ...................................... 1
Sí, vivió con un hombre ............................. 2
No .............................................................. 3

98ÖMA5

MA3. ¿ALGUNA VEZ HA ESTADO UD. CASADA O
VIVIENDO CON UN HOMBRE?

MA1. ¿ACTUALMENTE ESTÁ UD. CASADA O
VIVIENDO CON UN HOMBRE COMO SI
ESTUVIERA CASADA?

MA2. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA SU ESPOSO O

3ÖSIG.
MÓDULO

MA4. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL AHORA? ¿ES
UD. VIUDA, SEPARADA O DIVORCIADA?
MA5. ¿HA ESTADO UD. CASADA O VIVIENDO CON
UN HOMBRE SOLO 1 VEZ O MÁS DE UNA VEZ?
MA6. ¿EN QUÉ MES Y AÑO SE CASÓ POR PRIMERA
VEZ O EMPEZÓ A VIVIR CON UN HOMBRE?

Viuda ......................................................... 1
Divorciada.................................................. 2
Separada ................................................... 3
Solo una vez .............................................. 1
Más de una vez ......................................... 2
Mes......................................................__ __
NS mes.....................................................98
Año ............................................__ __ __ __
NS año..................................................9998

MA7. Verifique MA6:
Sabe el mes y el año de matrimonio/unión? Ö Vaya al siguiente Módulo
No sabe mes o año de matrimonio/unión? Ö Continúe con MA8
MA8. ¿QUÉ EDAD TENÍA UD. CUANDO EMPEZÓ A
VIVIR CON SU PRIMER ESPOSO/COMPAÑERO?

Edad en años.......................................__ __
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MÓDULO DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
CP1. ME GUSTARÍA HABLAR CON USTED SOBRE
OTRO TEMA –PLANIFICACIÓN FAMILIAR- Y SU
SALUD REPRODUCTIVA.

Sí, actualmente embarazada ..................... 1

CP
1Ö SIG.
MÓDULO

No .............................................................. 2
¿ESTÁ UD. EMBARAZADA AHORA?
No está segura o NS.................................. 8
CP2. ALGUNAS PERSONAS USAN VARIAS FORMAS
O MÉTODOS PARA POSTERGAR O EVITAR UN
EMBARAZO. ¿ESTÁ USTED ACTUALMENTE
HACIENDO ALGO O USANDO ALGÚN MÉTODO
PARA DEMORAR O EVITAR UN EMBARAZO?

CP3. ¿QUÉ MÉTODO ESTÁ

USANDO?

No insinúe o sugiera una respuesta
Si más de un método mencionado, circule cada uno.

Sí ............................................................... 1
No .............................................................. 2

2Ö SIG.
MÓDULO

Esterilización femenina .............................. A
Esterilización masculina............................. B
Píldora ....................................................... C
DIU ............................................................ D
Inyecciones................................................ E
Implantes ................................................... F
Condones ..................................................G
Condón femenino ...................................... H
Diafragma ................................................... I
Espuma/jalea ..............................................J
MELA (amenorrea por lactancia) ............... K
Ritmo ......................................................... L
Retiro ........................................................ M
Otro (especifique) ____________________ X
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MÓDULO DE VIH/SIDA
HA1. AHORA ME GUSTARÍA HABLAR CON UD.
ACERCA DE ALGO MÁS.

HA
Sí .............................................................. 1

¿ALGUNA VEZ HA OIDO HABLAR SOBRE EL
VIRUS DEL VIH O DE UNA ENFERMEDAD
LLAMADA SIDA?
HA2. ¿PUEDEN LAS PERSONAS PROTEGERSE DEL
VIRUS DEL SIDA TENIENDO UNA PAREJA

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

SEXUAL QUE NO TENGA EL SIDA NI TENGA
OTRAS PAREJAS?

NS.............................................................. 8

HA3. ¿PUEDEN LAS PERSONAS CONTAGIARSE CON
EL VIRUS DEL SIDA POR BRUJERÍA O A TRAVÉS
DE MEDIOS SOBRENATURALES?
HA4. PUEDEN LAS PERSONAS REDUCIR EL RIESGO
DE CONTRAER EL VIRUS DEL SIDA USANDO
CONDONES CADA VEZ QUE TIENEN
RELACIONES SEXUALES?

HA5. ¿PUEDE UNA PERSONA CONTAGIARSE DEL
VIRUS DEL SIDA A TRAVÉS DE LA PICADURA DE
UN MOSQUITO?
HA6. ¿PUEDEN LAS PERSONAS REDUCIR EL
RIESGO DE CONTAGIARSE DEL VIRUS DEL

SIDA ABSTENIÉNDOSE DE TENER RELACIONES
SEXUALES?
HA7. ¿PUEDEN LAS PERSONAS ADQUIRIR EL VIRUS
DEL SIDA AL COMPARTIR LA COMIDA CON UNA
PERSONA INFECTADA DE SIDA?
HA7A. ¿PUEDEN LAS PERSONAS ADQUIRIR EL
VIRUS DEL SIDA AL PONERSE UNA INYECCIÓN
CON UNA AGUJA YA USADA POR ALGUIEN MÁS?
HA8. ¿ES POSIBLE QUE UNA PERSONA QUE
PAREZCA SALUDABLE TENGA EL VIRUS DEL

SIDA?
HA9. ¿PUEDE EL VIRUS DEL SIDA SER

No .............................................................. 2

MÓDULO

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8

TRANSMITIDO DE LA MADRE AL HIJO?

HA9A. DURANTE EL EMBARAZO?
HA9B. DURANTE EL PARTO?
HA9C. POR MEDIO DE LA LECHE MATERNA?
HA10. SI UNA PROFESORA TIENE EL VIRUS DEL
SIDA PERO NO ESTÁ ENFERMA, ¿SE LE DEBE
PERMITIR QUE CONTINÚE ENSEÑANDO EN LA
ESCUELA?

HA11. ¿UD. LE COMPRARÍA VERDURAS FRESCAS A
UN TENDERO O VENDEDOR SI SUPIERA QUE
ESA PERSONA TIENE EL VIRUS DEL SIDA?

HA12. SI UN FAMILIAR SUYO SE CONTAGIA CON EL
VIRUS DEL SIDA, QUERRÍA UD. QUE ESO
PERMANECIERA EN SECRETO?
HA13. SI UN MIEMBRO DE SU FAMILIA SE
ENFERMARA CON EL VIRUS DEL SIDA,
¿ESTARÍA UD. DISPUESTA A CUIDAR DE ÉL EN
SU CASA?

2Ö SIG.

Sí No NS
Durante el embarazo ................1
2
8
Durante el parto ........................1
2
8
Por medio de la leche materna .1
2
8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS/no está segura/depende ...................... 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS/no está segura/depende ...................... 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS/no está segura/depende ...................... 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS/no está segura/depende ...................... 8
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HA14. Verifique MN5: ¿Le hicieron prueba de VIH durante el periodo de cuidado prenatal?
Si. Ö Vaya a HA18A
No. Ö Continúe con HA15
HA15. NO QUIERO SABER LOS RESULTADOS, PERO
¿ALGUNA VEZ SE HA HECHO LA PRUEBA PARA
SABER SI TIENE VIH, EL VIRUS QUE CAUSA EL
SIDA?
HA16. NO QUIERO QUE USTED ME DIGA LOS
RESULTADOS DE LA PRUEBA PERO, ¿LE HAN
DICHO EL RESULTADO DE LA PRUEBA?
HA17. ¿UD. MISMA PIDIÓ QUE LE HICIERAN LA
PRUEBA, SE LA OFRECIERON Y UD. LA ACEPTÓ,
O SE REQUERÍA?

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖHA18

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Pidió la prueba........................................... 1

1ÖSIG.

Ofrecida y aceptada................................... 2

2ÖSIG.

Requerida .................................................. 3

3ÖSIG.

MÓDULO
MÓDULO
MÓDULO

HA18. EN ESTOS MOMENTOS, ¿SABE USTED DE
ALGÚN SITIO DONDE PUEDA IR Y HACERSE LA
PRUEBA PARA SABER SI TIENE EL VIRUS DEL

Sí .............................................................. 1

SIDA?

No .............................................................. 2

HA18A. Si le hicieron prueba de VIH durante el
cuidado prenatal: DIFERENTE A LA CLÍNICA
PRENATAL, ¿SABE UD. DE ALGÚN OTRO SITIO
DONDE PUEDA IR A HACERSE LA PRUEBA PARA
VER SI TIENE EL VIRUS DEL SIDA?

Siga las instrucciones en su Manual de la Entrevistadora.
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CUESTIONARIO PARA NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS
PANEL DE INFORMACION PARA NIÑOS(AS) MENORES DE CINCO AÑOS

UF

Este cuestionario es para ser aplicado a todas las/los madres/padres o tutoras/tutores (ver columna HL8 del listado
de hogar) que cuidan niños(as) que viven con ellas y que sean menores de 5 años de edad (ver columna HL5 del
listado de hogar).
Se debe usar un formulario separado para cada niño(a) elegible
Escriba el número de conglomerado y de hogar, y los nombres y números de línea del niño(a) y de la madre o
tutora/tutor en el espacio de abajo. Escriba su propio nombre, número y fecha..
UF1. Número de Conglomerado:

UF2. Número de Hogar:
___ ___ ___

UF3. Nombre del Niño(a):

___ ___ ___
UF4. Número de Línea del Niño(a):
___ ___

UF5. Nombre de la Madre o Tutora/Tutor:

UF6. Número de Línea de la Madre o Tutora/Tutor:
___ ___

UF7. Nombre y número de la entrevistadora:

UF8. Día/Mes/Año de la entrevista:

___ ___
UF9. Resultado de la entrevista para niños(as)
menores de 5 años

(Códigos de referencia de la madre o tutora/tutor.)

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___
Completa ................................................... 1
Ausente ..................................................... 2
Rechazo .................................................... 3
Incompleta ................................................. 4
Incapacitado .............................................. 5
Otro (especifique) ___________________ 6

Repita el saludo si aún no se lo ha leído a ésta encuestada:
SOMOS DE (país-afiliación específica). ESTAMOS TRABAJANDO EN UN PROYECTO RELACIONADO CON LA SALUD Y
LA EDUCACIÓN DE LA FAMILIA. ME GUSTARÍA HABLARLE DE ESTO. LA ENTREVISTA TOMARÁ CERCA DE (número)
MINUTOS. TODA LA INFORMACIÓN OBTENIDA SERÁ ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y SUS RESPUESTAS NUNCA
SERÁN IDENTIFICADAS. UD. NO ESTÁ OBLIGADA A RESPONDER NINGUNA PREGUNTA QUE NO QUIERA, Y PUEDE
SUSPENDER LA ENTREVISTA EN CUALQUIER MOMENTO. ¿PUEDO COMENZAR AHORA?
Si le ha concedido permiso, comience la entrevista. Si la entrevistada no quiere continuar, agradézcale y comience la
siguiente entrevista. Discuta éste resultado con su supervisora para definir una futura revisita.
UF10. AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS
PREGUNTAS ACERCA DE LA SALUD DE CADA
NIÑO(A) MENOR DE 5 AÑOS QUE ESTÁ BAJO SU
CUIDADO, Y QUE VIVE CON UD. AHORA.
QUIERO PREGUNTARLE POR (nombre).
¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ (nombre)?

Indague:
¿CUÁL ES LA FECHA DE SU CUMPLEAÑOS?

Fecha de nacimiento:
Día ..................................................__ __
NS día...................................................98
Mes ..................................................__ __
Año ........................................__ __ __ __

Si la madre o tutora/tutor sabe la fecha exacta de su
cumpleaños, anote también el día; en caso
contrario circule 98 para día.
UF11. ¿QUÉ EDAD TENÍA (nombre) EN SU ÚLTIMO
CUMPLEAÑOS?
Anote la edad en años completos.

Edad en años completos ..........................__
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MÓDULO DE REGISTRO DE NACIMIENTO Y APRENDIZAJE TEMPRANO
BR1. ¿TIENE (nombre)
NACIMIENTO?

Sí, visto...................................................... 1
Sí, no visto ................................................. 2
No .............................................................. 3

UN REGISTRO DE

BR
1ÖBR5

¿LO PUEDO VER?
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Cuesta mucho ........................................... 1
Debo viajar muy lejos................................. 2
No sabía que debía ser registrado............. 3
No quería pagar multa ............................... 4
No sabe donde registrarlo.......................... 5

BR2. ¿HA SIDO REGISTRADO EL NACIMIENTO DE
(nombre) ANTE LAS AUTORIDADES CIVILES?
BR3. ¿POR QUÉ NO HA SIDO REGISTRADO EL
NACIMIENTO DE (nombre)?

1ÖBR5
8ÖBR4

Otra (especifique) ____________________ 6
NS.............................................................. 8
BR4. ¿SABE USTED COMO REGISTRAR EL
Sí .............................................................. 1
NACIMIENTO DE SU HIJO?
No .............................................................. 2
BR5. Verifique la edad del niño(a) en UF11:¿Tiene el niño(a) 3 o 4 años de edad?
Sí. Ö Continúe con BR6
No. Ö Vaya a BR8
BR6. ¿ASISTE (nombre) A ALGÚN PROGRAMA DE

Sí .............................................................. 1

APRENDIZAJE ORGANIZADO O DE APRENDIZAJE
TEMPRANO, TAL COMO UNA INSTITUCIÓN
PRIVADA O DEL GOBIERNO, INCLUYENDO
JARDIN INFANTIL O CUIDADO INFANTIL
COMUNITARIO?

BR7. EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS,
¿APROXIMADAMENTE CUÁNTAS HORAS ASISTIÓ
(nombre)?
BR8. EN LOS PASADOS 3 DÍAS, ¿UD. O ALGUIEN
DEL HOGAR MAYOR DE 15 AÑOS PARTICIPÓ EN

No .............................................................. 2

2ÖBR8

NS.............................................................. 8

8ÖBR8

No. de horas ........................................__ __

ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON

(nombre):
Si “SI”, pregunte: ¿QUIÉN PARTICIPÓ EN ESTA
ACTIVIDAD CON EL NIÑO(A) – LA MADRE, EL
PADRE DEL NIÑO(A) U OTRO ADULTO MIEMBRO
DEL HOGAR (INCLUYENDO LA
ENCARGADA/ENCUESTADA)?
Circule todas las opciones que aplica.
BR8A. LEE LIBROS O MIRA LIBROS DE PINTURA CON
(nombre)?

Madre

Padre

Otro

Nadie

Libros

A

B

X

Y

BR8B. LE CUENTA HISTORIAS A (nombre)?

Historias

A

B

X

Y

BR8C. CANTA CANCIONES CON (nombre)?

Canciones

A

B

X

Y

Lo saca

A

B

X

Y

BR8E. JUEGA CON (nombre)?

Juega con

A

B

X

Y

BR8F. PASA TIEMPO CON (nombre) CONTÁNDOLE
COSAS Y/O HACIENDO DIBUJOS?

Pasa
tiempo con

A

B

X

Y

BR8D. SACA

A (nombre) FUERA DE LA CASA,
RECINTO, PATIO O ENCIERRO?
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MÓDULO DE VITAMINA A

VA

VA1. ¿LE HAN DADO ALGUNA VEZ A (nombre) UNA
CÁPSULA (SUPLEMENTO) DE VITAMINA A COMO
ÉSTA?

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

Muestre la cápsula o dispensador de las diferentes
dosis – 100,000 UI para edades de 6-11 meses,
200,000 UI para edades de 12-59 meses.
VA2. ¿HACE CUÁNTOS MESES TOMÓ (nombre) LA
ÚLTIMA DOSIS?

NS.............................................................. 8

MÓDULO

8ÖSIG.
MÓDULO

No de meses........................................__ __
NS.............................................................98

VA3. ¿DÓNDE RECIBIÓ (nombre) ESA ÚLTIMA
DOSIS?

2ÖSIG.

En visita rutinaria a centro de salud .... ……1
Visita de niño(a) enfermo a
centro de salud ..................................... 2
Día de Campaña Nacional
de Vacunación ....................................... 3
Otro (especifique) ____________________ 6
NS.............................................................. 8
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MÓDULO DE LACTANCIA
BF1. ¿HA SIDO AMAMANTADO (nombre)
VEZ?

BF
ALGUNA

BF2. ¿TODAVÍA

ESTÁ ÉL/ELLA SIENDO
AMAMANTADO(A)?

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖBF3

NS.............................................................. 8

8ÖBF3

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8

BF3. DESDE EL DÍA DE AYER A ESTA MISMA HORA,
¿HA RECIBIDO ÉL/ELLA ALGO DE LO
SIGUIENTE:
Lea cada rubro en voz alta y anote la respuesta
antes de pasar al próximo rubro.
BF3A. SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS, MINERALES O
ALGÚN MEDICAMENTO?
BF3B. AGUA?
BF3C. AGUA AZUCARADA, AGUA CON SABOR,
JUGOS DE FRUTAS, TÉ O INFUSIÓN?
BF3D. SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL (SRO)?
BF3E. FÓRMULA PARA BEBÉS?
BF3F. LECHE FRESCA EN POLVO O DE LATA?
BF3G. ALGÚN OTRO LÍQUIDO?
BF3H. COMIDA SÓLIDA O SEMISÓLIDA (PURÉ)?

Sí No NS
A. Suplementos vitamínicos..............1 2 8
B. Agua solamente............................1 2 8
C. Agua azucarada o jugo ................1 2 8
D. SRO .............................................1
E. Fórmula para bebé .......................1
F. Leche............................................1
G. Otros líquidos ...............................1
H. Comida sólida o semisólida..........1

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

BF4. Verifique BF3H: El niño(a) recibió alimento sólido o semisólido (puré)?
Sí. Ö Continúe con BF5
No o NS. Ö Vaya al siguiente Módulo
BF5. DESDE EL DÍA DE AYER A ESTA MISMA HORA,
¿CUÁNTAS VECES HA COMIDO (nombre)
ALIMENTOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS O
ALIMENTOS SUAVES QUE NO SEAN LÍQUIDOS?

No. de veces...........................................___
No sabe ..................................................... 8

Si 7 o más veces, anote ‘7’
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MÓDULO DE ATENCIÓN A ENFERMEDADES
CA1. ¿HA TENIDO (nombre) DIARREA DURANTE
LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, ES DECIR, DESDE
(día de la semana) DE LA SEMANA ANTERIOR A
LA ÚLTIMA?

CA

Sí .................................................................1
No .............................................................. 2

2ÖCA5

NS.............................................................. 8

8ÖCA5

La diarrea es definida como lo perciben la madre o
guardián, o como tres deposiciones flojas o
aguadas por día, o deposiciones con sangre.
CA2. DURANTE ESTE ÚLTIMO CASO DE DIARREA,
¿TOMÓ (nombre) ALGO DE LO SIGUIENTE:
Lea cada rubro en voz alta y anote la respuesta
antes de pasar al próximo rubro.
Si No NS
CA2A. UN LÍQUIDO HECHO DE UN PAQUETE
ESPECIAL LLAMADO (nombre local para el
suero de paquete)?
CA2B. ¿LÍQUIDO CASERO RECOMENDADO POR EL
GOBIERNO?
CA2C. ¿UN LÍQUIDO PRE-EMPACADO DE SRO
PARA LA DIARREA?
CA3. DURANTE LA ENFERMEDAD DE (nombre)
¿BEBIÓ ÉL/ELLA MUCHO MENOS, LO MISMO O
MÁS QUE LO DE COSTUMBRE?
CA4. DURANTE LA ENFERMEDAD DE (nombre)
¿COMIÓ ÉL/ELLA MENOS, LO MISMO O MÁS
ALIMENTOS QUE DE CONSTUMBRE?
Si “menos”, indague:
¿MUCHO MENOS O UN POCO MENOS?

A. Líquido de SRO en paquete .........1 2 8
B. Líquido casero recomendado .......1 2 8
C. Líquido pre-empacado de SRO ....1 2 8
Mucho menos o nada ................................ 1
Lo mismo (o algo menos) .......................... 2
Más............................................................ 3
NS.............................................................. 9
Nada .......................................................... 1
Mucho menos ............................................ 2
Un poco menos.......................................... 3
Lo mismo ................................................... 4
Más............................................................ 5
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖCA12

NS.............................................................. 8

8ÖCA12

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖCA12

DE COSTUMBRE CON RESPIRACIONES CORTAS
Y RÁPIDAS O TENÍA DIFICULTAD PARA
RESPIRAR?

NS.............................................................. 8

8ÖCA12

CA7. ¿SE DEBIERON LOS SÍNTOMAS A PROBLEMAS
EN EL PECHO O A NARIZ TAPADA?

Problemas en el pecho .............................. 1
Nariz tapada .............................................. 2

2ÖCA12

CA5. ¿HA ESTADO (nombre) ENFERMO CON TOS
EN ALGÚN MOMENTO DURANTE LAS ÚLTIMAS
DOS SEMANAS, ES DECIR, DESDE (día de la
semana) DE LA SEMANA ANTERIOR A LA
ÚLTIMA?

CA6. CUANDO (nombre) ESTABA ENFERMO CON
TOS, ¿ÉL/ELLA RESPIRABA MÁS RÁPIDO QUE

Ambos ....................................................... 3

CA8. ¿BUSCÓ USTED CONSEJO O TRATAMIENTO
PARA LA ENFERMEDAD FUERA DEL HOGAR?

Otro (especifique) ____________________ 6
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

6ÖCA12

NS.............................................................. 8

8ÖCA10
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2ÖCA10

CA9. ¿DÓNDE BUSCÓ USTED ATENCIÓN?
¿ALGUN OTRO LUGAR?
Circule todos los proveedores mencionados pero
NO sugiera o insinúe la respuesta.
Si el sitio es un hospital, un centro de salud, o una
clínica, escriba el nombre abajo. Indague para
identificar el tipo de sitio y circule el código
correspondiente.

Sector público
Hospital del Gobierno............................. A
Centro de salud del Gobierno ................ B
Puesto de salud del Gobierno ................ C
Trabajador de la salud de la aldea ......... D
Clínica móvil/de mayor cobertura........... E
Otra entidad pública (especifique) _____ H
Sector médico privado
Hospital/clínica privada ........................... I
Médico privado........................................J
Farmacia privada .................................. K
Clínica móvil .......................................... L
Otro centro médico privado
(especifique) ___________________ O

(Nombre del sitio)
Otro sitio
Pariente o amigo (a)............................... P
Tienda ...................................................Q
Médico tradicional ................................. R
CA10. ¿SE LE DIO A (nombre) ALGUNA MEDICINA
PARA TRATAR ESTA ENFERMEDAD?

Otro (especifique) ____________________ X
Sí .................................................................1
No .............................................................. 2

CA11. ¿QUÉ MEDICINA LE DIERON A (nombre)

NS.............................................................. 8
Antibióticos ................................................ A

Circule todas las medicinas administradas.

Paracetamol/Panadol/Acetaminofen .......... P
Aspirina......................................................Q
Ibuprofeno.................................................. R

Otro (especifique) ____________________ X
NS.............................................................. Z
CA12. Verifique UF11: ¿El niño(a) es menor de 3 años 3?
Sí. Ö Continúe con CA13
No. Ö Vaya a CA14
CA13. LA ÚLTIMA VEZ QUE (nombre) HIZO UNA
DEPOSICIÓN, ¿QUÉ HIZO PARA DESHACERSE
DE LA DEPOSICIÓN (POPO)?

El niño(a) usó el inodoro/letrina ................01
La botó en el inodoro o letrina...................02
La botó en el desagüe o zanja ..................03
La tiró a la basura (desperdicio sólido) .....04
La enterró .................................................05
La dejó en el suelo....................................06
Otra (especifique) ___________________ 96
NS.............................................................98
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2ÖCA12
8ÖCA12

Haga la siguiente pregunta (CA14) sólo una vez por
cada guardián.
CA14. ALGUNAS VECES LOS NIÑOS(AS) TIENEN
ENFERMEDADES SEVERAS Y DEBEN SER
LLEVADOS INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE
SALUD. ¿CUÁLES SÍNTOMAS HARÍAN QUE
USTED LLEVARA AL NIÑO(A) A UN CENTRO DE
SALUD INMEDIATAMENTE?

Continúe preguntando por más síntomas o signos
hasta que la guardián no pueda recordar más
síntomas.
Circule todos los síntomas mencionados,
Pero no se adelante a hacer ninguna sugerencia.
.

Si el niño(a) no puede beber o mamar....... A
Si se pone más enfermo ............................ B
Si le da fiebre............................................. C
Si tiene respiraciones rápidas .................... D
Si tiene dificultad para respirar................... E
Si hace deposiciones con sangre .............. F
Si bebe poco..............................................G
Otro (especifique) ____________________ X
Otro (especifique) ____________________ Y
Otro (especifique) ____________________ Z
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MÓDULO DE INMUNIZACION

IM

Si le han facilitado la tarjeta (carné) de inmunización, copie las fechas en las preguntas IM2-IM8 por cada tipo de
inmunización o dosis de vitamina A registrada en la tarjeta. Las preguntas IM10-IM18 son para anotar las vacunas
que no han sido registradas en la tarjeta. Las preguntas IM10-IM18 sólo se harán cuando no hay tarjeta.
1. IM1. ¿TIENE (nombre) UNA TARJETA DE
Si, visto ...................................................... 1
Si, no visto ................................................. 2 2ÖIM10
VACUNACIÓN?
No .............................................................. 3 3ÖIM10
a) Copie de la tarjeta las fechas de las vacunas;
b) Anote’44’ en la columna de ‘DIA’ si la tarjeta
Fecha de Vacunación
muestra que una vacuna fue aplicada pero no
DÍA
MES
AÑO
presenta una fecha de aplicación.
IM2. BCG
IM3A. POLIO

BCG
AL NACER

POL 0

IM3B. POLIO 1

POL 1

IM3C. POLIO 2

POL 2

IM3D. POLIO 3

POL 3

IM4A. DPT1

DPT1

IM4B. DPT2

DPT2

IM4C. DPT3

DPT3

IM5A. HEPB1 (O DPTHEPB1)

(DPT)H1

IM5B. HEPB2 (O DPTHEPB2)

(DPT)H2

IM5C. HEPB3 (O DPTHEPB3)

(DPT)H3

IM6. SARAMPIÓN (O MMR)

SARAMP.

IM7. FIEBRE AMARILLA

FY

IM8A. VITAMINA A (1)

VITA1

IM8B. VITAMINA A (2)

VITA2

IM9. ADEMÁS DE LAS VACUNAS MARCADAS EN
ESTA TARJETA (CARNÉ), ¿RECIBIO (nombre)
ALGUNA OTRA VACUNA – INCLUYENDO
VACUNAS RECIBIDAS EN DÍAS DE CAMPAÑA
NACIONAL DE VACUNACIÓN?

Marque “Si” solo si la entrevistada menciona BCG,
POLIO 0-3, DPT 1-3, Hepatitis B 1-3, Sarampión,
Fiebre Amarilla, ó suplementos de vitamina A.
IM10. (nombre) ¿HA RECIBIDO(nombre) ALGUNA
VEZ VACUNAS PARA EVITAR QUE ÉL/ELLA SE
ENFERME, INCLUYENDO LAS VACUNAS
RECIBIDAS EN DÍAS NACIONALES DE
VACUNACIÓN?

Sí .............................................................. 1
(Indague por vacunas y escriba ‘66’ en la
columna correspondiente a día en IM2 a IM8B.)

1ÖIM19

No .............................................................. 2

2ÖIM19

NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1

8ÖIM19

No .............................................................. 2

2ÖIM19

NS.............................................................. 8

8ÖIM19
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IM11. ¿HA RECIBIDO (nombre) LA VACUNA BCG,
VACUNA CONTRA LA TUBERCULOSIS, ES DECIR,

Sí .................................................................1

UNA INYECCIÓN EN EL BRAZO O EN EL HOMBRO
QUE DEJA UNA CICATRIZ?

No .............................................................. 2

IM12. ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA VACUNA EN
FORMA DE “GOTAS EN LA BOCA” PARA
PROTEGERLO DE ENFERMEDADES, ES DECIR,
POLIO?
IM13. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA EL/ELLA CUANDO LE
DIERON LA PRIMERA DOSIS – JUSTO DESPUÉS
DEL NACIMIENTO (EN LAS PRIMERAS DOS
SEMANAS) O MÁS TARDE?
IM14. ¿CUÁNTAS VECES LE DIERON ESAS GOTAS A
ÉL/ELLA?
IM15. ¿ALGUNA VEZ LE HAN APLICADO A (nombre)
“VACUNAS INYECTADAS DE DPT” – ES DECIR,
UNA INYECCIÓN EN EL MUSLO O EN LA NALGAPARA EVITAR QUE A EL/ELLA LE DE TÉTANO,
TOS FERINA , DIFTERIA? (ALGUNAS VECES SE
APLICA JUNTO CON LA DEL POLIO)
IM16. ¿CUÁNTAS VECES?

NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖIM15

NS.............................................................. 8

8ÖIM15

Justo después que nació (en 2 semanas).. 1
Más adelante ............................................. 2
No. de veces........................................__ __
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖIM17

NS.............................................................. 8

8ÖIM17

No. de veces........................................__ __
IM17. ¿ALGUNA VEZ LE HAN APLICADO A (nombre)
“VACUNAS INYECTADAS CONTRA EL
SARAMPIÓN” – ES DECIR, UNA INYECCIÓN EN
EL BRAZO A LA EDAD DE 9 MESES O MÁS –
PARA PROTEGERLO(LA) DEL SARAMPIÓN?
IM18. ¿ALGUNA VEZ LE HAN APLICADO A (nombre)
“VACUNAS INYECTADAS CONTRA LA FIEBRE
AMARILLA” – ES DECIR, UNA INYECCIÓN EN EL
BRAZO A LA EDAD DE 9 MESES O MÁS – PARA
EVITAR QUE A EL/ELLA LES DE FIEBRE
AMARILLA? (ALGUNAS VECES ADMINISTRADA
JUNTO CON LA VACUNA DEL SARAMPIÓN)
IM19. POR FAVOR, DÍGAME SI (nombre) HA
PARTICIPADO EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES
DÍAS NACIONALES DE VACUNACIÓN Y/O
VITAMINA A O EN CAMPAÑAS DE SALUD
INFANTIL :

IM19A. FECHA/TIPO DE CAMPAÑA A
IM19B. FECHA/TIPO DE CAMPAÑA B
IM19C. FECHA/TIPO DE CAMPAÑA C

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Sí .................................................................1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8

S
Campaña A.......................................1
Campaña B.......................................1
Campaña C.......................................1

N
2
2
2

NS
8
8
8

IM20. ¿Es parte del hogar algún otro niño(a) elegible en el cual la entrevistada es la madre/encargada?
Verifique el listado de hogar, columna HL8.
Sí. Ö Termine el cuestionario y luego
Vaya a CUESTIONARIO DE NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS para aplicárselo al siguiente niño(a) elegible.
No. Ö Termine la entrevista con ésta persona agradeciéndole su cooperación.
Si éste es el último niño(a) elegible del hogar, vaya al MÓDULO DE ANTROPOMETRIA.
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MÓDULO DE ANTROPOMETRÍA

AN

Después que los cuestionarios para todos los niños(as) estén completos, el técnico pesa y mide a cada niño(a).
Anote el peso y la estatura/talla abajo, asegurándose de anotar las medidas en el cuestionario correcto para cada
niño(a). Verifique el nombre del niño(a) y el número de línea del Listado de Hogar antes de registrar las medidas.
AN1. Peso del niño(a).
Kilogramos (kg).............................__ __ . __
AN2. Talla o estatura del niño(a).
Verifique la edad del niño(a) en UF11:
Niños(as) menores de dos años. Ö Mida su talla
(acostado).

Talla (cm)
Acostado...........................1 __ __ __ . __

Niños(as) de 2 años o más. Ö Mida talla
(de pie).

Estatura (cm)
De pie ...............................2 __ __ __ . __

AN3. Código de identificación de la persona
que tomó las medidas.

Código .................................................__ __

AN4. Resultado de la medición.

Medido....................................................... 1
Ausente ..................................................... 2
Rechazo .................................................... 3
Otro (especifique) ____________________ 6

AN5. ¿Hay otro niño(a) en este hogar que sea elegible para ser medido?
Sí. Ö Mida y anote las medidas del siguiente niño(a).
No. Ö Finalice la entrevista con éste hogar agradeciendo a todos los participantes por su colaboración.
Reúna todos los cuestionarios de éste hogar y verifique que todos los números de identificación hayan quedado
anotados en cada página. Cuente en el panel de información del cuestionario de hogar el número de entrevistas
completas
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MÓDULOS Y PREGUNTAS ADICIONALES
A SER INSERTADAS POR LOS PAÍSES AFECTADOS

1. MALARIA
a. MOSQUITEROS TRATADOS CON INSECTICIDAS
b. TRATAMIENTO PREVENTIVO INTERMITENTE PARA MUJERES

2.
3.
4.
5.

EMBARAZADAS
c. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA MALARIA PARA MENORES DE 5
AÑOS
NIÑOS(AS) HUÉRFANOS Y VULNERABLES POR CAUSA DEL VIH/SIDA (CON
LISTADO DE HOGAR EXTENDIDO)
MATRIMONIO/UNIÓN CON POLIGINIA
CIRCUNCISIÓN FEMENINA
COMPORTAMIENTO SEXUAL DE MUJERES ENTRE 15 Y 24 AÑOS DE EDAD
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MÓDULO MTI
TN1. ¿TIENE SU HOGAR MOSQUITEROS PARA SER
USADOS MIENTRAS DUERMEN?

TN
Sí ............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖSIG.
MÓDULO

TN2. ¿CUÁNTOS MOSQUITEROS TIENE SU HOGAR?
Si 7 o más mosquiteros, anote ‘7’.
TN3. ¿ES EL MOSQUITERO(S) DE ALGUNA DE LAS
SIGUIENTES MARCAS:
Lea cada una de las marcas, muestre la foto
modelo, y circule los códigos Si o No para cada
marca. Si es posible, observe el mosquitero y
verifique la marca.
MOSQUITEROS PERMANENTES:
TN3L1. Marca A?
TN3L2. Marca B?
MOSQUITEROS PRE-TRATADOS:
TN3P1. Marca C?
TN3P2. Marca D?
OTROS MOSQUITEROS:
TN3O1. Marca E?
TN3O2. Marca F?
TN3O3. ALGUNA OTRA MARCA?

Número de mosquiteros......................... ___

S N NS
Tratados permanentes:
Marca A ....................................... 1 2 8
Marca B ....................................... 1 2 8
Mosquiteros pre-tratados:
Marca C ....................................... 1 2 8
Marca D ....................................... 1 2 8
Otros mosquiteros:
Marca E ....................................... 1
Marca F........................................ 1
Otra marca
(especifique marca)
1
Marca desconocida ...................... 1

2 8
2 8
2
2

TN3O4. MARCA DESCONOCIDA?
TN4. Verifique TN3 para ver marca de los mosquitero(s). Revise la lista de arriba en orden hasta que pueda marcar
una opción y siga las instrucciones
1.
Mosquitero tratado para durar mucho tiempo (marca A o B) mencionada? Ö Vaya al siguiente Módulo
2.
Mosquitero pre-tratado (Marca C o D) mencionada?Ö Vaya a TN6
3. Otra marca (marca E, F o alguna otra marca, o una marca desconocida) mencionada?Ö Continúe con TN5
TN5. CUANDO UD. OBTUVO EL MOSQUITERO (MÁS
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
RECIENTE), ¿LO HABÍAN TRATADO YA CON
NS/no está segura ..................................... 8
ALGÚN INSECTICIDA PARA MATAR O REPELER
MOSQUITOS?
TN6. ¿HACE CUÁNTOS MESES OBTUVO
Hace (Meses) ......................................__ __
ELMOSQUITERO (MÁS RECIENTE)?
Si menos de un mes, anote ‘00'.
Si la respuesta es “12 meses” o “1año”, indague
para determinar si se obtuvo exactamente hace 12
meses o antes o después.
TN7. DESDE QUE UD. OBTUVO EL MOSQUITERO (S)
¿ALGUNA VEZ SE HA EMPAPADO O SUMERGIDO
(ALGUNO DE LOS MOSQUITEROS) EN UN
LÍQUIDO PARA MATAR/REPELER MOSQUITOS?

Hace más de 24 meses ............................95
No está segura .........................................98
Sí .................................................................1
No .............................................................. 2

2ÖSIG.

NS.............................................................. 8

8ÖSIG.

MÓDULO
MÓDULO

TN8. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO REALIZÓ EL REMOJO
O SUMERSIÓN MÁS RECIENTE?
Si menos de un mes, anote ‘00'.
Si la respuesta es “12 meses” o “ 1año”, indague
para determinar si el mosquitero fue tratado hace
exactamente 12 meses o antes o después.

Hace (Meses) ......................................__ __
Hace más de 24 meses ............................95
No está segura .........................................98
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MÓDULO DE SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO

MN

Este módulo debe aplicarse a todas las mujeres con un niño o niña nacido vivo en los 2 años anteriores a la fecha de
la entrevista.
Verifique CM12 del módulo de mortalidad en la niñez y escriba el nombre del último niño(a) nacido vivo aquí
_______________.
Use el nombre de éste niño(a) en las siguientes preguntas, donde se indique.
MN1. EN LOS PRIMEROS 2 MESES DESPUÉS DE SU Sí .............................................................. 1
ÚLTIMO PARTO DE (nombre), ¿RECIBIÓ UD.
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
UNA DOSIS DE VITAMINA A COMO ÉSTA?
Muestre cápsulas o dispensador de 200,000 UI.
MN2. ¿VIO USTED A ALGUIEN PARA EL CHEQUEO
PRENATAL DE ESTE EMBARAZO?
Si ‘SI’: ¿A QUIÉN VIÓ? ¿A ALGUIEN MÁS?
Indague por otro tipo de persona vista y circule
todas las respuestas dadas.

Profesional de la salud:
Doctor .................................................... A
Enfermera/comadrona ........................... B
Comadrona auxiliar ................................ C
Otra persona
Partera tradicional .................................. F
Trabajadora de salud comunitaria..........G
Pariente/amiga (o) ................................. H
Otra (especifique) ____________________ X
A nadie ...................................................... Y

MN3. COMO PARTE DE SU CUIDADO PRENATAL,
¿LE HICIERON ALGO DE LO SIGUIENTE AL
MENOS UNA VEZ?
MN3A. LA PESARON?
MN3B. LE TOMARON LA PRESIÓN SANGUÍNEA?
MN3C. LE TOMARON UNA MUESTRA DE ORINA?
MN3D LE TOMARON UNA MUESTRA DE SANGRE?
MN4. DURANTE ALGUNA DE LAS VISITAS
PRENATALES POR EMBARAZO, ¿LE DIERON
ALGUNA INFORMACIÓN O ASESORÍA ACERCA
DEL SIDA O DEL VIRUS DEL SIDA?

MN5. NO QUIERO SABER LOS RESULTADOS, PERO
¿LE HICIERON PRUEBAS DE VIH/SIDA COMO
PARTE DE SU CUIDADO PRENATAL?
MN6. NO QUIERO SABER LOS RESULTADOS, PERO
¿LE DIERON LOS RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS?
MN6A. DURANTE ESTE EMBARAZO, ¿TOMÓ UD.
ALGUNA MEDICINA PARA PREVENIR LA
MALARIA?

MN6B. ¿QUÉ MEDICINA TOMÓ UD. PARA PREVENIR
LA MALARIA?

Sí

No

Pesada ........................................... 1
2
Presión sanguínea .......................... 1
2
Muestra de orina............................. 1
2
Muestra de sangre .......................... 1
2
Si .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Si .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Si .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Si .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
SP/Fansidar ............................................... A
Cloroquina ................................................. B

Circule todas medicinas tomadas. Si no puede
Otra (especifique) ____________________ X
determinar el tipo de medicina, muéstrele la
NS.............................................................. Z
medicina contra la malaria típica..
MN6C. Verifique MN6B para ver la medicina tomada:
Tomó SP/Fansidar.Ö Continúe con MN6D
No tomó SP/Fansidar.Ö Vaya a MN7
MN6D. ¿CUÁNTAS VECES TOMÓ UD. SP/FANSIDAR
DURANTE ESTE EMBARAZO PARA PREVENIR LA
MALARIA?

YÖMN7

Número de veces.................................__ __
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2ÖMN6A
8ÖMN6A

2ÖMN7
8ÖMN7

MN7. ¿QUIÉN LA ASISTIÓ EN EL PARTO DE SU
ÚLTIMO HIJO (nombre)?
¿ALGUIEN MÁS?
Indague por la persona que la asistió y circule
todas las respuestas dadas.

MN8. ¿EN DÓNDE

DIO UD. A LUZ A (nombre)?

Si el sitio fue un hospital, un centro de salud, o una
clínica, escriba el nombre abajo. Indague para
identificar el tipo de sitio y circule el código
correspondiente.

Profesional de la salud:
Doctor .................................................... A
Enfermera/comadrona ........................... B
Comadrona auxiliar ................................ C
Otra persona
Partera tradicional .................................. F
Trabajadora de la salud comunitaria ......G
Pariente/amiga (o) ................................. H
Otra (especifique) ____________________ X
Nadie ......................................................... Y
Hogar
Su hogar ...............................................11
Otro hogar.............................................12
Sector público
Hospital del gobierno ............................21
Clínica del gob./centro de salud. ...........22
Otra institución
pública (especifique) ____________ 26

(Nombre del sitio)
Sector Médico Privado
Hospital Privado....................................31
Clínica privada ......................................32
Casa privada de maternidad .................33
Otro centro médico
privado (especifique)____________ 36
Otro sitio (especifique) _______________ 96
MN9. CUANDO SU ÚLTIMO HIJO (nombre) NACIÓ,
¿ERA ÉL/ELLA MUY GRANDE, MÁS GRANDE QUE
EL PROMEDIO, TAMAÑO PROMEDIO, MÁS
PEQUEÑO QUE EL PROMEDIO O MUY
PEQUEÑO?

MN10. ¿FUE (nombre) PESADO

CUANDO NACIÓ?

Muy grande................................................ 1
Más grande que el promedio ..................... 2
Tamaño promedio...................................... 3
Más pequeño que el promedio................... 4
Muy pequeño ............................................. 5
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖMN12

NS.............................................................. 8

8ÖMN12

MN11. ¿CUÁNTO PESÓ (nombre)?
De la tarjeta ..... 1 (kilogramos) __ . __ __ __
Transcriba el peso de la tarjeta de salud, si está
disponible.
MN12. ¿ALGUNA VEZ LE DIO PECHO A (nombre)?

De la memoria . 2 (kilogramos) __ . __ __ __
NS.......................................................99998
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2Ö SIG.
MÓDULO

MN13. ¿CUÁNTO TIEMPO DESPUÉS DEL
NACIMIENTO LE DIO PECHO POR PRIMERA VEZ
A (nombre)?

Si menos de 1 hora, anote ‘00’ horas.
Si menos de 24 horas, anote horas.
En caso contrario, anote días.

Inmediatamente ......................................000
Horas ...............................................1 __ __
o
Días .................................................2 __ __
No sabe/no recuerda ..............................998
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MÓDULO DE MALARIA PARA MENORES DE 5 AÑOS
ML1. DURANTE LAS ULTIMAS DOS SEMANAS, ES
DECIR, DESDE (día de la semana) DE LA
SEMANA ANTERIOR A LA ÚLTIMA, ¿HA ESTADO
(nombre) ENFERMO CON FIEBRE?
ML2. ¿FUE VISTO (nombre) EN ALGÚN CENTRO DE
SALUD DURANTE ESTA ENFERMEDAD?
ML3. ¿TOMÓ (nombre) ALGÚN MEDICAMENTO PARA
LA FIEBRE O PARA LA MALARIA QUE HAYA SIDO
SUMINISTRADO O PRESCRITO POR EL CENTRO
DE SALUD?

ML4. ¿CUÁL MEDICAMENTO TOMÓ (nombre) QUE
FUERA PRESCRITO POR EL CENTRO DE SALUD?

Circule todas las medicinas mencionadas.

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

ML
2ÖML10

NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

8ÖML10

NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

8ÖML6

NS.............................................................. 8
Contra la malaria:
SP/Fansidar ........................................... A
Cloroquina ............................................. B
Amodiaquina .......................................... C
Quinina .................................................. D
Combinaciones con Artemisinina ........... E
Otra medicina contra la malaria
(especifique) ____________________ H

2ÖML6

2ÖML5
8ÖML5

Otros medicamentos
Paracetamol/Panadol/Acetaminofen ...... P
Aspirina..................................................Q
Ibuprofeno.............................................. R

ML5. ¿LE DIERON A (nombre) ALGÚN
MEDICAMENTO PARA LA FIEBRE O LA MALARIA
ANTES DE SER LLEVADO AL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD?
ML6. ¿LE DIERON A (nombre) ALGÚN
MEDICAMENTO PARA LA FIEBRE O LA MALARIA
DURANTE ESTA ENFERMEDAD?

ML7. ¿CUÁL MEDICAMENTO LE DIERON A
(nombre)?
Circule todas las medicinas que le hayan dado.
Pida que le muestre el medicamento si no es
conocido. Si aún así no se puede determinar,
muéstrele a la persona encuestada el medicamento
típico contra la malaria..

Otra (especifique) ____________________ X
NS.............................................................. Z
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

8ÖML8

NS.............................................................. 8
Contra la malariales:
SP/Fansidar ........................................... A
Cloroquina ............................................. B
Amodiaquina .......................................... C
Quinina .................................................. D
Combinaciones con Artemisinina ........... E
Otra medicina contra la malaria
(especifique) ____________________ H

8ÖML8

Otros medicamentos:
Paracetamol/Panadol/Acetaminofen ...... P
Aspirina..................................................Q
Ibuprofeno.............................................. R
Otra (especifique) ____________________ X
NS.............................................................. Z
ML8. Verifique ML4 y ML7: Mencionó algún medicamento contra la malaria (códigos A - H)?
Si. Ö Continúe con ML9
No. Ö Vaya a ML10
ML9. ¿CUÁNTO TIEMPO DESPUÉS DE QUE LE

1ÖML7
2ÖML8

El mismo día ............................................. 0

A2.39

2ÖML8

COMENZÓ LA FIEBRE A (nombre) TOMÓ

(nombre del medicamento contra la malaria
anotado en ML4 o ML7)?
Si mencionó varias medicinas contra la malaria en
ML4 o ML7, nombre todas las medicinas
mencionadas.
Anote el código de día (s) en el cual se le dio el
primer medicamento contra la malaria
ML10. ¿DURMIÓ (nombre) ANOCHE CON
MOSQUITERO?

El día siguiente ......................................... 1
2 días después de la fiebre ........................ 2
3 días después de la fiebre ........................ 3
4 o más días después de la fiebre ............. 4
NS.............................................................. 8

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖSIG.
MÓDULO

NS.............................................................. 8

8ÖSIG.
MÓDULO

ML11. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO OBTUVO SU HOGAR
UN MOSQUITERO?
Si menos de un mes anote ‘00’.
Si la respuesta es “12 meses” o “1 año”, indague
para determinar si el mosquitero fue tratado hace
exactamente 12 meses o antes o después.
ML12. ¿DE QUÉ MARCA ES EL MOSQUITERO?
Si la entrevistada no sabe la marca, muéstrele las
ilustraciones, o si es posible, observe el mosquitero
MOSQUITEROS CON TRATAMIENTO DE LARGA
DURACIÓN :
Marca A
Marca B
MOSQUITEROS PRETARATADOS:
Marca C
Marca D
OTROS MOSQUITEROS:
Marca E
Marca F
ML13. CUÁNDO UD. OBTUVO ESE MOSQUITERO,
¿LO HABÍAN TRATADO YA CON ALGUN
INSECTICIDA PARA MATAR O REPELER
MOSQUITOS?

ML14. DESDE QUE UD. OBTUVO EL MOSQUITERO,
¿HA SIDO ALGUNA VEZ EMPAPADO O
SUMERGIDO EN UN LÍQUIDO PARA MATAR O
REPELER MOSQUITOS?

Hace (Meses) ......................................__ __
Hace más de 24 meses ............................95
No está segura .........................................98
Mosquiteros con tratamiento de larga
duración:
Marca A ................................................11
Marca B ................................................12
Mosquiteros pretratados:
Marca C ................................................21
Marca D ................................................22

11ÖSIG.
MÓDULO
12ÖSIG.
MÓDULO

21ÖML14
22ÖML14

Otros mosquiteros:
Marca E ................................................31
Marca F.................................................32
Otros mosquiteros (especifique marca)_ 36
NS marca..................................................98
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS/no está segura ..................................... 8
Sí .................................................................1
No .............................................................. 2

2ÖSIG.

NS.............................................................. 8

8Ö SIG.

MÓDULO
MÓDULO

ML15. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE REALIZÓ EL MÁS
RECIENTE REMOJO O SUMERSIÓN?
Si menos de 1 mes, anote ‘00’.
Si la respuesta es “12 meses” o “1 año”, indague
para determinar si el mosquitero fue tratado hace
exactamente 12 meses o antes o después.

Hace (Meses) ......................................__ __
Hace más de 24 meses ............................95
NS.............................................................98
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___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

02

03

04

05

06

07

08

09

REL.

0 1

NOMBRE

LINEA

EL JEFE DEL
HOGAR?

(nombre) CON

RELACIÓN DE

HL3.
¿CUÁL ES LA

01

HL2.
Nombre

HL1.
Línea
no.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

H

2

2

2

2

2

2

2

2

2

M

HOMBRE
2 MUJER.

1

HOMBRE
O
MUJER?

HL4.
¿ES
(nombre)

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

EDAD

Anote años
completos
99=NS*

AÑOS TENÍA
ÉL/ELLA EN
SU
ÚLTIMO
CUMPLEAÑOS?

(nombre)?
¿CUÁNTOS

AÑOS
CUMPLIDOS
TIENE

HL5.
¿CUÁNTOS

ENTREVISTA
MENORES
DE 5 AÑOS

09

08

07

06

05

04

03

02

01

15-49

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___
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___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

MADRE

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

Anote el No.
de línea de 12
la madre o MESES?
tutora/tutor

Anote el No.
de línea de la
madre o
tutora/tutor
MADRE

RESPONSABL
E DE CUIDAR
A ESTE
NIÑO(A)?

MUY
ENFERMO
(A )
DURANTE
POR LO
MENOS 3
MESES EN
LOS
ÚLTIMOS

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

(nombre)
?
1 SÍ
2 NOÖ
HL11
8 NSÖ
HL11

¿ESTÁ
VIVA LA
MADRE
NATURAL
DE

ESTADO

(nombre)

HL9.

HL8A.
¿HA

si edad
18-59
años

RESPONSABL
E DE CUIDAR
A ESTE
NIÑO(A)?

HL6.
HL7.
HL8.
Circule el
Para cada
Para cada
número de niño(a) entre
niño(a)
línea si es
5-14 años:
menor de 5
mujer y
años:
tiene
¿QUIÉN ES LA ¿QUIÉN ES
15-49 años MADRE O LA LA MADRE O
de edad PERSONA
LA PERSONA

ENTREVISTA
MÓDULO
DE MUJERES TRABAJO DEL
NIÑO(A)

HL10A.
Si no es
parte del
hogar:
¿ HA

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

MADRE

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

PARTE DE
ESTE
HOGAR LA ESTADO LA
MADRE DE
MADRE
NATURAL (nombre)
DE
MUY
(nombre) ENFERMA
EN POR LO
?
Anote no. MENOS 3
de línea MESES
de la
DURANTE
madre o LOS
00 si ‘no’ ÚLTIMOS 12
MESES?

HL10.
Si viva:
¿ES

PARTE DE
ESTE
HOGAR EL
PADRE
NATURAL
DE

HL12.
Si vivo:
¿ES

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

PADRE

(nombre)
?
(nombre)
1 SÍ
2 NOÞ
?
Anote no.
SIG.
de línea
LINEA
de padre
8 NSÞ
o 00 si
SIG.
‘no’
LINEA

VIVO EL
PADRE
NATURAL
DE

¿ESTÁ

HL11.

Para niños(as) entre 0-17 años de edad
Haga las preguntas HL9-HL12A

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

MUY
ENFERMO
EN POR LO
MENOS 3
MESES
DURANTE
LOS
ÚLTIMOS 12
MESES?

(nombre)

ESTADO EL
PADRE DE

HL12A.
Si no vive
en el hogar:
¿HA

HOJA PARA LISTAR LOS MIEMBROS DEL HOGAR
HL
PRIMERO, DÍGAME LOS NOMBRES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN HABITUALMENTE EN ESTE HOGAR, EMPEZANDO CON EL/LA JEFE (A) DEL HOGAR.
Liste el/la jefe(a) del hogar en la línea 01. Liste todas las personas del hogar (HL2), su relación de parentezco con el/la jefe(a) del hogar (HL3), y su sexo (HL4).
Entonces pregunte: ¿HAY ALGUNA OTRA PERSONA QUE VIVA AQUÍ, AUNQUE NO ESTÉ PRESENTE EN ESTOS MOMENTOS? (ESTO INCLUYE NIÑOS(AS) QUE ESTÉN EN LA ESCUELA O EN EL TRABAJO).
Si ‘SI’, complete la lista. Entonces, pregunte a cada persona a la vez comenzando con HL5. Añada hojas de continuación si hay más de 15 personas miembros del hogar. Marque aquí si
continúa en otra hoja
Elegible para:

___ ___

15
1

1
2

2

2

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

15

14

13

12

11

10

15-49

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

MADRE

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

MADRE

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

Anote el No.
de línea de 12
la madre o MESES?
tutora/tutor

Anote el No.
de línea de la
madre o
tutora/tutor

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

HL10A.
Si no es
parte del
hogar:
¿ HA

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

MADRE

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

PARTE DE
ESTE
HOGAR LA ESTADO LA
MADRE DE
MADRE
NATURAL (nombre)
DE
MUY
(nombre) ENFERMA
EN POR LO
?
Anote no. MENOS 3
de línea MESES
de la
DURANTE
madre o LOS
00 si ‘no’ ÚLTIMOS 12
MESES?

HL10.
Si viva:
¿ES
PARTE DE
ESTE
HOGAR EL
PADRE
NATURAL
DE

HL12.
Si vivo:
¿ES

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

PADRE

(nombre)
?
(nombre)
1 SÍ
?
2 NOÞ
Anote no.
SIG.
de línea
LINEA
de padre
8 NSÞ
o 00 si
SIG.
‘no’
LINEA

VIVO EL
PADRE
NATURAL
DE

¿ESTÁ

HL11.

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

1 2 8

S N NS

MUY
ENFERMO
EN POR LO
MENOS 3
MESES
DURANTE
LOS
ÚLTIMOS 12
MESES?

(nombre)

ESTADO EL
PADRE DE

HL12A.
Si no vive
en el hogar:
¿HA

___ ___

___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___

___ ___

* Códigos para HL3: Relación con el jefe del hogar:
01 = Jefe
05 = Nieto/Nieta
02 = Esposa/Esposo
06 = Padre/Madre
03 = Hijo/Hija
07 = Suegro/Suegra
04 = Yerno/Nuera
08 = Hermano/Hermana

A2.42

09 = Cuñado/Cuñada
10 = Tío/Tía
11 = Sobrino(a) biológico
12 = Sobrino(a) no biológico

13 = Otro Pariente
14 = Adoptado/Adoptivo/Hijastro
15 = No Pariente
98 = No s

* Ver instrucciones: usar solamente para miembros ancianos del hogar (el código significa “no sabe/mayor de 50 años”).
Para cada mujer con edad entre 15-49 años, escriba su nombre y número de línea y otra información que la identifique en el panel de información del Cuestionario de Mujeres.
Para cada niño(a) menor de 5 años, escriba su nombre y número de línea Y el número de línea de su madre o tutora/tutor en el panel de información del Cuestionario para Niños(as) Menores
de Cinco años. Ahora Ud. debe tener un cuestionario separado para cada mujer elegible y para cada niño(a) menor de 5 años que vivan en el hogar.

___ ___

___ ___

___ ___

14

1

2

___ ___

___ ___

EDAD

RESPONSABL
E DE CUIDAR
A ESTE
NIÑO(A)?

MUY
ENFERMO
(A )
DURANTE
POR LO
MENOS 3
MESES EN
LOS
ÚLTIMOS

(nombre)
?
1 SÍ
2 NOÖ
HL11
8 NSÖ
HL11

¿ESTÁ
VIVA LA
MADRE
NATURAL
DE

ESTADO

(nombre)

HL9.

HL8A.
¿HA

RESPONSABL
E DE CUIDAR
A ESTE
NIÑO(A)?

HL6.
HL7.
HL8.
Circule el
Para cada
Para cada
número de niño(a) entre
niño(a)
línea si es
5-14 años:
menor de 5
mujer y
años:
tiene
¿QUIÉN ES LA ¿QUIÉN ES
15-49 años MADRE O LA LA MADRE O
de edad PERSONA
LA PERSONA

Totales

___ ___

13

1

2

2

M

Anote años
completos
99=NS*

AÑOS TENÍA
ÉL/ELLA EN
SU
ÚLTIMO
CUMPLEAÑOS?

(nombre)?
¿CUÁNTOS

AÑOS
CUMPLIDOS
TIENE

HL5.
¿CUÁNTOS

Padres
Enfermos
(=1)

___ ___

12

1

1

H

HOMBRE
2 MUJER.

1

HOMBRE
O
MUJER?

HL4.
¿ES
(nombre)

¿HAY ALGUNAS OTRAS PERSONAS QUE ESTÉN VIVIENDO AQUÍ – AUNQUE NO SEAN MIEMBROS DE SU FAMILIA O NO TENGAN LOS PADRES COMO MIEMROS ESTE HOGAR,
INCLUYENDO LOS NIÑOS(AS) QUE ESTÉN TRABAJANDO O EN LA ESCUELA? Si “si”, anote el nombre del niño(a) y complete el formulario.
Entonces, complete los totales de abajo.
Muy
Madres
Madres
Padres
Mujeres
Niños(as) Menores de
Enferma Muertas
Enfermas Muertos
15-49
5-14
5 años
(=1)
(=2)
(=1)
(=2)

___ ___

11

REL.

___ ___

NOMBRE

LINEA

EL JEFE DEL
HOGAR?

(nombre) CON

RELACIÓN DE

HL3.
¿CUÁL ES LA

10

HL2.
Nombre

HL1.
Línea
no.

NIÑOS(AS) HUERFANOS & VULNERABLES POR CAUSA DEL VIH/SIDA

OV

OV1. Verifique HL5: ¿Hay algún niño(a) entre 0 y 17 años?
SíÖ Continúe con OV2
No Ö Pase al siguiente módulo
OV2. ME GUSTARÍA QUE UD. PENSARA EN LOS
Sí................................................................1
ÚLTIMOS 12 MESES. ¿MURIÓ ALGÚN MIEMBRO
No...............................................................2 2ÖOV5
HABITUAL DE SU HOGAR EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES?
OV3. (DE LOS QUE MURIERON EN LOS ÚLTIMOS 12
Sí................................................................1
MESES), ¿TENÍA ALGUNO DE ELLOS ENTRE 18 Y
No...............................................................2 2ÖOV5
59 AÑOS DE EDAD?
OV4. (DE LOS QUE MUERIERON EN LOS ÚLTIMOS 12 Sí................................................................1 1ÖOV8
MESES Y ESTABAN ENTRE 18 Y 59 AÑOS DE
No...............................................................2
EDAD), ¿ESTUVO ALGUNO DE ELLOS
SERIAMENTE ENFERMO DURANTE 3 DE LOS 12
MESES ANTES DE MORIR?
OV5. Vuelva al Listado de Hogar y verifique lo siguiente:
1. Verifique los totales para HL9 y HL11.
Por lo menos una madre o un padre muerto. Ö Vaya a OV8
No hay madre ni padre muerto.
2. Verifique los totales para HL8A.
Por lo menos un adulto entre 18 y 59 años estuvo muy enfermo durante 3 de los 12 últimos meses Ö Vaya a OV8
Ningún adulto entre 18 y 59 años estuvo muy enfermo durante 3 de los 12 últimos meses
3. Verifique los totales para HL10A y HL12A.
Por lo menos una madre o padre enfermos durante 3 de los últimos 12 meses Ö Vaya a OV8
Ninguna madre o padre estuvieron enfermos durante 3 de los últimos 12 meses Ö Vaya a siguiente Módulo

A2.43

OV8. Liste todos los niños(as) entre 0-17 años abajo. Anote los nombres, números de línea y edades de todos los
niños(as), comenzando con el primer niño(a) y continúe en el orden en que están listados en el módulo de listado de
hogar. Use una hoja separada si hay más de 4 niños(as) con edades entre 0-17 años en el hogar. Haga todas las
preguntas para un niño(a) antes de pasar al siguiente niño(a).
NIÑO(A) 1
NIÑO(A) 2
NIÑO(A) 3
NIÑO(A) 4
Nombre (tomado de HL2)
Número de línea (tomado de HL1)

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___

Edad (tomada de HL5)
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
OV9. ME GUSTARÍA PREGUNTARLE ACERCA DE ALGÚN TIPO DE AYUDA FORMAL, ORGANIZADA O DE APOYO QUE SU
HOGAR PUDO HABER RECIBIDO PARA (nombre) Y POR EL QUE UD. NO TUVO QUE PAGAR. POR APOYO
ORGANIZADO FORMAL ME REFIERO A LA AYUDA OFRECIDA POR ALGUIEN QUE TRABAJA PARA UN PROGRAMA.
ESTE PROGRAMA PUEDE SER DEL GOBIERNO, O DE UNA ORGANIZACIÓN PRIVADA, RELIGIOSA O DE
BENEFICIENCIA, O DE LA COMUNIDAD. RECUERDE QUE ÉSTE DEBE SER UN APOYO POR EL QUE UD. NO TUVO QUE
PAGAR.
OV10. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR EL
APOYO QUE SU HOGAR RECIBIÓ PARA (nombre).
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿RECIBIÓ SU
Sí .............1 Sí............. 1 Sí .............1 Sí............. 1
HOGAR ALGÚN TIPO DE APOYO MÉDICO PARA
No ............2 No............ 2 No ............2 No............ 2
(nombre), COMO ATENCIÓN MÉDICA,
NS............8 NS ........... 8 NS............8 NS ........... 8
PROVISIONES O MEDICINAS?
OV11. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿RECIBIÓ SU
Sí .............1 Sí............. 1 Sí .............1 Sí............. 1
HOGAR ALGÚN TIPO DE APOYO EMOCIONAL O
No ............2 No............ 2 No ............2 No............ 2
PSICOLÓGICO PARA (nombre), COMO
Ö OV13
Ö OV13
Ö OV13
Ö OV13
COMPAÑÍA, ASESORAMIENTO POR PARTE DE UN
NS............8 NS ........... 8 NS............8 NS ........... 8
CONSEJERO CAPACITADO, O APOYO
ESPIRITUAL, QUE UD. RECIBIÓ EN SU CASA?
OV12. ¿SU HOGAR RECIBIÓ ALGO DE ESTE APOYO Sí .............1 Sí............. 1 Sí .............1 Sí............. 1
EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
No ............2 No............ 2 No ............2 No............ 2
NS............8 NS ........... 8 NS............8 NS ........... 8
Sí .............1 Sí............. 1 Sí .............1 Sies ......... 1
OV13. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿SU HOGAR
No............ 2 No ............2 No............ 2
RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE AYUDA MATERIAL PARA No ............2
(nombre), COMO ROPA, COMIDA O AYUDA
ÖOV15
ÖOV15
ÖOV15
ÖOV15
FINANCIERA?
NS............8 NS ........... 8 NS............8 NS ........... 8
OV14. ¿RECIBIÓ SU HOGAR PARTE DE ESTA AYUDA Sí .............1 Sí............. 1 Sí .............1 Sí............. 1
EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
No ............2 No............ 2 No ............2 No............ 2
NS............8 NS ........... 8 NS............8 NS ........... 8
OV15. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿RECIBIÓ SU
Sí .............1 Sí............. 1 Sí .............1 Sí............. 1
No ............2 No............ 2 No ............2 No............ 2
HOGAR ALGÚN TIPO DE APOYO SOCIAL PARA
(nombre), COMO AYUDA EN LOS QUEHACERES
Ö OV17
Ö OV17
Ö OV17
Ö OV17
DEL HOGAR, CAPACITACIÓN PARA SERVICIOS
NS............8 NS ........... 8 NS............8 NS ........... 8
DE GUARDÍAN O SERVICIOS LEGALES?
OV16. ¿RECIBIÓ SU HOGAR PARTE DE ESTE APOYO Sí .............1 Sí............. 1 Sí .............1 Sí............. 1
EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
No ............2 No............ 2 No ............2 No............ 2
NS............8 NS ........... 8 NS............8 NS ........... 8
Edad 0-4
Edad 0-4
Edad 0-4
Edad 0-4
OV17. Verifique OV8 para ver la edad del niño(a):
Ö sig.
Ö sig.
Ö sig.
Ö sig.
Niño(a)
Niño(a)
Niño(a)
Niño(a)
Edad 5-17
Edad 5-17
Edad 5-17
Edad 5-17
Ö OV18
Ö OV18
Ö OV18
Ö OV18
Sí ............. 1 Sí..............1 Sí ............. 1 Sí..............1
OV18. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿RECIBIÓ SU
HOGAR ALGÚN TIPO DE APOYO PARA LA
No ............ 2 No.............2 No ............ 2 No.............2
EDUCACIÓN DE (nombre), COMO ESTIPENDIOS,
NS............ 8 NS ............8 NS............ 8 NS ............8
ENTRADA GRATUITA, LIBROS, O ÚTILES?
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MÓDULO DE MATRIMONIO/UNION
MA1. ¿ACTUALMENTE ESTÁ UD. CASADA O
VIVIENDO CON UN HOMBRE COMO SI
ESTUVIERA CASADA?

MA
Sí, actualmente casada ............................. 1
Sí, viviendo con un hombre ....................... 2
No, no está en unión.................................. 3

3ÖMA3

MA2. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA SU ESPOSO O
COMPAÑERO EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS?

MA2A. ¿ADEMÁS DE UD., TIENE SU
ESPOSO/COMPAÑERO OTRAS ESPOSAS?
MA2B. ¿CUÁNTAS ESPOSAS/COMPAÑERAS MÁS
TIENE ÉL?
MA3. ¿ALGUNA VEZ HA ESTADO UD. CASADA O
VIVIENDO CON UN HOMBRE?

Edad en años.......................................__ __
NS.............................................................98
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖMA5

Número................................................__ __

ÖMA5

NS.............................................................98
Sí, estuvo casada ...................................... 1
Sí, vivió con un hombre ............................. 2
No .............................................................. 3

98ÖMA5
3ÖSIG.
MÓDULO

MA4. CUÁL ES SU ESTADO CIVIL AHORA: ¿ES UD.
VIUDA, SEPARADA O DIVORCIADA?
MA5. ¿HA ESTADO UD. CASADA O VIVIENDO CON
UN HOMBRE SOLO UNA VEZ O MÁS DE UNA
VEZ?

MA6. ¿EN QUE MES Y AÑO SE CASÓ POR PRIMERA
VEZ O EMPEZÓ A VIVIR CON UN HOMBRE?

Viuda ......................................................... 1
Divorciada.................................................. 2
Separada ................................................... 3
Sólo una vez .............................................. 1
Más de una vez ......................................... 2

Mes......................................................__ __
NS mes.....................................................98
Año ............................................__ __ __ __
NS año..................................................9998

MA7. Verifique MA6:
Sabe el mes y el año de matrimonio/unión? Ö Vaya al siguiente Módulo
No sabe mes o año de matrimonio/unión? Ö Continúe con MA8
MA8. ¿QUÉ EDAD TENÍA UD. CUANDO EMPEZÓ A
VIVIR CON SU PRIMER ESPOSO/COMPAÑERO?

Edad en años.......................................__ __
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MÓDULO DE CIRCUNCISIÓN FEMENINA
FG1. ¿ALGUNA VEZ HA ESCUCHADO UD. ALGO
SOBRE LA CIRCUNCISION FEMENINA?
FG2. EN ALGUNOS PAÍSES, EXISTE UNA PRÁCTICA
EN LA QUE A LAS NIÑAS LE PUEDEN CORTAR
PARTE DE SUS GENITALES. ¿HA ESCUCHADO
UD. ALGUNA VEZ HABLAR SOBRE ESTA
PRÁCTICA?

1ÖFG3

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖSIG.

FG3. ¿LE HAN HECHO A UD. LA CIRCUNCISION
ALGUNA VEZ?
FG4. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE QUÉ LE
HICIERON A UD. EN ESE MOMENTO.

Sí ............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

¿LE QUITARON ALGO DE PIEL/CARNE DEL ÁREA
GENITAL?
FG5. ¿EL ÁREA GENITAL FUE SOLO CORTADA SIN
QUE LE QUITARAN ALGO DE CARNE?

NS.............................................................. 8

FG6. ¿EL ÁREA GENITAL FUE CERRADA CON
COSTURA (O ‘SELLADA’)?
FG7. ¿QUIÉN LE HIZO LA CIRCUNCISION?

FG

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

MÓDULO

2ÖFG8
1ÖFG6

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
Personas tradicionales
‘Circuncidor’ tradicional .........................11
Partera tradicional .................................12
Otra persona
tradicional (especifique) __________ 16
Profesional de la salud
Doctor ...................................................21
Enfermera/comadrona .........................22
Otro profesional de la
salud (especifique) ______________ 26

DK.............................................................98
FG8. Las siguientes preguntas aplican solo a mujeres que tienen por lo menos una hija viva.
Verifique CM4 y CM6, Módulo de Mortalidad en la Niñez: ¿Tiene la mujer una hija viva?
Sí. Ö Continúe con FG9
No. Ö Vaya a FG16
FG9. ¿ALGUNA DE SUS HIJAS HA SIDO
CIRCUNCIDADA?

Número de hijas circuncidadas: ..........__ __
No hijas circuncidadas ..............................00

SI “SÍ”, ¿CUÁNTAS?
FG10. ¿A CUÁL DE SUS HIJAS LE HICIERON LA
CIRCUNCICIÓN MÁS RECIENTEMENTE?

Nombre de la hija: ___________________

Anote el nombre de la hija.
FG11. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE. QUE
LE HICIERON A (nombre) EN ESE MOMENTO.

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

¿LE QUITARON ALGO DE PIEL/CARNE DEL ÁREA
GENITAL?
FG12. ¿EL ÁREA GENITAL FUE SOLO CORTADA SIN
QUE LE QUITARAN ALGO DE CARNE?

NS.............................................................. 8
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8
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00ÖFG16

1ÖFG13

FG13. ¿EL ÁREA GENITAL FUE CERRADA CON
COSTURA (O ‘SELLADA’)?

Si .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8

FG14. ¿QUÉ EDAD TENÍA (nombre) CUANDO
OCURRIÓ ESTO?
Si la entrevistada no sabe la edad, indague para
lograr un estimativo.
FG15. ¿QUIÉN LE HIZO LA CIRCUNCICIÓN?

Edad de la hija al momento
de circuncisión .....................................__ __
NS.............................................................98
Persona tradicional
‘Circuncidor’ tradicional .........................11
Partera tradicional .................................12
Otra persona
tradicional (especifique) __________ 16
Profesional de la salud
Doctor ...................................................21
Enfermera/comadrona .........................22
Otro profesional de la
salud (especifique) ______________ 26

FG16. ¿CREE UD. QUE ESTA PRÁCTICA DEBE
CONTINUAR O SE DEBE DESCONTINUAR?

NS.............................................................98
Continuar ................................................... 1
Discontinuar............................................... 2
Depende .................................................... 3
NS.............................................................. 8
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MÓDULO DE COMPORTAMIENTO SEXUAL

SB

VERIFIQUE QUE NO HAYA OTRAS PERSONAS PRESENTES, ANTES DE CONTINUAR, ASEGÚRESE QUE HAYA
PRIVACIDAD

SB0. Verifique WM9: ¿La edad de la entrevistada tiene entre 15 y 24 años?
Edad entre 25-49. Ö Vaya al siguiente Módulo
Edad entre 15-24. Ö Continúe con SB1
SB1. AHORA NECESITO HACERLE ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE ACTIVIDAD SEXUAL PARA
COMPRENDER MEJOR ALGUNOS ASPECTOS DE
LA VIDA FAMILIAR.

Nunca ha tenido relaciones sexuales........00

LA INFORMACIÓN QUE UD. SUMINISTRE SERÁ
EXTRICTAMENTE CONFIDENCIAL.

La primera vez cuando empezó a vivir con
(su primer) esposo/compañero .............95

00ÖSIG.
MÓDULO

Edad en años.......................................__ __

¿QUÉ EDAD TENÍA UD. CUANDO TUVO SU
PRIMERA RELACIÓN SEXUAL (SI LA HA
TENIDO)?
SB2. ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE UD. TUVO
UNA RELACIÓN SEXUAL?
Anote ‘hace años’, solo si su última relación
ocurrió hace 1 o más años, Si ocurrió hace 12
meses o más, la respuesta debe ser anotada en años

Hace (días) ......................................1 __ __
Hace (Semanas)..............................2 __ __
Hace (meses) ..................................3 __ __
Hace (años) .....................................4 __ __

4ÖSIG.
MÓDULO

SB3. ¿LA ÚLTIMA VEZ QUE UD. TUVO UNA
RELACIÓN SEXUAL USÓ CONDÓN?
SB4. ¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON EL HOMBRE
CON EL CUAL TUVO SU ÚLTIMA RELACIÓN
SEXUAL?

Si el hombre es el ‘novio’ o ‘prometido’, pregunte:
¿SU NOVIO/PROMETIDO VIVÍA CON UD. CUANDO
UD. TUVO SU ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL?
Si ‘sí’, circule 1, si ‘no’ circule 2.
SB5. ¿QUÉ EDAD TIENE ESTA PERSONA?

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Cónyuge/ compañero cohabitante ............. 1
Novio/prometido......................................... 2
Otro amigo ................................................. 3
Relación casual ......................................... 4

1ÖSB6

Otro (especifique) ____________________ 6

Edad del compañero sexual.................__ __
Si la respuesta es NS, indague:
¿MÁS O MENOS QUE EDAD TIENE ÉSTA PERSONA?
SB6. ¿HA TENIDO UD. RELACIONES SEXUALES
CON OTRO HOMBRE EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES?
SB7. LA ÚLTIMA VEZ QUE UD. TUVO UNA RELACIÓN
SEXUAL CON ESTE OTRO HOMBRE, ¿USARON
CONDÓN?
SB8. ¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON ESTE HOMBRE?
Si el hombre es el ‘novio’ o ‘prometido’, pregunte:
¿SU NOVIO/PROMETIDO ESTABA VIVIENDO CON UD.
CUANDO UD. TUVO SEXO POR ÚLTIMA VEZ?
Si ‘si’, circule 1. Si ‘no’ circule 2..

NS.............................................................98
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖSIG.
MÓDULO

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Cónyuge/compañero cohabitante .............. 1
Novio/prometido......................................... 2
Otro amigo ................................................. 3
Relación casual ......................................... 4
Otra (especifique) ____________________ 6
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1ÖSB10

SB9. ¿QUÉ EDAD TIENE ESTA PERSONA?
Edad del compañero sexual.................__ __
Si la respuesta es NS, indague:
¿APROXIMADAMENTE QUÉ EDAD TIENE ÉL?
SB10. ADEMÁS DE ESTOS DOS HOMBRES, ¿HA
TENIDO RELACIONES SEXUALES CON ALGÚN
OTRO HOMBRE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?

NS.............................................................98
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

MÓDULO

SB11. EN TOTAL, ¿CON CUÁNTOS HOMBRES
DIFERENTES HA TENIDO RELACIONES
SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?

2ÖSIG.

No. de compañeros..............................__ __
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MÓDULOS Y PREGUNTAS OPCIONALES

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL HOGAR
SEGURIDAD DE LA TENENCIA Y DURABILIDAD DE LA VIVIENDA
DISCIPLINA DEL NIÑO(A)
FUENTE Y COSTO DE LOS SUMINISTROS
a. MOSQUITEROS TRATADOS CON INSECTICIDAS
b. SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL
c. ANTIBIÓTICOS
d. ANTIMALARIA
ANTICONCEPCIÓN CON NECESIDADES NO SATISFECHA
ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
DESARROLLO DEL NIÑO(A)
DISCAPACIDAD
MORTALIDAD MATERNA
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL HOGAR
HC11. ¿ALGÚN MIEMBRO DE ESTE HOGAR POSEE
TIERRAS QUE PUEDEN SER USADAS EN LA
AGRICULTURA?

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖHC13

HC12. ¿CUÁNTAS HECTÁREAS DE TIERRA
CULTIVABLE POSEEN LOS MIEMBROS DE ÉSTE
HOGAR?

Si más de 97, anote ‘97’.
Si no sabe, anote ‘98’.
HC13. ¿POSEE ESTE HOGAR GANADO, REBAÑOS,
O ANIMALES DOMÉSTICOS?

Hectáreas ........................................___ ___

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2

2ÖSIG.
MÓDULO

HC14. ¿CUÁNTOS DE LOS SIGUIENTES ANIMALES
POSEE ESTE HOGAR?
GANADO?

Ganado............................................___ ___

VACAS LECHERAS O TOROS?

Vacas lecheras o toros ....................___ ___

CABALLOS, BURROS O MULAS?

Caballos, burros o mulas .................___ ___

CABRAS?

Cabras .............................................___ ___

OVEJAS?

Ovejas .............................................___ ___

POLLOS?

Pollos.....................................___ ___ _ ___

Si no posee ninguno, anote ‘00’.
Si posee más de 97, anote ‘97’.
Si no sabe, anote ‘98’.

Los países pueden agregar a la lista que aparece en HC9 muebles como (una mesa, una silla,
un sofá, una cama, un armario, o un gabinete). Además, cada país debe agregar al menos 4
aparatos adicionales de hogar, de modo que la lista incluya por lo menos 3 ítems que incluso
un hogar pobre pueda tener, por lo menos 3 ítems que un hogar con ingresos medios pueda
tener, y por lo menos 3 ítems que un hogar con ingresos altos pueda tener. Algunos posibles
ítems adicionales son, reloj, bomba de agua, molino, ventilador, licuadora, calentador de
agua, planta eléctrica, lavadora, horno microondas, computadora, VCR o DVD, reproductor
de cintas o de CD, cámara, aire acondicionado, refrigerador, TV a color, máquina de coser.
Los países pueden agregar otros animales específicos de cada país, como bueyes, búfalos
acuáticos, llamas, camellos, alpacas, cerdos, patos, gansos, o elefantes a la lista en HC14.
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SEGURIDAD DE LA TENENCIA Y DURABILIDAD DE LA VIVIENDA
HC15A. ¿ES UD. O ALGUIEN DE ESTE HOGAR
PROPIETARIO DE ESTA VIVIENDA, O LA TIENEN
EN ARRIENDO?
HC15B. ¿TIENE UD. O ALGUIEN DEL HOGAR
ESCRITURA/TÍTULO DE ESTA VIVIENDE?
HC15C. ¿QUÉ TIPO DE DOCUMENTO TIENE UD.
COMO PROPIETARIO DE ÉSTA VIVIENDA?
¿ALGÚN OTRO?
Anote todos los documentos mencionados..
HC15D. ¿TIENE UD. UN CONTRATO ESCRITO DE
ARRENDAMIENTO POR ESTA VIVIENDA?
HC15E. ¿TIENE UD. ALGÚN DOCUMENTO O
ACUERDO DE ARRENDAMIENTO DE ESTA
VIVIENDA?

Si “Si”, ¿QUÉ TIPO DE DOCUMENTO O ACUERDO
TIENE PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESTA
VIVIENDA?

¿ALGÚN OTRO?
Anote todos los mencionados.
HC15F. ¿SE SIENTE UD. SEGURA DE QUE NO LA
VAN A DESALOJAR DE ESTA VIVIENDA?

Propietario ................................................. 1
Arriendo ..................................................... 2
Arriendo gratis/Ocupante ilegal/otro........... 3
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Certificado de ocupación (o certificado de
adjudicación).......................................... A
Certificación de impuesto de propiedad ..... B
Recibo de servicios públicos...................... C
Otro (especifique) ____________________ X
Ninguno/No tiene documento..................... Y
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Acuerdo informal (escrito) .......................... A
Acuerdo verbal (sin documento) ................ B
Ocupada sin pagar arriendo
Con conocimiento del propietario........... C
Sin conocimiento del propietario ............ D
Otro (especifique) ____________________ X
Ninguno/No tiene documento..................... Y

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
NS.............................................................. 8

HC15G. ¿UD. ALGUNA VEZ HA SIDO DESALOJADA
DE SU CASA EN ALGÚN MOMENTO DURANTE
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS?

HC15H. Vivienda localizada en o cerca de:
Observe, y circule todos los sitios que describen la
locación de la vivienda

HC15I. Condición de la vivienda:
Anote lo observado
Anote todo lo que aplica.
HC15J. Alrededores de la vivienda:
Anote lo observado.
Anote todo lo que aplica.

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Área de derrumbes .................................... A
Área con tendencia a inundaciones ........... B
Rivera de un río ......................................... C
Colina pendiente........................................ D
Montaña/pila de basura ............................. E
Área de contaminación industrial ............... F
Línea de tren .............................................G
Planta de energía ...................................... H
Paso a desnivel .......................................... I
Ninguno de los anteriores .......................... Y
Grietas/aberturas en las paredes............... A
No tiene ventanas ...................................... B
Ventanas con vidrios rotos/sin vidrios ........ C
Huecos visibles en el techo ....................... D
Techo incompleto ...................................... E
Puerta insegura ......................................... F
Ninguno de los anteriores .......................... Y
Pasajes muy angostos entre casas en vez
de vías ................................................... A
Demasiados cables conectados al poste de
distribución principal del vecindario........ B
Ninguno de los anteriores .......................... Y
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2ÖHC15D
3ÖHC15D
1ÖHC15F
┐
│
│ÖHC15F
│
│
┘
1ÖHC15F

Preguntas de seguridad de tenencia sobre desalojo para ser incluido en el cuestionario de
Mujeres
ST1. ¿SE SIENTE USTED SEGURA DE NO SER
DESALOJADA DE ESTA VIVIENDA?

Sí ............................................................... 1
No .............................................................. 2
NS .............................................................. 8
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MÓDULO DE DISCIPLINA DEL NIÑO(A)
TABLA 1: NIÑOS(AS) DE 2-14 AÑOS ELEGIBLES PARA PREGUNTAS DE DISCIPLINA DEL
NIÑO(A)
Revise el listado de hogar y liste cada uno de los niños(as) entre 2-14 años en orden, de acuerdo con su número
de línea en (HL1). No incluya otros miembros del hogar que no estén dentro del rango de 2-14 años. Anote el
No. de línea, nombre, sexo, edad, y el No. de línea de la madre o de la tutora/tutor de cada niño(a). Luego
anote el número total de niños(as) con edades entre 2-14 años en el recuadro correspondiente (CD7).
CD1.
No. de
Rango.

CD2.
No.de
línea de
HL1.

CD3.
Nombre de HL2.

CD4.
Sexo de
HL4.

CD5.
Edad de
HL5.

CD6.
No. de línea de
madre/persona
encargada de HL7
o HL8.

LÍNEA

LÍNEA

NOMBRE

H

M

EDAD

MADRE

01
02
03
04
05
06
07
08

__ __

1

2

___ ___

___ ___

__ __

1

2

___ ___

___ ___

__ __

1

2

___ ___

___ ___

__ __

1

2

___ ___

___ ___

__ __

1

2

___ ___

___ ___

__ __

1

2

___ ___

___ ___

__ __

1

2

___ ___

___ ___

__ __

1

2

___ ___

___ ___

CD7. TOTAL NIÑOS(AS) ENTRE 2-14 AÑOS

___ ___

Si sólo hay un niño(a) entre 2-14 años en éste hogar, salte a CD9 y anote el número de orden del niño de CD1 y
proceda a hacerle las preguntas de disciplina del niño(a) correspondiente a ese niño(a).
TABLA 2: SELECCIÓN ALEATORIA PARA HACER PREGUNTAS DE DISCIPLINA DEL NIÑO(A)
Use ésta tabla para seleccionar un niño(a) entre 2-14 años, si hay más de un niño(a) en ese rango de edad en el
hogar. Vea el último dígito del número de hogar en la portada. Éste es el número de la fila a donde Ud. tiene
que ir en la tabla de abajo. Verifique el número total de niños(as) elegibles entre 2-14 años en CD7 arriba.
Éste es el número de la columna a donde Ud. tiene que ir. Busque el recuadro en donde se cruzan la fila y la
columna y circule el número que aparece en el recuadro. Éste es el número de orden del niño(a) sobre el cual
se le harán las preguntas. Anote el número de orden en CD9 abajo. Finalmente, anote el número de línea y el
nombre del niño(a) seleccionado en CD11 en la siguiente página. Luego, busque la madre o la tutora/tutor
principal de ese niño(a), y haga las preguntas comenzando con CD12.
CD8.

NÚMERO TOTAL DE NIÑOS(AS) ELEGIBLES EN EL HOGAR

Ultimo dígito del
número de cuestionario

1

2

3

4

5

6

7

8+

0

1

2

2

4

3

6

5

4

1

1

1

3

1

4

1

6

5

2

1

2

1

2

5

2

7

6

3

1

1

2

3

1

3

1

7

4

1

2

3

4

2

4

2

8

5

1

1

1

1

3

5

3

1

6

1

2

2

2

4

6

4

2

7

1

1

3

3

5

1

5

3

8

1

2

1

4

1

2

6

4

9

1

1

2

1

2

3

7

5

CD9. Anote el número de orden del niño(a)
seleccionado de la tabla 2 arriba

Número de orden del niño(a).......... __ __
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MÓDULO DE DISCIPLINA DEL NIÑO(A)

CD

Identifique el niño(a) elegible de 2-14 años en el hogar usando las tablas de la página anterior, de acuerdo con sus
instrucciones. Pida entrevistar a la madre o a la tutora/tutor principal del niño(a) seleccionado (identificado por el
número de línea en CD6)
CD11. Escriba el nombre y el número de línea del
niño(a) seleccionado(a) para el módulo de CD3 y
Nombre ___________________________
CD2, con base en el número de orden en CD9
Número de línea .................................__ __
CD12. LAS PERSONAS ADULTAS TIENEN CIERTAS
FORMAS DE ENSEÑAR A LOS NIÑOS(AS) LA
FORMA CORRECTA DE COMPORTARSE O CÓMO
AFRONTAR UN PROBLEMA DE
COMPORTAMIENTO. LE VOY A LEER VARIOS
MÉTODOS QUE SE USAN Y QUIERO QUE UD. ME
DIGA SI UD. O ALGUIEN MÁS DEL HOGAR HA
USADO ESTOS MÉTODOS CON (nombre) EN EL
MES PASADO

CD12A. LE QUITÓ PRIVILEGIOS, LE PROHIBIÓ ALGO
QUE LE GUSTA A (nombre) O NO LE PERMITIÓ
SALIR DE LA CASA

CD12B. LE EXPLICÓ POR QUÉ ALGO (EL
COMPORTAMIENTO) ESTUVO MAL
CD12C. LO(A) SACUDIÓ.
CD12D. LE GRITÓ, LE VOCIFERÓ, LE DIO ALARIDOS
CD12E. LE DIO ALGO MÁS QUE HACER.
CD12F. LO (A) GOLPEÓ O LE DIO NALGADAS CON
LA MANO

CD12G. LE PEGÓ EN LAS NALGAS O EN ALGUNA
OTRA PARTE DEL CUERPO CON ALGO COMO UN
CINTURÓN, UN CEPILLO DE PELO, UN PALO U
OTRO OBJETO DURO

CD12H. LO (A) LLAMÓ TONTO (A), PEREZOSO (A) O
DE OTRA FORMA SIMILAR

CD12I. LO (A) GOLPEÓ O LE DIO UNA PALMADA EN
LA CARA, CABEZA U OREJAS
CD12J. LO (A) GOLPEÓ O LE DIO UNA PALMADA EN
LA MANO, EL BRAZO O LA PIERNA
CD12K. LO (A) GOLPEÓ CON UN OBJETO (LO/LA
GOLPEÓ UNA Y OTRA VEZ TAN DURO COMO
PUDO).

CD13. ¿CREE UD. QUE PARA CRIAR (EDUCAR) A
(nombre) CORRECTAMENTE, NECESITA
CASTIGARLO (A) FÍSICAMENTE?

Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
Sí .............................................................. 1
No .............................................................. 2
No sabe/ no opina...................................... 8
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FUENTE Y COSTO DE SUMINISTROS DE MOSQUITEROS TRATADOS CON
INSECTICIDA
TN3A. ¿DÓNDE CONSIGUIÓ UD. EL MOSQUITERO
(nombre del mosquitero más alto en la lista de
mosquiteros disponibles \en el hogar en TN3)?
Haga preguntas en relación con el mosquitero más
efectivo disponible en el hogar (Verifique TN3). Si
hay más de uno de la misma categoría, haga las
preguntas refiriéndose al más recientemente
adquirido.

Sector público
Hospital del Gobierno............................11
Centro de salud del Gobierno ...............12
Puesto de salud del Gobierno ...............13
Trabajador de la salud de la aldea ........14
Clínica móvil/al alcance.........................15
Otra entidad
pública (especifique) _____________ 16
Sector médico privado
Hospital/clínica privada .........................21
Médico privado......................................22
Farmacia privada .................................23
Clínica móvil .........................................24
Otra entidad
privada (especifique)_____________ 26
Otra fuente
Pariente o amigo (a)..............................31
Tienda ..................................................32
Médico tradicional ................................33
Otro (especifique) ___________________ 96
NS.............................................................98

TN3B. ¿CUÁNTO PAGÓ UD. POR EL MOSQUITERO
(nombre del mosquitero más alto en la lista de
los mosquiteros disponibles en el hogar, en
TN3)?

Moneda local .............................__ __ __ __
Gratuito.................................................9996
NS.........................................................9998

Haga preguntas en relación con el mosquitero más
efectivo disponible en el hogar (Verifique TN3). Si
hay más de un mosquitero de la misma categoría,
haga las preguntas refiriéndose al mosquitero
adquirido más recientemente
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FUENTE Y COSTO DE SUMINISTROS PARA LOS PAQUETES DE SRO
CA4A. Verifique CA2A: ¿Usó un paquete de SRO?
Si.Ö Continúe con CA4B
No.Ö Vaya a CA5
CA4B. ¿DÓNDE CONSIGUIÓ EL (nombre local para
el paquete de SRO de CA2A)?

Sector público
Hospital del Gobierno............................11
Centro de salud del Gobierno ...............12
Puesto de salud del Gobierno ...............13
Trabajador de la salud de la aldea ........14
Clínica móvil/al alcance.........................15
Otra entidad
pública (especifique) _____________ 16
Sector médico privado
Hospital/clínica privada .........................21
Médico privado......................................22
Farmacia privada .................................23
Clínica móvil .........................................24
Otro sector médico
privado (especifique) ____________ 26
Otra fuente
Pariente o amiga (o)..............................31
Tienda ..................................................32
Médico tradicional ................................33
Otro (especifique) ___________________ 96
NS.............................................................98

CA4C.¿CUÁNTO PAGÓ POR EL (nombre local del
paquete de SRO de CA2A)?

Moneda local .............................__ __ __ __
Gratuito.................................................9996
NS.........................................................9998
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FUENTE Y COSTO DEL SUMINISTRO DE ANTIBIÓTICOS PARA PRESUNTA
PULMONÍA
CA11A. Verifique CA11: ¿Le dieron antibióticos?
Si.Ö Continúe con CA11B
No.Ö Vaya a CA12
CA11B. ¿DÓNDE CONSIGUIÓ EL ANTIBIÓTICO?

Sector público
Hospital del Gobierno............................11
Centro de salud del Gobierno ...............12
Puesto de salud del Gobierno ...............13
Trabajador de la salud de la aldea ........14
Clínica móvil/al alcance.........................15
Otra entidad
pública (especifique) _____________ 16
Sector médico privado
Hospital/clínica privada .........................21
Médico privado......................................22
Farmacia privada .................................23
Clínica móvil .........................................24
Otro sector médico
privado (especifique)_____________ 26
Otra fuente
Pariente o amiga(o) ..............................31
Tienda ..................................................32
Médico tradicional ................................33
Otro (especifique) ___________________ 96
NS.............................................................98

CA11C. ¿CUÁNTO PAGÓ POR EL ANTIBIÓTICO?
Moneda local .............................__ __ __ __
Gratuito.................................................9996
NS.........................................................9998
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FUENTE Y COSTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRA LA
MALARIA
ML9A. ¿DÓNDE CONSIGUIÓ EL (nombre del
medicamento contra la malaria de ML4 o
ML7)?
Si mencionó más de una medicina, en ML4 o ML7,
remítase a la primera medicina contra la malaria
administrada para la fiebre (la medicina contra la
malaria administrada el día anotado en ML9).

Sector público
Hospital del Gobierno............................11
Centro de salud del Gobierno ...............12
Puesto de salud del Gobierno ...............13
Trabajador de la salud de la aldea ........14
Clínica móvil/al alcance.........................15
Otra entidad
pública (especifique)_____________ 16
Sector médico privado
Hospital/clínica privada .........................21
Médico privado......................................22
Farmacia privada .................................23
Clínica móvil .........................................24
Otro sector médico
privado (especifique) ____________ 26
Otra fuente
Pariente o amiga (o)..............................31
Tienda ..................................................32
Médico tradicional ................................33
Otra (especifique) ___________________ 96
NS.............................................................98

ML9B.¿CUÁNTO PAGÓ POR EL (nombre del
medicamento contra la malaria de ML4 o
ML7)?
Refiérase a la misma medicina contra la malaria
anotada en ML9A arriba

Moneda local .............................__ __ __ __
Gratuita.................................................9996
NS.........................................................9998
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ANTICONCEPCIÓN Y NECESIDADES NO SATISFECHAS
CP1.ME GUSTARÍA HABLAR CON UD. SOBRE OTRO
TEMA – PLANIFICACIÓN FAMILIAR – Y SU SALUD
REPRODUCTIVA.

CP

Sí, actualmente embarazada ..................... 1
No .............................................................. 2

2ÖCP2

No está segura o NS.................................. 8

8ÖCP2

Entonces.................................................... 1
Después .................................................... 2
No quiere más hijos ................................... 3

1ÖCP4B
2ÖCP4B
3ÖCP4B

¿ESTÁ UD. EMBARAZADA AHORA?
CP1A.CUANDO UD. QUEDÓ EMBARAZADA ¿QUERÍA
QUEDAR EMBARAZADA ENTONCES, QUERÍA
ESPERAR MÁS TIEMPO, O NO QUERÍA TENER
MÁS HIJOS?
CP2. ALGUNAS PERSONAS USAN VARIAS FORMAS
O MÉTODOS PARA POSTERGAR O EVITAR UN
EMBARAZO. ¿ESTÁ USTED ACTUALMENTE
HACIENDO ALGO O USANDO ALGÚN MÉTODO
PARA RETRAZAR O EVITAR UN EMBARAZO?

CP3.¿CUÁL MÉTODO ESTÁ USANDO?
No sugiera.
Si menciona más de un método, circule cada uno de
ellos.

Sí .............................................................. 1
2ÖCP4A
No .............................................................. 2
Esterilización femenina .............................. A
Esterilización masculina............................. B
Píldora ....................................................... C
DIU ............................................................ D
Inyecciones................................................ E
Implantes ................................................... F
Condón ......................................................G
Condón femenino ...................................... H
Diafragma ................................................... I
Espuma/jalea ..............................................J
Método de amenorrea por
lactancia (MEAL).................................... K
Ritmo ......................................................... L
Retiro ........................................................ M
Otro (especifique) ____________________ X

CP4A.AHORA ME GUSTARÍA HACERLE UNAS
PREGUNTAS ACERCA DEL FUTURO. ¿A UD. LE
GUSTARÍA TENER (UN/OTRO) HIJO, O PREFIRE
NO TENER (MÁS) HIJOS?
CP4B. Si actualmente está embarazada: AHORA ME
GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS
ACERCA DEL FUTURO. DESPUÉS DEL HIJO QUE
ESTÁ UD. ESPERANDO AHORA, ¿LE GUSTARÍA
TENER OTRO HIJO, O PREFERIRÍA NO TENER
(MÁS) HIJOS?

CP4C.¿CUÁNTO TIEMPO LE GUSTARÍA ESPERAR
ANTES DEL NACIMIENTO DE (UN/OTRO) HIJO?

Tener (un/otro) hijo .................................... 1
No más /ninguno........................................ 2

2ÖCP4D

Dice que no puede quedar embarazada .... 3

3ÖSIG.

Indecisa/no sabe........................................ 8

8ÖCP4D

MÓDULO

Meses ...............................................1 __ __
Años .................................................2 __ __
Pronto/ahora ...........................................993
Dice que no puede quedar embarazada .994

994ÖSIG.
MÓDULO

Después del matrimonio .........................995
Otro.........................................................996
No sabe ..................................................998
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CP4D. Verifique CP1:
Actualmente embarazada? Ö Vaya al siguiente módulo
No está embarazada actualmente o no está segura? Ö Continúe con CP4E
CP4E. ¿CREE UD. QUE ES CAPAZ FÍSICAMENTE
Sí ………………………………………………1
PARA QUEDAR EMBARAZADA EN ESTE
No .............................................................. 2
MOMENTO?
NS.............................................................. 8
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ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
DV1. ALGUNAS VECES EL ESPOSO SE ENOJA O SE
PONE FURIOSO POR COSAS QUE SU ESPOSA
HACE. EN SU OPINIÓN, SE JUSTIFICA QUE EL
ESPOSO GOLPEE O LE PEGUE A SU ESPOSA
POR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

DV1A. SI SALE SIN DECÍRSELO?
DV1B. SI DESCUIDA A LOS HIJOS?
DV1C. SI DISCUTE CON ÉL?
DV1D. SI SE NIEGA A TENER SEXO CON ÉL?
DV1E. SI DEJA QUEMAR LA COMIDA?

Sí
Sale sin decirle .........................1
Descuida los hijos .....................1
Discute......................................1
Se niega a sexo ........................1
Deja quemar comida.................1
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No NS
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8

DESARROLLO DEL NIÑO(A)

CE

La pregunta CE1 debe ser aplicada sólo una vez a cada tutora/tutor
CE1.¿CUÁNTOS LIBROS HAY EN EL HOGAR?
Número de libros que no son
INCLUYA LOS LIBROS ESCOLARES, PERO NO
para niños(as) .......................................0 __
OTROS LIBROS, QUE NO SON PARA NIÑOS(AS),
COMO LIBROS DE DIBUJOS

Si ‘ninguno’ anote 00
CE2. ¿CUÁNTOS LIBROS PARA NIÑOS(AS) O
LIBROS CON ILUSTRACIONES TIENE UD. PARA
(nombre)?

Diez o más libros que no son
para niños(as) ..........................................10
Número de libros para niños(as)............0 __
Diez o más libros .....................................10

Si ‘ninguno’ anote 00
CE3. ESTOY INTERESADA EN SABER ACERCA DE
LAS COSAS CON LAS QUE JUEGA (nombre)
CUANDO ÉL/ELLA ESTÁ EN CASA
¿CON QUÉ JUEGA (nombre)?
EL/ELLA JUEGA CON
OBJETOS DEL HOGAR, COMO TAZONES,
PLATOS, POSILLOS U OLLAS?
OBJETOS Y MATERIALES ENCONTRADOS
FUERA DE LA VIVIENDA, COMO PALOS,
ROCAS, ANIMALES, CONCHAS, U HOJAS?

JUGUETES CASEROS, COMO MUÑECAS,
CARROS, Y OTROS JUGUETES HECHOS EN
CASA?
JUGUETES PROVENIENTES DE TIENDAS?

Objetos del hogar
(tazones, platos, posillos, ollas) ................ A
Objetos y materiales encontrados
fuera de las instalaciones de
vivienda (palos, rocas, animales,
conchas, hojas) ........................................ B
Juguetes caseros
(muñecas, carros y otros juguetes
hechos en casa) ...................................... C
Juguetes provenientes de tiendas ............ D
No mencionó cosas de juego..................... Y

Si la encuestada dice “SI” a cualquiera de las
categorías mencionadas, entonces indague para
saber específicamente con que juega el niño(a) para
determinar la respuesta
Circule Y si el niño(a) no juega con ninguno de los
objetos mencionados.
CE4.ALGUNAS VECES LOS ADULTOS QUE CUIDAN A
NIÑOS(AS) TIENEN QUE SALIR DE CASA PARA IR
DE COMPRAS, LAVAR ROPA, O POR OTRAS
RAZONES Y TIENEN QUE DEJAR LOS NIÑOS(AS)
MENORES CON OTRAS PERSONAS. DESDE EL
PASADO (día de la semana) CUÁNTAS VECES
FUE DEJADO (nombre) AL CUIDADO DE OTRO
NIÑO(A) (ES DECIR, ALGUIEN MENOR DE 10
AÑOS)?
Si ‘ninguna’ anote 00
CE5. EN LA SEMANA PASADA, ¿CUÁNTAS VECES
FUE DEJADO SOLO (nombre)?

Número de veces.................................__ __

Número de veces.................................__ __

Si ‘ninguna’ anote 00
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NOMBRE

LÍNEA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

DA2.
Nombre del
niño(a)

DA1.
No. de
línea.

N
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

S
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ALGÚN
RETRAZO
SERIO EN
SENTARSE,
PARARSE, O
CAMINAR?

(nombre)

CON OTROS
NIÑOS(AS),
TIENE

CON OTROS
NIÑOS(AS),
¿TUVO

DA5.
(nombre)
¿PARECE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

N
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

N
2

TENER
DIFICULTAD
(nombre)
PARA OIR?
DIFICULTADES (USA
AUDÍFONOS,
PARA VER,
INCLUSO EN
ESCUCHA
EL DÍA O EN
CON
LA NOCHE?
DIFICULTAD,
COMPLETAM
ENTE
SORDO?)

DA4.
COMPARADO

DA3.
COMPARADO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

N
2

QUE HAGA
ALGO,
ÉL/ELLA
PARECE
ENTENDER
LO QUE UD.
LE ESTÁ
DICIENDO?

DA6.
¿CUANDO
UD. LE DICE
A (nombre)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

N
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

N
2

ALGUNAS
VECES
ATAQUES,
SE PONE
RÍGIDO(A),
O PIERDE
LA CONCIENCIA?

DIFICULTAD
PARA
CAMINAR O
MOVER SUS
BRAZOS O
ÉL/ELLA
SUFRE DE
DEBILIDAD
Y/O DE
RIGIDEZ EN
LOS BRAZOS O
PIERNAS?

S
1

DA8.
¿TIENE
(nombre)

DA7.
¿TIENE
(nombre)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

N
2

LAS
COSAS
COMO
LOS
OTROS
NIÑOS
(AS) DE
SU
EDAD?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

N
2

HACERSE
ENTENDER
EN
PALABRAS;
PUEDE
DECIR
PALABRAS
RECONOCIB
LES)?

DA10.
¿HABLA
(nombre)
DE
(nombre) (PUEDE
A HACER ÉL/ELLA
DA9.
¿APREN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

N
2

ALGUNA MANERA
DIFERENTE DE LO
NORMAL (NO ES LO
SUFICIENTEMENTE
CLARO PARA DARSE
A ENTENDER POR
OTRAS PERSONAS
DIFERENTES A LA
FAMILIA
INMEDIATA)?

DA11.
(Para 3-9 años de
edad):
¿ES EL HABLA DE
(nombre) DE

DA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

N
2

POR LO
MENOS UN
OBJETO (POR
EJEMPLO, UN
ANIMAL, UN
JUGUETE, UN
POSILLO,
UNA
CUCHARA)?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

N
2

TENER
ALGUNA
FORMA DE
RETARDO
MENTAL, O ES
ALGO LERDO
O LENTO?

(nombre)

PARECE

DA13.
DA12.
(Para 2 años COMPARADO
de edad):
CON OTROS
¿PUEDE
NIÑOS(AS) DE
(nombre)
SU MISMA
EDAD, ¿
NOMBRAR

Para ser aplicado a la/el madre/padre o tutora/tutor de todos los niños(as) entre 2 y 9 años de edad que viven en el hogar. Para miembros del hogar menores de 2 años o
mayores de 9 deje las filas en blanco
ME GUSTARÍA PREGUNTARLE SI ALGÚN NIÑO(A) DE ESTE HOGAR ENTRE 2 Y 9 AÑOS DE EDAD TIENE ALGUNA DE LAS CONDICIONES DE SALUD QUE LE VOY A MENCIONAR.

MÓDULO DE DISCAPACIDAD

MM

NOMBRE

LÍNEA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

MM2.
Nombre

MM1.
No.de
línea.

MM3.

2

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N

1

S

ÖMM5

NO

ÖMM4

SÍ

RESPONDIENDO POR
OTRA PERSONA?

¿ESTÁ

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

LÍNEA
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__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

98= NO SABE

MM5.
MM4.
No. de línea de ¿CUÁNTAS
la persona que HERMANAS
responde en (NACIDAS DE LA
nombre de la MISMA MADRE) HA
persona
TENIDO UD.?
ausente (del
listado de
hogar HL1)

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

98= NO SABE

ESTAS HERMANAS
LLEGARON A LA
EDAD DE 15
AÑOS?

MM6.
¿CUÁNTAS DE

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

98= NO SABE

ESTAS HERMANAS
(QUE TIENEN POR
LO MENOS 15
AÑOS) ESTÁN
VIVAS?

MM7.
¿CUÁNTAS DE

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

98= NO SABE

ÉSTAS HERMANAS
QUE LLEGARON A
LOS 15 AÑOS O
MÁS HAN
MUERTO?

MM8.
¿CUÁNTAS DE

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

98= NO SABE

HERMANAS MUERTAS
MURIERON ESTANDO
EMBARAZADAS, DURANTE
EL PARTO, O DURANTE LAS
6 SEMANAS DESPUÉS DE
TERMINAR EL EMBARAZO?

MM9.
¿CUÁNTAS DE ESTAS

Aplíquelo a cada adulto miembro del hogar. Anote el nombre y número de línea de cada adulto (de 15 y más años) del hogar. Si alguno de éstos adultos no está en casa,
otro adulto puede responder por él/ella. Indíquelo colocando un ‘1’en MM3, e inserte el número de línea de la persona que respondió por el/ella en MM4. Para
miembros del hogar menores de 15 años, deje las filas en blanco

MÓDULO DE MORTALIDAD MATERNA

ANEXO TRES
INSTRUCCIONES PARA LAS ENTREVISTADORAS
COORDINADORES DE ENCUESTA:
PERSONALICE ESTAS INSTRUCCIONES CON BASE EN SU CUESTIONARIO, ASEGURÁNDOSE DE QUE LA
INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE ANEXO SEA APROPIADA PARA SU ENCUESTA. ES POSIBLE QUE ALGUNOS
PAÍSES DEBAN DAR INSTRUCCIONES UN POCO DIFERENTES, DEPENDIENDO DE SUS CUESTIONARIOS.
ELIMINE LAS INSTRUCCIONES SOBRE LOS MÓDULOS QUE NO SE USEN EN SU PAÍS. ORGANICE LAS
INSTRUCCIONES DE ACUERDO CON SU CUESTIONARIO.
UNA VEZ HECHO ESTO, TRADUZCA ESTE ANEXO AL IDIOMA O IDIOMAS LOCALES DE LAS
ENTREVISTADORAS, DE SER NECESARIO. USE ESTAS INSTRUCCIONES DURANTE LA CAPACITACIÓN DE LAS
ENTREVISTADORAS Y ENTREGUE UNA COPIA A CADA ENTREVISTADORA.
Nota: LAS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTADORA APARECEN EN MAYÚSCULAS PEQUEÑAS Y EN
NEGRITA; las instrucciones para las entrevistadoras aparecen en letra corriente; Y LAS NOTAS PARA LOS
COORDINADORES DE ENCUESTA APARECEN EN MAYÚSCULAS PEQUEÑAS EN PÁRRAFOS DENTRO DE
RECUADROS.
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ANEXO TRES

CUESTIONARIOS MICS3 E INFORMANTES ELEGIBLES
En cada hogar que usted visite, deberá empezar entrevistando a un miembro adulto del hogar que sea
conocedor del mismo para que llene el Cuestionario de Hogar.
Tenga presente que el Cuestionario de Hogar contiene una serie de módulos que usted deberá aplicar a la
madre o la persona encargada de cuidar a los niños/as elegibles que viven en el hogar. Esto significa que
usted podría completar la entrevista sobre el hogar con más de una persona respondiendo las preguntas de
distintos módulos. Esto aplica únicamente al Cuestionario de Hogar y no a los cuestionarios individuales.
Una vez que usted haya completado el Cuestionario de Hogar, habrá identificado mujeres (entre 15 y 49
años) y madres o personas responsables de cuidar a los niños/as menores de 5 años, a quienes aplicará los
cuestionarios individuales.
•
Para llenar el Cuestionario de Mujeres Individuales, deberá entrevistar por separado a todas las
mujeres entre 15 y 49 años que vivan en el hogar.
•
Para llenar el Cuestionario para Niños/as Menores de 5 Años, deberá entrevistar a las madres o las
personas responsables de cuidar a los niños/as menores de 5 años que vivan en el hogar.
Usted identificará a estas personas completando el Formulario del Listado del Hogar en el Cuestionario
de Hogar.
Si usted visita un hogar donde no hay miembros elegibles para llenar los cuestionarios individuales
(Cuestionario de Mujeres Individuales y Cuestionario para Niños/as Menores de 5 Años), a pesar de ello
deberá hacer preguntas sobre el hogar a un miembro adulto del hogar que conozca el mismo y deberá
llenar el Cuestionario de Hogar.
Su supervisor le entregará un listado o le indicará cómo localizar los hogares que debe visitar. Usted
deberá visitar todos los hogares indicados.
Si al momento de realizar una entrevista en un hogar no hay nadie en casa, pregunte a los vecinos si la
vivienda está habitada. Si está habitada, pregunte a los vecinos cuándo regresarán los miembros del hogar.
Coordine con su supervisor su retorno a dicha vivienda a una hora en la que esté ocupada o al final del
día. Anote dichos planes en su hoja de control de conglomerados, y anote la hora a la que deberá regresar
en la primera página del cuestionario (Panel de Información del Hogar). No sustituya este hogar por otro.
Si no hubiera ningún adulto en casa, coordine su retorno a la vivienda en otro momento. No entreviste a la
persona encargada provisional de los niños/as del hogar (por ejemplo, una niñera); no entreviste a ninguna
persona que no sea residente habitual del hogar visitado.
Cada hogar de la muestra tiene que ser visitado al menos tres veces antes de que usted pueda marcar la
opción “Ausente”, salvo que su supervisor le dé instrucciones contrarias. Es posible que haya casos donde
usted se entere que los miembros del hogar estarán ausente por un período de tiempo prolongado y
definitivamente no regresarán dentro del período programado para el trabajo de campo. En dichos casos,
posiblemente no se requiera realizar tres visitas a ese hogar. Sin embargo, la decisión final la tendrá que
tomar el supervisor, incluso en dichos casos.

INSTRUCCIONES PARA LAS ENTREVISTADORAS
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Si no se encontrara en el hogar una mujer elegible o no estuviera disponible para la entrevista, pregunte a
un miembro de la familia o a un vecino cuándo estará ella de regreso. Anote esta información en el Panel
de Información de la Mujer, siga las instrucciones de su supervisor y regrese para entrevistarla en el
momento señalado. No acepte respuestas al Cuestionario de Mujeres de ninguna otra persona que no sea
la propia mujer.
La persona a ser entrevistada para el Cuestionario para Niños/as Menores de 5 Años deberá ser la madre o
la persona encargada de cuidar a los niños/as (si la madre no es parte del hogar o hubiera fallecido). Si
él/ella no se encontrara en casa o no estuviera disponible para la entrevista, intente averiguar cuándo
estará disponible y regrese más tarde. Si la persona no estuviera disponible y no fuera a regresar más tarde
ese mismo día, a una hora en la que fuera factible entrevistarla, siga las instrucciones de su supervisor
respecto al número de veces que usted deberá regresar al hogar para intentar entrevistarla.
Si un niño/a menor de 5 años no estuviera disponible, pero sí estuviera la madre o la persona encargada de
cuidar al niño/a, llene el cuestionario para el niño/a pero no llene el último módulo (Antropometría). Si el
niño/a no estuviera disponible luego de repetir la visita, registre el resultado de la pregunta AN4 como
“Ausente”.
Si las madres o las personas responsables de cuidar a los niños/as elegibles para los distintos módulos que
componen el Cuestionario de Hogar (por ejemplo, Discapacidad, Trabajo Infantil o Disciplina del Niño/a)
no se encontraran disponibles al momento de su visita, anote este hecho en la primera página del
Cuestionario de Hogar, informe a su supervisor y vuelva a visitar el hogar para entrevistar a estas
personas.
Consulte a su supervisor si usted tuviera dudas sobre qué hacer al no poder ubicar un hogar, o si no
pudiera completar una entrevista. Siempre lleve un registro en la Hoja de control de conglomerados de los
hogares que usted haya visitado donde no hubiera nadie en casa. Si no fuera posible entrevistar a una
mujer elegible, registre esa información en el Panel de Información de la Mujer que figura en el
cuestionario. Si no fuera posible entrevistar a la madre o a la persona encargada de cuidar al niño/a,
registre esta información en el Panel de Información del Menor de 5 Años que figura en el Cuestionario
para Niños/as Menores de 5 Años.
En todos los cuestionarios se ha usado un sistema de codificación y un formato estándar. Por ejemplo, los
códigos “8”, “98”, “998” y “9998” se usan para las respuestas “No sabe” (NS). Los códigos “6”, “96”,
“996” y “9996” se reservan para las respuestas “Otro”. En muchas preguntas, hay instrucciones para
saltar preguntas adicionales, dependiendo de la respuesta recibida. Tenga mucho cuidado al momento de
seguir las instrucciones para pasar a otra pregunta, recuerde que un pase incorrecto durante la entrevista
puede tener implicaciones para todas las otras preguntas y respuestas siguientes. En algunos casos, un
pase incorrecto puede hacer que no se aplique un módulo completo.
COORDINADORES DE ENCUESTA: USEN LA SECCIÓN “CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO”, EN EL ANEXO 2,
PARA BRINDAR A LAS ENTREVISTADORAS UN LISTADO DETALLADO DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN Y
FORMATO ESTÁNDAR USADO EN LOS CUESTIONARIOS.
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ANEXO TRES

CÓMO MANEJAR UNA ENTREVISTA
Mantenga una actitud relajada e informal, pero sea minuciosa. Use los cuestionarios cuidadosamente.
•
•
•
•
•
•

•
•

Asegúrese de entender el propósito exacto de cada pregunta. Esto lo ayudará a darse cuenta si las
respuestas que está recibiendo son adecuadas.
Formule las preguntas de la manera exacta cómo están escritas. Hasta los cambios más pequeños en la
formulación pueden alterar el significado de una pregunta.
Haga las preguntas en el mismo orden en el que aparecen en el cuestionario.
Haga todas las preguntas, aunque la entrevistada conteste dos preguntas a la vez. Usted le puede
explicar a la entrevistada que tiene que formular cada pregunta individualmente, o bien decir: “Sólo
para estar segura …” o “Sólo para refrescar mi memoria …”, y luego hacer la pregunta.
Ayude a los entrevistados a sentirse cómodos, pero asegúrese de no sugerir respuestas a sus
preguntas. Por ejemplo, no “ayude” a una mujer a recordar los diferentes métodos anticonceptivos.
No deje ninguna pregunta sin contestar, salvo que reciba la instrucción de saltarse la pregunta. Las
preguntas que se dejan en blanco son difíciles de manejar después. En la oficina puede parecer como
si usted hubiera olvidado hacer la pregunta. Siempre escriba un cero (0) cuando reciba una respuesta
correspondiente a cero. En algunas preguntas, el código “No sabe” está disponible para la pregunta y,
una vez que usted esté segura de que el entrevistado no está en capacidad de ofrecerle una respuesta,
usted deberá marcar con un círculo dicha respuesta. En las preguntas para las cuales la respuesta “No
sabe” no está impresa en el cuestionario, usted deberá cerciorarse de que el entrevistado brinde una
respuesta. En casos excepcionales en los cuales esto no fuera posible, indíquelo en el cuestionario con
una nota.
Registre las respuestas inmediatamente. Anote cualquier comentario pertinente realizado por otras
personas presentes e indique quiénes son esas personas. Revise todo el cuestionario antes de
abandonar el hogar, a fin de verificar que se completó correctamente.
Agradezca a la persona entrevistada por su colaboración. Tenga presente el horario programado para
la encuesta y no olvide que usted forma parte de un equipo. No se quede a conversar durante mucho
tiempo, pero tampoco apresure al informante.

ASPECTOS GENERALES
Vista nítidamente
Su aspecto personal le dará al entrevistado una primera impresión acerca de su persona. La forma cómo
usted vista puede afectar el éxito o el fracaso de su entrevista. Vista con nitidez y sencillez.
Genere una buena relación con el entrevistado
Trate de no llegar al hogar del informante a una hora inconveniente, por ejemplo, a la hora de comer.
Intente llegar cuando el informante no esté muy ocupado para responder preguntas.
Preséntese por su nombre y muestre su identificación. Explique la encuesta y por qué desea entrevistar a
las mujeres del hogar, exactamente de la forma indicada en la introducción.
Esté preparada para explicar qué se quiere decir con confidencialidad y para convencer a informantes para
que participen si se mostraran reticentes.
Si el informante se negara a responder las preguntas, anote las razones en el cuestionario, de ser posible.
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Mantenga la calma y sea cortés en todo momento.
Indague para obtener las respuestas adecuadas
Si el entrevistado está tratando de recordar algún tema difícil, haga una pausa y espere.
Pida al informante que aclare su respuesta de ser necesario. Es posible que usted haya malinterpretado la
respuesta.
Verifique la consistencia de las respuestas proporcionadas por el entrevistado. Trate los cuestionarios
como herramientas que está usando usted para conversar con el entrevistado. Trate de comprender y
recordar las respuestas a medida de lo posible y, si hubiera alguna inconsistencia entre las respuestas,
haga las preguntas nuevamente.

CÓMO LLENAR EL CUESTIONARIO DE HOGAR
MÓDULOS PRINCIPALES
El objetivo del Cuestionario de Hogar es brindar información sobre las características generales de la
población y los hogares. Usted lo usará para recopilar información importante sobre una serie de
indicadores MICS3, así como para identificar a las mujeres que son elegibles (que reúnen las
características) para ser entrevistadas para el Cuestionario de Mujeres Individuales y a las madres y las
personas responsables de cuidar a los niños/as menores de 5 años que serán cubiertas por el Cuestionario
para Niños/as Menores de 5 Años.
Empiece la entrevista diciendo lo siguiente a la persona informante:
SOMOS DE (nombre de la entidad del país). ESTAMOS TRABAJANDO EN UN PROYECTO SOBRE SALUD Y
EDUCACIÓN FAMILIAR. ME GUSTARÍA QUE CONVERSÁRAMOS SOBRE ESTO. LA ENTREVISTA DURARÁ
APROXIMADAMENTE (número) MINUTOS. TODA LA INFORMACIÓN QUE OBTENGAMOS SERÁ
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y SUS RESPUESTAS NUNCA SERÁN IDENTIFICADAS. DURANTE LA
ENTREVISTA ME GUSTARÍA HABLAR CON LA/EL JEFE DEL HOGAR Y TODAS LAS MADRES U OTRAS
PERSONAS QUE CUIDAN NIÑOS/AS EN EL HOGAR. ¿PUEDO COMENZAR AHORA?
COORDINADORES DE ENCUESTA: AL PERSONALIZAR LOS CUESTIONARIOS, REEMPLACE (nombre de la
entidad del país) CON EL NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA EN SU PAÍS.
ESTIME LA DURACIÓN APROXIMADA DE UNA ENTREVISTA DURANTE LA PRUEBA PRELIMINAR Y
REEMPLACE (número) CON ESTA ESTIMACIÓN.
Usted puede modificar la redacción de estas oraciones introductorias según lo considere conveniente. Sin
embargo, asegúrese de incluir en todos los casos los siguientes datos en su presentación: el nombre de la
agencia ejecutora, el tema de la encuesta, la duración aproximada de la entrevista, el tema de la
confidencialidad y con quiénes quisiera hablar. Si obtiene autorización para realizar la entrevista,
comience. Si la persona informante no acepta continuar, agradézcale, abandone el hogar y diríjase al
siguiente hogar. Más adelante, converse con su supervisora acerca del rechazo recibido, posiblemente
usted o algún otro miembro de su equipo intente entrevistar al hogar en otra oportunidad. Esto dependerá
de su descripción del rechazo recibido. Sin embargo, recuerde que la participación de un hogar en la
encuesta debe ser voluntaria y, en ningún caso, se deberá obligar a los posibles informantes a participar.
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PANEL DE INFORMACIÓN DEL HOGAR
El Panel de Información del Hogar está compuesto por un panel superior (HH1 a HH8) y un panel inferior
(HH9 a HH15). Normalmente, el panel superior se completará antes de ir al hogar. Su supervisor le habrá
proporcionado la información requerida al asignarle el hogar.
HH1. Número del conglomerado
Escriba el número de conglomerado según las instrucciones de su supervisora.
HH2. Número del hogar
Escriba el número de hogar según las instrucciones de su supervisora.
HH3. Nombre y número de la entrevistadora
Escriba su propio nombre y el número de identificación que se le otorgó durante la capacitación.
HH4. Nombre y número de la supervisora
Escriba el nombre y número de identificación de su supervisora. Usted recibirá el número de
identificación de su supervisora tan pronto como usted sepa con quién va a trabajar.
HH5. Día/mes/año de la entrevista
Escriba la fecha de la entrevista en el siguiente orden: día, mes, año. Si la entrevista no pudiera
concluirse durante su primera visita y usted visita el hogar nuevamente, escriba la fecha final de la
entrevista. En otras palabras, la fecha que figure en este espacio debe ser ya sea la fecha en que usted
terminó de llenar el Cuestionario de Hogar o la fecha en que no se realizó la entrevista, pero que no
habrá más intentos de realizar una entrevista en ese hogar.
HH6. Área
Marque con un círculo el código del área de residencia según las instrucciones de su supervisora. Este
código habrá sido determinado previamente; a usted no le corresponde evaluar si el hogar se
encuentra en un área urbana o rural.
HH7. Región
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE LOS CÓDIGOS DE LAS RESPUESTAS SEGÚN SEA APROPIADO.
Marque con un círculo el código correspondiente a la región.
HH8. Nombre del jefe del hogar
Escriba el nombre completo del jefe del hogar (HH). Si a usted no se le informó sobre el nombre del
jefe antes de ir al hogar, deje este espacio en blanco y complételo después de llenar la columna HL2
en la Hoja para Listar los Miembros del Hogar. Si el nombre del jefe que se le proporcionó antes de ir
al hogar no coincidiera con el nombre del jefe de hogar que usted identificó en la Hoja para Listar los
Miembros del Hogar, modifique el nombre aquí y escriba el nombre del jefe de hogar actual.
Complete las preguntas HH10, HH11, HH12 y HH14 una vez que haya completado la Hoja para Listar
los Miembros del Hogar en la página siguiente.
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HH10. Informante del Cuestionario de Hogar
Escriba el nombre y el número de línea (de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, columnas
HL1 y HL2) de la persona que responde a las preguntas del Cuestionario de Hogar.
HH11. Número total de miembros del hogar
Cuente el número total de miembros del hogar registrados en la columna HL1 de la Hoja para Listar
los Miembros del Hogar e escriba el total aquí.
HH12. Número de mujeres elegibles para entrevista
Escriba el número total de mujeres elegibles para aplicarles el Cuestionario de Mujeres Individuales.
Usted copiará este número de la fila correspondiente a los totales en la parte inferior de la Hoja para
Listar los Miembros del Hogar, bajo HL6.
HH14. Número de niños/as menores de 5 años
Escriba el número total de niños/as menores de 5 años elegibles para inclusión en la encuesta que
aparece en la fila correspondiente a los totales en la parte inferior de la Hoja para Listar los Miembros
del Hogar, bajo HL8. Usted usará el Cuestionario para Niños/as Menores de 5 Años para entrevistar a
las madres o las personas responsables de cuidar a estos niños/as.
Usted responderá la pregunta HH9 tan pronto como haya completado el Cuestionario de Hogar o luego de
haber realizado todos los intentos para entrevistar este hogar. Las preguntas HH13 y HH15 deberán
completarse una vez que usted haya concluido con todas las entrevistas individuales en el hogar, esto es,
una vez que todas las madres o las personas responsables de cuidar a los niños/as menores de 5 años
hayan sido entrevistadas y los cuestionarios correspondientes a cada niño y niña menor de 5 años se
hayan completado. Asumiendo que todas las entrevistas correspondientes a este hogar hubieran sido
completadas exitosamente, los números registrados bajo HH13 y HH15 deben ser equivalentes a los
números totales de mujeres elegibles (HH12) y niños/as menores de 5 años elegibles (HH14),
respectivamente. Dado que el número máximo de mujeres entrevistadas para el Cuestionario de Mujeres
Individuales no puede exceder el número de mujeres elegibles en el hogar, el número en HH13 jamás
debe exceder el de HH12. Lo mismo rige para HH15 y HH13. Si usted no pudiera completar todas las
entrevistas correspondientes a este hogar o parte de ellas, anote los detalles respectivos en el espacio
provisto en la parte inferior del panel.
HH9. Resultado de la entrevista sobre el hogar
Si el Cuestionario de Hogar ha sido completado, marque con un círculo la opción “1” para
“Completa”. Si luego de repetidas visitas no le hubiera sido posible contactar el hogar, marque con un
círculo la opción “2” para “Ausente”. Si el hogar se negara a ser entrevistado, marque con un círculo
la opción “3” para “Rechazada”. Si no le hubiera sido posible ubicar el hogar o la vivienda se
encontrara destruida, marque con un círculo la opción “4” para “Hogar no encontrado/Vivienda
destruida”. Si usted no hubiera podido completar el Cuestionario de Hogar por alguna otra razón,
marque con un círculo la opción “6” para “Otra” y especifique la razón en el espacio provisto.
Algunos posibles ejemplos de códigos de “Otra” incluyen: informante incapacitado, el cuestionario se
completó parcialmente, no se encontró a los miembros adultos del hogar tras repetidas visitas.
HH13. Número mujeres con entrevista completa
Una vez que todos los cuestionarios para mujeres individuales hayan sido completados para un hogar
en particular, escriba el número de cuestionarios completados aquí.
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HH15. Número de niños/as menores de 5 con entrevista completa
Una vez que todos los cuestionarios para niños/as menores de 5 años hayan sido completados para un
hogar en particular, escriba el número de cuestionarios completados aquí.
Observaciones de la entrevistadora/supervisora
Use este espacio para registrar cualquier anotación sobre la entrevista en este hogar, como los
horarios en que repitieron visitas al hogar, formularios incompletos de entrevistas individuales,
intentos de visitar nuevamente un hogar, etc. Registre las razones de formularios incompletos o en
blanco para este hogar (módulos para mujeres elegibles, cuestionarios para niños/as menores de 5
años o cualquier módulo del hogar que no hubiera sido completado). Registre otras informaciones
sobre la entrevista que usted considere pertinentes.
HH16. Digitador
COORDINADORES DE ENCUESTA: LA PERSONA QUE ENTRE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTE
HOGAR DEBERÁ LLENAR ESTE ESPACIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA INFORMACIÓN.
Deje este espacio en blanco. El digitador ingresará su número en el espacio provisto para este fin.

HOJA PARA LISTAR LOS MIEMBROS DEL HOGAR
COORDINADORES DE ENCUESTA: VERIFIQUE LA DEFINICIÓN DE” HOGAR” QUE SE USA EN SU PAÍS.
NORMALMENTE, ÉSTA SERÁ LA DEFINICIÓN USADA EN EL CENSO. EMPLEE ESTA DEFINICIÓN EN LA
ENCUESTA.
Un hogar es una persona o un grupo de personas que, por lo general, viven y comen juntas. Cualquier
miembro adulto del hogar puede servir como informante para esta sección. Como se describe más delante,
el Cuestionario de Hogar contiene una serie de módulos que usted deberá aplicar a las madres o las
personas responsables de cuidar a los niños/as del hogar. Por consiguiente, podría ser ventajoso si usted
comienza el Cuestionario de Hogar entrevistando a una madre o a la persona encargada de cuidar a los
niños/as. Aunque no debe hacer un esfuerzo especial por lograr esto, en muchos casos usted empezará la
encuesta entrevistando a dichas personas, dado que, en la práctica, es más probable que se encuentren
presentes en el hogar que, por ejemplo, un jefe de hogar hombre.
Tome en cuenta que la Hoja para Listar los Miembros del Hogar contiene HL1. Número de línea. Éste es
el número que se usa para identificar a cada persona listada. Usted deberá obtener un listado completo de
todas las personas que residen habitualmente en el hogar, pero no necesita llenar esta columna o hacer
nada con ella, ya que los números de línea ya se proporcionan. Es un número sumamente importante, ya
que, una vez que a los miembros del hogar se les asignan estos números de línea a medida que se
completa la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, serán identificados con dichos número de línea a lo
largo de todos los cuestionarios aplicados en este hogar.
Usted debe comenzar diciendo:
PRIMERO, POR FAVOR DÍGAME EL NOMBRE DE CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE VIVE
HABITUALMENTE AQUÍ, EMPEZANDO POR EL JEFE DE HOGAR.
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Escriba el nombre del jefe de hogar en la línea 01. Enumere todos los miembros del hogar (HL2), su
relación con el jefe de hogar (HL3) y su sexo (HL4). Posteriormente, pregunte:
¿HAY ALGUNA OTRA PERSONA QUE VIVA AQUÍ, INCLUSO SI NO SE ENCUENTRA EN EL HOGAR EN ESTE
MOMENTO? (ESTO INCLUYE A NIÑOS/AS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ESCUELA O EN EL TRABAJO). Si
la respuesta es positiva, complete el listado.
Tome en cuenta que el jefe de hogar se determinará únicamente con base en lo que el informante le diga.
A usted no le corresponde evaluar quién es más probable que sea el jefe de hogar, o si la persona
mencionada como jefe de hogar reúne las características necesarias para desempeñar dicha función.
Asimismo, tenga en cuenta que, si el hogar consiste de más de 15 miembros, usted deberá usar una hoja
de continuación para registrar a los miembros adicionales. Recuerde cambiar los números de línea de los
miembros del hogar en la hoja de continuación, empezando con “16” y continuando con “17”, “18” y así
sucesivamente. Asimismo, recuerde marcar la casilla correspondiente en la parte superior de la Hoja para
Listar los Miembros del Hogar, indicando que se ha usado una hoja de continuación.
La Hoja para Listar los Miembros del Hogar se completará en dos etapas. Primero, los nombres (HL2),
los códigos de parentesco (HL3) y el sexo (HL4) de todos los miembros del hogar, hasta que se haya
incluido a todos los miembros del hogar. Cuando se le pide al informante que mencione los nombres de
las personas que viven en el hogar, su relación con el jefe de hogar y su sexo se mencionan de manera
natural al consignar sus nombres en el listado. Por esta razón, el listado se completará en forma vertical
para los ítems HL2, HL3 y HL4 durante la primera etapa. Luego, las preguntas HL5 a HL12 se
formularán para cada persona antes de continuar con la siguiente persona.
HL2. Nombre
Escriba el nombre de cada miembro del hogar, comenzando por el jefe de hogar (la persona
considerada como responsable del hogar). Le corresponderá al entrevistado definir quién es el jefe de
hogar. En todos los casos, el jefe de hogar debe figurar siempre en la primera fila del listado.
Asimismo, tenga presente que los nombres de los miembros del hogar jamás se Usarán con fines
analíticos. Sin embargo, es importante registrar los nombres de todos los miembros del hogar, ya que
usted usará estos nombres para formular las preguntas.
HL3. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE PARENTESCO DE (nombre) CON EL JEFE DE HOGAR?
Anote el código correspondiente a la relación de la persona en el listado con el jefe de hogar. Use los
códigos que aparecen en la parte inferior de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar. Tenga
especial cuidado haciendo esto si el informante no es el jefe de hogar. Asegúrese de registrar la
relación de cada persona con el jefe de hogar, y no su relación con el informante. Por ejemplo, si la
persona entrevistada es la esposa del jefe de hogar y ella dice que Sola es su hermano, entonces Sola
debe tener el código “09” (cuñado o cuñada) y no el “08” (hermano o hermana), porque Sola es
cuñado del jefe de hogar. Tenga mucho cuidado de obtener esta información correctamente, ya que
los informantes tienden a informar sobre la relación de la persona con ellos, y no con el jefe de hogar.
Si el jefe de hogar está casado con una mujer que tiene un hijo/a de un matrimonio anterior, la
relación de ese niño/a con el jefe de hogar debe codificarse como “14” (Adoptado/adoptivo/Hijastro).
Si un miembro del hogar no tiene ninguna relación con el jefe de hogar, por ejemplo, si se trata de
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una amistad que vive con el hogar, anote el código “15” (“No pariente”). Anote “98” si el informante
no sabe cuál es la relación de un miembro del hogar con el jefe de hogar.
HL4. ¿ES (nombre) HOMBRE O MUJER?
Marque con un círculo la opción “1” si es hombre, y “2” si es mujer. No deduzca el sexo del miembro
del hogar con base en el nombre que le haya sido proporcionado. Cuando el informante mencione a
todos los miembros del hogar, es posible que indique el sexo de la persona al mismo tiempo que
menciona el nombre de la misma, diciendo, por ejemplo, “Mi hermana Mary”. En ese caso, usted no
necesita preguntar nuevamente por el sexo del miembro del hogar, ya que es obvio que la persona es
de sexo femenino. Sin embargo, cuando surge un nombre que pudiera ser tanto masculino como
femenino, jamás use su propio criterio para decidir. Incluso en aquellos casos en que usted considere
que es muy probable que el nombre sea de hombre (o de mujer), pida al informante que confirme el
sexo. Esta columna nunca debe dejarse en blanco.
Como se indicó anteriormente, si el hogar es de más de 15 miembros, marque la casilla
correspondiente en la parte superior de esta hoja y use una hoja de listado adicional, de otro
cuestionario. En esta hoja adicional, asegúrese de que los números de línea de los miembros del hogar
empiecen con 16, cancelando los números preimpresos y escribiendo números comenzando con 16.
Tome en cuenta que en esta hoja adicional usted deberá cambiar el código preimpreso de relación de
parentesco con el jefe de hogar del número de línea del miembro 16, remplazándolo por el código de
relación con el jefe de hogar.
Una vez que usted tenga un listado completo de los nombres, códigos de relación y sexo de todos los
miembros del hogar, avance por la página horizontalmente para cada persona individual, haciendo las
preguntas correspondientes a cada persona y registrando las respuestas a cada pregunta. Empiece con
el jefe de hogar en la línea 01. Cuando haya terminado de hacer todas las preguntas correspondientes
a la persona que figura en la línea 01, prosiga con la persona que figura en la línea 02, y así
sucesivamente.
HL5. ¿QUÉ EDAD TIENE (nombre)? ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA (nombre) EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS?
Anote la edad de cada persona en años cumplidos, es decir, la edad que cumplió en su último
cumpleaños. Otra definición de años cumplidos es “número de años solares cumplidos desde el
nacimiento”. De acuerdo con esta definición, dado que un bebé de seis meses de edad no ha cumplido
aún un año solar completo, su edad se ingresaría como “00”. Tome en cuenta que usted obtendrá
estimados más precisos de las edades exactas de los niños/as más adelante.
Esta columna jamás debe dejarse en blanco.
Si usted tiene dificultades para obtener las edades de los miembros muy mayores del hogar, usted
puede ingresar el código “98”, que significa “No sabe/Mayor de 50”. En el caso de los miembros del
hogar menores de 50 años, es necesario ingresar el número de años cumplidos.
ELEGIBILIDAD PARA LOS MÓDULOS INDIVIDUALES: Las preguntas HL6, HL7 y HL8 tienen que ver con
información relativa a la elegibilidad.
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HL6. Marque con un círculo el número de línea si es mujer y tiene de 15 a 49 años de edad.
Marque con un círculo el número de línea de esta columna si el miembro del hogar es una mujer de
15 a 49 años (esto incluye aquellas de 15 y de 49 años). Usted no hará esta pregunta al informante.
HL7. Para cada niño/a de 5 a 14 años: ¿QUIÉN ES LA MADRE O LA PERSONA ENCARGADA DE CUIDAR
A ESTE NIÑO/A?
Si el miembro del hogar es un niño/a de 5 a 14 años de edad (esto incluye aquellos de 5 y de 14 años),
registre el número de línea de la madre o persona encargada en esta columna. De ser necesario, haga
esta pregunta al informante.
HL8. Para cada niño/a menor de 5 años: ¿QUIÉN ES LA MADRE O PERSONA ENCARGADA DE CUIDAR A
ESTE NIÑO/A?
Si el miembro del hogar es un niño/a menor de 5 años (esto incluye a los recién nacidos y a los
niños/as de 4 años, pero no a los niños/as que han cumplido 5 años), registre el número de línea de la
madre o persona encargada en esta columna. De ser necesario, haga esta pregunta a la persona siendo
entrevistada.
Para niños/as de 0 a 17 años, haga las preguntas HL9 a HL12:
Para todos los niños/as menores de 18 años, deseamos saber si alguno de sus progenitores (naturales)
figura en la Hoja para Listar los Miembros del Hogar y el estado de supervivencia de los mismos. Esta
información puede emplearse para medir la prevalencia de orfandad y familias adoptivas en la población.
Las preguntas HL9 a HL12 se dejarán en blanco para todas las personas de 18 años y mayores.
HL9. ¿ESTÁ VIVA LA MADRE NATURAL DE (nombre)?
Con el término “natural” nos referimos a la madre biológica. En muchas culturas, la gente considera
como propios a los hijos/as de otras personas que están siendo criados por ellas/ellos, especialmente
los hijos/as de sus maridos o hermanas, etc. Cerciórese de que el informante entienda que su pregunta
se refiere a la mujer que dio a luz al niño/a.
Registre si la madre natural del niño/a está aún viva, marcando con un círculo el código
correspondiente a la respuesta proporcionada. Si la madre natural del niño/a no está viva, o si el
informante no sabe si lo está, pase a la pregunta HL11. Si está viva, responda la pregunta de la
siguiente columna.
HL10. Si está viva: ¿VIVE EN ESTE HOGAR LA MADRE NATURAL DE (nombre)?
Si la madre natural está viva, deseamos saber si es parte de este hogar. Si la madre es parte del hogar,
pregunte quién es (si es parte del hogar, debería figurar en la Hoja para Listar los Miembros del
Hogar) y registre su número de línea en el espacio provisto. Si la madre no es un miembro del hogar
(no figura en la Hoja para Listar los Miembros del Hogar), escriba “00”.
HL11. ¿ESTÁ VIVO EL PADRE NATURAL DE (nombre)?
HL12. Si está vivo: ¿VIVE EN ESTE HOGAR EL PADRE NATURAL DE (nombre)?
Responda estas preguntas exactamente de la misma manera que las preguntas HL9 y HL10. En este
caso, asegúrese de registrar el estado de supervivencia y el número de línea del padre natural
(biológico). Si el padre del miembro del hogar no está vivo, o si el informante no conoce el estado de
supervivencia del mismo, pase a la siguiente persona del listado.
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Una vez que haya completado usted el listado de todos los miembros del hogar y respondido todas las
preguntas de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, haga las siguientes preguntas para determinar si
hay otros miembros del hogar que no hayan sido incluidos en el listado: “¿HAY ALGUNA OTRA PERSONA
QUE SEA PARTE DE ESTE HOGAR, AUNQUE NO SEA MIEMBRO DE ESTA FAMILIA O QUE SUS PADRES NO
SEAN PARTE DE ESTE HOGAR? INCLUYENDO NIÑOS/AS QUE ESTÉN TRABAJANDO O EN LA ESCUELA.”
Si la respuesta es positiva, incluya el nombre del niño/a y complete el formulario.
Una vez que usted se haya cerciorado de que no hay otros miembros del hogar que deban ser incluidos en
el listado, llene la fila en la parte inferior de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, correspondiente
al ítem “Totales”. Calcule el número de mujeres elegibles en el hogar y registre dicha cifra bajo “Mujeres
de 15 a 49 años”, calcule el número de niños/as de 5 a 14 años de edad en el hogar y registre dicha cifra
bajo “Niños/as de 5 a 14 años” y, finalmente, calcule el número de niños/as menores de 5 años y registre
dicha cifra bajo “Menores de 5 años”. Los números registrados aquí para mujeres de 15 a 49 años y de
menores de 5 años le indicarán a usted el número de cuestionarios para mujeres individuales y menores de
5 años que debería tener en el hogar (ver más abajo). Usted deberá registrar estos números también en las
preguntas HH12 y HH14 del Panel de Información del Hogar.
Después de completar la Hoja para Listar los Miembros del Hogar para todos los miembros del hogar,
prepare los formularios de los cuestionarios individuales para este hogar:
•

Para cada mujer de 15 a 49 años, escriba el nombre y el número de línea en los espacios provistos
(WM3 y WM4), en la parte superior del Cuestionario de Mujeres Individuales.

•

Para cada niño/a menor de 5 años, escriba el nombre y el número de línea del niño/a, así como el
nombre y el número de línea de la madre o persona encargada en los espacios provistos (UF3-6), en la
parte superior del Cuestionario para Niños/as Menores de 5 Años.

Ahora, usted deberá tener un cuestionario separado para cada mujer elegible y cada niño/a menor de 5
años elegible en el hogar, listo para usarse cuando usted aplique los cuestionarios más adelante.

MÓDULO DE EDUCACIÓN
Continúe línea por línea, haciendo las preguntas para cada miembro del hogar que sea elegible (de 5 años
o mayor), tal como lo hizo cuando completó la Hoja para Listar los Miembros del Hogar. Tome en cuenta
que las líneas correspondientes a los miembros del hogar menores de 5 años deben permanecer en blanco.
ED1. Número de línea:
Éste es el número asignado a cada persona que figura en la Hoja para Listar los Miembros del Hogar.
Usted no necesita llenar esta columna ni hacer nada con ella, ya que los números ya están provistos.
ED1A. Nombre:
Copie los nombres de cada persona de 5 años y mayor de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar
(HL2) a sus correspondientes números de línea.
Haga las preguntas ED2 y ED3 para cada miembro del hogar de 5 años o mayor. Estas preguntas indagan
sobre el nivel de escolaridad de todos los miembros del hogar de 5 años o mayores. (Si niños/as menores
de 5 años asisten a la escuela o a preescolar, esta información se registrará en el Cuestionario para
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Niños/as Menores de 5 Años.) Cualquier miembro adulto del hogar puede proporcionar esta información
para aquellos que no estén presentes.
ED2. ¿ALGUNA VEZ ASISTIÓ (nombre) A LA ESCUELA O AL PREESCOLAR?
Si la respuesta es “Sí”, marque con un círculo la opción “1”. Si la respuesta es “No”, marque con un
círculo la opción “2” y continúe con el miembro del hogar en la siguiente línea.
El término “escuela” incluye educación primaria, secundaria y superior, así como cualquier otro nivel
de escolaridad intermedio en el sistema educativo formal. También incluye formación técnica o
vocacional más allá del nivel de educación primaria, por ejemplo, estudios prolongados de mecánica
o secretariado.
Aquí también se incluyen escuelas que tienen un currículum que no es estándar. Asegúrese que los
informantes entienden qué se quiere decir con “currículum no estándar”. Un currículum no estándar
incluye escuelas religiosas, tales como escuelas coránicas, que no enseñan un currículum escolar
estándar completo. Si una escuela enseña cursos religiosos pero también incluye un currículum
estándar – como hacen muchas escuelas católicas – ésta se categorizaría como una escuela estándar.
La opción “Preescolar” ha sido incluida para los niños/as que no asisten a primer grado a la edad de 5
años, pero sí acuden a alguna forma de aprendizaje organizado o programa de educación para la
infancia temprana, independientemente de que dicho programa sea considerado o no como parte del
sistema escolar. La definición de programa de aprendizaje organizado para la infancia temprana no se
refiere a programas que ofrecen únicamente cuidado de bebés o niñas/os pequeños.
ED3. ¿CUÁL FUE EL NIVEL MÁS ALTO AL QUE ASISTIÓ (nombre) EN LA ESCUELA?
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE LA CATEGORÍA DE CURRICULUM NO ESTÁNDAR SEGÚN SEA
NECESARIO. CERCIÓRESE DE QUE TANTO LAS ENTREVISTADORAS COMO LOS ENTREVISTADOS ENTIENDAN
LO QUE SIGNIFICA UN “CURRÍCULUM NO ESTÁNDAR”, PROPORCIONANDO, DE SER POSIBLE, NOMBRES
LOCALES PARA DICHAS ESCUELAS.
Si la persona ha asistido a la escuela, registre el nivel escolar más alto al que ha asistido la persona
entrevistada, marcando con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Es posible que
necesite hacer preguntas adicionales para determinar el tipo de escuela a la que ha asistido el
entrevistado. Marque con un círculo la opción “8” si el entrevistado responde que “No sabe”.
A continuación, pregunte: “¿CUÁL ES EL GRADO MÁS ALTO QUE (nombre) COMPLETÓ EN ESE
NIVEL?”
Escriba el grado más alto completado, o bien “98” para “NS” (“No sabe”). Si la persona estuvo
durante menos de un año, escriba la opción “00”. Por ejemplo, si la persona asistió a la escuela
primaria pero no culminó el primer grado, en ese caso el “Nivel” de la escuela a la que asistió dicha
persona, que deberá ser encerrado en un círculo, será el “1”, y el “Grado” será el “00”.
De igual manera, si un niño/a está asistiendo al quinto grado de primaria al momento de la entrevista,
en ese caso el código que deberá encerrarse en un círculo para indicar el nivel de la escuela será el
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“1”, mientras que el código para indicar el grado será el “4”, ya que dicha persona aún no ha
concluido el quinto grado.
Para cada miembro del hogar de 5 a 24 años (incluyendo a los que tienen actualmente 5 y 24 años
cumplidos), haga las preguntas ED4 a ED8. Estas preguntas indagan sobre la asistencia escolar. Si bien es
cierto que el informante ideal para responder dichas preguntas sería la madre o la persona encargada de
cuidar al niño/a, cualquier miembro adulto del hogar puede proporcionar la información.
Dado que las preguntas ED4 a ED8 tratan sobre la asistencia escolar, tendrán que ser adaptadas a la
situación vigente al momento de la entrevista. Todas las preguntas deben mantenerse; sin embargo, la
redacción y la codificación deberán modificarse. El objetivo de estas preguntas es obtener información
sobre la asistencia escolar de los miembros del hogar durante dos años escolares consecutivos. Las
explicaciones que se proporcionan más abajo indican cómo abordar este aspecto.
ED4. DURANTE EL AÑO ESCOLAR (2004-2005), ¿ASISTIÓ (nombre) A LA ESCUELA O AL PREESCOLAR
EN ALGÚN MOMENTO?
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE EL AÑO ESCOLAR DE TAL MANERA QUE COINCIDA CON EL AÑO
ESCOLAR VIGENTE EN EL PAÍS DONDE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA ENCUESTA.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta proporcionada. Si la respuesta es “Sí”,
continúe con la siguiente pregunta. Si la respuesta es “No”, pase a la pregunta ED7.
Si la entrevista se lleva a cabo durante el año escolar, en ese caso la pregunta deberá redactarse de tal
manera que se refiera al año escolar en curso. Si la entrevista se lleva a cabo durante el intervalo entre
dos años escolares, en ese caso la pregunta deberá referirse al último año escolar, que ya ha
concluido.
Por ejemplo, en un país en el que el año escolar termina en junio y el nuevo año escolar empieza en
septiembre, si la entrevista se lleva a cabo en julio del 2005 (es decir, durante el intervalo entre dos
años escolares), en ese caso la pregunta deberá referirse al año escolar 2004-2005. Si la entrevista
tiene lugar en octubre del 2005 (es decir, durante el nuevo año escolar), la pregunta deberá referirse al
año escolar 2005-2006.
ED5. DESDE EL ÚLTIMO (día de la semana), ¿CUÁNTOS DÍAS HA ASISTIDO (nombre) A LA ESCUELA?
Cuando haga esta pregunta, escriba el nombre del día en que se está realizando la entrevista. Por
ejemplo, si la entrevista se está llevando a cabo un martes, pregunte: “DESDE EL PASADO MARTES,
¿CUÁNTOS DÍAS ASISTIÓ (nombre) A LA ESCUELA?”
COORDINADORES DE ENCUESTA: ESTA PREGUNTA PUEDE ELIMINARSE SI SE TIENE PREVISTO REALIZAR
TODAS LAS ENTREVISTAS DURANTE EL INTERVALO ENTRE DOS AÑOS ESCOLARES (POR EJEMPLO,
DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO).
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COORDINADORES DE ENCUESTA: PERSONALICE EL SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA ESTA PREGUNTA Y
ASEGÚRESE DE REFLEJAR ESTE HECHO EN SU PROGRAMA DE ENTRADA DE DATOS. POR EJEMPLO, SI LA
ENTREVISTA SE LLEVA A CABO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DEL AÑO ESCOLAR O INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE UNA SEMANA DE VACACIONES, USTED PUEDE INSTRUIR A LAS ENTREVISTADORAS PARA QUE
ESCRIBAN “9” AQUÍ, INDICANDO QUE DURANTE LA SEMANA ANTERIOR LOS ESTUDIANTES NO TENÍAN LA
OBLIGACIÓN DE ASISTIR A LA ESCUELA DURANTE UNO O MÁS DÍAS. HACIENDO ESTO, PODRÁ
DIFERENCIAR A AQUELLOS NIÑOS/AS QUE NO ASISTIERON A LA ESCUELA DURANTE UNO O MÁS DÍAS EN
QUE SÍ HABÍA CLASES DE AQUELLOS NIÑOS/AS QUE NO PODÍAN ASISTIR A LA ESCUELA DURANTE LA
SEMANA ANTERIOR PORQUE SE ENCONTRABA CERRADA.

Tome en cuenta que el número máximo a ser registrado en esta pregunta debe ser “7” y no “8”.
ED6. DURANTE ESTE/ESE AÑO ESCOLAR, ¿A QUÉ NIVEL Y GRADO ESTÁ/ESTUVO ASISTIENDO
(nombre)?
Marque con un círculo el código correspondiente al nivel de la escuela e escriba el grado al que está
asistiendo actualmente el miembro del hogar. Marque con un círculo la opción “8” si la respuesta es
“No sabe”. Indague para determinar el tipo de escuela, especialmente para asegurarse que sea de
currículum estándar o no estándar. A continuación, escriba el número del grado más alto completado
usando “01”, “02”, etc. Si el niño/a está en un preescolar o un jardín de niños/as y en éste no se usan
grados, omita el grado. Si el niño/a ha concluido menos de un grado, escriba “00”. Escriba “98” si la
respuesta es “No sabe”.
Si la entrevista se realiza durante el intervalo entre dos años escolares, la pregunta debe referirse al
año escolar que ha concluido y usted debe emplear las palabras “ESE” y “ESTUVO” en la pregunta.
Si la entrevista se lleva a cabo durante el año escolar, la pregunta deberá referirse al año escolar en
curso. Tome en cuenta que estas preguntas deben identificar niños/as que pudieron haber asistido al
principio del año escolar, pero dejaron de asistir desde entonces. De ser necesario, se podría usar el
tiempo pasado para asegurarse de obtener información sobre el nivel y el grado del niño/a que pudo
haber dejado de asistir durante el curso del año escolar.
Las preguntas ED4, ED5 y ED6 recolectan información sobre la asistencia escolar de los miembros del
hogar durante el año escolar en curso (si la entrevista se lleva a cabo cuando las escuelas están abiertas) o
durante el último año escolar que ha finalizado (si la entrevista se efectúa durante el intervalo entre dos
años escolares). Las preguntas ED7 y ED8 recolectan información sobre la asistencia escolar de los
miembros del hogar durante el año escolar anterior.
COORDINADORES DE ENCUESTA: SI LA ENTREVISTA SE LLEVA A CABO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 20052006, LAS PREGUNTAS ED4 A ED6 DEBERÁN REFERIRSE AL AÑO ESCOLAR 2005-2006, MIENTRAS QUE LAS
PREGUNTAS ED7 A ED8 DEBERÁN REFERIRSE AL AÑO ESCOLAR 2004-2005. SI LA ENTREVISTA SE LLEVA
A CABO DURANTE EL INTERVALO ENTRE LOS AÑOS ESCOLARES 2005-2006 Y 2006-2007, LAS PREGUNTAS
ED4 A ED6 DEBERÁN REFERIRSE AL AÑO ESCOLAR 2005-2006, MIENTRAS QUE LAS PREGUNTAS ED7 A
ED8 DEBERÁN REFERIRSE AL AÑO ESCOLAR 2004-2005.
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ED7. ¿ASISTIÓ (nombre) A LA ESCUELA O AL PREESCOLAR EN ALGÚN MOMENTO DURANTE EL AÑO
ESCOLAR ANTERIOR, ES DECIR (2003-2004)?
Si el niño/a asistió a la escuela en algún momento durante el año escolar anterior, marque con un
círculo la opción “1”. Si la respuesta en “No” o “No sabe”, marque con un círculo el código
apropiado y continúe con el miembro del hogar que figura en la siguiente línea.
ED8. DURANTE ESE AÑO ESCOLAR ANTERIOR, ¿A QUÉ NIVEL Y GRADO ASISTIÓ (nombre)?
Marque con un círculo el código correspondiente al nivel escolar al que asistió y escriba el grado del
niño/a o escriba “8” si el entrevistado no sabe el nivel, y/o “98” si el informante no sabe el grado. Si
el niño/a estuvo en preescolar o un jardín de niños/as y no se usan grados, omita el grado.

MÓDULO DE AGUA Y SANEAMIENTO
El propósito de las primeras dos preguntas de este módulo es evaluar el tipo de agua que usa el hogar para
beber, así como para otros fines, como cocinar y lavarse las manos.
COORDINADORES DE ENCUESTA: DURANTE LA CAPACITACIÓN, PROPORCIONE A LAS ENTREVISTADORAS
ILUSTRACIONES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE FUENTES DE AGUA E INSTALACIONES DE SANEAMIENTO.
ESTAS ILUSTRACIONES SE ENCONTRABAN DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN http://wwwstaff.lboro.ac.uk/~cvrjs2/JMP-Final-Report.htm AL MOMENTO DE ELABORAR ESTE MANUAL. CONTACTE
AL COORDINADOR GLOBAL DE MICS3 SI NO LE FUERA POSIBLE OBTENER ESTAS ILUSTRACIONES DE
INTERNET. SIN EMBARGO, ESTAS ILUSTRACIONES NO DEBEN SER MOSTRADAS A LAS PERSONAS
ENTREVISTADAS.
A continuación se incluyen las definiciones de los distintos tipos de fuentes de agua (los códigos se
refieren a aquellos que se usan en las preguntas WS1 y WS2):
•
“11” – Tubería dentro de la vivienda, también llamada conexión domiciliaria, es una tubería de
servicio de agua que ingresa en la vivienda por cañerías internas y termina en una o más llaves o
grifos, por ejemplo, en la cocina y/o el baño.
•
“12” – Tubería en el patio/parcela, también llamada conexión de patio, es una conexión de tubería de
agua a una llave o grifo situada en el patio o parcela de la vivienda.
•
“13” – Llave pública es un punto de agua del cual el público puede recolectar su agua. La llave
pública también se conoce como fuente o grifo público. Las llaves públicas pueden tener uno o más
grifos y generalmente están hechas de ladrillo, mampostería o concreto.
•
“21” – Pozo con tubería es un hoyo profundo abierto, perforado o taladrado con el fin de acceder a
reservas de agua subterránea. Los pozos con tubería se construyen con tuberías o cañerías, lo cual
impide que el hoyo, de diámetro pequeño, se hunda hacia adentro y protege la fuente contra
infiltraciones de aguas escurridas. El agua se bombea desde el pozo circular o perforado por medio de
una bomba que puede ser manual, impulsada por animales, por el viento, la electricidad, diesel o por
energía solar.
•
“31” – Pozo cavado protegido/cubierto es un pozo de agua cavado que se encuentra protegido contra
las aguas escurridas mediante un revestimiento o tubería que se eleva encima del nivel del suelo y una
plataforma que desvía agua derramada para que no fluya dentro del pozo. Los pozos cavados
protegidos se encuentran cubiertos, además, para impedir que los excrementos de aves y los animales
caigan dentro del hoyo.
•
“32” – Pozo cavado no protegido se trata de un pozo cavado que reúne una de las siguientes
condiciones: 1) el pozo no se encuentra protegido contra aguas escurridas; o 2) el pozo no se
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encuentra protegido contra excrementos de aves y animales. Si el pozo reúne al menos una de estas
dos condiciones, se trata de un pozo no protegido.
“41” – Manantial protegido se trata de un manantial protegido contra aguas escurridas y excrementos
de aves y animales. El manantial generalmente se encuentra protegido por una “caja de manantial”
hecha de ladrillo, mampostería o concreto que está construida alrededor del manantial de manera tal
que el agua fluye directamente de la caja a una tubería, sin exponerse a contaminación externa.
“42” – Manantial no protegido se trata de un manantial que está expuesto a aguas escurridas,
excrementos de aves o animales. Los manantiales no protegidos generalmente no cuentan con una
“caja de manantial” (descrita anteriormente).
“51” – Agua de lluvia se refiere al agua de lluvia que es recolectada o tomada de superficies mediante
captación del agua de techo o suelo y es almacenada en un contenedor, tanque o cisterna hasta su uso.
“61” – Carrotanque transporta y vende agua por medio de un camión cisterna.
“71” – Carreta con tanque es un método usado por repartidores de agua que transportan el agua a una
comunidad y luego la venden. Los medios de transporte pueden ser carretas haladas por burros,
vehículos motorizados u otros medios.
“81” – Agua de superficie se trata de aguas que se encuentran encima del suelo e incluye ríos, presas,
lagos, estanques, riachuelos, acequias y canales de riego de los cuales se extrae el agua directamente.
“91” – Agua embotellada se refiere al agua que se compra en botellas. Tome en cuenta que el código
se refiere únicamente al agua embotellada disponible en comercios. En algunos casos, los miembros
del hogar almacenan en botellas agua extraída o adquirida de otras fuentes – estos casos no deben
codificarse como agua embotellada.

COORDINADORES DE ENCUESTA: LA PRUEBA PRELIMINAR DETERMINARÁ SI EXISTEN FUENTES DE AGUA
ADICIONALES QUE SEAN TÍPICAS DE SU LOCALIDAD Y DEBAN AÑADIRSE A ESTE LISTADO. ASEGÚRESE DE
MANTENER LAS CATEGORÍAS INDICADAS EN EL CUESTIONARIO. ÉSTAS DETERMINARÁN EL NÚMERO DE
HOGARES QUE SE DEBEN CONTAR EN EL NUMERADOR PARA LOS INDICADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO
(VER EL ANEXO 1).
WS1. ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL FUENTE DE AGUA PARA BEBER USADA POR LOS MIEMBROS DE ESTE
HOGAR?

Marque con un círculo el código correspondiente a la fuente más común. Si se mencionan varias
fuentes, indague para determinar cuál es la fuente más común. Si la fuente varía de acuerdo con la
estación, registre la fuente que se usa en la estación en que se efectúa la entrevista. Tome en cuenta
que la siguiente pregunta solamente se formulará si la respuesta a la presente pregunta es “Agua
embotellada”. Si la respuesta a la pregunta WS1 no es “Agua embotellada”, pase a la pregunta WS2.
Si la respuesta es “Tubería dentro de la vivienda” o “Tubería en el patio o parcela”, marque con un
círculo la opción “11” o “12”, respectivamente y vaya directamente a la WS5. De lo contrario,
diríjase a la pregunta WS3.
WS2. ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL FUENTE DE AGUA USADA POR SU HOGAR PARA OTROS FINES COMO
COCINAR Y LAVARSE LAS MANOS?
Esta pregunta deberá hacerse solamente en aquellos hogares que consuman “Agua embotellada” para
beber. Marque con un círculo el código que corresponda a la fuente de agua más común. Si la fuente
varía de acuerdo con la estación, registre la fuente que se use en la estación en que se efectúa la
entrevista. Si la fuente más común de agua que no es para beber es “Tubería dentro de la vivienda” o
“Tubería en el patio o parcela”, marque con un círculo la opción “11” o “12”, respectivamente, y pase
directamente a la pregunta WS5. De lo contrario, continúe con la siguiente pregunta.
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WS3. ¿CUÁNTO TIEMPO LE TOMA IR AL LUGAR, RECOGER AGUA Y REGRESAR?
Esta pregunta se usa para averiguar cuán conveniente es la fuente de agua para la vivienda. Tenga
presente que la pregunta se formula para las fuentes de agua codificadas como “13-81” y “96” en la
pregunta WS1 o para las fuentes de agua codificadas como “13-96” en la pregunta WS2.
Escriba el tiempo estimado (en minutos, convirtiendo de horas de ser necesario) que toma llegar hasta
la fuente de agua en el medio de transporte habitual, esperar para recolectar el agua y regresar a la
vivienda. Escriba cero(s) a la izquierda del número si éste es inferior a 100 minutos (por ejemplo,
“060” o “005”). Después continúe con la siguiente pregunta.
Si la fuente de agua se encuentra dentro del área de la vivienda, o si el agua es distribuida a la
vivienda por un repartidor, marque con un círculo la opción “995” correspondiente a “Agua en el
sitio” y diríjase a la pregunta WS5. Si el informante no sabe cuánto tiempo toma el proceso, marque
con un círculo la opción “998” y continúe con la siguiente pregunta.
WS4. USUALMENTE, ¿QUIÉN VA A LA FUENTE A TRAER AGUA PARA SU HOGAR?
El propósito de esta pregunta es conocer la edad y sexo de la persona que normalmente asume la tarea
de acarrear el agua. Esto permitirá saber si las responsabilidades de acarreo de agua se asignan a
miembros de un sexo o grupo de edad en especial.
Indague: “¿ES ESTA PERSONA MENOR DE 15 AÑOS? ¿CUÁL ES EL SEXO DE ESTA PERSONA?”
Marque con un círculo el código que corresponda a la respuesta, o el número “8” si el informante no
sabe. La palabra “adulto” se refiere a cualquier persona de 15 años o mayor, independientemente de si
es o no un miembro del hogar. “Niño/a” se refiere a cualquier persona menor de 15 años,
independientemente de si es o no un miembro del hogar.
El propósito de las dos preguntas siguientes, WS5 y WS6, es determinar si el agua para beber del hogar es
tratada por el hogar y, de ser así, qué tipo de tratamiento se aplica. La pregunta servirá para recolectar
información sobre el tratamiento del agua a nivel de hogares, y no a nivel municipal o de los vendedores
de agua.
WS5. ¿TRATA USTED EL AGUA DE ALGUNA FORMA PARA HACERLA MÁS SEGURA PARA BEBER?
Marque con un círculo la opción “1” si la respuesta es “Sí” y continúe con la siguiente pregunta. Si la
respuesta es “No” o “NS”, marque con un círculo la opción “2” u “8”, respectivamente, y pase
directamente a la pregunta WS7.
WS6. USUALMENTE, ¿QUÉ LE HACE AL AGUA PARA QUE SEA MÁS SEGURA PARA BEBER?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta proporcionada. La familia puede estar
empleando un método que usted sabe que no hace el agua más segura para beber; sin embargo,
absténgase de aplicar su propio criterio y registre la respuesta. Registre todos los tratamientos
mencionados (por ejemplo, el hogar puede estar filtrando el agua y añadiendo cloro al mismo
tiempo). Indague: “¿Algo más?” Marque con un círculo la opción “X” correspondiente a “Otro” y
especifique en la línea provista lo que el hogar hace con el agua para hacerla más segura para beber.
Marque con un círculo la opción “Z” si el informante “No sabe”.
Las siguientes son definiciones de algunos métodos para tratar el agua:
• “A” – La hierve: se refiere a hervir o calentar el agua con combustible.
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“B” – Le agrega blanqueador/cloro: se refiere al uso de cloro líquido o blanqueador en polvo para
tratar el agua para beber.

COORDINADORES DE ENCUESTA: EL CLORO LIBRE PUEDE SER USADO EN FORMA DE HIPOCLORITO DE
SODIO LÍQUIDO, HIPOCLORITO DE CALCIO SÓLIDO Y BLANQUEADOR EN POLVO (CLORURO DE CAL).
•
•

“C” – La filtra con una tela: Significa verter el agua a través de un paño o tela que actúa como
filtro para retener partículas que se encuentran en el agua.
“D” – Usa filtro de agua: significa que el agua discurre a través de un filtro hecho de cerámica,
arena o una combinación de varios materiales, para eliminar las partículas y al menos algunos
microbios del agua.

COORDINADORES DE ENCUESTA: “CERÁMICA” PUEDE INCLUIR ARCILLAS, TIERRA DIATOMÁCEA, VIDRIO
Y OTRAS PARTÍCULAS FINAS.
•
•

“E” – Desinfección solar: consiste en exponer el agua al sol, almacenada en baldes (cubetas),
recipientes o recipientes transparentes.
“F” – La deja asentar: quiere decir almacenar el agua sin tocarla ni mezclarla durante un período
suficiente para que las partículas de mayor tamaño se asienten en el fondo, por gravedad. El agua
asentada se extrae cuidadosamente por decantación, con un cucharón o algún otro método
delicado, cuidando de no remover las partículas asentadas.

Las preguntas WS7, WS8 y WS9 se refieren al servicio higiénico que usan los miembros del hogar.
WS7. ¿QUÉ TIPO DE SERVICIO SANITARIO USA ESTE HOGAR?
El propósito de esta pregunta es obtener una medida de la limpieza del servicio sanitario que usan los
miembros del hogar.
Es posible que sea necesario observar el servicio sanitario. De ser así, pida autorización para hacerlo.
Si el informante responde (o se puede observar) que los miembros del hogar no cuentan con servicio
sanitario o van al campo abierto, escriba la opción “95” correspondiente a “No hay sanitario o va a
campo abierto” y pase al siguiente módulo. En cualquiera de las respuestas sobre inodoros de chorro
o baldeo (11-15), indague: “¿ADÓNDE DESCARGA?”. Marque con un círculo el código
correspondiente a la respuesta proporcionada.
Las definiciones para los diferentes tipos de servicios sanitarios son las siguientes:
• Un inodoro de chorro usa una cisterna o un tanque para vaciar el agua y cuenta con un cierre
hidráulico, que consiste de un tubo en forma de U acoplado al asiento o taza, que impide el paso
de moscas y olores. El inodoro de baldeo también contiene un cierre hidráulico pero, a diferencia
del inodoro de chorro, en el inodoro de baldeo hay que verter el agua manualmente (no usa
cisterna).
o “11” – Conectado al alcantarillado. Se trata de un sistema de cañerías de desagüe,
también llamado alcantarillado, que está diseñado para recolectar las excretas humanas
(heces y orina) y las aguas residuales y eliminarlas del entorno del hogar. Los sistemas de
alcantarillado consisten en instalaciones de recolección, bombeo, tratamiento y
eliminación de excretas humanas y aguas residuales.
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“12” – Tanque séptico. Se trata de un dispositivo de recolección de excretas que consiste
en un tanque asentador hermético, que normalmente se encuentra bajo tierra, lejos de la
vivienda o del inodoro.
o “13” – Letrina de chorro/baldeo a pozo negro/hoyo. Se refiere a un sistema que vacía las
excretas a un hoyo en el suelo.
o “14” – Chorro/baldeo a otro lugar. Se refiere a excretas que son vaciadas en o cerca del
entorno del hogar (y no en un pozo, tanque séptico o alcantarillado); las excretas pueden
vaciarse en la calle, el patio/terreno, un caño o algún otro lugar.
o “15” – Chorro/baldeo a un lugar desconocido/no está seguro/no sabe adónde. Este código
debe marcarse cuando el informante sabe que el servicio sanitario es un inodoro de
chorro o baldeo pero no sabe dónde se vacían los contenidos.
“21” – La letrina mejorada con ventilación es un tipo de letrina de pozo que recibe ventilación a
través de un tubo extendido encima del techo de la letrina. El extremo abierto del tubo de
ventilación está cubierto por una malla de gasa o mosquitero y el interior de la superestructura se
mantiene a oscuras.
“22” – La letrina con plataforma consiste en un hoyo en el suelo para la recolección de excretas y
cuenta con una losa para acuclillarse, plataforma o asiento que se encuentra firmemente sostenido
por todos lados, es fácil de limpiar y se encuentra en una posición elevada, por encima del nivel
del suelo circundante, con el fin de prevenir que el agua superficial entre al pozo.
“23” – La letrina sin plataforma consiste en un hoyo en el suelo para la recolección de excretas y
no contiene una losa para acuclillarse, plataforma o asiento. Un hoyo abierto es un hoyo
rudimentario en el suelo, donde se recolectan las excretas.
“31” – Inodoro de compostaje es un inodoro al que se añaden excretas y material rico en carbono
(deshechos vegetales, paja, hierba, aserrín, ceniza) y el cual se mantiene en condiciones
especiales para producir un abono inofensivo.
“41” – Balde se refiere al uso de un balde o algún otro recipiente para la retención de las heces (y
en algunos casos orina y material para la limpieza anal), que se vacía periódicamente para el
tratamiento o eliminación de su contenido.
“51” – Inodoro colgante o letrina colgante es un inodoro construido encima del mar, un río o
algún otro cuerpo de agua al cual caen las excretas directamente.
“95” - No hay sanitario o va a campo abierto incluye envolver las excretas y arrojarlas con la
basura, enterrar las excretas como hacen los gatos, defecar en el monte o campo o zanja, así como
defecar en aguas superficiales (canal de drenaje, playa, río, riachuelo o el mar).
o

•

•

•
•
•
•
•

COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE ESTAS INSTRUCCIONES, AÑADIENDO EXPLICACIONES PARA
CUALQUIER CATEGORÍA ADICIONAL. ASEGÚRESE DE MANTENER LAS CATEGORÍAS QUE APARECEN EN EL
CUESTIONARIO. ÉSTAS DETERMINARÁN EL NÚMERO DE HOGARES A CONTAR EN EL NUMERADOR PARA
LOS INDICADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO. CUALQUIER OTRO TIPO DE SERVICIO SANITARIO COMÚN
QUE NO CALZARA DENTRO DE ESTAS CATEGORÍAS, TAMBIÉN DEBERÁ INCLUIRSE EN ESTE LISTADO.
El propósito de las dos siguientes preguntas es determinar si el hogar comparte su servicio sanitario con
otros hogares. El que un servicio sanitario sea compartido o no es importante porque los servicios
compartidos pueden ser menos higiénicos que los servicios sanitarios usados por un solo hogar. Las
condiciones antihigiénicas (heces en el suelo, asiento y/o paredes, presencia de moscas) pueden disuadir
del uso del servicio.
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WS8. ¿COMPARTEN EL SANITARIO CON OTROS HOGARES?
Marque con un círculo el código que corresponda a la respuesta proporcionada. Si la respuesta es
“No”, continúe con el siguiente módulo.
WS9. ¿CUÁNTOS HOGARES EN TOTAL USAN ESTA INSTALACIÓN SANITARIA?
El número total de hogares que usan este servicio debe incluir el hogar que está siendo entrevistado.
Si menos de 10 hogares usan este servicio sanitario, escriba el número de hogares en la línea provista.
Si 10 o más hogares usan este servicio higiénico, marque con un círculo la opción “10”. Tome en
cuenta que “01” no es una respuesta válida (porque significa que únicamente el hogar actualmente
entrevistado usa el servicio sanitario; si éste es el caso, usted debe regresar a la pregunta WS8 y
corregir la respuesta que marcó en esa pregunta). Marque con un círculo la opción “98” para la
respuesta “NS”.

MÓDULO DE CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR
HC1A. ¿CUÁL ES LA RELIGIÓN DEL JEFE DEL HOGAR?
HC1B. ¿CUÁL ES LA LENGUA MATERNA/IDIOMA NATIVO DEL JEFE DEL HOGAR?
HC1C. ¿A QUÉ GRUPO ÉTNICO PERTENECE EL JEFE DEL HOGAR?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Asegúrese de obtener la
religión, el grupo étnico y lengua materna/idioma nativo del jefe de hogar.
COORDINADORES DE ENCUESTA: LAS PREGUNTAS SOBRE LA RELIGIÓN, EL IDIOMA O EL GRUPO ÉTNICO
DEBEN SER ADAPTADAS AL CONTEXTO DEL PAÍS DE LA ENCUESTA. EL OBJETIVO DE ESTAS PREGUNTAS ES
IDENTIFICAR EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LOS HOGARES. ALGUNOS GRUPOS SOCIOCULTURALES
TIENDEN A SER MÁS VULNERABLES O POSTERGADOS QUE OTROS. DEPENDIENDO DEL CRITERIO O LOS
CRITERIOS USADOS EN SU PAÍS PARA DISTINGUIR ENTRE ESTOS GRUPOS, POSIBLEMENTE DESEEN
ELIMINAR UNA O DOS DE ESTAS PREGUNTAS SI UNA SOLA RESULTARA SUFICIENTE, O BIEN AÑADIR UNA
PREGUNTA SIMILAR PERO BASADA EN OTRO CRITERIO, DISTINTO A RELIGIÓN, EL GRUPO ÉTNICO O LA
LENGUA MATERNA. POR EJEMPLO, EN ALGUNOS PAÍSES ES POSIBLE QUE SE REQUIERA PREGUNTAR POR LA
SECTA RELIGIOSA PARA DISTINGUIR ENTRE DISTINTOS GRUPOS.
HC2. ¿CUÁNTAS HABITACIONES EN ESTA VIVIENDA SE USAN PARA DORMIR?
Esta información ayuda a medir el hacinamiento es la vivienda, al mismo tiempo que refleja la
situación socioeconómica del hogar. En este caso, una habitación se refiere a un área especial, con
una división permanente, que se usa para dormir. No se trata necesariamente del número de
habitaciones en el hogar a las cuales se les llama “dormitorios”, sino más bien de cuántas habitaciones
se usan para dormir regularmente. Excluya las habitaciones que solamente se usan para que duerman
las visitas, pero incluya aquellas habitaciones que pueden no constituir “dormitorios” regulares pero
sí se usan regularmente por uno o más miembros del hogar para dormir.
Escriba el número de habitaciones que se usan para dormir en este hogar.
HC3. Material predominante del piso de la vivienda:
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE LAS CATEGORÍAS DE RESPUESTA PARA INCLUIR LOS
MATERIALES DE PISO QUE SE USAN LOCALMENTE.
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Marque con un círculo el código correcto, con base en lo observado por usted. Usted podrá observar
la respuesta correcta en la mayoría de los casos; sin embargo, en caso de duda, pregunte. Si el piso
está hecho con más de un tipo de material, registre el material predominante del piso (el material que
cubre la mayor parte del espacio en el piso).
HC4. Material predominante del techo:
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE LAS CATEGORÍAS DE RESPUESTA PARA INCLUIR LOS
MATERIALES DE TECHO QUE SE USAN LOCALMENTE.
Marque con un círculo el código correcto, con base en lo observado por usted. Usted podrá observar
la respuesta correcta en la mayoría de los casos; sin embargo, en caso de duda, pregunte. Si el techo
está hecho con más de un tipo de material, registre el material predominante del techo (el material que
cubre la mayor parte del espacio en el techo).
HC5. Material predominante de las paredes:
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE LAS CATEGORÍAS DE RESPUESTA PARA INCLUIR LOS
MATERIALES DE PAREDES QUE SE USAN LOCALMENTE.
Marque con un círculo el código correcto, con base en lo observado por usted. Usted podrá observar
el material correctamente en la mayoría de los casos; sin embargo, en caso de duda, pregunte. Si las
paredes están hechas con más de un tipo de material, registre el material predominante de las paredes
(el material que cubre la mayor parte del espacio de las paredes).
HC6. ¿QUÉ TIPO DE COMBUSTIBLE USA PRINCIPALMENTE SU HOGAR PARA COCINAR?
La información sobre el tipo de combustible usado para cocinar se recopila como una medida
adicional del nivel socioeconómico del hogar. Además, el uso de algunos combustibles para cocinar
puede tener efectos negativos para la salud
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Recuerde que esta pregunta
se refiere al combustible que se emplea para cocinar y no para fines de calefacción o alumbrado. Si el
hogar usa más de un combustible para cocinar, averigüe qué combustible emplea con mayor
frecuencia. Si el combustible principal que se usa para cocinar es “electricidad”, “gas propano líquido
(GPL)”, “gas natural” o “biogás”, marque con un círculo “01”, “02”, “03” o “04”, respectivamente, y
pase a la pregunta HC8. Si se informa que algún otro combustible, distinto a los precodificados, es el
principal combustible que se usa para cocinar, marque con un círculo la opción “96” y especifique el
tipo de combustible en la línea provista.
Las definiciones de algunos tipos de combustible son: “biogás” incluye los gases generados por
fermentación de estiércol en una fosa; “lignito” es un derivado del carbón que produce más humo
cuando se quema pero genera menos calor que el carbón.
HC7. ¿COCINA ESTE HOGAR LA COMIDA EN FOGÓN, EN UNA ESTUFA ABIERTA O EN UNA ESTUFA
CERRADA?
Indague sobre el tipo de estufa y marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta
proporcionada. Si usted recibe una respuesta distinta a las precodificadas, marque con un círculo la
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opción “96” y especifique la respuesta en la línea provista. Si la respuesta es “Estufa cerrada”, salte la
siguiente pregunta y pase directamente a la pregunta HC8.
HC7A. ¿EL FOGÓN/LA ESTUFA TIENE UNA CHIMENEA O UNA CAMPANA EXTRACTORA?
Marque con un círculo la respuesta apropiada.
HC8. ¿LOS ALIMENTOS SE COCINAN NORMALMENTE EN LA VIVIENDA, EN UNA EDIFICACIÓN
SEPARADA O A CAMPO ABIERTO?
Marque con un círculo el código que corresponda a la respuesta recibida. Si recibe una respuesta
distinta a las precodificadas, marque con un círculo la opción “6” y especifique en la línea provista.
Las respuestas a las dos preguntas siguientes sobre la pertenencia de ciertos artículos se emplearán
como medida aproximada del nivel socioeconómico del hogar.
HC9. ¿TIENE SU HOGAR…?:
Lea cada ítem en voz alta y marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta
proporcionada después de cada ítem. Si el informante manifiesta que un artefacto doméstico, por
ejemplo, un radio, está roto, intente averiguar cuánto tiempo lleva roto y si será reparado o no. Si el
artefacto parece estar fuera de uso sólo temporalmente, marque con un círculo la opción “1”
correspondiente a “Sí”. En caso contrario, marque la opción “2”, correspondiente a “No”. Asegúrese
de marcar con un círculo ya sea “1” o “2” para cada ítem. No deje ningún ítem en blanco.
Haga la pregunta en relación con los siguientes ítems: ELECTRICIDAD, RADIO, TELEVISOR,
TELÉFONO MÓVIL, TELÉFONO FIJO, REFRIGERADOR.
HC10. ¿ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR TIENE:
Esta pregunta obtiene información sobre diversos artículos que pudiera poseer alguno de los
miembros del hogar. Lea cada artículo en voz alta y marque con un círculo el código que corresponda
a la respuesta proporcionada luego de cada artículo. Si el informante responde que un artículo – por
ejemplo, una motocicleta – está roto, intente averiguar cuánto tiempo lleva roto y si será reparado o
no. Si el artículo parece estar fuera de uso sólo temporalmente, marque con un círculo la opción “1”
correspondiente a “Sí”. En caso contrario, marque la opción “2”, correspondiente a “No”. Asegúrese
de marcar con un círculo ya sea “1” o “2” para cada artículo. No deje ningún artículo en blanco.
Haga la pregunta en relación con los siguientes artículos: RELOJ DE PULSERA, BICICLETA,
MOTOCICLETA O MOTONETA, CARRETA HALADA POR ANIMALES, CARRO O CAMIÓN, BOTE CON
MOTOR.

MÓDULO DE TRABAJO INFANTIL
Este módulo debe ser aplicado a la madre o persona encargada de cuidar a cada niño/a de 5 a 14 años
(incluye a los niños/as que tienen 5 y 14 años cumplidos) que sea parte del hogar. Para los miembros del
hogar menores de 5 años o mayores de 14 años, las filas deberán dejarse en blanco.
COORDINADORES DE ENCUESTA: USTED PUEDE DECIDIR AMPLIAR EL RANGO DE EDAD, SI ASÍ SE DESEA
PARA FINES NACIONALES. SIN EMBARGO, TODAS LAS ENCUESTAS DE INDICADORES MÚLTIPLES POR
CONGLOMERADOS DEBEN INCLUIR A LOS NIÑOS/AS DE 5 A 14 AÑOS.
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CL1. Número de línea:
Éste es el número asignado a cada persona que figura en la Hoja para Listar los Miembros del Hogar.
Usted no necesita llenar esta columna ni hacer nada con ella, dado que los números ya están
provistos.
Explique: “AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE SOBRE CUALQUIER TIPO TRABAJO QUE HACEN
LOS NIÑOS/AS DE ESTE HOGAR.”
CL2. Nombre:
Inserte el nombre del niño/a, copiándolo de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, columna
HL2. El propósito es prevenir confusiones durante la entrevista.
CL3. DURANTE LA SEMANA PASADA, ¿HIZO (nombre) ALGÚN TIPO DE TRABAJO PARA ALGUIEN QUE
NO ES MIEMBRO DE ESTE HOGAR? SI LA RESPUESTA ES “SÍ”: ¿POR PAGA EN DINERO O EN ESPECIE?
“Remuneración” se refiere a cualquier compensación por el trabajo realizado, incluidos dinero en
efectivo o bienes o servicios entregados o prestados al niño/a o a su familia. “La semana pasada” se
refiere a los siete días anteriores al día de la entrevista. Tome nota que la persona mencionada, que no
es miembro de este hogar, puede ser un pariente o miembro de la familia que es parte de otro hogar.
Si la respuesta es “Sí”, pregunte si el trabajo se hizo a cambio de una remuneración en efectivo o en
especie. Marque con un círculo la opción “1” si el trabajo se efectuó a cambio de una remuneración
en efectivo o en especie. Marque con un círculo la opción “2” si el trabajo no se realizó a cambio de
ningún tipo de remuneración. Si se ha marcado con un círculo ya sea la opción “1” o la opción “2”,
pase a la siguiente pregunta. Si el niño/a no realizó ningún trabajo durante la semana anterior, marque
con un círculo la opción “3” y pase directamente a la pregunta CL5.
CL4. SI LA RESPUESTA ES “SÍ”: DESDE EL ÚLTIMO (día de la semana), ¿APROXIMADAMENTE POR
DURANTE CUÁNTAS HORAS HIZO ÉL/ELLA ESE TRABAJO PARA UNA PERSONA QUE NO ES MIEMBRO DE
ESTE HOGAR?
Registre el número estimado de horas que el niño/a dedicó a trabajar durante los siete días anteriores y
pase directamente a la pregunta CL6. Asegúrese de que la madre o la persona encargada de cuidar al
niño/a comprenda lo que usted quiere decir con “DESDE EL (día de la semana) PASADO”: especifique el
nombre del día de hoy, tal como hiciera en el Módulo de Educación. Si el niño/a tuviera más de un
empleo como este, incluya el número total de horas que dedica a realizar dichos trabajos en todos los
empleos.
CL5. EN ALGÚN MOMENTO DURANTE EL AÑO PASADO, ¿HIZO (nombre) ALGÚN TIPO DE TRABAJO
PARA ALGUIEN QUE NO ES MIEMBRO DE ESTE HOGAR? SI LA RESPUESTA ES “SÍ”: ¿POR PAGA EN
DINERO O EN ESPECIE?
CL5 es esencialmente la misma pregunta que CL3, con la diferencia de que esta vez el período de
referencia es de un año y no la semana anterior. Continúe con la siguiente pregunta una vez que haya
marcado con un círculo la respuesta a esta pregunta.
CL6. DURANTE LA SEMANA PASADA, ¿AYUDÓ (nombre) EN LOS QUEHACERES DOMÉSTICOS, COMO
COCINAR, HACER COMPRAS, RECOGER LEÑA, LIMPIAR, TRAER AGUA, O CUIDAR A NIÑOS/AS?
Como se explicó en el caso de la pregunta CL3, “la semana pasada” se refiere a los siete días
anteriores al día de la entrevista.
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Si la respuesta es “Sí”, marque con un círculo la opción “1” y continúe con la siguiente pregunta. Si la
respuesta es “No”, marque con un círculo la opción “2” y pase directamente a la pregunta CL8.
CL7. SI LA RESPUESTA ES “SÍ”: DESDE EL PASADO (día
CUÁNTAS HORAS DEDICÓ ÉL/ELLA A ESAS TAREAS?

de la semana), ¿APROXIMADAMENTE

Inserte el número estimado de horas que el niño/a dedicó a realizar tareas del hogar durante los siete
días pasados. Asegúrese de que la madre o la persona encargada del niño/a entienda lo que usted
quiere decir con “DESDE EL (día de la semana) PASADO”: especifique el nombre del día de hoy, tal
como hiciera en la pregunta CL4.
CL8. DURANTE LA PASADA SEMANA, ¿HIZO (nombre) ALGÚN OTRO TRABAJO FAMILIAR (EN LA FINCA
O EN UN NEGOCIO O VENDIENDO COSAS EN LA CALLE)?
Como se explicó en el caso de la pregunta CL6, “la semana pasada” se refiere a los siete días
anteriores al día de la entrevista. “Otro trabajo familiar” significa cualquier otro trabajo realizado,
distinto a las tareas del hogar/actividades domésticas, para ayudar con el ingreso familiar o la
producción del sustento. Esto puede incluir cuidar animales que sean propiedad del hogar o trabajar
en un negocio o empresa familiar.
Si la respuesta es “Sí”, marque con un círculo la opción “1” y continúe con la siguiente pregunta. Si la
respuesta es “No”, marque con un círculo la opción “2” y pase a la siguiente línea, correspondiente al
siguiente niño/a elegible de 5 a 14 años.
CL9. SI LA RESPUESTA ES “SÍ”: DESDE EL PASADO (día de la semana), ¿APROXIMADAMENTE POR
CUÁNTAS HORAS HIZO ÉL/ELLA ESE TRABAJO?
Inserte el número estimado de horas que el niño/a dedicó a trabajar. Una vez más, asegúrese de que la
madre o la persona encargada comprenda lo que usted quiere decir con “DESDE EL (día de la
semana) PASADO”: especifique el nombre del día de hoy, tal como hiciera con las preguntas CL4 y
CL7.

MÓDULO DE YODACIÓN DE SAL
Una vez que haya completado todos los módulos del Cuestionario de Hogar, aplique el Módulo de
Yodación de Sal. Tenga en cuenta que en este módulo es muy probable que usted realice una prueba con
la muestra de sal proporcionada por el entrevistado.
SI1. NOS GUSTARÍA VERIFICAR SI LA SAL QUE SE UTILIZA EN ESTE HOGAR ESTÁ YODADA.
¿PUEDO VER UN POCO DE LA SAL QUE USARON ANOCHE PARA COCINAR LOS ALIMENTOS
PRINCIPALES QUE COMIERON LOS MIEMBROS DE ESTE HOGAR?
Este ítem se emplea para registrar el tipo de sal utilizado para preparar la comida principal de la
familia la noche anterior a la aplicación del cuestionario, así como el resultado de la prueba de
yodación de la sal.
Una vez que obtenga una muestra de sal, realice la prueba y marque con un círculo el código que
corresponda al resultado de la misma. Marque con un círculo la opción “1” si el resultado de la
prueba es negativo (0 partes por millón/sin color). Marque con un círculo la opción “2” si la prueba
arroja menos de 15 partes por millón de yodo (color débil). Marque con un círculo la opción “3” si la
prueba da un resultado positivo (15 partes por millón o más, color fuerte). Marque con un círculo la
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opción “6” si “No hay sal en el hogar”. Marque con un círculo la opción “7” si, habiendo sal en casa,
la prueba no se hubiera realizado por algún motivo.
COORDINADORES DE ENCUESTA: LAS CATEGORÍAS DE RESPUESTA USADAS AQUÍ DEBEN BASARSE EN EL
KIT DE PRUEBA DE SAL QUE USTED EMPLEE. ES POSIBLE QUE USTED USE KITS DE PRUEBA DE SAL PARA
DETECTAR LA PRESENCIA DE YODURO DE POTASIO O YODATO DE POTASIO, O SU KIT DE PRUEBA DE SAL
PUEDE ARROJAR CATEGORÍAS DE RESULTADOS DISTINTAS A LOS TRES RESULTADOS CONSIGNADOS AQUÍ.
REFIÉRASE AL ANEXO 5 PARA PERSONALIZAR LAS INSTRUCCIONES PARA ESTA PREGUNTA.
Si el informante manifiesta que no se usó sal para cocinar la comida principal la noche anterior, o que
no se preparó ninguna comida, pida una muestra de la sal que usa el hogar normalmente para cocinar,
y haga la prueba con esta muestra de sal.
El Cuestionario de Hogar finaliza con dos preguntas que confirmarán la presencia (o ausencia) de otras
personas que posiblemente usted requerirá entrevistar en este hogar. Si hay al menos una mujer en el
hogar que sea elegible para el Cuestionario de Mujeres Individuales, usted procederá a entrevistar a dicha
mujer. Si no la hay, usted verificará si hay algún niño/a elegible y entrevistará a la madre o persona
encargada de dicho niño/a, si hay al menos un niño/a como parte del hogar.
SI2. ¿Hay alguna mujer elegible entre 15 y 49 años de edad que es parte del hogar?
Revise la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, columna HL6. Usted debe tener un cuestionario
con el Panel de Información lleno para cada mujer elegible. Si en el hogar hay mujeres entre 15 y 49
años, marque la casilla que dice “Sí” y vaya al Cuestionario de Mujeres Individuales, el cual deberá
aplicar a la primera mujer entre 15 y 49 años que figure en el Panel de Información de la Hoja para
Listar los Miembros del Hogar. Si no hay ninguna mujer entre 15 y 49 años en el hogar, marque la
casilla que dice “No” y continúe con la pregunta SI3.
SI3. ¿Hay algún niño/a menor de 5 años que es parte de este hogar?
Revise la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, columna HL8. Usted debe tener un cuestionario
con el Panel de información lleno para cada niño/a elegible. Si en el hogar hay niños/as menores de 5
años, marque la casilla que dice “Sí” y diríjase al Cuestionario para Niños/as Menores de 5 Años, el
cual deberá aplicar al primer niño/a menor de 5 años que figure en el Panel de Información de la Hoja
para Listar los Miembros del Hogar. Si no hay ningún niño/a menor de 5 años en el hogar, marque la
casilla que dice “No” y termine a la entrevista, agradeciendo a la persona informante por su
colaboración.

MÓDULOS ADICIONALES PARA EL CUESTIONARIO DE HOGAR
COORDINADORES DE ENCUESTA: EN LOS PAÍSES DONDE SEA APLICABLE Y APROPIADO, DEBERÁN
AÑADIRSE MÓDULOS ADICIONALES AL CUESTIONARIO DE HOGAR. EN ALGUNOS CASOS, LOS MÓDULOS
ADICIONALES REEMPLAZARÁN UN MÓDULO PRINCIPAL DEL CUESTIONARIO DE HOGAR; EN OTROS, EL
MÓDULO ADICIONAL SIMPLEMENTE SERÁ AÑADIDO AL CUESTIONARIO, TAL COMO SE INDICA PARA CADA
UNO DE LOS MÓDULOS EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS. VEA EL CAPÍTULO 3 Y EL ANEXO 2 PARA
DETERMINAR DÓNDE DEBE IR CADA UNO DE LOS MÓDULOS ADICIONALES.
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MÓDULO DE MOSQUITEROS TRATADOS CON INSECTICIDA
Es un hecho reconocido que el uso consistente de mosquiteros tratados con insecticidas (MTI) reduce la
incidencia de malaria clínica y las muertes relacionadas con la malaria, especialmente entre los niños/as
muy pequeños. En consecuencia, muchos países están instituyendo programas que promueven el uso de
los MTI. Existen varios tipos y marcas de mosquiteros. Algunos requieren tratamiento con insecticida
regularmente; otros ya vienen tratados desde la fábrica y no requieren tratamiento por espacio de 6 a 12
meses (pretratados), o bien 36 meses (permanentes). Usted debería poder identificar qué marcas o tipos de
mosquiteros usan los hogares al verlos, pero los informantes no siempre le permitirán ingresar al área de
los dormitorios donde se encuentran los mosquiteros. Su supervisor puede proporcionarle fotografías, que
le ayudarán a distinguir las distintas marcas de mosquiteros. Para evaluar la eficacia del uso de
mosquiteros en la prevención de la malaria, necesitamos recolectar información exacta acerca de los tipos
de mosquiteros, si han sido tratados con insecticida o no y cuándo fue la última vez, y si los miembros del
hogar usan los mosquiteros para dormir de noche.
COORDINADORES DE ENCUESTA: EN LOS PAÍSES AFECTADOS POR LA MALARIA, ESTE MÓDULO DEBERÁ
SER INSERTADO EN EL CUESTIONARIO DE HOGAR ANTES DEL MÓDULO DE YODACIÓN DE SAL. ALGUNOS
ÍTEMS EN ESTE MÓDULO REQUIEREN ADAPTACIÓN. SÍRVASE CONTACTAR AL PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROL DE LA MALARIA DE SU PAÍS PARA QUE LE AYUDE A IDENTIFICAR MARCAS DE MOSQUITEROS Y
OBTENER FOTOGRAFÍAS Y/O DESCRIPCIONES DE LOS LOGOTIPOS DE LAS MARCAS PARA QUE SIRVAN DE
AYUDA EN EL CAMPO.

Tome en cuenta que los “protectores de torta” o mosquiteros para bebés, que se usan para proteger a los
bebés contra las moscas, normalmente durante el día, no son considerados mosquiteros. Estas redes no
pueden ser tratadas con insecticida. Las telas metálicas para ventanas tampoco son consideradas
mosquiteros.
TN1. ¿TIENE SU HOGAR MOSQUITEROS PARA USAR MIENTRAS SE DUERMEN?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta proporcionada. Si la respuesta es
“No”, pase directamente al módulo siguiente.
TN2. ¿CUÁNTOS MOSQUITEROS TIENE SU HOGAR?
Escriba el número de mosquiteros que tiene el hogar. Si el hogar tiene siete mosquiteros o más,
escriba el número “7”.
TN3. ¿ES EL MOSQUITERO(S) DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MARCAS?
COORDINADORES DE ENCUESTA: INSERTE LOS NOMBRES DE LAS MARCAS DE MOSQUITEROS TRATADOS
DE MANERA PERMANENTE Y LOS PRETRATADOS QUE EXISTAN EN SU PAÍS.
Durante la capacitación se le mostrarán todos los mosquiteros comunes que pueden ser adquiridos en
su país. Con frecuencia, la marca se puede encontrar sobre el mismo mosquitero. También se le puede
proporcionar un dibujo o fotografía de los distintos tipos de mosquiteros disponibles en el país, para
uso como referencia durante las entrevistas. Úselos para identificar el tipo de mosquitero que se usa
en la vivienda y marque con un círculo el número correspondiente en el cuestionario.
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COORDINADORES DE ENCUESTA: CON BASE EN LOS MOSQUITEROS DISPONIBLES EN SU PAÍS, USTED
HABRÁ IDENTIFICADO LAS MARCAS Y PERSONALIZADO ESTE MÓDULO COMO CORRESPONDE. LAS
EXPLICACIONES QUE SE CONSIGNAN MÁS ADELANTE SE REFIEREN AL CASO HIPOTÉTICO (ASÍ COMO EN EL
PROPIO MÓDULO) DE QUE EXISTAN DOS MARCAS DE MOSQUITEROS TRATADOS DE ACCIÓN PROLONGADA
(A Y B), DOS MARCAS DE MOSQUITEROS PRETRATADOS (C Y D) Y DOS MARCAS DE OTROS MOSQUITEROS
(E Y F). MODIFIQUE LAS SIGUIENTES EXPLICACIONES PARA QUE COINCIDAN CON LA PERSONALIZACIÓN
DE SU MÓDULO.
Lea el nombre de cada una de las marcas de mosquiteros de acción prolongada: “¿ES EL
MOSQUITERO(S) DE LA MARCA “A”? ¿ES EL MOSQUITERO(S) DE LA MARCA “B”?”. Lea el nombre
de cada marca en voz alta y, si la respuesta es “Sí”, marque con un círculo el código correspondiente.
A continuación, proceda a preguntar sobre los mosquiteros pretratados: “¿ES EL MOSQUITERO(S) DE
LA MARCA “C”? ¿ES EL MOSQUITERO(S) DE LA MARCA “D”?” y luego acerca de los otros
mosquiteros: “¿ES EL MOSQUITERO(S) DE LA MARCA “E”? ¿ES EL MOSQUITERO(S) DE LA MARCA
“F”?”
Tome en cuenta que, aun si el informante ha indicado el número de mosquiteros en la pregunta TN2,
este deberá confirmar la presencia o ausencia de cada marca de mosquitero en la pregunta TN3. Por
ejemplo, es posible que el informante haya manifestado que el hogar tiene solo un mosquitero. Si el
informante indica que hay un mosquitero de la marca “A” en el hogar, usted deberá continuar
preguntando por los otros mosquiteros que figuran en el listado y codificar la respuesta “No” para
todos ellos. Es posible que, al mencionar usted los nombres de marcas de mosquiteros, el informante
recuerde un mosquitero adicional que no incluyó antes en la pregunta TN2.
Si el informante no está seguro si un mosquitero es de una de las marcas mencionadas, intente ver
usted mismo el mosquitero, si ello fuera posible. Si no fuera posible ver el mosquitero(s), muéstrele
los dibujos/fotografías que le fueran entregados para ayudar con la identificación.
Cuando haya terminado de preguntar sobre las marcas de mosquiteros desde “A” hasta “F”, pregunte
al informante si el hogar tiene alguna otra marca de mosquitero. Si la respuesta es “Sí”, marque el
código TN3o3 y escriba la marca del mosquitero. Si hay algún otro mosquitero cuya marca el
informante no sabe, registre la respuesta “Sí” en TN3o4.
TN4. Verifique la pregunta TN3 para ver las marcas de mosquiteros.
Repase el listado de la pregunta TN3 en orden, y deténgase cuando las respuestas le permitan marcar
una de las tres casillas en la pregunta TN4. Siga las siguientes instrucciones para la primera casilla
marcada. Se deberá marcar solamente una de las siguientes tres casillas.
Si se mencionó un mosquitero tratado con insecticida de acción prolongada (marca “A” o marca “B”),
marque la casilla “1” y vaya directamente al siguiente módulo. Esto significa que el hogar cuenta con
al menos un mosquitero de acción prolongada.
Si se mencionó una de las marcas de mosquiteros pretratados (marca “C” o marca “D”), marque la
casilla “2” y pase a la pregunta TN6. Esto significa que el hogar no cuenta con un mosquitero de
acción prolongada, pero sí cuenta por lo menos con un mosquitero pretratado.
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Si se mencionó otra marca de mosquitero (marca “E” o “F”), cualquier otro mosquitero o una marca
desconocida, marque la casilla “3” y continúe con la pregunta TN5 para recabar más información
sobre el mosquitero.
TN5. CUANDO USTED OBTUVO EL MOSQUITERO (MÁS RECIENTE), ¿LO HABÍAN TRATADO YA CON
ALGÚN INSECTICIDA PARA MATAR O REPELER MOSQUITOS?
Esta pregunta se formula únicamente en relación con todos los mosquiteros que no son de acción
prolongada ni pretratados. Con esta pregunta intentamos averiguar si el mosquitero ya había sido
tratado con insecticida cuando el hogar lo adquirió.
Tome en cuenta que la pregunta debe referirse al mosquitero adquirido más recientemente. Si en el
hogar hay un solo mosquitero, usted no necesita especificar que se trata del mosquitero MÁS
RECIENTE cuando formule la pregunta.
TN6. ¿HACE CUÁNTOS MESES OBTUVO EL MOSQUITERO (MÁS RECIENTE)?
Esta pregunta se hará únicamente para las marcas de mosquiteros pretratados (que no sean
mosquiteros tratados de manera permanente), es decir, la marca “C” o la marca “D” y todos los demás
mosquiteros. Si el hogar posee más de un tipo de dichos mosquiteros, nos interesa el mosquitero que
fue adquirido más recientemente.
Si éste fue adquirido en el transcurso de los últimos dos años (24 meses), calcule el número de meses
a partir de la respuesta que dé el informante y registre el número de meses en el espacio provisto. Si el
mosquitero fue adquirido durante el último mes, escriba “00” en los espacios provistos.
Por ejemplo, si el informante dice “compramos el mosquitero hace año y medio, durante la temporada
de siembra”, el primer paso consiste en contabilizar 12 meses por cada año mencionado (un año = 12
meses). La temporada mencionada por el informante es la “temporada de siembra”. Aprovechando
esta pista, pídale al informante que sea más preciso respecto al mes en que se compró el mosquitero,
es decir, “a principios, mediados o fines de la temporada de siembra”, o bien que aclare qué
temporada de siembra, si hubiese más de una. Si el informante manifiesta que lo compró “a principios
de la temporada de siembra, en abril” y el mes en que se está realizando la encuesta es octubre, cuente
el número de meses transcurridos desde abril hasta octubre, sin contar el mes en que se realizó la
compra, de la siguiente manera: mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre = seis meses. Luego,
sume las dos cifras, de la siguiente forma: 12 meses + 6 meses = 18 meses. Registre el número “18”
en el espacio provisto.
Si el mosquitero fue adquirido hace más de dos años, marque con un círculo la opción “95.” Si el
informante no sabe el número exacto de meses, indague para obtener la mejor estimación. Si el
informante afirma que adquirió el mosquitero “hace un año”, siga preguntando hasta determinar si el
mosquitero se obtuvo exactamente hace 12 meses, antes o después. Marque con un círculo la opción
“98”, correspondiente a “No está seguro”, únicamente si el informante no puede ni siquiera estimar
hace cuánto tiempo se adquirió el mosquitero.
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TN7. DESDE QUE USTED OBTUVO EL MOSQUITERO(S), ¿ALGUNA VEZ SE HA EMPAPADO O SUMERGIDO
(ALGUNO DE LOS MOSQUITEROS) EN UN LÍQUIDO PARA MATAR/REPELER MOSQUITOS?
Asegúrese de que la informante entienda que la pregunta no se refiere simplemente a “lavar el
mosquitero” o rociarlo con insecticida de una lata o bote. Queremos saber si el mosquitero fue
remojado o sumergido en un insecticida.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta proporcionada. Si la respuesta es
“No” o “NS”, pase directamente al siguiente módulo.
TN8. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO REALIZÓ EL REMOJO O LA SUMERSIÓN MÁS RECIENTE?
Si la última vez ocurrió durante los dos últimos años (24 meses), registre el número de meses
transcurridos en el espacio provisto. Si la última vez ocurrió hace menos de un mes, registre la opción
“00”. Si la última vez ocurrió hace más de dos años, marque con un círculo la opción “95”. Si el
informante no sabe el número de meses, siga preguntando hasta obtener la mejor estimación. Marque
con un círculo la opción “98” para “No está seguro” únicamente si el informante no puede ni siquiera
estimar cuándo fue la última vez que se sumergió o remojó el mosquitero.

LISTADO DE HOGAR EXTENDIDO Y NIÑOS/AS HUÉRFANOS Y VULNERABLES POR CAUSA DEL
VIH/SIDA
COORDINADORES DE ENCUESTA: EL LISTADO DE HOGAR EXTENDIDO SE USA CUANDO LOS PAÍSES
CONSIDERAN QUE ES IMPORTANTE MEDIR EL APOYO A LOS NIÑOS/AS HUÉRFANOS Y VULNERABLES POR
CAUSA DEL VIH/SIDA. ESTE MÓDULO DEBE USARSE PRINCIPALMENTE EN PAÍSES DONDE AL MENOS UN
8% DE LOS NIÑOS/AS ES HUÉRFANO (PARA GARANTIZAR UN TAMAÑO DE MUESTRA ADECUADO) Y DONDE
LA PREVALENCIA DE VIH ES DE AL MENOS UN CINCO POR CIENTO (PARA GARANTIZAR QUE UN
PORCENTAJE CONSIDERABLE DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD ADULTA EN EL PAÍS ESTÉ RELACIONADO
CON EL SIDA). UN HUÉRFANO SE DEFINE COMO UN NIÑO/A MENOR DE 18 AÑOS QUE HA PERDIDO A UNO O
AMBOS PADRES. LA PREVALENCIA DEL VIH ES LA PREVALENCIA ENTRE LOS ADULTOS DE 15 A 49 AÑOS.

COORDINADORES DE ENCUESTA: EL MÓDULO DE LISTADO DE HOGAR EXTENDIDO DEBE SUSTITUIR EL
MÓDULO DE LISTADO DE HOGAR EN EL MODELO DE CUESTIONARIO. EL MÓDULO DE NIÑOS/AS
HUÉRFANOS Y VULNERABLES POR CAUSA DEL SIDA DEBE SER AÑADIDO AL CUESTIONARIO DE HOGAR.
En esta encuesta, estamos identificando a los niños/as y a los hogares que podrían haber sido afectados
por el VIH/SIDA. En realidad, no sabemos la causa exacta por la cual un progenitor o un miembro del
hogar pudiera haber fallecido o encontrarse enfermo; la causa podría ser la malaria, la diabetes o el SIDA.
Sin embargo, pese a la falta de certeza, recolectamos información sobre si los niños/as y hogares
vulnerables debido a la presencia de enfermedades adultas están recibiendo servicios. Primero,
identificamos si un hogar alberga niños/as huérfanos o vulnerables con base en los siguientes cuatro
criterios:
•
Niños/as menores de 18 años que han perdido a uno o ambos padres (preguntas HL9 y HL11 del
Listado de hogar extendido),
•
Niños/as menores de 18 años, en cuyo caso uno o ambos padres ha estado enfermo durante tres de los
últimos 12 meses (preguntas HL10A y HL12A de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar),
•
Niños/as menores de 18 años que viven en un hogar en el cual un adulto (entre 18 y 59 años) ha
muerto en el transcurso del año pasado y estuvo crónicamente enfermo durante tres de los últimos 12
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meses antes de fallecer (preguntas OV2-OV4 del Módulo de niños/as huérfanos y vulnerables por
causa del VIH/SIDA) y
Niños/as menores de 18 años que viven en un hogar en el cual un adulto (entre 18 y 59 años) se
encuentra crónicamente enfermo (o ha estado crónicamente enfermo durante tres de los últimos 12
meses: pregunta HL8A del Listado de Hogar Extendido).

LISTADO DE HOGAR EXTENDIDO
COORDINADORES DE ENCUESTA: LA MAYORÍA DE LAS PREGUNTAS DEL MÓDULO DE LISTADO DE
HOGAR EXTENDIDO SON LAS MISMAS QUE APARECEN EN EL MÓDULO DE LISTADO DE HOGAR DEL
MODELO DE CUESTIONARIO (VER ARRIBA). LAS INSTRUCCIONES PARA DICHAS PREGUNTAS NO SE HAN
REPETIDO AQUÍ. SI SE USA EL MÓDULO DE LISTADO DE HOGAR EXTENDIDO, COPIE LAS INSTRUCCIONES
PARA ESAS PREGUNTAS AQUÍ.
COORDINADORES DE ENCUESTA: COPIE TODAS LAS INSTRUCCIONES, HASTA LA PREGUNTA HL8, DE LA
HOJA PARA LISTAR LOS MIEMBROS DEL HOGAR.
HL8A. PARA MIEMBROS ADULTOS DEL HOGAR DE 18 A 59 AÑOS: ¿HA ESTADO (nombre) MUY ENFERMO
DURANTE POR LO MENOS 3 MESES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
Por “crónicamente enfermo” nos referimos a que la persona habría estado muy enferma para realizar
sus quehaceres regulares en el trabajo o el hogar, como cocinar, limpiar, conducir o participar en
actividades. Además, estamos preguntando si la persona habría estado enferma durante un período
considerable, específicamente, durante tres o más de los últimos 12 meses. Los incidentes de
enfermedad no tienen que ser consecutivos.
Para niños/as entre 0 y 17 años, haga las preguntas HL9-HL12A:
En el caso de todos los niños/as menores de 18 años, deseamos saber si alguno de sus propios padres
(naturales) aparece en la Hoja para Listar los Miembros del Hogar y su estado de supervivencia. Esta
información puede usarse para medir la prevalencia de orfandad y adopción o tutelaje de niños/as entre la
población. Las preguntas HL9 a 12A se dejarán en blanco para todas las personas de 18 años y mayores.
HL9. ¿ESTÁ VIVA LA MADRE NATURAL DE (nombre)?
Por “natural” nos referimos a la madre biológica. En muchas culturas, la gente considera como
propios a los hijos/as de otras personas que están siendo criados por ellos, especialmente los hijos/as
de sus maridos o hermanas, etc. Asegúrese que la informante entienda que su pregunta se refiere a la
mujer que dio a luz al niño/a.
Registre si la madre natural del niño/a aún vive, marcando con un círculo el código correspondiente a
la respuesta proporcionada. Si la madre natural del niño/a no está viva o si la informante no sabe si lo
está, ignore la pregunta HL10 y diríjase a la pregunta HL11. Si está viva, responda la pregunta de la
siguiente columna.
HL10. Si está viva: ¿ES PARTE DE ESTE HOGAR LA MADRE NATURAL DE (nombre)?
Si la madre natural está viva, deseamos saber si es parte de este hogar. Si la madre es parte del hogar,
pregunte quién es (si es parte del hogar, debería figurar en la Hoja para Listar los Miembros del
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Hogar) y registre su número de línea en el espacio provisto para tal fin. Si la madre no es un miembro
del hogar (no figura en la Hoja para Listar los Miembros del Hogar), escriba “00”.
HL10A. Si la madre no es parte del hogar: ¿HA ESTADO LA MADRE DE (nombre) MUY ENFERMA POR
LO MENOS 3 MESES DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
Use la definición de “muy enferma” de HL8A. Marque con un círculo el código que corresponda a la
respuesta recibida. Deje la pregunta en blanco si la madre es parte del hogar (ver HL10).
HL11. ¿ESTÁ VIVO EL PADRE NATURAL DE (nombre)?
HL12. Si está vivo: ¿ES PARTE DE ESTE HOGAR EL PADRE NATURAL DE (nombre)?
Responda estas preguntas exactamente de la misma manera que las preguntas HL9 y HL10. En este
caso, asegúrese de registrar el estado de supervivencia y el número de línea del padre natural
(biológico). Si el padre del miembro del hogar no está vivo, o si el informante no conoce su estado de
supervivencia, pase a la siguiente persona del listado.
HL12A. Si el padre no es parte del hogar: ¿HA ESTADO EL PADRE DE (nombre) MUY ENFERMO POR
LO MENOS 3 MESES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
Use la definición de “muy enfermo” brindada en HL8A. Marque con un círculo el código que
corresponda a la respuesta recibida. Deje la pregunta en blanco si el padre es parte del hogar (ver
HL12).
Una vez que haya completado el listado de todos los miembros del hogar y todas las preguntas de la Hoja
para Listar los Miembros del Hogar, pregunte si hay algún otro miembro o miembros del hogar que usted
no incluyera en el listado: “¿HAY ALGUNAS OTRAS PERSONAS VIVIENDO AQUÍ, AUNQUE NO SEAN
MIEMBROS DE SU FAMILIA O NO TENGAN A LOS PADRES COMO MIEMBROS DE ESTE HOGAR,
INCLUYENDO LOS NIÑOS/AS QUE ESTÉN TRABAJANDO O EN LA ESCUELA?” Si la respuesta es positiva,
inserte el nombre del niño/a y llene el formulario.
Una vez que usted se haya cerciorado de que no hay otros miembros del hogar que deban incluirse en el
listado, llene la fila en la parte inferior de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, correspondiente al
ítem “Totales”. Calcule el número de mujeres elegibles en el hogar y registre dicha cifra bajo “Mujeres
de 5 a 49”, calcule el número de niños/as de 5 a 14 años de edad en el hogar y registre dicha cifra bajo
“Niños/as de 5 a 14” y, finalmente, calcule el número de niños/as menores de 5 años y registre dicha cifra
bajo “Menores de 5 años”. Los números registrados aquí para Mujeres de 15 a 49 años y menores de 5
años le indicarán a usted el número de cuestionarios para mujeres individuales y menores de 5 años que
usted debería tener en el hogar (ver más adelante). Usted también deberá registrar estos números en las
preguntas HH12 y HH14 del Panel de Información del hogar.
Calcule el número de adultos que habrían estado muy enfermos durante 3 de los últimos 12 meses y
registre dicha cifra bajo “Muy enfermos” (HL8A). Calcule el número de madres fallecidas, el número de
madres muy enfermas, el número de padres fallecidos y el número de padres muy enfermos y registre
dichas cifras bajo HL9, HL10A, HL11 y HL12A, respectivamente.
Una vez que haya completado la Hoja para Listar los Miembros del Hogar para todos los miembros del
hogar, prepare los formularios de los cuestionarios individuales que se aplicarán en este hogar:
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•

Para cada mujer de 15 a 49 años, escriba el nombre y el número de línea en los espacios provistos
para este fin (WM3 y WM4), en la parte superior del Cuestionario de Mujeres Individuales
correspondiente.

•

Para cada niño/a menor de 5 años, escriba el nombre y el número de línea del niño/a, así como el
nombre y número de línea de la madre o la persona encargada de cuidar al niño/a, en los espacios
provistos para tal fin (UF3-6) en la parte superior del Cuestionario para Niños/as Menores de 5 Años.

Ahora usted deberá tener un cuestionario separado para cada mujer elegible y para cada niño/a menor de
5 años elegible en el hogar, listo para ser usado cuando usted aplique estos cuestionarios más adelante.
NIÑOS/AS HUÉRFANOS Y VULNERABLES POR CAUSA DEL SIDA
Este módulo se compone de dos secciones. La primera identifica los hogares donde hay al menos un
adulto entre 18 y 59 años que ha estado muy enfermo durante 3 de los últimos 12 meses y falleció. Éste es
uno de los criterios que sirven para identificar si hay niños/as elegibles entre 0 y 17 años para este
módulo, además de los criterios del Módulo de Listado de Hogar Extendido. La segunda sección indaga
sobre los diferentes tipos de apoyo proporcionados a los niños/as entre 0 y 17 años en dichos hogares.
Tome en cuenta que el módulo se aplica únicamente si hay al menos un niño/a entre 0 a 17 años viviendo
en el hogar.
OV1. Verifique la pregunta HL5: ¿Hay algún niño/a entre 0 y 17 años?
Repase la columna HL5 para todos los miembros del hogar, para determinar si hay algún niño/a entre
0 y 17 años (incluidos niños/as de 17 años cumplidos). Si la respuesta es “Sí”, marque la casilla
correspondiente y continúe con la siguiente pregunta. Si la respuesta es “No”, marque la segunda
casilla y pase al siguiente módulo.
OV2. ME GUSTARÍA QUE USTED PENSARA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. ¿MURIÓ ALGÚN MIEMBRO
HABITUAL DE SU HOGAR DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
Esfuércese por determinar si la muerte ocurrió en el transcurso de los últimos 12 meses. Si el
informante está teniendo dificultades para recordar si la muerte ocurrió hace más o menos de un año,
puede ayudar el preguntarle si recuerda en qué mes murió la persona. Marque con un círculo el
código correspondiente a la respuesta recibida. Si la respuesta es “Sí”, continúe con la siguiente
pregunta. Si la respuesta es “No”, pase directamente a la pregunta OV5.
OV3. (DE LOS QUE MURIERON EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES), ¿TENÍA ALGUNO DE ELLOS ENTRE 18 Y 59
AÑOS?

Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta proporcionada. Si la respuesta es
“No”, pase directamente a la pregunta OV5.
OV4. (DE LOS QUE MURIERON EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y TENÍAN ENTRE 18 Y 59 AÑOS), ¿ESTUVO
ALGUNO DE ELLOS SERIAMENTE ENFERMO DURANTE 3 DE LOS 12 MESES ANTES DE MORIR?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida.
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Se considera que una persona está “gravemente enferma” si estuvo demasiado enferma como para
realizar sus quehaceres regulares en el trabajo o el hogar, por ejemplo, cocinar, limpiar, conducir o
participar en actividades. Además, estamos preguntando si la persona estuvo enferma durante un
período de tiempo considerable, específicamente, durante 3 meses o más de los últimos 12 meses. Los
incidentes de enfermedad no tienen que ser consecutivos.
Si la respuesta es “Sí”, pase directamente a la pregunta OV8 y pregunte sobre los sistemas de apoyo
para las familias con niños/as. Una respuesta positiva a esta pregunta (“Sí”) significa que al menos un
adulto habría fallecido durante los últimos 12 meses, que habría tenido entre 18 y 59 años y habría
estado gravemente enfermo durante al menos 3 de los últimos 12 meses. Si la respuesta es “No”,
continúe con la pregunta filtro en OV5.
OV5. Vuelva al Listado de Hogar y verifique lo siguiente:
1. Si el número total de madres fallecidas es mayor que 0 o el número total de padres fallecidos es
mayor que 0 (de las preguntas HL9 y HL11).
2. Si el número de adultos entre 18 a 59 años en el hogar que habrían estado muy enfermos durante
al menos 3 de los 12 últimos meses es mayor que 0.
3. Si el número de madres o padres que no están viviendo en el hogar y que habrían estado muy
enfermos durante al menos 3 de los últimos 12 meses es mayor que 0.
Si cualquiera de estos totales es mayor que 0, esto significa que el hogar alberga niños/as huérfanos o
vulnerables y que deben aplicarse las preguntas OV8 a OV18.
OV8. Enumere todos los niños/as entre 0 y 17 años. Anote los nombres, los números de línea y las
edades de todos los niños/as, comenzando con el primer niño/a y continúe en el orden en que están
listados en el Módulo de listado de hogar. Use una hoja separada si hay más de 4 niños o niñas entre 0
y 17 años en el hogar. Haga todas las preguntas para un niño/a antes de pasar al siguiente niño/a.
Si la pregunta OV4 arroja una respuesta positiva (“Sí) o si en la pregunta OV4 cualquiera de las
verificaciones arroja un valor superior a “0”, todos los niños/as del hogar deberán considerarse
vulnerables. Por consiguiente, todos los niños/as deberán incluirse en este módulo. Si en el hogar hay
más de cuatro niños/as, deberá usarse un cuestionario separado para ellos/ellas. Asegúrese de aplicar
las preguntas OV10 a OV18 para el primer niño/a, antes de empezar con el segundo niño/a.
OV9. ME GUSTARÍA PREGUNTARLE SOBRE ALGÚN TIPO DE AYUDA FORMAL, ORGANIZADA O DE
APOYO QUE SU HOGAR PUDIERA HABER RECIBIDO PARA (nombre) Y POR LA QUE USTED NO TUVO QUE
PAGAR. POR APOYO ORGANIZADO FORMAL ME REFIERO A LA AYUDA OFRECIDA POR ALGUIEN QUE
TRABAJA PARA UN PROGRAMA. ESTE PROGRAMA PUEDE SER DEL GOBIERNO O DE UNA
ORGANIZACIÓN PRIVADA, RELIGIOSA, DE BENEFICIENCIA O DE LA COMUNIDAD. RECUERDE QUE
ÉSTE DEBE SER UN APOYO POR EL QUE USTED NO TUVO QUE PAGAR.
La pregunta OV9 incluye una afirmación que debe leerse en voz alta al informante antes de iniciar
con las preguntas OV10 a OV18 para cada niño/a. Tome en cuenta que el informante de este módulo
puede ser el informante principal del Cuestionario de Hogar y no necesariamente las madres o las
personas responsables de los niños/as incluidos en la pregunta OV8.
La pregunta no se refiere a toda la ayuda o el apoyo que un hogar pudiera haber recibido para un
niño/a. La pregunta se refiere específicamente al apoyo formal, organizado, proveniente de una
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organización. Éstos son los tipos de apoyo sobre los cuales queremos saber para los fines de esta
encuesta:
•
apoyo formal, organizado (estatal, privado, religioso, de una institución sin fines de lucro, de la
comunidad),
•
apoyo gratuito, por el cual el hogar no haya tenido que pagar, o
•
apoyo otorgado específicamente para el niño/a.
El siguiente ejemplo ilustra el tipo de apoyo que debe incluirse y el tipo de apoyo que no debe
incluirse. Una vecina actúa por su propia cuenta, cocinando para la familia porque la madre está
demasiado enferma como para preparar las comidas. Si bien esta ayuda es de gran importancia para el
hogar, si la vecina actúa únicamente movida por su buen corazón, no la incluiremos aquí. Sin
embargo, si la misma vecina está trabajando para una organización y parte de sus funciones en dicha
organización consisten en ofrecer comidas (en forma gratuita) a personas que están demasiado
enfermas como para cocinar por sí solas, en ese caso sí incluiremos este tipo de ayuda en esta sección.
OV10. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE SOBRE EL APOYO QUE SU HOGAR RECIBIÓ PARA
(nombre). EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿RECIBIÓ SU HOGAR ALGÚN TIPO DE APOYO MÉDICO PARA
(nombre), COMO ATENCIÓN MÉDICA, PROVISIONES O MEDICINAS?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida.
OV11. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿RECIBIÓ SU HOGAR ALGÚN TIPO DE APOYO EMOCIONAL O
PSICOLÓGICO PARA (nombre), COMO COMPAÑÍA, ASESORAMIENTO POR PARTE DE UN CONSEJERO
CAPACITADO O APOYO ESPIRITUAL, QUE USTED RECIBIÓ EN SU CASA?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta proporcionada. Si el hogar no recibió
apoyo de este tipo para el niño/a, pase directamente a la pregunta OV13.
OV12. ¿RECIBIÓ SU HOGAR PARTE DE ESTE APOYO EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
Para que una respuesta afirmativa (“Sí”) sea apropiada, el apoyo médico tendría que haber sido
proporcionado en los tres meses anteriores y en forma gratuita. Esta pregunta se formula en relación
con los últimos tres meses, además de los últimos 12 meses, porque este tipo de asistencia se requiere
con mayor regularidad que otros tipos de apoyo. Marque con un círculo el código correspondiente a la
respuesta recibida.
OV13. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿RECIBIÓ SU HOGAR ALGÚN TIPO DE AYUDA MATERIAL PARA
(nombre), COMO ROPA, COMIDA O AYUDA FINANCIERA?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta proporcionada. Si el hogar no hubiera
recibido apoyo de este tipo para el niño/a, pase directamente a la pregunta OV15.
OV14. ¿RECIBIÓ SU HOGAR PARTE DE ESTA AYUDA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
Para que una respuesta afirmativa (“Sí”) sea apropiada, el apoyo material tendría que haber sido
proporcionado en los tres meses anteriores y en forma gratuita. Esta pregunta se formula en relación
con los últimos tres meses, además de los últimos 12 meses, porque este tipo de asistencia se requiere
con mayor regularidad que otros tipos de apoyo. Marque con un círculo el código correspondiente a la
respuesta recibida.
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OV15. DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿RECIBIÓ SU HOGAR ALGÚN TIPO DE APOYO SOCIAL PARA
(nombre), COMO AYUDA EN LOS QUEHACERES DEL HOGAR, CAPACITACIÓN PARA SERVICOS DE
GUARDRÍA O SERVICIOS LEGALES?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Si el hogar no hubiera
recibido apoyo de este tipo para el niño/a, pase directamente a la pregunta OV17.
OV16. ¿RECIBIÓ SU HOGAR PARTE ESTE APOYO EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
Para que una respuesta afirmativa (“Sí”) sea apropiada, el apoyo social tendría que haber sido
proporcionado en los tres meses anteriores y en forma gratuita. Esta pregunta se formula en relación
con los últimos tres meses, además de los últimos 12 meses, porque este tipo de asistencia se requiere
con mayor regularidad que otros tipos de apoyo. Marque con un círculo el código correspondiente a la
respuesta recibida.
OV17. Verifique OV8 para ver la edad del niño/a:
La pregunta restante (OV18) aplica únicamente a los niños/as entre 5 y 17 años de edad. Si un niño/a
es menor de 5 años, marque la primera casilla y pase directamente al siguiente niño/a. Si en el listado
no figura ningún otro niño/a, pase al siguiente módulo.
OV18. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿RECIBIÓ SU HOGAR ALGÚN TIPO DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN
DE (nombre), COMO ESTIPENDIOS, ENTRADA GRATUITA, LIBROS O ÚTILES?
Pregunte si se ha otorgado algún apoyo para el niño/a relacionado con la escuela, por ejemplo, libros,
útiles o una compensación monetaria. Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta
brindada.

MÓDULOS OPCIONALES PARA EL CUESTIONARIO DE HOGAR
COORDINADORES DE ENCUESTA: LOS MÓDULOS OPCIONALES SE AÑADIRÁN AL CUESTIONARIO DE
HOGAR EN AQUELLOS PAÍSES DONDE SEAN PARTICULARMENTE RELEVANTES Y ÚTILES PARA EL PAÍS.
ANTES DE OPTAR POR USAR ESTOS MÓDULOS EN SU ENCUESTA, USTED DEBE CERCIORARSE DE QUE
EXISTA INTERÉS EN ESTOS MÓDULOS POR PARTE DEL GOBIERNO U OTROS ACTORES Y QUE SUS
RESULTADOS SERÁN USADOS PARA FINES PROGRAMÁTICOS Y OTROS PROPÓSITOS.
EN ALGUNOS CASOS, LOS MÓDULOS OPCIONALES REEMPLAZARÁN UN MÓDULO PRINCIPAL DEL
CUESTIONARIO DE HOGAR; EN OTROS, SIMPLEMENTE SE PODRÍA AÑADIR UN MÓDULO OPCIONAL AL
CUESTIONARIO. EN OCASIONES, LOS MÓDULOS OPCIONALES CONSISTEN DE APENAS UN PAR DE
PREGUNTAS, QUE PUEDEN INSERTARSE EN UNO DE LOS MÓDULOS PRINCIPALES O ADICIONALES.
CONSULTE N EL CAPÍTULO 3 Y EL ANEXO 2 PARA SABER DÓNDE DEBE IR CADA UNO DE LOS MÓDULOS
OPCIONALES.
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL HOGAR
COORDINADORES DE ENCUESTA: INCLUIR CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL HOGAR IMPLICA
AGREGAR LAS PREGUNTAS HC11 A HC14 (VER MÁS ADELANTE) AL FINAL DEL MÓDULO DE
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR DEL MODELO DE CUESTIONARIO.
ES POSIBLE QUE ALGUNOS PAÍSES TAMBIÉN DESEEN AGREGAR LO SIGUIENTE PARA AUMENTAR LA
FUERZA DEL ÍNDICE DE RIQUEZA (VER EL CAPÍTULO 3):
• AGREGAR PIEZAS DE MOBILIARIO A LA PREGUNTA HC9, TALES COMO: UNA MESA, UNA SILLA, UN
SOFÁ, UNA CAMA, UN ARMARIO O UN ESTANTE O ALACENA.
• AGREGAR, A LAS PREGUNTAS HC9 Y HC10, AL MENOS CUATRO ARTEFACTOS DOMÉSTICOS, DE
MANERA QUE EL LISTADO INCLUYA AL MENOS TRES ARTÍCULOS QUE INCLUSO UN HOGAR POBRE
PUEDE POSEER, AL MENOS TRES ARTÍCULOS QUE UN HOGAR DE INGRESO MEDIO PUEDE POSEER Y AL
MENOS TRES ARTÍCULOS QUE UN HOGAR DE INGRESO ALTO PUEDE POSEER.
ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS QUE PUEDEN AÑADIRSE EN ESTE CONTEXTO SON: RELOJ, BOMBA DE AGUA,
MOLINO DE GRANOS, VENTILADOR, LICUADORA, CALENTADOR DE AGUA, GENERADOR DE CORRIENTE
ELÉCTRICA, LAVADORA, HORNO MICROONDAS, COMPUTADORA, REPRODUCTOR DE VCR O DVD,
REPRODUCTOR DE CASETES O DISCO COMPACTO, CÁMARA FOTOGRÁFICA, AIRE ACONDICIONADO O
ENFRIADOR, TELEVISIÓN A COLOR, MÁQUINA DE COSER.

HC11. ¿ALGÚN MIEMBRO DE ESTE HOGAR POSEE TIERRAS QUE PUEDEN SER USADAS EN LA
AGRICULTURA?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “No”, pase
directamente a la pregunta HC13.
HC12. ¿CUÁNTAS HECTÁREAS DE TIERRA CULTIVABLE POSEEN LOS MIEMBROS DE ESTE HOGAR?
COORDINADORES DE ENCUESTA: SI LA UNIDAD DE MEDICIÓN COMÚNMENTE USADA EN EL PAÍS NO ES
LA HECTÁREA, ADAPTE LA PREGUNTA PARA PODER REGISTRAR LAS RESPUESTAS USANDO LAS UNIDADES
DE USO COMÚN.
Registre el número total de hectáreas de terreno que pueden usarse para la agricultura que sean
propiedad de todos los miembros del hogar. Si el hogar posee 97 hectáreas (u otra unidad de
medición) o más, registre “97”. Si se desconoce la respuesta, registre “98”.
HC13. ¿POSEE ESTE HOGAR GANADO, REBAÑOS O ANIMALES DE GRANJA?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta apropiada. Si la respuesta es “No”,
pase al siguiente módulo.
COORDINADORES DE ENCUESTA: SI SE HAN DE INCLUIR LAS PREGUNTAS DEL MÓDULO DE SEGURIDAD
DE TENENCIA Y DURABILIDAD DE LA VIVIENDA, CAMBIE LA INSTRUCCIÓN DE PASAR AL MÓDULO
SIGUIENTE Y ESCRIBA: CONTINÚE CON LA PREGUNTA HC15A.
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HC14. ¿CUÁNTOS DE LOS SIGUIENTES ANIMALES POSEE ESTE HOGAR?
COORDINADORES DE ENCUESTA: AGREGUE AL LISTADO ANIMALES ESPECÍFICOS DEL PAÍS, SEGÚN SEA
APROPIADO: POR EJEMPLO, BUEYES, BÚFALOS DE AGUA, CAMELLOS, LLAMAS, ALPACAS, CERDOS, PATOS,
GANSOS O ELEFANTES.
Lea cada ítem en voz alta y escriba el número correspondiente a la respuesta. Sume el número de
vacas lecheras y toros, incluso si la informante menciona números separados para cada uno. Del
mismo modo, reúna los caballos, los burros y las mulas en un solo grupo. Si la respuesta es
“Ninguno”, registre “00” para ese animal. Si el hogar posee 97 ejemplares o más de cualquier tipo de
animal, registre “97”. Si el hogar posee un tipo de animal en particular pero la informante no sabe
cuántos, marque con un círculo la opción “98”. No deje ningún tipo de animal en blanco.
Haga la pregunta para los siguientes animales: GANADO, VACAS LECHERAS O TOROS, CABALLOS,
BURROS O MULAS, CABRAS, OVEJAS Y GALLINAS.

MÓDULO DE SEGURIDAD DE LA TENENCIA Y DURABILIDAD DE LA VIVIENDA
COORDINADORES DE ENCUESTA: ES POSIBLE QUE DIFERENTES PAÍSES TENGAN DISTINTAS MANERAS DE
CLASIFICAR Y REGISTRAR LA TENENCIA DE BIENES INMUEBLES. ES IMPORTANTE MANTENER LAS
CATEGORÍAS GENERALES DE LAS RESPUESTAS Y QUE LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD O ALQUILER SEAN
ADAPTADOS PARA REFLEJAR AQUELLOS QUE SE USAN EN SU PAÍS. SE DEBE CONSULTAR A PERSONAS QUE
CONOZCAN DEL TEMA, POR EJEMPLO, PERSONAL DE UN HABITAT O DEL PNUD, SI LAS CATEGORÍAS DE
RESPUESTAS REQUIEREN ADAPTACIÓN.

Las siguientes preguntas se usan para evaluar si el hogar está protegido contra el desalojo, o si sus
miembros perciben que están protegidos contra el desalojo.
HC15A. ¿ES USTED O ALGUIEN DEL HOGAR PROPIETARIO DE ESTA VIVIENDA, O LA TIENEN EN
ARRIENDO?
Lea la pregunta completa al informante antes de aceptar una respuesta. Registre la respuesta
apropiada. Tenga presente que la pregunta se refiere a la situación existente al momento de efectuar la
entrevista.
Si el informante o alguna otra persona que vive en el hogar es propietario de la vivienda, marque con
un círculo la opción “1” y continúe con la siguiente pregunta. Si la vivienda es alquilada, marque con
un círculo la opción “2”. Si el hogar vive en la vivienda sin pagar alquiler, si el hogar ocupa la
vivienda en calidad de precaristas o si existe algún otro acuerdo, marque con un círculo la opción “3”.
Si el hogar no es propietario de la vivienda, pase a la pregunta HC15D.
HC15B. ¿TIENE USTED O ALGUIEN DE ESTE HOGAR UNA ESCRITURA/TÍTULO DE PROPIEDAD DE ESTA
VIVIENDA?

COORDINADORES DE ENCUESTA: DE SER NECESARIO, REEMPLACE EL TÉRMINO “TÍTULO DE PROPIEDAD”
POR EL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE USA EN EL PAÍS PARA DAR FE DE LA PROPIEDAD DE UN BIEN
INMUEBLE.
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Esta pregunta se formula a las informantes que afirman que la vivienda es propiedad de un miembro
del hogar. Si el propietario posee un título de propiedad de la vivienda, marque con un círculo la
opción “1” y pase a la pregunta HC15F. De lo contrario, continúe con la pregunta HC15C.
HC15C. ¿QUÉ TIPO DE DOCUMENTO TIENE USTED COMO PROPIETARIO DE ESTA VIVIENDA?
Esta pregunta se formula a los informantes que afirman que la vivienda es propiedad de un miembro
del hogar (respuesta “1” en HC15A), pero que no existen títulos de propiedad de la misma (respuesta
“2” en HC15B).
Haga la pregunta tal y como está escrita y registre todas las respuestas suministradas. No pida ver el
documento.
COORDINADORES DE ENCUESTA: AGREGUE OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS USADOS EN SU PAÍS PARA
DAR FE DE LA PROPIEDAD DE UN BIEN INMUEBLE.
Un acuerdo verbal (sin un documento que lo respalde) equivale a “Ninguno”. Si se menciona
únicamente un acuerdo verbal, trate dicha respuesta como “Ningún documento” y registre la opción
“Y”.
Si el informante afirma que la vivienda es propiedad de un miembro de la familia que no es parte del
mismo hogar, esta respuesta también significa que el hogar entrevistado no es propietario de la
vivienda.
Continúe preguntando “¿ALGÚN OTRO?” y haga más preguntas según sea necesario, hasta no
obtener más respuestas.
Si el informante menciona un tipo de documento que no figura entre los enumerados en el
cuestionario, marque con un círculo la opción “X” para “Otros” y especifique en el espacio provisto.
Tome en cuenta que todas las respuestas a esta pregunta la harán pasar a la pregunta HC15F.
HC15D. ¿TIENE USTED UN CONTRATO ESCRITO DE ARRENDAMIENTO POR ESTA VIVIENDA?
Esta pregunta se formula a todos los hogares que no sean propietarios de la vivienda que habitan.
Marque con un círculo la respuesta “1” para “Sí”, y la respuesta “2” para “No”. No pida ver el
documento, de haber alguno. Asegúrese de enfatizar que la pregunta se refiere a un contrato de
alquiler “por escrito”. Si la respuesta es “Sí”, pase a la pregunta HC15F.
HC15E. ¿TIENE USTED ALGÚN DOCUMENTO O ACUERDO DE ARRENDAMIENTO PARA ESTA VIVIENDA?
Ésta es una pregunta adicional para aquellos hogares donde no exista un contrato de arrendamiento
escrito para la vivienda (respuesta “2” en HC15D).
Si la respuesta es “Sí”, pregunte: “¿QUÉ TIPO DE DOCUMENTO O ACUERDO TIENE PARA EL
ARRENDAMIENTO DE ESTA VIVIENDA?” Siga preguntando: “¿ALGÚN OTRO?”, haciendo todas

las

preguntas adicionales que fueran necesarias, hasta no obtener más respuestas.
Tome en cuenta que los acuerdos tanto escritos como verbales deben registrarse en esta pregunta. Es
decir, la presencia de un documento o un acuerdo es registrada con base en la percepción del
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informante. No se guíe por su propio criterio para juzgar la validez del documento o acuerdo
mencionado.
HC15F. ¿SE SIENTE USTED SEGURA DE QUE NO LA VAN A DESALOJAR DE ESTA VIVIENDA?
Esta pregunta se formula en todos los hogares, independientemente de que la vivienda sea propiedad
del hogar o alquilada e independientemente de que exista o no un documento o acuerdo.
Haga la pregunta tal y como está escrita y registre la respuesta. Tome en cuenta que desalojo puede
referirse a un desalojo justificado (por ejemplo, por falta de pago del alquiler o por apropiación legal
de terreno) o a un desalojo injustificado (desalojo sin el debido proceso legal). En caso necesario,
explique a la informante que la pregunta se refiere a cualquiera de los dos casos. Registre la
percepción de la informante en términos de estar protegidos o no contra el desalojo.
HC15G. ¿USTED ALGUNA VEZ HA SIDO DESALOJADA DE SU CASA EN ALGÚN MOMENTO DURANTE LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS?
Haga la pregunta tal y como está escrita y registre la respuesta. Tome en cuenta que la pregunta no se
refiere al informante, sino a todos los miembros del hogar. Registre “Sí” si cualquiera de los
miembros del hogar fue desalojado de su hogar en alguna oportunidad durante los últimos cinco años.
OBSERVACIONES DE LAS ENTREVISTADORAS SOBRE LA UBICACIÓN, LA CONDICIÓN Y LOS
ALREDEDORES DE LA VIVIENDA: Las preguntas HC15H, HC15I y HC15J sirven para registrar
información sobre la ubicación, la condición y el entorno inmediato de la vivienda. La información
recabada se usará para evaluar si los miembros del hogar están protegidos contra los peligros de su
entorno o contra la exposición a climas extremos.
Tome en cuenta que estas preguntas normalmente se responderán con base en sus propias observaciones.
HC15H. Vivienda ubicada en o cerca de:
Observe la ubicación de la vivienda y marque con un círculo el código de ubicación apropiado, según
las instrucciones que le fueran impartidas durante la capacitación. Es posible marcar con un círculo
más de una ubicación. En caso de duda o si no le es posible evaluar la ubicación de la vivienda, pida
asistencia a su supervisor.
COORDINADORES DE ENCUESTA: INSTRUYA A LOS SUPERVISORES PARA QUE RECOLECTEN
INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO INMEDIATO DE LAS VIVIENDAS EN LOS CONGLOMERADOS DE LA
MUESTRA Y AYUDEN A LAS ENTREVISTADORAS A REGISTRAR SI LA VIVIENDA ESTÁ UBICADA EN O CERCA
DE UNA ZONA PELIGROSA.

Marque con un círculo el código apropiado si la vivienda se encuentra en o cerca de una: “Área de
derrumbes”, “Área con tendencia a inundaciones”, “Rivera de un río”, “Colina pendiente”,
“Montaña/pila de basura”, “Área de contaminación industrial”, “Línea de tren”, “Planta de
energía”, o “Paso a desnivel”. Si ninguna de estas opciones se ajusta a la vivienda, marque con un
círculo la opción “Y”, correspondiente a “Ninguno de las anteriores”.
HC15I. Condición de la vivienda:
Observe la vivienda. Si alguna de las condiciones que figuran en la lista aplica para esta vivienda,
marque con un círculo el código correspondiente a todas las condiciones que se ajusten a las
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condiciones de la vivienda. Si ninguna de las condiciones citadas se ajusta a las condiciones de la
vivienda, marque con un círculo la opción “Y”, correspondiente a “Ninguno de las anteriores”.
Observe la vivienda para detectar la presencia de las siguientes condiciones: “Grietas/aberturas en
las paredes”, “No tiene ventanas”, “Ventanas con vidrios rotos/sin vidrios”, “Huecos visibles en
el techo”, “Techo incompleto”, y “Puerta insegura”.
HC15J. Alrededores de la vivienda:
Observe el exterior de la vivienda y sus alrededores. Si alguna de las condiciones que figuran en la
lista aplica para esta vivienda, marque con un círculo el código correspondiente. Marque con un
círculo la opción “A” si entre las viviendas median callejones muy estrechos, en vez de calles
apropiadas. Si cerca de la vivienda hay un gran tendido eléctrico de alta tensión que se conecta con el
poste principal de distribución de electricidad del vecindario, marque con un círculo la opción “B”. Si
ninguna de estas condiciones aplica para la vivienda observada, marque con un círculo la opción “Y”,
correspondiente a “Ninguna de las anteriores”.

MÓDULO DE DISCIPLINA DEL NIÑO/A
El objetivo de este módulo es obtener información sobre el uso de métodos físicos y verbales para
disciplinar niños/as. El módulo tiene la intención de medir una variedad de respuestas disciplinarias y
punitivas, desde métodos disciplinarios no violentos, pasando por la agresión psicológica, hasta métodos
disciplinarios moderados y severos.
COORDINADORES DE ENCUESTA: SI USTED TIENE PREVISTO USAR ESTE MÓDULO, SERÁ NECESARIO DAR
CAPACITACIÓN ESPECIAL A LAS ENTREVISTADORAS, EDITORES Y SUPERVISORES. LAS PREGUNTAS DE
ESTE MÓDULO PUEDEN INDAGAR SOBRE MÉTODOS DISCIPLINARIOS BASTANTE COMUNES, PERO TAMBIÉN
SOBRE OTROS MÉTODOS FUERTEMENTE REPROBADOS E INCLUSO PROHIBIDOS. ESTE ASPECTO VARIARÁ
CONSIDERABLEMENTE DE UN PAÍS A OTRO. SE REQUIERE UN TIEMPO ADICIONAL PARA PRACTICAR EL USO
DE ESTAS PREGUNTAS, DURANTE SESIONES DE CAPACITACIÓN CON REPRESENTACIÓN DE PAPELES Y
DURANTE ENTREVISTAS PILOTO. TENGA PRESENTE QUE EL PERSONAL DE CAMPO PUEDE TENER OPINIONES
MUY MARCADAS ACERCA DE DICHAS ACCIONES DISCIPLINARIAS Y ASEGÚRESE DE QUE SUS OPINIONES NO
INTERFIERAN CON LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL MÓDULO.
COORDINADORES DE ENCUESTA: ES PRECISO TENER MUCHO CUIDADO CON LA TRADUCCIÓN DE LAS
PREGUNTAS DE ESTE MÓDULO. LAS PREGUNTAS SE REFIEREN A MÉTODOS DISCIPLINARIOS QUE VAN
DESDE MÉTODOS NO VIOLENTOS, PASANDO POR LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA, HASTA CASTIGOS FÍSICOS.
TENGA PRESENTE QUE NO ESTAMOS PREGUNTANDO SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE DICHAS ACCIONES,
SINO SOLAMENTE SI LAS ACCIONES HAN OCURRIDO O NO. ALGUNAS PRÁCTICAS COMUNES EN UNA
CULTURA PUEDEN NO EXISTIR EN OTRAS. LOS ASPECTOS DISCIPLINARIOS COMPRENDIDOS EN ESTE
MÓDULO HAN SIDO SELECCIONADOS CON LA ASESORÍA DE EXPERTOS, A FIN DE INCLUIR CONDUCTAS
UNIVERSALES: DESDE COMUNES HASTA EXCEPCIONALES. TRADUCIDAS CORRECTAMENTE, ESTAS
PRÁCTICAS DEBERÍAN SER ENTENDIBLES Y APLICABLES EN VIRTUALMENTE CUALQUIER CONTEXTO.
SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES SOBRE CADA PREGUNTA, PARA ASEGURAR QUE TANTO USTEDES
COMO SUS TRADUCTORES COMPRENDEN CLARAMENTE LO QUE CADA UNA SIGNIFICA.
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COORDINADORES DE ENCUESTA: INSERTE EL MÓDULO COMPLETO (EL CUADRO 1, EL CUADRO 2 Y EL
MÓDULO DE PREGUNTAS) INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL MÓDULO DE TRABAJO INFANTIL. NO ALTERE
EL ORDEN DE LAS PREGUNTAS.
El módulo tiene una estructura y un enfoque únicos. Usted usará la primera parte para seleccionar, al azar,
al niño/a para el cual hará las preguntas CD11 a CD13. Dichas preguntas se encuentran en la segunda
parte del módulo y están diseñadas para recolectar información sobre los métodos disciplinarios
empleados por la madre o persona encargada paral niño/a seleccionado.
EL CUADRO 1 se usa para elaborar un listado de todos LOS NIÑOS/AS DE 2 A 14 AÑOS ELEGIBLES PARA
LAS PREGUNTAS SOBRE LA DISCIPLINA DEL NIÑO/A. Como se describe en el propio módulo, usted
repasará la Hoja para Listar los Miembros del Hogar y elaborará, en el cuadro, un listado de cada uno de
los niños/as de 2 a 14 años (incluidos los niños/as de 2 años y 14 años cumplidos), anotándolos en orden
de acuerdo con su número de línea (HL1). Usted no deberá incluir a ningún otro miembro del hogar fuera
del rango de edades de 2 a 14 años. Uno por uno, registre el número de línea (HL1), el nombre (CD3), el
sexo (HL4) y la edad (HL5) del niño/a, así como el número de línea de la madre o la persona encargada,
copiándolos de las preguntas HL7 o HL8, tal como se describe más adelante. Después, registre en la
casilla provista (CD7) el número total de niños/as entre 2 y 14 años.
CD1. Número de rango:
Éste es el número que se usa para identificar al niño/a seleccionado al azar para este módulo. Usted
no necesita llenar ni hacer nada con esta columna, ya que los números ya habrán sido provistos.
CD2. Número de línea:
Éste es el número que se usa para identificar a cada niño/a de la Hoja para Listar los Miembros del
Hogar que resulte elegible para este módulo. Vaya al Listado de Miembros del Hogar y elabore un
listado de cada uno de los niños/as entre 2 y 14 años (incluidos aquellos de 2 años y 14 años
cumplidos) en orden, de acuerdo con su número de línea (HL1). No incluya a ningún otro miembro
del hogar fuera del rango de edades de 2 a 14 años.
Es muy importante que usted incluya a todos los niños/as elegibles en el listado en orden, de acuerdo
con su número de línea. De lo contrario, podría fracasar la selección aleatoria del niño/a para este
módulo, porque introduciría un sesgo en el proceso de selección.
CD3. Nombre:
Inserte el nombre de cada niño/a elegible en esta columna, junto a su número de línea, copiándolo de
la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, columna HL2.
CD4. Sexo:
Registre el sexo del niño/a, copiándolo de la columna HL4.
CD5. Edad:
Registre la edad del niño/a, copiándola de la columna HL5.
CD6. Número de línea de la madre/persona encargada:
Registre el número de línea de la madre o la persona encargada del niño/a, copiándolo de la columna
HL7 o HL8.
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CD7. Total de niños/as entre 2 y 14 años:
Cuente el número de niños/as y registre en la casilla provista el número total de niños/as de 2 a 14
años.
Si en el hogar hay solamente un niño/a entre las edades de 2 y 14 años, en ese caso pase al Cuadro 2 y
vaya a la columna CD9, escriba el número de rango del niño/a y continúe con la pregunta CD11,
formulando las preguntas sobre disciplina infantil a la madre o la persona encargada del niño/a.
Si en el listado hay más de un niño/a elegible, continúe llenando el Cuadro 2.
EL CUADRO 2 se emplea para la SELECCIÓN ALEATORIA PARA LAS PREGUNTAS SOBRE LA DISCIPLINA
DEL NIÑO/A. Este cuadro se usará si en el hogar hay más de un niño/a de 2 a 14 años.
Diríjase a la portada de este cuestionario y ubique el último dígito del número del hogar (HH2). Ubique la
fila con ese dígito en CD8.
Verifique el número total de niños/as elegibles (entre 2 y 14 años) en CD7. Ubique la columna con ese
dígito en CD8. Ubique la casilla donde la fila y la columna mencionadas se cruzan y marque con un
círculo el número que aparece en esta casilla. Registre el número que usted haya marcado con un círculo
en CD9. Ése es el número de rango del niño/a seleccionado para las preguntas sobre disciplina infantil.
Una vez que haya llenado estos cuadros y encontrado el número de rango del niño/a seleccionado,
continúe:
CD11. Escriba el nombre y el número de línea del niño/a seleccionado para el módulo de CD3 y CD2,
con base en el número de rango en CD9.
Ahora regrese al Cuadro 1 y ubique este número de rango (CD9) en el listado de la columna CD1.
Registre el número de línea y el nombre del niño/a seleccionado del Cuadro 1, en CD11 en la página
siguiente.
Las siguientes preguntas están especialmente diseñadas para medir las diversas formas en que los padres
y madres disciplinan a sus hijos/as. Las preguntas no tienen como objetivo cubrir TODAS las formas en
que los progenitores disciplinan a sus hijos/as, sino considerar algunos de los métodos más comunes. Es
importante que usted formule cada pregunta con un tono de voz neutral; no permita que su tono de voz
refleje aprobación o desaprobación de los diferentes métodos disciplinarios mencionados.
Primero, comience con la siguiente frase introductoria:
CD12. LAS PERSONAS ADULTAS TIENEN CIERTAS FORMAS DE ENSEÑAR A LOS NIÑOS/AS LA FORMA
CORRECTA DE COMPORTARSE O CÓMO AFRONTAR UN PROBLEMA DE COMPORTAMIENTO. LE VOY A
LEER VARIOS MÉTODOS QUE SE USAN Y QUIERO QUE USTED ME DIGA SI USTED O ALGUIEN MÁS DEL
HOGAR HA USADO ESTOS MÉTODOS CON (nombre) DURANTE EL MES PASADO.

Formule a la madre o a la persona encargada del niño/a las preguntas del Módulo de Disciplina del
Niño/a, empezando por la pregunta CD12A. Es importante que usted mencione que nos interesa saber
sólo lo que haya ocurrido durante el último mes, es decir, durante los 30 días previos a la encuesta.
Al hacer las preguntas, recuérdele al informante cada cierto tiempo que usted está preguntando sobre
los últimos 30 días o el último mes y que le interesa saber si ya sea la persona entrevistada o alguna
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otra persona ha usado este método con el niño/a. Marque con un círculo la opción “1” si la respuesta
es “Sí”, y la opción “2” si la respuesta es “No” para todas las preguntas hasta la CD12K.
CD12A. ¿LE QUITÓ PRIVILEGIOS, LE PROHIBIÓ ALGO QUE LE GUSTA A (nombre) O NO LE PERMITIÓ
SALIR DE LA CASA?
“Privilegio” significa un derecho o beneficio al que no tienen acceso todas las personas. A medida que los
niños/as crecen, los padres o personas encargadas a menudo les conceden privilegios a los que no tienen
acceso los niños/as muy pequeños. Si usted tiene que explicar lo que significa esta pregunta, intente
primero hacer cada parte de la pregunta por separado. Si necesita dar ejemplos, trate de usar frases
apropiadas para la edad del niño/a. “¿Le prohibió usted (o alguna otra persona de su hogar) a (nombre)
salir de la casa durante un tiempo? ¿Le prohibió usted (o alguna otra persona del hogar) a (nombre) hacer
algo que normalmente hace, por ejemplo, jugar con sus amigos o amigas o ver televisión?” En el caso de
un niño/a pequeño, podría incluir, por ejemplo, la “prohibición de comer dulces”, etc.
CD12B. ¿LE EXPLICÓ POR QUÉ ALGO (EL COMPORTAMIENTO) ESTUVO MAL?
Cuando un niño/a hace algo incorrecto, los padres o personas responsables intentan enseñarle a no
repetir dicha conducta, explicándole por qué consideran que la conducta es incorrecta. Por ejemplo, a
una niña pequeña que está jugando con una caja de fósforos le dicen que no lo haga porque podría
provocar un incendio accidentalmente.
CD12C. ¿LO/A SACUDIÓ?
Es posible que algunos padres o personas responsables sacudan al niño/a (tomándolo por los hombros
u otra parte del cuerpo) una y otra vez. Se trata de un método que pueden emplear algunos padres
para castigar a los niños/as por su mal comportamiento. Pueden usar este método solo o en
combinación con otras acciones o métodos para corregir al niño/a.
CD12D. ¿LE GRITÓ, LE VOCIFERÓ O LE DIO ALARIDOS?
Es posible que los padres o las personas responsables eleven el tono de voz cuando un niño/a hace
algo que consideran incorrecto.
CD12E. ¿LE DIO ALGO MÁS QUE HACER?
Esta pregunta ha sido diseñada para recopilar otra técnica disciplinaria no violenta, que consiste en
desviar la atención del niño/a del comportamiento incorrecto. El progenitor o la persona encargada
intenta distraer al niño/a del comportamiento inadecuado, dándole otra cosa que hacer. Si el
informante no comprende el concepto, usted puede agregar: “Esto significa distraer al niño/a o
ayudarle a concentrar su atención en otra cosa”.
CD12F. ¿LO/LA GOLPEÓ O LE DIO NALGADAS CON LA MANO?
Pegarle a un niño/a en el trasero con la mano es una forma de castigo físico que usan algunos padres
y/o personas responsables de niños/as.
CD12G. ¿LE PEGÓ EN LAS NALGAS O EN ALGUNA OTRA PARTE DEL CUERPO CON ALGO COMO UN
CINTURÓN, UN CEPILLO DE PELO, UN PALO U OTRO OBJETO DURO?
Golpear a un niño/a con un objeto duro (incluido un cinturón) es una forma más severa de castigo
físico que usan algunos padres y/o personas responsables de niños/as. Se considera más severa que
dar una nalgada porque un objeto duro permite ejercer mayor fuerza que la mano. Algunos padres y/o
personas encargadas emplean este tipo de castigo para enseñar al niño/a a abstenerse de tener un mal
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comportamiento. Recuerde usted que está preguntando si este método punitivo fue empleado con este
niño/a durante los últimos 30 días.
CD12H. ¿LO/A LLAMÓ TONTO, PEREZOSO O DE OTRA FORMA SIMILAR?
Algunos padres y/o personas encargadas usan insultos verbales para enseñar a los niños/as a
abstenerse de tener un mal comportamiento.
CD12I. ¿LO/A GOLPEÓ O LE DIO UNA PALMADAEN LA CARA, CABEZA U OREJAS?
Esta pregunta indaga si el progenitor o la persona encargada (o alguna otra persona del hogar) golpeó
al niño/a en la cabeza, en la cara o en una o ambas orejas. Como en el caso anterior, golpear o pegar
se refiere a una acción que se realiza con la mano. (Todas las preguntas donde se usen estos términos
se refieren a golpear con las manos, salvo que se mencione explícitamente un objeto.) Repita esta
pregunta lentamente, asegurándose de esperar por la respuesta antes de pasar a CD12J.
CD12J. ¿LO/A GOLPEÓ O LE PEGÓ EN LA MANO, EL BRAZO O LA PIERNA?
Esta pregunta es distinta a la pregunta anterior (CD12I) porque indaga si se golpeó o pegó al niño/a
con la mano en las extremidades: manos, brazos o piernas.
CD12K. ¿LO/A GOLPEÓ CON UN OBJETO (LO/LA GOLPEÓ UNA Y OTRA VEZ TAN FUERTE COMO
PUDO)?

Ésta es la forma más severa de castigo físico sobre la cual indagamos en este módulo. Esta pregunta
se refiere a un castigo usando un objeto suave o duro, por ejemplo, un palo, una correa, un bastón o
algún otro objeto para golpear al niño/a repetidamente.
CD13. ¿CREE USTED QUE PARA CRIAR (EDUCAR) A (nombre) CORRECTAMENTE, NECESITA
CASTIGARLO/A FÍSICAMENTE?
Esta pregunta está diseñada para recopilar las actitudes en materia de disciplina y debe formularse al
final, después de preguntar sobre las conductas disciplinarias de los progenitores y/o personas
encargadas. La pregunta trata de obtener la opinión del progenitor o la persona encargada sobre si es
necesario o no usar castigos físicos para enseñar a un niño/a a portarse bien. No se sorprenda si una
madre o una persona encargada que haya admitido haber usado diversas formas de castigo físico en
las preguntas anteriores responde a esta pregunta que no cree en este tipo de castigos.
Si el informante manifiesta que no tiene una opinión sobre este tema o no sabe, marque con un círculo
la opción “8”.

MÓDULO DE FUENTE Y COSTO DE SUMINISTROS DE MOSQUITEROS TRATADOS CON
INSECTICIDAS
COORDINADORES DE ENCUESTA: ESTE MÓDULO INCLUYE DOS PREGUNTAS QUE DEBERÁN USARSE
ÚNICAMENTE SI SE USA EL MÓDULO ADICIONAL DE MOSQUITEROS TRATADOS CON INSECTICIDAS (MTI).
UBIQUE ESTAS PREGUNTAS DESPUÉS DE LA PREGUNTA TN3 EN EL MÓDULO DE MTI.
Las siguientes preguntas sirven para recabar información sobre el lugar donde se adquirió el mosquitero y
el costo del mismo para el hogar.
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TN3A. ¿DÓNDE CONSIGUIÓ USTED EL MOSQUITERO (nombre del mosquitero que aparece de primero
en la lista de mosquiteros disponibles en el hogar en TN3)?
Antes de hacer esta pregunta, usted deberá revisar las respuestas a TN3. La pregunta debe formularse de
manera que se refiera al mosquitero más eficaz del hogar, en otras palabras, al primer mosquitero que
figure en TN3 y para el cual se haya marcado con un círculo la opción “1”. Si en el hogar hay un solo
mosquitero, obviamente la pregunta se referirá a dicho mosquitero.
COORDINADORES DE ENCUESTA: LAS CATEGORÍAS DE CODIFICACIÓN SE DEBEN DESARROLLAR
LOCALMENTE Y MODIFICAR CON BASE EN LA PRUEBA PRELIMINAR. SIN EMBARGO, ES NECESARIO
MANTENER LAS CATEGORÍAS GENERALES.
La intención de esta pregunta es identificar dónde se obtuvo el primer mosquitero mencionado en el
listado de la pregunta TN3. Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Indague
para identificar el tipo de fuente.
Si el hogar obtuvo el mosquitero de una fuente del sector médico, pregunte si el lugar pertenece al
sector público (del gobierno) o privado. Si el lugar pertenece al sector público pero no figura como
una de las opciones precodificadas, escriba la descripción en el espacio provisto para “Otra entidad
pública (especifique)” y marque con un círculo la opción “16”. Del mismo modo, si el lugar donde se
obtuvo el mosquitero pertenece al sector médico privado, pero no figura como una de las opciones
precodificadas, escriba la descripción en el espacio provisto para “Otra entidad privada (especifique)”
y marque con un círculo la opción “26”.
Si la informante responde que el mosquitero se obtuvo en otro lugar que no figura en el listado,
escriba la descripción del lugar en el espacio provisto para “Otro” y marque con un círculo la opción
“96”. Luego, notifique a su supervisor. Su supervisor averiguará por medio de otras personas de la
localidad si se trata de un lugar público o privado y luego marcará con un círculo el código que
corresponda a la respuesta. Marque con un círculo la opción “98” si la informante no sabe dónde se
obtuvo el mosquitero.
TN3B. ¿CUÁNTO PAGÓ USTED POR EL MOSQUITERO (nombre del mosquitero que aparece de primero
en la lista de los mosquiteros disponibles en el hogar, en TN3)?
COORDINADORES DE ENCUESTA: PERSONALICE LAS CATEGORÍAS DE LAS RESPUESTAS DE ACUERDO CON
LA MONEDA VIGENTE EN SU PAÍS. SI CUATRO DÍGITOS SON SUFICIENTES PARA CONSIGNAR LOS PRECIOS
DEL MOSQUITERO, NO MODIFIQUE LOS CÓDIGOS DE LAS RESPUESTAS. SI SE REQUIEREN CINCO DÍGITOS,
POR EJEMPLO, ASEGÚRESE DE INCREMENTAR A CINCO EL NÚMERO DE LÍNEAS PROVISTO EN LAS
RESPUESTAS, Y CAMBIAR “9996” Y “9998” POR “99996” Y “99998”, RESPECTIVAMENTE.
Registre cuánto se pagó en moneda local por el mosquitero identificado en TN3. Si el mosquitero se
obtuvo de manera gratuita, marque con un círculo la opción “9996”. Si la informante no sabe cuánto
se pagó por el mosquitero, marque con un círculo la opción “9998”.
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MÓDULO DE DISCAPACIDAD
COORDINADORES DE ENCUESTA: ESTE MÓDULO DEBE COLOCARSE ENTRE LOS MÓDULOS DE TRABAJO
INFANTIL Y EL DE YODACIÓN DE SAL. CONSULTE EL CAPÍTULO 3 Y EL ANEXO 2 LA POSICIÓN EXACTA EN
QUE DEBE IR EL MÓDULO EN CASO DE QUE SE USEN OTROS MÓDULOS OPCIONALES.
COORDINADORES DE ENCUESTA: RECUERDE QUE ESTE MÓDULO PUEDE USARSE PARA FINES DE
SELECCIÓN. ES POSIBLE QUE DESEE DAR SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN ESTE
MÓDULO, EN EL MARCO DE UN ESTUDIO DE SEGUNDA ETAPA, EN EL CUAL UNA SUBMUESTRA ALEATORIA
DE NIÑOS/AS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADOS Y NIÑOS/AS SIN DISCAPACIDAD IDENTIFICADOS PODRÍA
SER SOMETIDA A EVALUACIÓN CLÍNICA. CONSULTE LAS REFERENCIAS CONSIGNADAS EN EL CAPÍTULO 3
Y, DE SER NECESARIO, CONTACTE AL COORDINADOR GLOBAL MICS3 PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE
CÓMO ORGANIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO. SU DECISIÓN DE HACER UN SEGUIMIENTO EN EL MARCO
DE UN ESTUDIO DE SEGUNDA ETAPA PUEDE SIGNIFICAR QUE LAS ENTREVISTADORAS DEBAN EXPLICAR A
LAS PERSONAS ENTREVISTADAS QUE ES POSIBLE QUE SE EFECTÚE UNA VISITA DE SEGUIMIENTO.

Este módulo debe ser aplicado a la madre o a la persona encargada de cada niño/a que ser parte del hogar
y tenga entre 2 y 9 años (esto incluye a los niños/as de 2 y 9 años cumplidos). Las filas deben dejarse en
blanco para los miembros del hogar menores de 2 años y mayores de 9 años.
DA1. Número de línea:
Éste es el número usado para identificar a cada niño/a elegible para este módulo. Usted no necesita
llenar ni hacer nada con esta columna, dado que los números ya han sido provistos.
DA2. Nombre del niño/a:
Para cada niño/a del hogar entre 2 y 9 años, inserte el nombre del niño/a en esta columna, junto a su
número de línea (de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, columna HL1), copiando el nombre
de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, columna HL2. Esta información se incluye para
prevenir confusiones durante la entrevista. Deje el espacio contiguo a los números de línea en blanco
para todos los otros miembros del hogar que sean menores de 2 años y mayores de 9 años.
Ahora, lea la siguiente introducción a este módulo a la madre o a la persona encargada de cada niño/a:
“ME GUSTARÍA PREGUNTARLE SI ALGÚN NIÑO/A DE ESTE HOGAR ENTRE 2 Y 9 AÑOS TIENE ALGUNA
DE LAS CONDICIONES DE SALUD QUE LE VOY A MENCIONAR”.
Después, haga las siguientes preguntas, de DA3 a DA13, sobre cada niño/a, una pregunta a la vez.
Formule todo el primer grupo de preguntas sobre el primer niño/a y luego proceda a hacer las preguntas
sobre el siguiente niño/a que figure en el listado, haciendo todo el grupo de preguntas acerca de ese
niño/a, y así sucesivamente, hasta que haya registrado las respuestas para cada niño/a del listado. Si
hubiera más de una madre o persona encargada para los niños/as que figuran en el listado del módulo,
termine de hacer las preguntas sobre los niños/as de la primera madre o persona encargada y luego
proceda a hacer las preguntas a la siguiente madre o persona encargada.
Marque con un círculo la opción “1”, correspondiente a “Sí”, y la opción “2”, correspondiente a “No”,
para todas las preguntas de este módulo. Inserte el nombre del niño/a en la pregunta. Lea en voz alta toda
la pregunta tal y como está escrita.
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DA3. COMPARADO CON OTROS NIÑOS/AS, ¿TUVO (nombre) ALGÚN RETRASO SERIO EN SENTARSE,
PARARSE, O CAMINAR?
DA4. COMPARADO CON OTROS NIÑOS/AS, ¿TIENE (nombre) DIFICULTADES PARA VER, YA SEA
DURANTE EL DÍA O LA NOCHE?
DA5. ¿PARECE (nombre) TENER DIFICULTAD PARA OIR? (USA AUDÍFONOS, TIENE DIFICULTADES
PARA ESCUCHAR, ES COMPLETAMENTE SORDO (A)?)
No mencione las preguntas adicionales a menos de que el informante no pueda responder la primera
pregunta.
DA6. CUANDO USTED LE DICE A (nombre) QUE HAGA ALGO, ¿ÉL/ELLA PARECE ENTENDER LO QUE
USTED LE ESTÁ DICIENDO?
DA7. ¿TIENE (nombre) DIFICULTAD PARA CAMINAR O MOVER SUS BRAZOS O SUFRE DE DEBILIDAD
Y/O DE RIGIDEZ EN LOS BRAZOS O PIERNAS?
DA8. ¿TIENE (nombre) ALGUNAS VECES ATAQUES, SE PONE RÍGIDO(A), O PIERDE LA CONCIENCIA?
DA9. ¿APRENDE (nombre) A HACER LAS COSAS COMO LOS OTROS NIÑOS/AS DE SU EDAD?
DA10. ¿HABLA (nombre) (PUEDE ÉL/ELLA DARSE A ENTENDER CON PALABRAS; PUEDE DECIR
PALABRAS RECONOCIBLES)?
De ser necesario, haga las preguntas adicionales que figuran entre paréntesis.
DA11. (Para niños/as entre 3 y 9 años): ¿ES EL HABLA DE (nombre) DE ALGUNA MANERA DIFERENTE
DE LO NORMAL (NO ES LO SUFICIENTEMENTE CLARO PARA DARSE A ENTENDER POR OTRAS
PERSONAS DIFERENTES A LA FAMILIA INMEDIATA)?
Esta pregunta debe hacerse únicamente en relación con los niños/as de 3 a 9 años (no debe hacerse en
relación con los niños/as de 2 años). Verifique la edad de los niños/as que figuran en la Hoja para
Listar los Miembros del Hogar, columna HL5. Si el niño/a tiene dos años, deje la pregunta en blanco.
De ser necesario, haga las preguntas adicionales que figuran entre paréntesis.
DA12. (Par niños/as de 2 años): ¿PUEDE (nombre) NOMBRAR POR LO MENOS UN OBJETO (POR
EJEMPLO, UN ANIMAL, UN JUGUETE, UN POSILLO, UNA CUCHARA)?
Esta pregunta debe hacerse solamente en relación con los niños/as de 2 años. Verifique la edad del
niño/a en la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, columna HL5. Si el niño/a tiene entre 3 y 9
años, deje la pregunta en blanco.
De ser necesario, haga las preguntas adicionales que figuran entre paréntesis.
DA13. COMPARADO CON OTROS NIÑOS/AS DE SU MISMA EDAD, ¿PARECE (nombre) TENER ALGÚN
TIPO DE RETARDO MENTAL O ES ALGO LERDO O LENTO?
Esta pregunta debe formularse en relación con cada niño/a comprendido en este módulo (es decir, en
relación con todos los niños/as entre 2 y 9 años).
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MÓDULO DE MORTALIDAD MATERNA
COORDINADORES DE ENCUESTA: EN CONTEXTOS EN LOS QUE EL EMBARAZO ANTES DEL MATRIMONIO
NO ES FRECUENTE, LAS PREGUNTAS MM6 A MM8 DEBEN REFORMULARSE, INDAGANDO SOBRE LAS
HERMANAS QUE SE HAN CASADO ALGUNA VEZ, EN LUGAR DE PREGUNTAR SOBRE LAS HERMANAS “QUE
HAN LLEGADO A LOS 15 AÑOS”. LAS PREGUNTAS MM6, MM7 Y MM8 DEBEN SER CAMBIADAS POR:
MM6. ¿CUÁNTAS DE ESTAS HERMANAS SE HAN CASADO ALGUNA VEZ?
MM7. ¿CUÁNTAS DE ESTAS HERMANAS, CASADAS ALGUNA VEZ, ESTÁN VIVAS ACTUALMENTE?
MM8. ¿CUÁNTAS DE ESTAS HERMANAS, CASADAS ALGUNA VEZ, HAN FALLECIDO?
La mortalidad materna se refiere a las mujeres que mueren durante el embarazo, mujeres que mueren
durante el parto y mujeres que mueren durante el período posparto. Para efectos de este cuestionario, el
período posparto se define como las seis semanas posteriores al término del embarazo.
Este módulo se aplica únicamente a los miembros adultos del hogar. Para efectos de este módulo, un
adulto es una persona de 15 años o mayor.
MM1. Número de línea:
Éste es el número que se usa para identificar a cada miembro del hogar elegible para este módulo (los
miembros del hogar de 15 años y mayores). Usted no necesita llenar esta columna ni hacer nada con
ella, dado que los números ya han sido provistos.
MM2. Nombre:
Inserte el nombre de cada persona adulta (de 15 años y mayor) del hogar en esta columna, en el
espacio contiguo a su número de línea (de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, columna
HL1), copiando el nombre de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, columna HL2.
Una vez que haya completado el listado de personas adultas, usted deberá intentar hablar con cada
persona que figure en el listado y se encuentre disponible en el hogar al momento de su visita. Haga
las siguientes preguntas (MM3 a MM8) a cada persona adulta, una persona a la vez y luego proceda
con el siguiente adulto que figure en el listado, hasta que haya registrado las respuestas de cada adulto
que figure en el listado. Si las personas adultas no se encuentran disponibles durante su visita,
entreviste a una persona que pueda responder en nombre de las personas que estén ausentes o no estén
disponibles (ver pregunta MM3 más adelante). Tome en cuenta que no es necesario repetir las visitas
a este hogar para llenar esta información.
MM3. ¿ESTÁ RESPONDIENDO POR OTRA PERSONA?
MM3 pregunta si las respuestas registradas para la persona que figura en el listado están siendo
proporcionadas por otra persona, en nombre de la persona que figura en el listado, es decir, si la
información que se registrará para ese adulto está siendo proporcionada por el propio adulto o por
algún otro miembro adulto del hogar. Si el adulto que figura en el listado se encuentra disponible para
la entrevista, registre la opción “2” para “No” y pase a la pregunta MM5.
Si el adulto que figura en el listado no se encuentra en el hogar, pregunte si hay algún otro miembro
adulto del hogar que esté en condiciones de responder las preguntas sobre las hermanas de la persona
ausente. Si hubiera algún otro adulto en condiciones de responder, registre “Sí” (opción “1”) en
respuesta a la pregunta MM3 y continúe con la pregunta MM4.
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Incluso si no hay adultos en el hogar que se sientan aptos para responder las preguntas sobre los
familiares de la persona ausente, haga las preguntas MM5 a MM9 y registre “No sabe” (opción “98”)
donde sea necesario.
Si hay algún otro adulto presente, hágale las preguntas MM5 a MM9, especificando que usted desea
saber sobre las hermanas de la persona adulta que no se encuentra presente en ese momento. Nombre
al adulto que no se encuentra presente y haga todas las preguntas una por una, incluso si el informante
no está seguro de algunas respuestas, en cuyo caso registrará usted la opción “98”, correspondiente a
“No sabe”.
MM4. No. de línea de la persona que responde en nombre de la persona ausente (del listado de hogar
HL1):
Registre el número de línea del adulto que brindará la información en nombre de la persona ausente
(de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar, columna HL1).
MM5. ¿CUÁNTAS HERMANAS (NACIDAS DE LA MISMA MADRE) HA TENIDO USTED?
Esta pregunta indaga sobre el número de hermanas que ha tenido el informante (o el adulto en cuyo
nombre está respondiendo el informante) durante toda su vida. Es importante que el informante
entienda que usted está preguntando por las hermanas biológicas, es decir, todas las mujeres nacidas
de la misma madre que el informante. Por ejemplo, las primas o cuñadas, a quienes posiblemente se
refiera como “hermanas”, no deben contarse aquí. Enfatice al entrevistado que este número debe
incluir tanto a las hermanas vivas como a las que han fallecido.
MM6. ¿CUÁNTAS DE ESTAS HERMANAS LLEGARON A LA EDAD DE 15 AÑOS?
Escriba el número de hermanas que llegaron a la edad de 15 años en los espacios provistos. Coloque
ceros a la izquierda de ser necesario. Una vez más, esta pregunta incluye tanto a las hermanas que se
encuentran vivas actualmente y tienen 15 años o más como a las hermanas que hubieran fallecido en
algún momento después de cumplir 15 años. La respuesta a esta pregunta debe ser menor (una o más
hermanas fallecieron antes de cumplir 15 años) o igual (todas las hermanas sobrevivieron hasta la
edad de 15 años) al número total de hermanas registrado en MM5.
MM7. ¿CUÁNTAS DE ESTAS HERMANAS (QUE TIENEN POR LO MENOS 15 AÑOS) ESTÁN VIVAS?
Escriba en los espacios provistos el número de hermanas de 15 años o mayores que se encuentran
vivas actualmente.
MM8. ¿CUÁNTAS DE ESTAS HERMANAS QUE LLEGARON A LOS 15 AÑOS O MÁS HAN MUERTO?
Escriba el número de hermanas que murieron a los 15 años o más. La suma de los números
registrados en MM7 y MM8 debe ser igual al número total de hermanas de 15 años o más registrado
en la pregunta MM6.
Tome en cuenta que en las preguntas MM5 a MM9 no hay ninguna pregunta que deba omitirse. Si en la
pregunta MM5 el informante afirma que nunca tuvo ninguna hermana, usted deberá ingresar “00” para las
cuatro preguntas siguientes (MM6 a MM9).
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MM9. ¿CUÁNTAS DE ESTAS HERMANAS MUERTAS MURIERON ESTANDO EMBARAZADAS, DURANTE
EL PARTO O DURANTE LAS 6 SEMANAS POSTERIORES AL TÉRMINO DEL EMBARAZO?
Esta pregunta indaga sobre las hermanas registradas en MM8 que fallecieron durante uno de los
siguientes tres períodos: durante el embarazo, durante el parto o las seis semanas posteriores al
término del embarazo. Cabe resaltar dos aspectos importantes. En primer lugar, los informantes deben
incluir la muerte de cualquier hermana (registrada en la pregunta MM8) que hubiera ocurrido durante
los períodos mencionados, independientemente de cuál haya sido la causa de la muerte. Por ejemplo,
si una hermana hubiera fallecido en un accidente y dicho accidente hubiera ocurrido mientras se
encontraba embarazada o durante las seis semanas posteriores al embarazo, su muerte deberá
registrarse en la pregunta MM9.
Asimismo, es importante recordar que no todos los embarazos culminan en un nacimiento vivo. En
consecuencia, el período de seis semanas posterior al término del embarazo podría referirse al período
de seis semanas posterior a una pérdida, un aborto inducido o el nacimiento de un niño/a muerto.
COORDINADORES DE ENCUESTA: ES POSIBLE QUE USTED PREFIERA DIVIDIR LA PREGUNTA MM9 EN
TRES PREGUNTAS INDIVIDUALES, LO CUAL PUEDE MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA.
MM9. ¿CUÁNTAS DE ESTAS HERMANAS MUERTAS FALLECIERON DURANTE EL EMBARAZO?
MM10. ¿CUÁNTAS DE ESTAS HERMANAS MUERTAS FALLECIERON DURANTE EL PARTO?
MM11. ¿CUÁNTAS DE ESTAS HERMANAS MUERTAS FALLECIERON DURANTE LAS SEIS SEMANAS
POSTERIORES AL TÉRMINO DEL EMBARAZO?

CÓMO LLENAR EL CUESTIONARIO DE MUJERES INDIVIDUALES
MÓDULOS PRINCIPALES
El objeto de este Cuestionario de Mujeres Individuales es proveer información acerca de una amplia gama
de indicadores MICS3. Usted habrá identificado mujeres elegibles para este cuestionario luego de llenar
la Hoja para Listar los Miembros del Hogar en el Cuestionario de Hogar. Mujeres elegibles para este
cuestionario son las mujeres de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar que tienen de 15 a 49 años
(ver la columna HL6 de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar). Los módulos principales de este
cuestionario incluyen Mortalidad en la Niñez, Toxoide Tetánico, Salud Materna y del Recién Nacido,
Matrimonio/Unión, Anticoncepción, y VIH/SIDA.
COORDINADORES DE ENCUESTA: ESTE CUESTIONARIO SÓLO DEBE SER APLICADO POR UNA
ENTREVISTADORA CUALIFICADA. CONTIENE MÓDULOS Y PREGUNTAS SOBRE TEMAS SENSIBLES Y
PRIVADOS, TALES COMO COMPORTAMIENTO SEXUAL, ANTICONCEPCIÓN Y VIH/SIDA. SI SE USA UN
ENTREVISTADOR MASCULINO, LA INFORMACIÓN RECOLECTADA SERÁ POCO CONFIABLE, SE PONDRÁ EN
RIESGO LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO EN GENERAL Y CAUSARÁ EL RECHAZO DE ENTREVISTAS.
ASIMISMO, SE RECOMIENDA FUERTEMENTE A LAS ENTREVISTADORAS QUE INTENTEN POR TODOS LOS
MEDIOS ENTREVISTAR A LAS MUJERES A SOLAS.
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PANEL DE INFORMACIÓN DE LA MUJER
Las preguntas WM1 a WM6 deben llenarse antes de iniciar la entrevista.
WM1. Número de conglomerado
Escriba el número de conglomerado copiándolo de la pregunta HH1 del Cuestionario de Hogar.
WM2. Número de hogar
Escriba el número del hogar copiándolo de la pregunta HH2 del Cuestionario de Hogar.
WM3. Nombre de la mujer
Escriba el nombre de la mujer copiándolo del Cuestionario de Hogar, columna HL2 de la Hoja para
Listar los Miembros del Hogar.
WM4. Número de línea de la mujer
Escriba el número de línea de la mujer, copiándolo del Cuestionario de Hogar, columna HL1 de la
Hoja para Listar los Miembros del Hogar.
WM5. Nombre y número de la entrevistadora
Escriba su propio nombre y número de identificación. Se le proporcionará el número de identificación
durante la capacitación.
WM6. Día/mes/año de la entrevista
Escriba la fecha de la entrevista en el siguiente orden: día, mes, año. Si la entrevista no se completa
durante su primera visita y usted visita nuevamente el hogar para entrevistar a la mujer, modifique la
fecha e escriba la fecha de la entrevista final. En otras palabras, la fecha registrada aquí debe ser la
fecha en que usted completó el Cuestionario de Mujeres o la fecha en que no se llevó a cabo la
entrevista pero se decidió que no habrá más intentos de entrevistar a la mujer elegible.
WM7. Resultado de la entrevista a la mujer
Responda esta pregunta una vez que usted haya concluido la entrevista con la mujer. Marque con un
círculo el código correspondiente al resultado de la entrevista. Si el cuestionario está completo,
marque con un círculo la opción “1”, correspondiente a “Completa”. Si usted no ha podido contactar
a la mujer después de repetidas visitas, marque con un círculo la opción “2”, correspondiente a
“Ausente”. Si la mujer se niega a ser entrevistada, marque con un círculo la opción “3”,
correspondiente a “Rechazo”. Si usted sólo pudo llenar el cuestionario parcialmente, marque con un
círculo la opción “4”, correspondiente a “Incompleta”. Si la mujer se encuentra incapacitada, marque
con un círculo la opción “5”. Si usted no ha podido llenar el cuestionario por alguna otra razón,
marque con un círculo la opción “6”, correspondiente a “Otro”, y especifique el motivo en el espacio
provisto.
Intente por todos los medios entrevistar a la mujer en privado. Pida cortésmente a todos los otros
miembros del hogar o cualquier otra persona presente (incluyendo a los miembros masculinos del equipo
encuestador) que se retiren.
Si la informante es una madre/persona encargada, antes de iniciar la entrevista pídale que reúna todas las
partidas de nacimiento y tarjetas de salud/vacunación que tenga a nombre de sus hijos/as o los niños/as
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bajo su cuidado. Usted necesitará dichos documentos cuando proceda a entrevistarla sobre los niños/as
menores de cinco años.
Repita el saludo, si no se lo hubiera leído antes a esta mujer: SOMOS DE (nombre de la entidad del país).
ESTAMOS TRABAJANDO EN UN PROYECTO SOBRE SALUD Y EDUCACIÓN DE LA FAMILIA. ME
GUSTARÍA HABLAR CON USTED SOBRE ESTO. LA ENTREVISTA DURARÁ APROXIMADAMENTE (número)
MINUTOS. TODA LA INFORMACIÓN QUE OBTENGAMOS SERÁ ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y SUS
RESPUESTAS NUNCA SERÁN IDENTIFICADAS. ASIMISMO, USTED NO ESTÁ OBLIGADA A RESPONDER
NINGUNA PREGUNTA QUE NO DESEE, Y PUEDE RETIRARSE DE LA ENTREVISTA EN CUALQUIER
MOMENTO. ¿PUEDO EMPEZAR AHORA?
COORDINADORES DE ENCUESTA: AL PERSONALIZAR LOS CUESTIONARIOS, REEMPLACE (nombre de la
entidad del país) POR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD IMPLEMENTADORA EN SU PAÍS.
CALCULE LA DURACIÓN APROXIMADA DE LA ENTREVISTA DE MUJERES DURANTE LA PRUEBA PRELIMINAR
Y REEMPLACE (número) CON DICHO ESTIMADO.
Tal como sucede con la oración similar al inicio del Cuestionario de Hogar, usted puede cambiar la
redacción de estas frases introductorias según estime conveniente. Sin embargo, cerciórese de incluir los
siguientes datos al presentarse: nombre de la entidad ejecutora, tema de la encuesta, duración aproximada
de la entrevista, confidencialidad y el nombre de la persona con la que desea hablar.
Si la informante lo autoriza, empiece la entrevista. Si la informante no acepta continuar, agradézcale y
proceda con la siguiente entrevista. Más adelante, discuta el rechazo con su supervisor; ya sea usted
misma o alguna otra persona del equipo podrían intentar entrevistar a la mujer por segunda vez. Esto
dependerá de la descripción que haga usted del rechazo. Sin embargo, recuerde que la participación de
una mujer en la encuesta debe ser voluntaria, y que nunca debe obligarse a las potenciales entrevistadas a
participar.
Edad y fecha de nacimiento: La edad (WM8 o WM9) es una de las preguntas más importantes de la
entrevista, ya que prácticamente la totalidad del análisis de los datos depende de la edad de la
entrevistada. Esta pregunta debe formularse independientemente de la información que figure en el
Cuestionario de Hogar. Incluso si ya le hubiera preguntado a la informante su edad al momento de llenar
el Cuestionario de Hogar, deberá preguntarle nuevamente su fecha de nacimiento y su edad en el
Cuestionario de Mujeres.
WM8. ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ USTED?
Si la entrevistada sabe su fecha de nacimiento, escríbala en los espacios provistos para “Mes” y
“Año”. Convierta el mes en números. Por ejemplo, enero es “01”, febrero es “02”, marzo es “03”, y
así sucesivamente. Si el mes o el día contienen un solo dígito, coloque un cero a la izquierda de dicho
dígito para llenar el primer espacio. Por ejemplo, el mes de marzo se codifica como “03”. Si la
entrevistada no sabe el mes en que nació, marque con un círculo la opción “98”, correspondiente a
“NS mes”, y pregúntele por el año en que nació. Si la entrevistada sabe el año, escríbalo en los
espacios provistos para “Año”. Intente por todos los medios obtener al menos el año de nacimiento.
Si la entrevistada no puede proporcionar esta información, pregúntele si tiene algún documento, por
ejemplo, su documento de identidad, horóscopo o partida de nacimiento o bautizo, donde figure su
fecha de nacimiento. Si dicha documentación se encuentra disponible, pregunte a la entrevistada si la
información que aparece en el documento o documentos es correcta. Marque con un círculo la opción
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“9998”, correspondiente a “NS año”, únicamente si es absolutamente imposible estimar el año de
nacimiento.
WM9. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA USTED EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS?
Escriba la edad de la entrevistada en años cumplidos, es decir, la edad que cumplió en su último
cumpleaños. Si la entrevistada sabe su edad, escríbala en el espacio provisto.
Si la entrevistada no sabe la respuesta a ninguna de estas dos preguntas, indague para obtener pistas que
pudieran revelar la edad. Pregúntele cuántos años tenía cuando se casó o dio a luz por primera vez.
Después trate de averiguar hace cuánto tiempo se casó o tuvo su primer hijo/a. (Posiblemente usted pueda
averiguar la edad del hijo/a mayor si aún vive. Tal vez pueda relacionar la edad de la entrevistada con la
de algún otro miembro del hogar cuya edad sí se sepa. Quizás pueda determinar la edad de la entrevistada
con base en la edad que tenía cuando ocurrió un evento importante y el número de años transcurridos
desde entonces.) Usted DEBE ingresar esta información. No deje este espacio en blanco.
Por último, antes de pasar a la siguiente pregunta, verifique si la entrevistada es en efecto elegible. Si la
mujer es menor de 15 años o mayor de 49 años, termine la entrevista. Hágalo con mucho tacto, haciendo
dos o tres preguntas más y luego agradeciendo a la entrevistada por su colaboración. Escriba
“INELEGIBLE” en la portada del cuestionario y corrija la información relativa a la edad y elegibilidad de
esta mujer, tanto en la portada como en las columnas HL5 y HL6 del Cuestionario de Hogar.
Las preguntas WM10 a WM14 se refieren al grado de escolaridad y alfabetización de la mujer. Recuerde
que usted ya habrá recolectado parte de esta información sobre la mujer en el Módulo de Educación del
Cuestionario de Hogar. Dicha información habrá sido brindada ya sea por algún otro miembro del hogar o
por la propia mujer. Aun así, haga estas preguntas. La información recolectada por medio de estas
preguntas será un poco diferente.
WM10. ¿ASISTIÓ ALGUNA VEZ A LA ESCUELA?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Si la respuesta es “No”, pase
a la pregunta WM14. En caso contrario, continúe con la siguiente pregunta.
El término “escuela” se refiere a la educación formal, que incluye educación primaria, secundaria y
superior, así como cualquier otro nivel intermedio de educación que forme parte del sistema de
educación formal. También incluye formación técnica o vocacional más allá del nivel de educación
primaria, por ejemplo, estudios prolongados de mecánica o secretariado.
Aquí también se incluyen aquellas escuelas con un currículum no estándar. Asegúrese que la
entrevistada comprenda lo que significa un “Currículum no estándar”. Currículum no estándar incluye
escuelas religiosas, por ejemplo, escuelas coránicas, que no enseñan el currículum escolar estándar en
su totalidad. Si una escuela imparte cursos de religión pero también enseña el currículum estándar,
como en el caso de muchas escuelas católicas, en ese caso recibirá la codificación de una escuela
estándar.
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WM11. ¿CUÁL ES EL NIVEL ESCOLAR MÁS ALTO QUE USTED HA ALCANZADO: PRIMARIA,
SECUNDARIA O SUPERIOR?
Marque con un círculo el código que corresponda al nivel más alto al que asistió la entrevistada,
independientemente de si completó el año o no. Por ejemplo, si la entrevistada asistió al primer año
de secundaria sólo durante dos semanas, registre la opción “Secundaria”.
WM12. ¿CUÁL ES EL GRADO MÁS ALTO QUE USTED COMPLETÓ EN ESE NIVEL?
COORDINADORES DE ENCUESTA: CAMBIE EL TÉRMINO “GRADO” POR EL TÉRMINO QUE SE USE
LOCALMENTE (POR EJEMPLO, “AÑO”).
Para esta pregunta, anote el número de años que la entrevistada completó con éxito en el nivel
registrado en la pregunta WM11. Por ejemplo, si una mujer estaba cursando el tercer año de
secundaria y abandonó la escuela antes de terminar ese año, registre “02”. Aunque tercer año fue el
grado más alto al que asistió, completó dos años de secundaria. Si asistió a la escuela durante menos
de 1 año, registre la opción “00” para el número de años completados. Por ejemplo, si asistió
solamente dos semanas a primer año de secundaria, registre “00” para el número de años
completados.
WM13. Verifique la pregunta WM11.
Si la entrevistada asistió a la escuela secundaria o un nivel superior, marque la casilla correspondiente
y pase al siguiente módulo. Si el nivel de escolaridad más alto al que asistió la entrevistada fue
primaria, marque la casilla apropiada y continúe con la pregunta WM14.
WM14. ME GUSTARÍA QUE ME LEYERA ESTA FRASE.
COORDINADORES DE ENCUESTA: PREPARE FICHAS CON ORACIONES SIMPLES RELACIONADAS CON LA
VIDA DIARIA Y ENTREGUE UNA COPIA A CADA ENTREVISTADORA ANTES DE EMPEZAR EL TRABAJO DE
CAMPO. SI LAS ENTREVISTAS DEBEN REALIZARSE EN MÁS DE UN IDIOMA, PREPARE FICHAS EN CADA UNO
DE LOS IDIOMAS QUE SE USARÁN EN LAS ENTREVISTAS. ADAPTE LAS ORACIONES QUE FIGURAN EN EL
CUESTIONARIO MODELO PARA QUE INCLUYAN ORACIONES CULTURALMENTE RELEVANTES.
Para determinar si las mujeres saben leer y escribir o no, usted les mostrará fichas con oraciones
preimpresas y les pedirá que las lean. Tome nota que esta pregunta se hará únicamente a las mujeres
que no hayan asistido a la escuela o no hayan asistido más allá de la primaria. Asumimos que las
mujeres que han asistido a secundaria o a un nivel superior saben leer y escribir. Sin embargo, es
sabido que algunas mujeres que han asistido o incluso terminado primaria pueden ser analfabetas
funcionales. Es por eso que necesitamos hacer esta pregunta a dichas mujeres.
Con base en su conocimiento sobre la informante, elija la ficha en el idioma en el que ella
probablemente sepa leer en caso de ser alfabetizada. Muéstrele la primera oración de la ficha. Déle
tiempo suficiente para leer la oración; no la apresure. Si la entrevistada no puede leer toda la oración,
pregúntele lo siguiente: “¿ME PUEDE LEER PARTE DE LA ORACIÓN?”
Registre si la entrevistada no pudo leer la oración, si pudo leer sólo algunas partes de la oración o si
pudo leer toda la oración. Si la entrevistada pide leer las oraciones en otro idioma y usted dispone de
una ficha con oraciones en ese idioma, muestre a la entrevistada la ficha apropiada. Si no hubiese una
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ficha con oraciones en el idioma requerido, marque con un círculo la opción “4” y especifique el
idioma. Si la entrevistada es ciega/muda o posee un impedimento visual y/o del habla, marque con un
círculo la opción “5”.
Evite que otras informantes del hogar escuchen la oración que se está leyendo en voz alta. Las
siguientes informantes de ese hogar podrían repetir la oración durante su propia entrevista, aunque no
supieran leer. Si en el hogar hay una segunda mujer elegible, muéstrele la segunda oración de la ficha.
Muestre a la tercera entrevistada la tercera oración de la ficha y a la cuarta entrevistada, la cuarta
oración. Si en el hogar hay más de cinco entrevistadas, comience nuevamente con la primera oración
de la ficha.

MÓDULO DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ
Este módulo debe ser aplicado a todas las mujeres elegibles entre las edades de 15 y 49 años. Todas las
preguntas se refieren únicamente a los nacimientos vivos. Estas preguntas sirven para recolectar
información sobre todos los partos que haya tenido la mujer durante su vida (incluso partos de
matrimonios anteriores). Las respuestas se usan para calcular los índices de mortalidad en la niñez.
COORDINADORES DE ENCUESTA: EXPLIQUE A LAS ENTREVISTADORAS DURANTE LA CAPACITACIÓN QUÉ
SIGNIFICA UN NACIMIENTO VIVO. ASEGÚRESE DE QUE LAS ENTREVISTADORAS ENTIENDAN CLARAMENTE
LA DIFERENCIA ENTRE UN NACIMIENTO VIVO Y OTROS POSIBLES RESULTADOS DE LA GESTACIÓN, POR
EJEMPLO, UN NACIMIENTO MUERTO, UNA PÉRDIDA Y UN ABORTO. EN PAÍSES EN LOS QUE EL TÉRMINO
USADO PARA “NACIMIENTOS VIVOS” NO SEA FÁCILMENTE DISTINGUIBLE DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS
PARA DESIGNAR OTROS RESULTADOS POSIBLES DEL EMBARAZO, CERCIÓRESE DE QUE TANTO EL
CUESTIONARIO COMO SUS PROPIAS INSTRUCCIONES A LAS ENTREVISTADORAS SEAN SUMAMENTE
CLAROS, Y QUE LAS ENTREVISTADORAS PUEDAN EXPLICAR A LAS ENTREVISTADAS QUÉ SIGNIFICA UN
NACIMIENTO VIVO, DE SER NECESARIO.

Es importante que la entrevistada entienda qué eventos incluir en estas aseveraciones. Deseamos saber
sobre todos los partos naturales que haya tenido la mujer, incluso si la hija/o nacida ya no vive con ella o
no está viva. Deseamos saber sobre las hijas/os que nacieron vivas, e incluso respiraron, lloraron o dieron
otras señales de vida, aunque sólo hubieran vivido unos cuantos minutos u horas.
No deseamos registrar los nacimientos muertos (los hijos/as que nacieron muertos), las pérdidas, los
hijos/as adoptados por la mujer ni los hijos/as del marido actual pero nacidos de otra mujer (a quienes la
entrevistada no dio a luz personalmente).
CM1. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE SOBRE TODOS LOS NACIMIENTOS QUE USTED HA TENIDO
DURANTE SU VIDA. ¿HA DADO USTED A LUZ ALGUNA VEZ?
La primera pregunta de este módulo se usa para determinar si el resto del módulo y varios módulos
posteriores deben ser aplicados a esta mujer. Si la respuesta es “Sí”, marque con un círculo la opción
“1” y continúe con la siguiente pregunta. Si la mujer entrevistada afirma que nunca ha dado a luz, lea
la pregunta adicional en voz alta para cerciorarse de que la mujer entienda lo que significa “dar a luz”,
tal como se describió durante la capacitación. Explique: “ES DECIR, A UN NIÑO/A QUE HAYA
RESPIRADO O LLORADO O MOSTRADO ALGÚN SIGNO DE VIDA AUNQUE SÓLO HAYA VIVIDO POCOS
MINUTOS U HORAS”. Si la respuesta de la entrevistada sigue siendo “No”, pase directamente al
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COORDINADORES DE ENCUESTA: EL PASE EN LA PREGUNTA CM1 SE REFIERE AL PASE EN EL MODELO DE
CUESTIONARIO. SE DA LA INSTRUCCIÓN DE PASAR AL MÓDULO DE MATRIMONIO/UNIÓN PORQUE LOS DOS
MÓDULOS SIGUIENTES, “TOXOIDE TETÁNICO” Y “SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO”, SE APLICAN
SOLAMENTE A MUJERES QUE HAYAN TENIDO AL MENOS UN NACIMIENTO VIVO DURANTE LOS DOS AÑOS
PREVIOS A LA FECHA DE LA ENTREVISTA. PERSONALICE LA INSTRUCCIÓN DE OMITIR MÓDULOS DE
ACUERDO CON LOS MÓDULOS QUE SE HAYAN INCLUIDO EN SU CUESTIONARIO.

CM2A. ¿CUÁL FUE LA FECHA DE SU PRIMER NACIMIENTO? ES DECIR, ¿LA PRIMERA VEZ QUE USTED
DIO A LUZ AUNQUE EL NIÑO/A NO ESTÉ VIVO O SI EL NIÑO/A ES DE OTRO HOMBRE DIFERENTE A SU
ACTUAL ESPOSO/COMPANERO?
Usted debe anotar el año del primer parto de la mujer entrevistada, es decir, la primera vez que dio a
luz, aunque el niño/a ya no viva o sea el hijo/a de una pareja distinta a su pareja actual. Como sucede
con todas las preguntas sobre fechas y edades, posiblemente necesite hacer preguntas adicionales para
obtener la mejor respuesta.
Pregunte por la fecha de nacimiento del niño/a. Si la entrevistada conoce la fecha exacta, escriba el
día, el mes y el año de nacimiento en las líneas provistas y prosiga con la pregunta CM3. Convierta el
mes en un número, según el procedimiento descrito. Si el mes o el día contienen un solo dígito,
coloque un cero a la izquierda para llenar el primer espacio. Por ejemplo, el código para marzo es
“03”.
Si la entrevistada no sabe la fecha exacta del nacimiento, pregúntele por el día, el mes y el año por
separado. Escriba la información en el orden en que se suministró. Si la entrevistada no conoce el día,
marque con un círculo la opción “98”.
Si la entrevistada puede citar el mes de nacimiento, conviértalo en un número e escriba dicho número
en la línea provista. Si la entrevistada no puede citar el mes, indague para intentar estimar el mes. Si
usted no puede estimar el mes de nacimiento del niño/a con base en la información recibida, es
posible que necesite averiguar en qué estación nació el niño/a. Si no fuera posible estimar el mes de
nacimiento del niño/a, marque con un círculo la opción “98” en el espacio provisto para el mes de
nacimiento.
Si la entrevistada puede citar el año de nacimiento, escríbalo en el espacio provisto y continúe con la
pregunta CM3. Si no puede proporcionar el año de nacimiento, marque con un círculo la opción
“9998” y diríjase a la pregunta CM2B.
CM2B. ¿HACE CUÁNTOS AÑOS TUVO USTED SU PRIMER NACIMIENTO/PARTO?
Esta pregunta se hace solamente a las mujeres que no están en condiciones de citar el año de su
primer parto en la pregunta CM2.
Es posible que esta información sea más fácil de obtener, especialmente si el primer hijo/a aún está
vivo, en cuyo caso la respuesta será equivalente a la edad actual del primer hijo/a en años cumplidos.
Registre la respuesta en el espacio provisto.
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CM3. ¿TIENE USTED ALGÚN HIJO/HIJA AL QUE HAYA DADO A LUZ Y QUE ESTÉ VIVIENDO AHORA CON
USTED?

Lea esta pregunta despacio. Los hijos/as considerados en esta pregunta son los que viven con la
entrevistada y son parte del hogar. (Estos hijos/as deben figurar en la Hoja para Listar los Miembros
del Hogar.) Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la entrevistada
responde que “No”, pase directamente a la pregunta CM5.
CM4. ¿CUÁNTOS HIJOS VARONES VIVEN CON USTED? ¿CUÁNTAS HIJAS VIVEN CON USTED?
Si la respuesta a la pregunta CM3 es “Sí”, registre el número de hijos/as que vive con la mujer en el
espacio provisto. Si la respuesta es “Ninguno” en el caso de los hijos varones (o si la mujer no tiene
hijos varones), registre la opción “00” en el espacio provisto para los hijos varones. Del mismo modo,
si la entrevistada no tiene hijas viviendo con ella actualmente (o si no tiene hijas), registre la opción
“00” en el espacio provisto para las hijas. No deje ninguno de los dos espacios en blanco. Dado que la
pregunta se hace únicamente a las mujeres que tienen hijos/as viviendo con ellas bajo el mismo techo,
uno de los espacios deberá contener un valor superior a 00.
Recuerde que nos interesan solamente los hijos/as PROPIOS de la entrevistada, y no los hijos/as
adoptivos, los hijos/as de su marido con otra mujer o los hijos/as de algún otro familiar.
CM5. ¿HA DADO USTED A LUZ A ALGÚN HIJO O HIJA QUE ESTÉ VIVO PERO QUE NO ESTÉ VIVIENDO
CON USTED?
Esta pregunta se refiere a los hijos/as que están vivos pero no viven con la entrevistada. Por ejemplo,
uno o más hijos/as que pueden estar viviendo con un familiar o en un internado, haber sido
entregados en adopción o ser adultos y haber abandonado el hogar.
Asegúrese de que la entrevistada no esté contando a sus hijos/as muertos en esta pregunta. Marque
con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “No”, pase directamente a
la pregunta CM7.
CM6. ¿CUÁNTOS HIJOS VARONES ESTÁN VIVOS PERO NO VIVEN CON USTED? ¿CUÁNTAS HIJAS ESTÁN
VIVAS PERO NO VIVEN CON USTED?
Si la respuesta a la pregunta CM5 es “Sí”, registre en el espacio provisto el número de hijos/as que
están vivos pero no viven con la entrevistada. Si la respuesta es “Ninguno” en el caso de los hijos
varones (o si la entrevistada no tiene hijos varones vivos) registre la opción “00” en el espacio
provisto para los hijos varones. Si la respuesta es “Ninguna” para las hijas (o si la entrevistada no
tiene hijas vivas), registre “00” en el espacio provisto para las hijas.
Dado que esta pregunta se aplica solamente a las mujeres que tienen hijos/as vivos que no viven con
ellas, uno de los espacios debe tener un valor superior a 00. Estos espacios no deben dejarse en blanco
para las mujeres a quienes se les hace esta pregunta.
CM7. ¿ALGUNA VEZ DIO USTED A LUZ A ALGÚN HIJO/A QUE NACIÓ VIVO PERO FALLECIÓ DESPUÉS?
Esta pregunta es extremadamente importante.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Algunas entrevistadas pueden no
mencionar a los hijos/as que fallecieron cuando eran muy pequeños, de manera que, si la respuesta es
“No”, es importante hacer preguntas adicionales como: “…ES DECIR, ALGÚN BEBÉ QUE LLORÓ O
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DIO SEÑALES DE VIDA PERO SOBREVIVIÓ SOLAMENTE UNAS CUANTAS HORAS O DÍAS (O UN
TIEMPO MUY CORTO)” Si la respuesta sigue siendo “No”, pase a la pregunta CM9.

Es posible que algunas entrevistadas se muestren reticentes a hablar sobre este tema y pueden
entristecerse o enojarse por el hecho de que usted haga estas preguntas. Sea comprensiva y maneje
estas situaciones con tacto. Diga que usted sabe que el tema es doloroso, pero que la información es
importante.
CM8. ¿CUÁNTOS NIÑOS HAN MUERTO? ¿CUÁNTAS NIÑAS HAN MUERTO?
Si la respuesta a la pregunta CM7 es “Sí”, registre en los espacios provistos el número de hijos/as que
nacieron vivos pero fallecieron posteriormente. No deje ninguno de los dos espacios en blanco. Si a la
mujer se le ha formulado esta pregunta, uno de los dos espacios debe tener un valor superior a 00.
CM9. Sume las respuestas de CM4, CM6, y CM8.
Sume el número de nacimientos reportados en CM4, CM6 y CM8 y anote la cifra total aquí, después,
verifique lo siguiente:
CM10. SÓLO PARA ESTAR SEGURA DE QUE TENGO LA INFORMACIÓN CORRECTA: USTED HA TENIDO
EN TOTAL (número total) HIJOS/AS NACIDOS VIVOS DURANTE TODA SU VIDA. ¿ES ESTO CORRECTO?
Si la entrevistada dice que es correcto, marque la casilla “Sí” y continúe con la siguiente pregunta. Si
la entrevistada dice que “No”, primero verifique la suma realizada por usted y luego repase el listado
para verificar con la entrevistada si usted registró la información correctamente. Por ejemplo,
empezando con la pregunta CM4, le haría la siguiente pregunta: “TIENE DOS HIJOS Y UNA HIJA
VIVIENDO CON USTED. ¿ES ESTO CORRECTO?” Haga lo mismo con las preguntas CM6 y CM8.
Corrija las respuestas y la suma anotada en CM9 y después continúe con la siguiente pregunta.
Asegúrese de cancelar el “No” en CM10 y marcar “Sí” después de haber hecho las correcciones
pertinentes.
CM11. DE ESTOS (número total) NACIMIENTOS QUE USTED HA TENIDO, ¿CUÁNDO DIO A LUZ AL
ÚLTIMO (AUNQUE HAYA MUERTO)?
Esta pregunta se hace para verificar la elegibilidad de la mujer para los dos módulos siguientes.
Escriba en el espacio provisto la fecha del parto más reciente de la mujer, incluso si el hijo/a ya no
vive. Si el hijo/a hubiera fallecido, haga un esfuerzo especial por referirse a él por su nombre en los
módulos siguientes.
Si la informante no recuerda el día del nacimiento, escriba la opción “98” en el espacio provisto para
“Día”. Sin embargo, recuerde que usted DEBE obtener información exacta sobre el mes y el año del
último parto. La opción “98” no está permitida para el mes y el año.
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CM12. Verifique CM11: ¿El último nacimiento de la mujer ocurrió durante los últimos 2 años, es
decir, desde (día y mes de la entrevista en el 2003)?
COORDINADORES DE ENCUESTA: LAS ENTREVISTADORAS DEBEN REEMPLAZAR “(día y mes de la
entrevista del 2003)” CON EL DÍA Y EL MES DE LA ENTREVISTA Y USAR 2003 O 2004 PARA EL AÑO
DEPENDIENDO DE SI LA ENTREVISTA SE REALIZA EN EL 2005 O EL 2006.
EJEMPLOS
• SI EL TRABAJO DE CAMPO SE COMPLETARÁ EN NOVIEMBRE DEL 2005, CAMBIE A “NOVIEMBRE DEL
2003” E INDÍQUELES A LAS ENTREVISTADORAS QUE USEN EL DÍA DE LA ENTREVISTA. SI UNA
ENTREVISTA SE LLEVA A CABO EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2005, LA ORACIÓN DEBE DECIR: “¿El
último nacimiento de la mujer ocurrió durante los últimos 2 años, es decir, desde el 23 de
noviembre del 2003?”
• SI EL TRABAJO DE CAMPO SE COMPLETARÁ EN ENERO Y FEBRERO DEL 2006, CAMBIE A “2004” E
INDÍQUELES A LAS ENTREVISTADORAS QUE USEN EL DÍA Y EL MES DE LA ENTREVISTA. SI LA
ENTREVISTA SE LLEVA A CABO EL 2 DE FEBRERO DEL 2006, LA ORACIÓN DEBE DECIR: “¿El
último nacimiento de la mujer ocurrió durante los 2 últimos años, es decir, desde el 2 de
febrero del 2004?
Si el último parto de la informante ocurrió durante los últimos dos años, escriba el nombre del niño/a
en la línea provista y marque la casilla “Sí”. Después, continúe con la pregunta CM13. Si el último
parto de la entrevistada no ocurrió durante los últimos dos años, marque la casilla “No” y siga con el
Módulo de Matrimonio/Unión.
CM13. EN EL MOMENTO EN QUE QUEDÓ EMBARAZADA DE (nombre), ¿QUERÍA USTED QUEDAR
EMBARAZADA ENTONCES, QUERÍA ESPERAR MÁS O NO QUERÍA MÁS HIJOS/AS?
Haga esta pregunta a las mujeres que hayan tenido un nacimiento vivo durante los últimos dos años. Esta
pregunta se hace para determinar si el embarazo del niño/a fue deseado, si la mujer en realidad deseaba
tener un hijo/a en una fecha posterior o si no deseaba el embarazo y el posterior nacimiento. Marque con
un círculo el código apropiado y continúe con el siguiente módulo.
COORDINADORES DE ENCUESTA: USTED PUEDE USAR EL SIGUIENTE EJEMPLO (Y OTROS SIMILARES)
PARA EXPLICAR A LAS ENTREVISTADORAS DURANTE LA CAPACITACIÓN CÓMO LLENAR ESTE MÓDULO Y
CÓMO INGRESAR LAS RESPUESTAS.
UNA MUJER ENTREVISTADA EN FEBRERO DEL 2006 TUVO CUATRO NACIMIENTOS VIVOS. DOS DE SUS
HIJOS, UN VARÓN Y UNA NIÑA, VIVEN CON ELLA. UN VARÓN, DE SU PRIMER PARTO EN MARZO DE 1995,
VIVE EN OTRO LUGAR Y UNA NIÑA (DESEADA) QUE NACIÓ EN NOVIEMBRE DEL 2005 FALLECIÓ.
ASUMIENDO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA MUJER ES CORRECTA (ES DECIR, NO HUBO
NECESIDAD DE HACER CAMBIOS LUEGO DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN EN LA PREGUNTA CM10), USTED
DEBE CODIFICAR LAS SIGUIENTES RESPUESTAS:
CM1
MARCAR CON UN CÍRCULO LA OPCIÓN “1”
CM2A
MARCAR CON UN CÍRCULO LA OPCIÓN “98” PARA EL DÍA, INGRESAR “03” PARA EL MES, E
INGRESAR “1995” PARA EL AÑO
CM2B
IGNORAR ESTA PREGUNTA (DEJARLA EN BLANCO)
CM3
MARCAR CON UN CÍRCULO LA OPCIÓN “1”
CM4
INGRESAR “01” PARA LOS HIJOS VARONES QUE SON PARTE DEL HOGAR Y “01” PARA LAS
HIJAS QUE SON PARTE DEL HOGAR
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MARCAR CON UN CÍRCULO LA OPCIÓN “1”
INGRESAR “01” PARA LOS HIJOS VARONES QUE VIVEN EN OTRO LUGAR Y “00” PARA LAS
HIJAS QUE VIVEN EN OTRO LUGAR
MARCAR CON UN CÍRCULO LA OPCIÓN “1”
INGRESAR “00” PARA LOS HIJOS VARONES FALLECIDOS Y “01” PARA LAS HIJAS
FALLECIDAS
INGRESAR “04”
MARCAR LA OPCIÓN “SÍ”
INGRESAR “98/11/2005”
MARCAR LA OPCIÓN “SÍ”
MARCAR CON UN CÍRCULO LA OPCIÓN “1”

MÓDULO DE TOXOIDE TETÁNICO (TT)
Este módulo debe ser aplicado a todas las mujeres que hayan tenido un nacimiento vivo durante los dos
años anteriores a la fecha de la entrevista. Si la mujer no hubiera tenido ningún nacimiento vivo durante
los dos años anteriores a la fecha de la entrevista, usted deberá dejar este módulo en blanco y pasar al
siguiente módulo.
El objetivo de este módulo es recabar información sobre la protección contra el tétano para los bebés
gracias a que sus madres fueron vacunadas. El tétano neonatal puede prevenirse fácilmente si una mujer
recibe la vacuna mientras se encuentra embarazada o si recibe varias vacunas contra el tétano en
intervalos apropiados antes de dar a luz.
Haga estas preguntas incluso si el niño/a nacido más recientemente ya no estuviera vivo.
TT1. ¿TIENE USTED UNA TARJETA U OTRO DOCUMENTO DONDE APAREZCAN LAS VACUNAS QUE HA
RECIBIDO?
Primero, pregúntele a la entrevistada si tiene una tarjeta de vacunación o algún otro documento donde
haga constar que fue vacunada. Pida ver este documento y registre que lo ha visto marcando con un
círculo la opción “1”. Si la informante le muestra una tarjeta de vacunación, úsela para ayudar a
responder las siguientes preguntas. Si la informante asegura que posee una tarjeta pero no quiere o no
puede mostrársela, marque con un círculo la opción “2”.
Si no hubiera una tarjeta de vacunación disponible (opción “2” o “3” marcadas con un círculo en TT1),
usted debe intentar averiguar hace cuánto tiempo le fue administrada a la madre la última dosis de toxoide
tetánico (TT), así como el número total de dosis de TT que ha recibido la madre a lo largo de su vida.
Indague y registre las respuestas en los espacios provistos.
Las mujeres que no disponen de una tarjeta de vacunación pueden tener dificultades para identificar si las
inyecciones que recibieron eran contra el toxoide tetánico.
TT2. CUANDO QUEDÓ EMBARAZADA DE SU ÚLTIMO HIJO/A, ¿RECIBIÓ USTED ALGUNA INYECCIÓN
PARA PREVENIR QUE AL BEBE SE INFECTE CON TÉTANO, ES DECIR CONVULSIONES DESPUÉS DE
NACER (INYECCIÓN ANTITETÁNICA, UNA INYECCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO O EN EL
HOMBRO)?
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COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE LA REDACCIÓN PARA DESCRIBIR UNA INYECCIÓN CONTRA EL
TOXOIDE TETÁNICO Y AÑADA LAS PREGUNTAS ADICIONALES QUE SE REQUIERAN PARA INDICAR EL
LUGAR DEL CUERPO MÁS COMÚN DONDE SE APLICAN LAS INYECCIONES (EL BRAZO O EL HOMBRO).

Pregunte a la informante si se le aplicó una inyección contra el toxoide tetánico durante su último
embarazo. Marque con un círculo la opción “1” si la respuesta es “Sí”. Si la respuesta es “No” o
“NS”, marque con un círculo el código que corresponda a la respuesta y pase a la pregunta TT5.
TT3. Si la respuesta es “Sí”: ¿CUÁNTAS VECES RECIBIÓ USTED ESTA INYECCIÓN ANTITETÁNICA
DURANTE SU ÚLTIMO EMBARAZO?
Escriba en el espacio provisto el número de dosis que indique la entrevistada y continúe con la
pregunta TT4. Si la entrevistada no sabe la respuesta, marque con un círculo la opción “98” y pase a
la pregunta TT5.
TT4. ¿Cuántas dosis de TT aplicadas durante el último embarazo se reportaron en TT3?
Verifique la casilla donde figura el número de dosis de TT recibidas durante el último embarazo. Si la
respuesta es dos inyecciones de TT durante el último embarazo, pase al siguiente módulo. Si la
respuesta es menos de dos inyecciones de TT durante el último embarazo, continúe con la pregunta
TT5.
TT5. ¿RECIBIÓ USTED ALGUNA INYECCIÓN ANTITETÁNICA EN ALGÚN MOMENTO ANTES DE SU
ÚLTIMO EMBARAZO?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta de la entrevistada. Si la informante
responde que nunca recibió una inyección de TT antes de su último embarazo o que no sabe, marque
con un círculo el código correspondiente a la respuesta y pase al siguiente módulo. Si la respuesta es
“Sí”, continúe con la pregunta TT6.
TT6. ¿CUÁNTAS VECES LA RECIBIÓ?
Pregunte por las dosis recibidas durante o antes del penúltimo embarazo o entre embarazos (en
cualquier momento antes del último embarazo). Escriba la respuesta en el espacio provisto, tal como
hiciera en TT3.
TT7. ¿EN QUÉ MES Y AÑO RECIBIÓ LA ÚLTIMA INYECCIÓN ANTITETÁNICA ANTES DE ESE ÚLTIMO
EMBARAZO?
Pregunte a la madre por el mes y el año en que recibió la última dosis de TT antes de su último
embarazo. Convierta el mes en un número, como lo hiciera anteriormente. Si la entrevistada no puede
informar el mes, marque con un círculo la opción “98”, correspondiente a “NS mes”. Si puede
proporcionar el año, escriba el año en el espacio provisto y pase al siguiente módulo. Si no sabe el
año, marque con un círculo la opción “9998” y continúe con la pregunta TT8.
TT8. ¿CUÁNTOS AÑOS HACE QUE USTED RECIBIÓ LA ÚLTIMA INYECCIÓN ANTITETÁNICA ANTES DE
ESE ÚLTIMO EMBARAZO?
Pídale que calcule hace cuánto tiempo recibió la última dosis de TT (la dosis antes de su último
embarazo) e escriba la respuesta en años.
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MÓDULO DE SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO
Este módulo debe ser aplicado a todas las mujeres que hayan tenido un nacimiento vivo durante los dos
años anteriores a la fecha de la entrevista. Revise la pregunta CM12 del Módulo de Mortalidad en la
Niñez y registre en el espacio provisto el nombre del último hijo/a nacido vivo. Emplee el nombre de este
hijo/a en las siguientes preguntas, donde proceda.
Si la informante no ha tenido ningún nacimiento vivo durante los últimos dos años anteriores a la fecha de
la entrevista, deje este módulo en blanco y pase al siguiente módulo.
El objetivo de este módulo es recabar información sobre la salud de la madre y el recién nacido. El
módulo indaga sobre la salud y la atención recibida por la madre durante el embarazo así como durante el
parto y el nacimiento. Además, las preguntas indagan sobre el peso del niño/a y la lactancia al nacer.
MN1. EN LOS PRIMEROS 2 MESES DESPUÉS DE SU ÚLTIMO PARTO DE (nombre), ¿RECIBIÓ USTED UNA
DOSIS DE VITAMINA A COMO ÉSTA?
COORDINADORES DE ENCUESTA: SI SE USA MÁS DE UN TIPO DE CÁPSULA O DOSIFICADOR, SE LES
DEBE ENTREGAR A LAS ENTREVISTADORAS UNA MUESTRA DE CADA TIPO DE PRESENTACIÓN.
La vitamina A dada a las madres lactantes pasa al bebé y puede mejorar el estado de salud tanto de la
madre como del niño/a. La dosis recomendada para mujeres durante el posparto es de 200.000
Unidades Internacionales (UI).
Muéstrele a la informante la cápsula o el dosificador de 200.000 UI de vitamina A que le entregaron,
para ayudarle a recordar. Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta.
MN2. ¿VIO USTED A ALGUIEN PARA EL CHEQUEO PRENATAL DE ESTE EMBARAZO? Si la respuesta es
“Sí”: ¿A QUIÉN VIO? ¿A ALGUIEN MÁS?
COORDINADORES DE ENCUESTA: LAS CATEGORÍAS DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DEBEN
TRADUCIRSE Y ADAPTARSE APROPIADAMENTE SEGÚN EL CONTEXTO LOCAL, CON BASE EN LA PRUEBA
PRELIMINAR. ES IMPORTANTE MANTENER LAS CATEGORÍAS GENERALES INCLUIDAS AQUÍ. ES NECESARIO
DISTINGUIR ENTRE ATENCIÓN PRENATAL PROPORCIONADA POR PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS
TIPOS DE ATENCIÓN. DURANTE LA CAPACITACIÓN, USTED DEBERÁ PROPORCIONAR A LAS
ENTREVISTADORAS DEFINICIONES DE CADA TIPO DE PROFESIONAL DE LA SALUD. PERSONALICE LAS
DESCRIPCIONES CONSIGNADAS MÁS ADELANTE SEGÚN PROCEDA.

Las visitas de control prenatal ayudan a detectar problemas relacionados con el embarazo y el parto.
Todas las mujeres embarazadas deben someterse a controles de rutina. Esta pregunta se refiere a
cualquier atención prenatal recibida durante el embarazo, es decir, a los controles realizados
específicamente a causa del embarazo y no por otras razones.
Esta pregunta se divide en tres partes. Primero, pregunte a la informante si vio a alguna persona para
recibir atención prenatal durante este embarazo. Luego, si la mujer responde que “Sí”, pregúntele a
quién vio para dicha atención. Finalmente, pregúntele si visitó a más de una persona y registre a todas
las personas que mencione. Si usted no está segura de cómo codificar a la persona mencionada,

A3.64

ANEXO TRES

escriba las palabras que describan a la persona en el espacio provisto para “Otros” y marque con un
círculo la opción “X”. Si la informante no hubiera visitado a nadie en busca de atención prenatal,
marque con un círculo la opción “Y” y pase a la pregunta MN7.
Los médicos, las enfermeras, las comadronas y las comadronas auxiliares son profesionales de la
salud con experiencia en partos y capacidad para atender partos normales y diagnosticar o referir
complicaciones obstétricas. Las “parteras tradicionales” pueden ser calificadas o no calificadas.
Si la entrevistada da el nombre de un centro de salud, pídale que le indique quién la atendió en dicho
centro.
MN3. COMO PARTE DE SU ATENCIÓN PRENATAL, ¿LE HICIERON ALGO DE LO SIGUIENTE AL MENOS
UNA VEZ?
Pregunte sobre cada procedimiento y registre la respuesta antes de preguntar sobre el siguiente
procedimiento. Marque con un círculo la opción “1” si la respuesta es “Sí”, y la opción “2” si la
respuesta es “No”, en cada caso. Es posible que usted deba explicar algunos de los procedimientos.
Deseamos saber si cada uno de los procedimientos mencionados se realizó durante alguno de los
controles prenatales efectuados durante el último embarazo de la entrevistada. No importa si se
realizaron una sola vez o varias, o si se efectuaron durante una misma visita o a lo largo de varias. La
pregunta indaga sobre los siguientes procedimientos:
A. ¿LA PESARON?
B. ¿LE TOMARON LA PRESIÓN ARTERIAL?
La presión arterial se mide con ayuda de un instrumento médico. Se coloca un brazalete elástico
alrededor de la parte superior del brazo de la persona y se infla. Mientras se libera lentamente el
aire del brazalete, la persona que está midiendo la presión arterial escucha por medio de un
estetoscopio las pulsaciones de los vasos sanguíneos y determina la presión.
C. ¿LE TOMARON UNA MUESTRA DE ORINA?
D. ¿LE TOMARON UNA MUESTRA DE SANGRE?
La muestra de sangre puede tomarse de la yema del dedo o de una vena (generalmente, de una
vena cerca del codo o en la muñeca). La muestra de sangre sirve para detectar diversas
enfermedades, por ejemplo, anemia, infecciones parasitarias o enfermedades infectocontagiosas.
MN4. DURANTE ALGUNA DE LAS VISITAS PRENATALES POR EMBARAZO, ¿LE DIERON ALGUNA
INFORMACIÓN O ASESORÍA SOBRE EL SIDA O EL VIRUS DEL SIDA?
Deseamos saber si alguien habló con la informante sobre el SIDA o el virus del SIDA durante alguna
de sus visitas de atención prenatal, abordando temas como la transmisión del virus del SIDA a los
bebés, lo que se puede hacer para prevenir el virus del SIDA o las pruebas para detectar el virus del
SIDA. No importa si el tema fue discutido una sola vez o varias, en una sola visita o a lo largo de
varias.
MN5. NO QUIERO SABER LOS RESULTADOS, PERO ¿LE HICIERON UNA PRUEBA DE VIH/SIDA COMO
PARTE DE SU CUIDADO PRENATAL?
Explique claramente a la entrevistada que usted no desea saber el resultado de la prueba, sino
simplemente si se hizo la prueba o no. Marque con un círculo el código correspondiente a la
respuesta. Si la respuesta es “No” o “NS”, pase directamente a la pregunta MN7.
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MN6. NO QUIERO SABER LOS RESULTADOS, PERO ¿LE DIERON LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA?
En ocasiones las personas se hacen la prueba del virus del SIDA pero no se les informa si tienen el virus o
no, o no acuden a retirar el resultado.
Explique claramente a la informante que usted no desea saber el resultado de la prueba, sino
simplemente si ella sabe el resultado de la prueba. Marque con un círculo el código correspondiente a
la respuesta.
MN7. ¿QUIÉN LA ASISTIÓ EN EL PARTO DE SU ÚLTIMO HIJO/A (nombre)? ¿ALGUIEN MÁS?
COORDINADORES DE ENCUESTA: ES NECESARIO DESARROLLAR LOCALMENTE CATEGORÍAS DE
CODIFICACIÓN Y AJUSTARLAS CON BASE EN LA PRUEBA PRELIMINAR. SIN EMBARGO, LAS CATEGORÍAS
GENERALES DEBEN MANTENERSE. UNA VEZ MÁS, NECESITAMOS SABER SI LA PERSONA QUE ASISTIÓ EL
PARTO FUE UN PROFESIONAL DE LA SALUD O ALGUNA OTRA PERSONA.
Al hacer esta pregunta, asegúrese de mencionar el nombre del niño/a al que se está refiriendo, para
evitar confusiones.
Indague para determinar el tipo de persona que asistió a la informante durante el parto. Si ella no está
segura de la calificación de la persona que la asistió durante el parto, por ejemplo, si no sabe si la
persona que la atendió era una comadrona o una partera tradicional, indague más. Marque con un
círculo los códigos correspondientes a todas las personas que hubieran asistido durante el parto. Si
usted no está segura bajo qué código ubicar a una de las personas mencionadas, colóquela en el
espacio provisto para “Otros” y marque con un círculo la opción “X”. Si la informante no fue asistida
por nadie durante el parto, marque con un círculo la opción “Y”.
MN8. ¿DÓNDE DIO UD. A LUZ A (nombre)?
COORDINADORES DE ENCUESTA: ES NECESARIO DESARROLLAR LOCALMENTE CATEGORÍAS DE
CODIFICACIÓN Y AJUSTARLAS CON BASE EN LA PRUEBA PRELIMINAR. ASEGÚRESE DE MANTENER LAS
CATEGORÍAS GENERALES, DE FORMA TAL QUE SE PUEDA DISTINGUIR ENTRE SERVICIOS DE SALUD
PRIVADOS Y PÚBLICOS U OTROS LUGARES.
El objetivo de esta pregunta es identificar los partos ocurridos en un centro de salud. Si la mujer dio a
luz en un hospital, un centro de salud o una clínica, escriba el nombre del lugar en el espacio provisto
en el cuestionario. Pregunte si el lugar pertenece al sector público (del gobierno) o privado. Si el lugar
pertenece al sector público pero no figura entre las opciones precodificadas, escriba la descripción en
el espacio provisto para “Otros servicios públicos” y marque con un círculo la opción “26”. Del
mismo modo, si el lugar pertenece al sector médico privado pero no figura entre las opciones
precodificadas, escriba la descripción en el espacio provisto para “Otros servicios médicos privados”
y marque con un círculo la opción “36”.
Si la informante responde que dio a luz en algún otro lugar que no figura en el listado, escriba una
descripción de dicho lugar en el espacio provisto para “Otros” y marque con un círculo la opción
“96”. Posteriormente, escriba el nombre del lugar en el espacio provisto en el cuestionario bajo
“Nombre del lugar” y comuníqueselo a su supervisor. Su supervisor averiguará por medio de otras
personas de la comunidad si se trata de un lugar público o privado y luego marcará el código
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correspondiente a la respuesta. Cualquier lugar que no sea un centro de salud, aparte del hogar, deberá
codificarse como “Otros” y describirse.
MN9. CUANDO NACIÓ SU ÚLTIMO HIJO/A (NOMBRE), ¿ERA ÉL/ELLA MUY GRANDE, MÁS GRANDE QUE
EL PROMEDIO, TAMAÑO PROMEDIO, MÁS PEQUEÑO QUE EL PROMEDIO O MUY PEQUEÑO?
Los bebés que nacen con bajo peso corren un riesgo mayor que otros bebés de contraer enfermedades
graves o de morir. Aunque se pide a las madres que citen el peso del bebé al nacer, la evaluación
subjetiva de la madre sobre el tamaño del bebé al nacer es un dato importante, ya que algunos bebés
no son pesados al nacer. Cuando la información proporcionada por las mujeres que responden estas
preguntas se analiza, podemos obtener un indicativo de lo que quieren decir con estas categorías
subjetivas. Esta información permite estimar el peso promedio del bebé al nacer.
Lea la pregunta completa, tal y como está escrita, antes de aceptar una respuesta. Se trata de la
opinión de la entrevistada sobre el tamaño de su bebé. Incluso si ella sabe cuál fue el peso del niño/a
al nacer, dígale que desea saber qué opina, si su bebé nació muy grande, más grande que el promedio,
de tamaño promedio, más pequeño que el promedio o muy pequeño. Si la informante no le puede
proporcionar esta información, no intente adivinarla con base en la información sobre el peso al nacer
del bebé o el aspecto del bebé; marque con un círculo la opción “8”, correspondiente a “NS”. Si la
informante sabe cuál fue el peso del bebé al nacer y le informa el peso exacto, no se guíe por su
propio criterio para influenciar la respuesta de la entrevistada a la pregunta MN9. En otras palabras,
incluso si la mujer le dice que su bebé nació más pequeño que el promedio, pero usted considera que
el peso al nacer que menciona es bastante alto, no indague para “corregir” la percepción de la
entrevistada respecto al tamaño de su bebé.
MN10. ¿FUE (nombre) PESADO AL NACER?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si el bebé no fue pesado al nacer o la
madre no sabe si lo fue o no, pase a la pregunta MN12.
MN11. ¿CUÁNTO PESÓ (nombre)?
COORDINADORES DE ENCUESTA: SI EN EL PAÍS SE USAN LIBRAS EN LUGAR DE KILOS, ADAPTE LAS
CATEGORÍAS DE LAS RESPUESTAS PARA QUE SE REFIERAN A LIBRAS. SI SE USAN LIBRAS Y KILOS, ADAPTE
EL CUESTIONARIO E INCLUYA CATEGORÍAS SEPARADAS PARA REGISTRAR EL PESO EN LIBRAS. NO
PERMITA NUNCA EL INGRESO DE UNIDADES DE PESO DIFERENTES EN UN MISMO ESPACIO.
Pídale a la informante que le muestre su tarjeta de salud (o la del niño/a), si la tuviera. Registre el
peso en kilos del niño/a al nacer. Si el peso se obtiene “De tarjeta” o algún otro documento escrito
donde figure el peso del niño/a al nacer (tarjeta de vacunación, ficha de control prenatal o partida de
nacimiento), marque con un círculo la opción “1” y registre el peso en el espacio correspondiente. Si
el peso del niño/a al nacer es dado por la madre pero no existe una tarjeta u otro documento, marque
con un círculo la opción “2”, correspondiente a “De memoria” y registre el peso en el espacio
correspondiente. Llene el peso una sola vez. Rellene con ceros todos los espacios necesarios según
proceda. Por ejemplo, si la mujer le dice que el bebé pesó 3,5 kilos al nacer, escriba esta información
como “3,500”. Registre el peso copiándolo de la tarjeta siempre que sea posible.
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Si no existe una tarjeta y la madre no puede recordar el peso exacto, registre su mejor estimado.
Marque con un círculo la opción “99998”, correspondiente a “NS”, únicamente si a la informante le
fuera absolutamente imposible recordar el peso aproximado.
MN12. ¿ALGUNA VEZ LE DIO PECHO A (nombre)?
La lactancia es importante para la salud del niño/a y previene los embarazos durante el período en el
que la madre amamanta a su hijo/a. En esta pregunta, no importa cuánto tiempo amamantó la
entrevistada al niño/a, únicamente si amamantó alguna vez al niño/a, incluso aunque el niño/a muriera
al poco tiempo de nacer.
Marque con un círculo el código que corresponda a la respuesta recibida. Si la respuesta es “No”
(nunca amamantó al niño/a), pase al siguiente módulo.
MN13. ¿CUÁNTO TIEMPO DESPUÉS DEL NACIMIENTO LE DIO PECHO POR PRIMERA VEZ A (nombre)?
Si la madre informa que puso al bebé al pecho inmediatamente después de nacer, marque con un
círculo la opción “000”. De lo contrario, registre el tiempo en horas o días cumplidos.
Si el tiempo transcurrido fue de menos de una hora, marque con un círculo la opción “1”,
correspondiente a “Horas”, y registre “00” en el espacio provisto. Por ejemplo, si la informante dice
que empezó a amamantar al niño/a durante los primeros 10 minutos posteriores a su nacimiento,
marque con un círculo la opción “1” y registre “00” horas.
Si la madre empezó a amamantar el bebé dentro de las primeras 24 horas posteriores a su nacimiento,
marque con un círculo la opción “1” y registre el número de horas que hubieran transcurrido antes de
ponerse el bebé al pecho.
Si la informante empezó a amamantar al bebé 24 horas o más después de su nacimiento, marque con
un círculo la opción “2” y registre el número de días. Registre el número de días cumplidos. Por
ejemplo, si el bebé fue amamantado por primera vez 30 horas después del parto, marque con un
círculo la opción “2” y registre “01” días.
Si la informante no sabe o no recuerda cuánto tiempo transcurrió desde que nació el niño/a hasta que
lo puso al pecho, marque con un círculo la opción “998”.

MÓDULO DE MATRIMONIO/UNIÓN
Este módulo debe ser aplicado a todas las mujeres entre 15 y 49 años (incluidas las mujeres de 15 y 49
años cumplidos).
Para efectos del cuestionario y de este manual, “matrimonio” se refiere en todos los casos a uniones tanto
formales como informales, por ejemplo, las parejas que viven juntas. Una unión informal es una unión en
la que un hombre y una mujer viven juntos durante algún tiempo con la intención de mantener una
relación duradera, pero sin haberse celebrado una ceremonia civil o religiosa.
Por ejemplo, si una mujer se va a vivir con su novio y la familia de éste, y permanece con ellos durante
varios años, se consideraría que están “viviendo juntos”, independientemente de que tengan hijos o no.
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Por otro lado, si una mujer tiene un novio pero nunca ha vivido con él, no se consideraría dentro de una
unión. Los encuentros sexuales fortuitos no se incluyen dentro de esta categoría.
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE LOS TÉRMINOS Y CONCEPTOS USADOS EN ESTE MÓDULO A SU
PAÍS. EN ALGUNOS PAÍSES PUEDEN PREVALECER, POR EJEMPLO, LAS “UNIONES BASADAS EN VISITAS”, EN
LAS QUE EL HOMBRE Y LA MUJER VIVEN EN DISTINTOS HOGARES PERO AUN ASÍ CONSIDERAN QUE ESTÁN
“DENTRO DE UNA UNIÓN”. EN ALGUNAS OTRAS CULTURAS SE CONSIDERA COMO UNIONES SOLAMENTE A
LOS “MATRIMONIOS CIVILES”, Y LAS PAREJAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNIONES RELIGIOSAS NO PUEDEN
CONSIDERARSE “CASADAS” O “DENTRO DE UNA UNIÓN”. ES NECESARIO TENER MUCHO CUIDADO CON LA
ADAPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONCEPTOS DEL MÓDULO. ES POSIBLE QUE USTED DESEE HACER UNA
PREGUNTA ADICIONAL PARA INDAGAR SOBRE EL TIPO DE MATRIMONIO/UNIÓN. CONTACTE AL
COORDINADOR GLOBAL DE LA MICS3 SI TIENE PREVISTO HACERLO.

MA1. ¿ACTUALMENTE, ESTÁ USTED CASADA O VIVIENDO CON UN HOMBRE COMO SI ESTUVIERA
CASADA?
Las opciones para esta pregunta son: “casada actualmente”, “viviendo con un hombre” o “no en
unión” (si la mujer no está casada ni vive con un hombre). Marque con un círculo el código
correspondiente a la condición de la informante al momento de la entrevista. Si la informante no está
casada ni en una unión actualmente, pase a la pregunta MA3.
MA2. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA SU ESPOSO O COMPAÑERO EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS?
Si la informante sabe cuántos años cumplió su pareja actual en su último cumpleaños, escriba la edad
de la pareja en el espacio provisto. Si no sabe la edad de su pareja, marque con un círculo la opción
“98”.
Pase a la pregunta MA5, independientemente de la respuesta.
MA3. ¿ALGUNA VEZ HA ESTADO CASADA O VIVIENDO CON UN HOMBRE?
En el caso de las mujeres que no se están casadas en la actualidad ni están viviendo con un hombre,
pregúnteles si han estado casadas o han vivido con un hombre alguna vez. Recuerde que “casada” se
refiere a uniones tanto formales como informales.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Tome en cuenta que la
respuesta “Sí” puede pertenecer a una de dos categorías: “Sí, ha estado casada” o “Sí ha vivido con un
hombre”. Cerciórese de hacer una distinción entre estas dos categorías. Si la entrevistada se limita a
contestar “Sí”, hágale la siguiente pregunta adicional: “¿ESTUVO CASADA O VIVIÓ CON UN HOMBRE
ANTERIORMENTE?”. Si la informante manifiesta que estuvo casada anteriormente pero también vivió
con un hombre, marque con un círculo el código correspondiente a “Sí, estuvo casada”.
Si la informante nunca ha estado casada ni ha vivido nunca con un hombre, marque con un círculo la
opción “3”, correspondiente a “No”, y pase al siguiente módulo. De lo contrario, continúe con la
pregunta MA4.
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MA4. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL EN ESTE MOMENTO? ¿ES USTED VIUDA, DIVORCIADA O
SEPARADA?
COORDINADORES DE ENCUESTA: PERSONALICE ESTA PREGUNTA DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN
DE SU PAÍS Y/O DESCRIBA A LAS ENTREVISTADORAS LO QUE SIGNIFICA CADA UNA DE LAS
CATEGORÍAS. EN EL CASO DE LAS UNIONES INFORMALES, “VIUDA” SIGNIFICA QUE LA ÚLTIMA PAREJA
QUE TUVO LA MUJER FALLECIÓ Y “DIVORCIADA” SIGNIFICA QUE SE SEPARÓ DE SU ÚLTIMA PAREJA.
EN ALGUNAS CULTURAS, LA PALABRA “CIVIL” NO SE USA PARA DESIGNAR LAS UNIONES
INFORMALES. ELIMINE LA PALABRA “CIVIL” DE LA PREGUNTA DE SER NECESARIO Y PREGUNTE:
“¿CUÁL ES SU ESTADO ACTUAL? ¿ES USTED VIUDA, DIVORCIADA O SEPARADA?”.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Si una mujer no está casada
o no está viviendo con una pareja actualmente pero sí formó parte de una unión en el pasado, registre
su estado civil actual, al momento de la entrevista. Dado que estuvo en una unión en algún momento
en el pasado, pero no lo está el día en que usted la está entrevistando, la entrevistada será ya sea
viuda, divorciada o separada.
Usted deberá usar el término “viuda” en los siguientes casos: (a) para las mujeres que estuvieron
casadas y cuya pareja falleció y (b) para las mujeres que estuvieron en una unión informal y cuya
pareja falleció. “Divorciada” deberá usarse para las mujeres que estuvieron casadas y cuyo
matrimonio terminó formalmente. “Separada” debe usarse en los siguientes casos: (a) para las
mujeres que estuvieron casadas pero que no siguen casadas con sus maridos y (b) para las mujeres
que estuvieron en una unión informal pero no siguen dentro de esa unión informal con sus parejas.
MA5. ¿ESTUVO USTED CASADA O VIVIÓ CON UN HOMBRE SOLO 1 VEZ O MÁS DE UNA VEZ?
Como en el caso de la pregunta MA1, nos interesan los matrimonios formales tanto como las uniones
informales. Si una mujer estuvo casada o vivió con un hombre y luego enviudó, se divorció o se
separó de su esposo o pareja y actualmente está casada o vive con alguien más, registre la opción
“Más de una vez”. Si una mujer no está casada ni en una unión informal actualmente pero sí estuvo
casada o vivió con alguien anteriormente, en dos ocasiones o más, registre “Más de una vez”
marcando con un círculo la opción “2”. Si la entrevistada ha estado casada o ha vivido con alguien
solamente una vez, marque con un círculo la opción “1.”
Tome en cuenta que la pregunta se refiere a los períodos matrimoniales o uniones informales y no al
número de esposos o parejas. Si una mujer estuvo casada con un hombre y se divorció de él y luego
se casó con el mismo hombre nuevamente, debe considerársele como casada “Más de una vez”. Lo
mismo rige para las uniones informales con la misma persona.
MA6. ¿EN QUÉ MES Y AÑO SE CASÓ POR PRIMERA VEZ O EMPEZÓ A VIVIR CON UN HOMBRE COMO SI
ESTUVIERAN CASADOS?
Si la entrevistada conoce la fecha en que se casó por primera vez o empezó a vivir con un hombre
como si estuvieran casados, escriba la fecha en los espacios provistos para “Mes” y “Año”. Convierta
el mes en números, tal como se le indicara anteriormente. Por ejemplo, enero es “01”, febrero es
“02”, marzo es “03”, y así sucesivamente.
Si la entrevistada no recuerda la fecha en que se casó por primera vez o en que empezó a vivir con un
hombre como si estuvieran casados, pregúntele si posee algún documento donde figure la fecha. Si no
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conoce el mes o no posee ningún documento donde figure el mes, marque con un círculo la opción
“98” para “NS mes” y pregúntele por el año en que se casó por primera vez o empezó a vivir con un
hombre como si estuviera casada. Escriba el año en el espacio provisto. Una vez más, si no sabe o no
posee ningún documento que acredite el año en que se casó por primera vez o empezó a vivir con un
hombre como si estuvieran casados, marque con un círculo la opción “9998” para “NS año”.
MA7. Verifique MA6.
Si se saben el mes y el año, pase al siguiente módulo. Si no se saben el mes o el año, continúe con la
pregunta MA8.
MA8. ¿QUÉ EDAD TENÍA USTED CUANDO EMPEZÓ A VIVIR CON SU PRIMER ESPOSO/COMPAÑERO?
Al igual que con las otras preguntas referentes a la edad, si la entrevistada no sabe, indague. Por
ejemplo, pregúntele cuántos años tenía ella cuando nació su primer hijo/a y cuánto tiempo antes o
después de dar a luz empezó a vivir con su primer esposo o pareja. No deje esta pregunta en blanco.

MÓDULO DE ANTICONCEPCIÓN
Este módulo debe aplicarse a todas las mujeres entre 15 y 49 años (incluidas aquellas de 15 y 49 años
cumplidos). Tanto estas preguntas como las del módulo de VIH/SIDA tienen que ver con conductas y
actitudes privadas. Estas preguntas recopilan información básica para estimar las tasas de prevalencia de
los anticonceptivos y los tipos de métodos usados.
COORDINADORES DE ENCUESTA: CADA COORDINADOR NACIONAL (Y GRUPO ASESOR DE LA ENCUESTA)
DEBERÁ DECIDIR CÓMO INTRODUCIR ESTAS PREGUNTAS. ES NECESARIO PROPORCIONAR A LAS
TRABAJADORAS DE CAMPO UNA INTRODUCCIÓN ADECUADA. LAS ENTREVISTADORAS TIENEN QUE SER
ESPECIALMENTE DIESTRAS AL ABORDAR ESTOS TEMAS DELICADOS. TAL COMO SE SEÑALÓ
ANTERIORMENTE, LAS ENTREVISTADORAS DEBEN SER MUJERES EN TODOS LOS CASOS. NO DEBEN
EMPLEARSE ENTREVISTADORES MASCULINOS PARA HACER ESTAS PREGUNTAS A LAS MUJERES.
COORDINADORES DE ENCUESTA: ES POSIBLE QUE EN ALGUNOS PAÍSES SE DECIDA HACER ESTAS
PREGUNTAS SOBRE ANTICONCEPCIÓN ÚNICAMENTE A MUJERES QUE HAYAN ESTADO CASADAS ALGUNA
VEZ. EN DICHOS CASOS, QUIZÁS USTED DESEE INTRODUCIR UNA PREGUNTA FILTRO ANTES DE LA
PREGUNTA CP1, EN LA CUAL LA ENTREVISTADORA MARQUE SI LA MUJER HA ESTADO CASADA ALGUNA
VEZ, Y PASE AL SIGUIENTE MÓDULO SI LA RESPUESTA FUERA “NO”.

Si se encuentran presentes, pida a los miembros masculinos del equipo de campo (por ejemplo,
supervisores, editores y conductores) que se retiren del área de la entrevista. Incluso cuando una mujer
está siendo entrevistada en privado, se mostrará reticente a responder estas preguntas si intuye que usted
forma parte de un equipo que incluye hombres y que sus respuestas pueden ser divulgadas a los hombres
del equipo.
CP1. ME GUSTARÍA HABLAR CON USTED SOBRE OTRO TEMA - LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR - Y SU
SALUD REPRODUCTIVA. ¿ESTÁ USTED EMBARAZADA EN ESTOS MOMENTOS?
Esta pregunta es importante porque algunas preguntas posteriores en este módulo no deben hacerse a
mujeres embarazadas. ¡Una mujer que está embarazada no necesita usar anticonceptivos!
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Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la entrevistada está embarazada,
marque con un círculo la opción “1” y pase al siguiente módulo. Si la entrevistada no está segura o no
sabe con certeza si está embarazada o no, marque con un círculo la opción “8”, correspondiente a “No
está segura o NS”.
CP2. ALGUNAS PERSONAS USAN VARIAS FORMAS O MÉTODOS PARA POSTERGAR O EVITAR UN
EMBARAZO. ¿ESTÁ USTED HACIENDO ALGO O USANDO ALGÚN MÉTODO ACTUALMENTE PARA
DEMORAR O EVITAR UN EMBARAZO?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “No”, pase
directamente al siguiente módulo.
CP3. ¿QUÉ MÉTODO ESTÁ USANDO?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. No sugiera respuestas a la
informante. Si ella menciona más de un método, marque con un círculo el código correspondiente a
cada método que esté usando actualmente. Si menciona un método que usted no conoce, escriba la
descripción que dé la informante en el espacio provisto para “Otros” y marque con un círculo la
opción “X”.
COORDINADORES DE ENCUESTA: QUIZÁS DESEE INVITAR A UN ESPECIALISTA EN ANTICONCEPCIÓN
A LA SESIÓN DE CAPACITACIÓN DE LAS ENTREVISTADORAS PARA QUE DESCRIBA Y/O EXPLIQUE CADA
UNO DE LOS MÉTODOS.
Dado que los distintos métodos varían en cuanto a la duración de su efecto, usted puede tener
dificultades para determinar si una entrevistada está usando un método en este momento. Las que
están tomando la píldora deberían estar tomándola diariamente. Algunos métodos, como el condón,
los métodos vaginales y el retiro, se usan en cada relación sexual, de manera tal que las usuarias
actuales de dichos métodos deberían haberlos usado durante las relaciones sexuales más recientes.
Otros métodos ofrecen protección continua, sin requerir de la acción diaria o regular de la mujer. Las
inyecciones anticonceptivas pueden aplicarse entre 2 y 6 meses antes y siguen ofreciendo protección.
Los implantes ofrecen protección por un período de hasta 5 años, o hasta que son retirados. El
dispositivo intrauterino (DIU) protege contra el embarazo hasta que es retirado o expulsado.
De ser necesario, considere el último mes como “uso actual”.
Si la entrevistada ha sido esterilizada, marque con un círculo la opción “A”, correspondiente a
“Esterilización femenina”, como el método actual. Si la pareja actual de la entrevistada ha sido
esterilizada, marque con un círculo la opción “B”, correspondiente a “Esterilización masculina”,
como el método actual. Sin embargo, si la entrevistada ya no está casada con (o ya no vive con) una
pareja anterior que se hubiera sometido a una vasectomía, este método no debe registrarse como el
método actual. El método de la amenorrea por lactancia sólo deberá marcarse con un círculo si la
mujer declara explícitamente que está amamantando con fines anticonceptivos o que cree que está
siendo protegida contra el riesgo de embarazo porque está amamantando.
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MÓDULO DE VIH/SIDA
Este módulo debe ser aplicado a todas las mujeres entre 15 y 49 años (incluidas aquellas con 15 años y 49
años cumplidos). El propósito de este módulo es recabar información para ayudar a los directores de
programas y diseñadores de políticas a planificar programas de prevención del VIH más efectivos. Las
preguntas evalúan el conocimiento, las actitudes y el comportamiento relacionados con la transmisión,
prevención y pruebas de detección del virus que causa el SIDA.
Primero, se hacen preguntas para establecer el conocimiento básico de la informante sobre la transmisión
del VIH y el SIDA.
HA1. AHORA ME GUSTARÍA HABLAR CON USTED ACERCA DE ALGO MÁS. ¿ALGUNA VEZ HA OÍDO
HABLAR SOBRE EL VIRUS DEL VIH O SOBRE UNA ENFERMEDAD LLAMADA SIDA?
Esta pregunta sirve como introducción y nos permite verificar si una entrevistada ha escuchado hablar
sobre el SIDA. Si existe un término local para el SIDA, use el término local además de la palabra
“SIDA”.
Si una entrevistada nunca ha escuchado sobre el VIH o el SIDA, pase al siguiente módulo.
COORDINADORES DE ENCUESTA: SI ESTE ES EL ÚLTIMO MÓDULO DE SU CUESTIONARIO, COMO EN EL
CASO DEL MODELO DE CUESTIONARIO, LA INSTRUCCIÓN DE PASAR AL SIGUIENTE MÓDULO DEBE
REEMPLAZARSE POR “TERMINAR ENTREVISTA”. AL FINAL DE ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁ UNA
EXPLICACIÓN SOBRE LO QUE DEBEN HACER LAS ENTREVISTADORAS AL FINAL DE LA ENTREVISTA.
Las siguientes preguntas captan información de la entrevistada sobre los métodos específicos para
prevenir la transmisión del VIH. Se enfocan en medios programáticos importantes para prevenir el VIH,
limitando el número de parejas y usando el condón. De igual manera, indagan sobre ideas equivocadas en
cuanto a la transmisión del VIH, por ejemplo, mediante las picaduras de mosquitos y los alimentos
compartidos.
En las preguntas HA2 a HA8, marque con un círculo la respuesta recibida. Si la entrevistada no puede
ofrecer una respuesta “Sí” o “No”, marque con un círculo la opción “8”, correspondiente a “NS”. No
sugiera respuestas a la entrevistada ni le indique cuál debe ser la respuesta “correcta”.
HA2. ¿PUEDEN LAS PERSONAS PROTEGERSE CONTRA EL VIRUS DEL SIDA TENIENDO UNA PAREJA
SEXUAL QUE NO TENGA SIDA NI TENGA OTRAS PAREJAS?
HA3. ¿PUEDEN LAS PERSONAS CONTAGIARSE CON EL VIRUS DEL SIDA POR BRUJERÍA U OTROS
MEDIOS SOBRENATURALES?
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE LOS TÉRMINOS “BRUJERÍA” Y “MEDIOS SOBRENATURALES”
EN ESTA PREGUNTA A LOS TÉRMINOS USADOS LOCALMENTE.
HA4. ¿PUEDEN LAS PERSONAS REDUCIR EL RIESGO DE CONTRAER EL VIRUS DEL SIDA USANDO UN
CONDÓN CADA VEZ QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES?
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HA5. ¿PUEDE UNA PERSONA CONTAGIARSE CON EL VIRUS DEL SIDA POR MEDIO LA PICADURA DE UN
MOSQUITO?
HA6. ¿PUEDEN LAS PERSONAS REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIARSE CON EL VIRUS DEL SIDA
ABSTENIÉNDOSE DE TENER RELACIONES SEXUALES?
HA7. ¿PUEDEN LAS PERSONAS ADQUIRIR EL VIRUS DEL SIDA AL COMPARTIR LA COMIDA CON UNA
PERSONA QUE TIENE SIDA?
HA7A. ¿PUEDEN LAS PERSONAS ADQUIRIR EL VIRUS DEL SIDA AL PONERSE UNA INYECCIÓN CON
UNA AGUJA YA USADA POR ALGUIEN MÁS?
COORDINADORES DE ENCUESTA: LA PREGUNTA HA7A SE AGREGA AL MÓDULO PARA USO EN
AQUELLOS PAÍSES DONDE EL USO DE DROGAS INYECTABLES CONSTITUYE UN MEDIO COMÚN DE
TRANSMISIÓN DEL VIH. SI ESTO NO PROCEDE EN SU PAÍS, ELIMINE ESTA PREGUNTA.
HA8. ¿ES POSIBLE QUE UNA PERSONA QUE PAREZCA SALUDABLE TENGA EL VIRUS DEL SIDA?
HA9. ¿PUEDE EL VIRUS DEL SIDA SER TRANSMITIDO DE LAMADRE AL HIJO?
Esta pregunta permite establecer el conocimiento más profundo de las entrevistadas sobre algunos
aspectos relacionados con el SIDA. El propósito de la pregunta es determinar si la entrevistada sabe
que una madre que tiene SIDA puede transmitir la enfermedad a su bebé.
Pregunte cada ítem uno por uno y marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Las
preguntas indagan si la entrevistada cree que una madre con SIDA puede transmitir la enfermedad a
su bebé “Durante el embarazo”, “Durante el parto” o “Por medio de la leche materna”. Marque
con un círculo la opción “1” si la respuesta es “Sí” y “2” si la respuesta es “No” para cada una de las
preguntas. Si la entrevistada no sabe la respuesta o no está segura, marque con un círculo la opción
“8”.
El objetivo de las siguientes cuatro preguntas es conocer la opinión y actitud de la entrevistada sobre las
personas con SIDA. Le presentamos una situación y le pedimos que se imagine un escenario en particular.
Después, le pedimos que nos digan cómo reaccionaría frente a dicha situación.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Una vez más, no sugiera respuestas a la
entrevistada ni le indique cuál debe ser la respuesta “correcta”. Si una entrevistada manifiesta que no
sabe, no está segura o depende, marque con un círculo la opción “8”, correspondiente a “NS/no está
segura/depende”.
HA10. SI UNA PROFESORA TIENE EL VIRUS DEL SIDA PERO NO ESTÁ ENFERMA, ¿SE LE DEBE
PERMITIR QUE CONTINÚE ENSEÑANDO EN LA ESCUELA?
Si una escuela se entera que una profesora tiene el virus del SIDA pero no está enferma, ¿cómo
debería manejar esta información? ¿Debería permitirse que la maestra siga enseñando en la escuela o
debería separarse a la maestra de su puesto de profesora? No estamos preguntando si en la realidad se
le ha pedido a una maestra que deje su cargo como profesora, sino cuál es la opinión de la persona
entrevistada sobre cómo debería manejarse un caso así: ¿debería permitirse que la maestra siga
enseñando?
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HA11. ¿USTED LE COMPRARÍA VERDURAS FRESCAS A UN TENDERO O VENDEDOR SI SUPIERA QUE ESA
PERSONA TIENE EL VIRUS DEL SIDA?
HA12. SI UN FAMILIAR SUYO SE CONTAGIARA CON EL VIRUS DEL SIDA, ¿QUERRÍA USTED QUE ESO
PARMANECIERA EN SECRETO?
HA13. SI UN MIEMBRO DE SU FAMILIA SE ENFERMARA CON EL VIRUS DEL SIDA, ¿ESTARÍA USTED
DISPUESTA A CUIDAR DE ÉL EN SU CASA?
Las siguientes preguntas intentan establecer el grado de “necesidad no satisfecha” de pruebas para la
detección del VIH. Primero indagan sobre la experiencia de las entrevistadas con las pruebas del VIH.
Actualmente se promueven las pruebas voluntarias y la orientación, creyendo que si una persona es
consciente de su condición, será más propensa a adoptar conductas para evitar contagiarse o (si fuera VIH
positiva) transmitir el virus. Muchas de las personas que se someten a la prueba del VIH no regresan para
conocer el resultado, pero el porcentaje de personas que sí regresa debería aumentar a medida que mejore
la calidad de la orientación previa a los exámenes. Es importante obtener un estimado del número de
personas que se han hecho la prueba del VIH y regresan por el resultado para dar seguimiento a este
indicador aproximado de la calidad de la orientación disponible y del nivel de demanda de dichos
servicios.
HA14. Verifique MN5: ¿Le hicieron una prueba de VIH durante el período de atención prenatal?
Verifique la respuesta de la entrevistada a la pregunta MN5 en el Módulo de Salud Materna y del
Recién Nacido, sobre si la mujer se había sometido a la prueba del VIH durante sus visitas de control
prenatal. Si la informante ya ha respondido que se hizo la prueba durante sus visitas de control
prenatal, usted no necesita hacerle las preguntas HA15 a HA18. En dichos casos, marque la casilla
“Sí” y pase directamente a la pregunta HA18A. Si la respuesta de la entrevistada fue “No”, marque la
casilla correspondiente y continúe con la pregunta HA15.
HA15. NO QUIERO SABER LOS RESULTADOS, PERO ¿ALGUNA VEZ SE HA HECHO LA PRUEBA PARA
SABER SI TIENE VIH, EL VIRUS QUE CAUSA EL SIDA?
Pregunte a la informante si se sometió a la prueba del VIH. Dígale claramente que usted no desea
conocer el resultado de la prueba. Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta
recibida. Si la respuesta es “No”, pase a la pregunta HA18.
HA16. NO QUIERO QUE USTED ME DIGA LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PERO, ¿LE HAN DICHO EL
RESULTADO DE LA PRUEBA?
En ocasiones, las personas se someten a la prueba del virus del SIDA pero no se les informa si tienen
el virus o no, o no se presentan a retirar el resultado.
Es importante que usted no trate de averiguar el resultado de la prueba de VIH de ninguna
entrevistada que se haya sometido a la prueba del VIH, y que no insinúe que tiene algún interés en
conocer el resultado de la prueba de VIH de la entrevistada. Haga la pregunta asegurándose que la
entrevistada entienda que usted no está interesada en conocer los resultados de ninguna prueba a la
que pudiera haberse sometido. Marque con un círculo el código correspondiente a su respuesta.
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HA17. ¿USTED MISMA PIDIÓ QUE LE HICIERAN LA PRUEBA, SE LA OFRECIERON Y USTED LA ACEPTÓ,
O SE REQUERÍA?
Si la entrevistada se hubiera sometido a la prueba del VIH, deseamos saber de quién fue la idea de
hacerse la prueba. Hay tres opciones; por lo tanto, lea la pregunta completa antes de esperar una
respuesta. Quizás la entrevistada haya pedido hacerse la prueba del VIH. Quizás un trabajador de
salud le haya ofrecido hacerse la prueba y ella haya aceptado hacérsela. Quizás la prueba era
requerida por algún motivo.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la entrevistada se hizo la prueba
porque su pareja se lo pidió, en ese caso marque con un círculo la opción “1”, correspondiente a
“Pidió la prueba”, dado que se hizo la prueba por su propia voluntad, en respuesta al pedido de otra
persona. Éste sería el caso si una amiga, un novio, un esposo o alguna otra persona preocupada le
hubiera pedido personalmente hacerse la prueba. Si a la entrevistada se le ofreció la prueba durante
una visita regular al centro de salud y ella aceptó hacerse la prueba, por ejemplo, la respuesta sería
codificada como “2”, “Ofrecida y aceptada”. “Requerida” significa que la prueba fue formalmente
requerida. Por ejemplo, un empleador podría requerir que sus empleados se hagan la prueba del virus
del SIDA. En este caso, usted marcaría con un círculo la opción “3”, correspondiente a “Requerida”.
Asimismo, algunos países exigen a los solicitantes de permisos de trabajo o visas que presenten
evidencias de haberse realizado la prueba del SIDA.
HA18. EN ESTOS MOMENTOS, ¿SABE USTED DE ALGÚN SITIO DONDE PUEDA IR Y HACERSE LA PRUEBA
PARA SABER SI TIENE EL VIRUS DEL SIDA?
HA18A. Si le hicieron la prueba de VIH durante el control prenatal: DIFERENTE A LA CLÍNICA
PRENATAL, ¿SABE USTED DE ALGÚN OTRO SITIO DONDE PUEDA HACERSE LA PRUEBA PARA VER SI
TIENE EL VIRUS DEL SIDA?
Tome en cuenta que a algunas mujeres se les hará la pregunta HA18 y a otras la pregunta HA18A,
pero se usará el mismo grupo de códigos para marcar la respuesta de la entrevistada. Concretamente,
a las mujeres que no se hubieran sometido a la prueba del VIH durante su control prenatal (respuesta
“No” en HA14) o en alguna otra oportunidad (respuesta “2” en HA15) se les hará la pregunta HA18.
A las mujeres que sí se hubieran sometido a una prueba del VIH durante su control prenatal se les
hará la pregunta HA18A.
Esta pregunta se le hará a la entrevistada aunque se hubiera sometido a la prueba del VIH durante su
control prenatal, dado que el lugar donde se hizo la prueba originalmente puede haber dejado de ser
accesible para la ella.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta.
Una vez que usted haya terminado de hacer la pregunta HA18 o HA18A, agradezca a la entrevistada.
Verifique si la entrevistada es la madre o la persona encargada de cualquier niño/a que sea parte del hogar
y sea menor de cinco años, ubicando en el Cuestionario de Hogar, columna HL8, el número de línea de la
entrevistada. Si ese es el caso, comience a entrevistarla en relación con dichos niños/as, aplicando el
Cuestionario para Niños/as Menores de 5 Años.
Si la informante no es la madre o la persona encargada de ningún niño/a menor de cinco años que sea
parte del hogar, verifique si hay alguna otra mujer elegible en el mismo hogar. De haberla, proceda a
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aplicar el Cuestionario de Mujeres Individuales a la siguiente mujer elegible. Continúe hasta que haya
llenado cuestionarios para todas las mujeres y niños/as elegibles en el hogar.
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MÓDULOS ADICIONALES PARA EL CUESTIONARIO DE MUJERES INDIVIDUALES
COORDINADORES DE ENCUESTA: LOS MÓDULOS ADICIONALES DEBERÁN AGREGARSE AL CUESTIONARIO
DE MUJERES INDIVIDUALES EN LOS PAÍSES DONDE PROCEDA. EN ALGUNOS CASOS, LOS MÓDULOS
ADICIONALES PUEDEN REEMPLAZAR UN MÓDULO PRINCIPAL DEL CUESTIONARIO; EN OTROS,
SIMPLEMENTE SE AGREGARÁ UN MÓDULO ADICIONAL AL CUESTIONARIO, COMO SE INDICA PARA CADA
UNO DE LOS MÓDULOS EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS. CONSULTE EN EL CAPÍTULO 3 Y EL ANEXO 2 PARA
DETERMINAR DÓNDE DEBE IR CADA UNO DE LOS MÓDULOS ADICIONALES.

MÓDULO DE SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO
(CON TRATAMIENTO PREVENTIVO INTERMITENTE PARA MUJERES EMBARAZADAS)
COORDINADORES DE ENCUESTA: EN LOS PAÍSES AFECTADOS POR LA MALARIA, ESTE MÓDULO DEBERÁ
REEMPLAZAR EL MÓDULO DE SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO EN EL MODELO DE CUESTIONARIO
PARA MUJERES INDIVIDUALES.
ESTE MÓDULO ADICIONAL DIFIERE DEL MÓDULO PRINCIPAL DE SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO
SOLAMENTE EN CUATRO PREGUNTAS ADICIONALES. SIN EMBARGO, LA INCLUSIÓN DE ESTAS CUATRO
PREGUNTAS NUEVAS (MN6A A MN6D) TAMBIÉN IMPLICA MODIFICAR VARIAS DE LAS INSTRUCCIONES DE
PASES DEL MÓDULO. EN ESTA SECCIÓN SE OFRECEN INSTRUCCIONES SOLAMENTE PARA LAS CUATRO
PREGUNTAS ADICIONALES. COPIE LAS INSTRUCCIONES QUE RIGEN PARA EL MÓDULO PRINCIPAL Y EL
MÓDULO ADICIONAL, TAL COMO SE INDICA MÁS ADELANTE. SIN EMBARGO, ASEGÚRESE DE CAMBIAR LAS
INSTRUCCIONES DE SALTAR PREGUNTAS EN LAS INSTRUCCIONES QUE SE TRANSFIERAN DEL MÓDULO
PRINCIPAL.

COORDINADORES DE ENCUESTA: COPIE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL MÓDULO PRINCIPAL DE SALUD
MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO AQUÍ, DESDE EL INICIO DE LA SECCIÓN HASTA LAS INSTRUCCIONES PARA
LA PREGUNTA MN6 INCLUSIVE.
MODIFIQUE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
ANTE LA RESPUESTA “Nadie” (“Y”), INDIQUE AHORA QUE SE PASE A LA PREGUNTA MN6A, EN VEZ DE A
LA MN7.
ANTE LAS RESPUESTAS “No” (2) Y “NS” (8) EN LA PREGUNTA MN5, INDIQUE AHORA QUE SE PASE A LA
PREGUNTA MN6A, EN VEZ DE A LA MN7.
MN6A. DURANTE ESTE EMBARAZO, ¿TOMÓ USTED ALGÚN MEDICAMENTO PARA PREVENIR LA
MALARIA?
Durante el embarazo, el sistema inmunológico de la mujer se debilita, aumentando su susceptibilidad
a contraer la malaria en comparación con otras mujeres que no están embarazadas. La malaria en
mujeres embarazadas puede acarrear complicaciones peligrosas para la madre y el niño/a no nacido,
incluida la malaria severa y la muerte, anemia materna y bajo peso al nacer en las/los recién nacidos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a las mujeres embarazadas en zonas de
malaria endémica recibir una dosis de tratamiento de SP/Fansidar (generalmente tres pastillas en una
sola toma) una vez al mes durante el tercer trimestre de gestación (séptimo, octavo y noveno mes del
embarazo), como medida preventiva. Dicho tratamiento preventivo con SP/Fansidar, que
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generalmente se da durante las visitas de control prenatal, se conoce como tratamiento preventivo
intermitente (TPI). El nombre genérico de SP/Fansidar es sulfadoxina-pirimetamina, pero pueden
existir otras marcas. También es posible usar otros medicamentos contra la malaria como medida
preventiva.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Los medicamentos para
prevenir la malaria son medicamentos que la mujer debe tomar durante el embarazo cuando aún no ha
contraído la malaria. Si la entrevistada tomó medicamentos durante el embarazo cuando aún no había
contraído la malaria, continúe con la siguiente pregunta.
Si la informante no tomó ningún medicamento para prevenir la malaria, marque con un círculo la
opción “2”. Si la informante no sabe si recibió tratamiento o no para prevenir la malaria durante su
último embarazo, marque con un círculo la opción “8”, correspondiente a “NS”. En ambos casos,
pase directamente a la pregunta MN7.
Si la informante dice haber tenido malaria o fiebre durante el embarazo y le dieron medicamentos
para tratar la malaria o la fiebre, dicho tratamiento no sería considerado como un tratamiento
preventivo. En ese caso, marque con un círculo la opción “2”, correspondiente a “No”, y pase a la
pregunta MN7.
MN6B. ¿QUÉ MEDICINA TOMÓ USTED PARA PREVENIR LA MALARIA?
Marque con un círculo los códigos correspondientes a todos los medicamentos que la informante
asegure haber tomado para prevenir la malaria durante el embarazo.
COORDINADORES DE ENCUESTA: REPARTA A LAS ENTREVISTADORAS FOTOGRAFÍAS O EMPAQUES DE
MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIAS TÍPICOS QUE SE USEN EN EL PAÍS, LOS CUALES SE MOSTRARÁN A
LAS INFORMANTES DURANTE LAS ENTREVISTAS.
Si la informante no puede recordar el nombre del medicamento que tomó, pídale que le enseñe el
empaque en el que venía el medicamento. Si no tiene el empaque, muéstrele medicamentos contra la
malarias típicos y pregúntele si tomó alguno de ellos. Si la entrevistada manifiesta que durante una
visita de control prenatal recibió tres pastillas para prevenir la malaria, para ingerir en una sola toma,
marque con un círculo la opción “A”, asumiendo que el medicamento ingerido fue SP/Fansidar.
Si la entrevistada dice haber tomado otro medicamento, escriba el nombre del medicamento en el
espacio provisto para “Otros” y marque con un círculo la opción “X”. Si la entrevistada no sabe el
nombre del medicamento que tomó para prevenir la malaria, marque con un círculo la opción “Z”.
MN6C. Verifique MN6B para ver la medicina tomada:
Esta pregunta filtro se usa para ignorar la siguiente pregunta si la entrevistada no hubiera tomado
SP/FANSIDAR durante su último embarazo. Si el medicamento tomado fue SP/FANSIDAR (MN6B),
continúe con la siguiente pregunta. Si no se hubiera tomado SP/FANSIDAR, pase a la pregunta MN7.
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MN6D. ¿CUÁNTAS VECES TOMÓ USTED SP/FANSIDAR PARA PREVENIR LA MALARIA DURANTE ESTE
EMBARAZO?
Aquí estamos preguntando por las dosis preventivas de SP/FANSIDAR, y no por las dosis curativas
administradas si la informante tuvo fiebre. Es decir, en esta pregunta deseamos recabar información
únicamente sobre las dosis preventivas.
Registre en el espacio provisto el número de veces que la entrevistada tomó SP/FANSIDAR durante el
embarazo. Si la informante visitó una clínica de atención prenatal u otro centro de salud porque se
encontraba enferma con fiebre y le dieron SP/FANSIDAR, no incluya este incidente en el número de
veces que tomó SP/FANSIDAR durante el embarazo. Cuente solamente las “dosis” tomadas (tres
pastillas ingeridas en una sola toma equivalen a “una dosis”) cuando la mujer estaba embarazada y no
tenía fiebre.
COORDINADORES DE ENCUESTA: COPIE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL MÓDULO PRINCIPAL DE SALUD
MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO AQUÍ, DESDE LA PREGUNTA MN7 HASTA EL FINAL DE LA SECCIÓN.

MÓDULO DE MATRIMONIO/UNIÓN
(CON POLIGINIA)
COORDINADORES DE ENCUESTA: EN PAÍSES DONDE SE PRACTICA LA POLIGINIA, ESTE MÓDULO DEBERÁ
REEMPLAZAR EL MÓDULO DE MATRIMONIO/UNIÓN EN EL MODELO DE CUESTIONARIO PARA MUJERES
INDIVIDUALES.
ESTE MÓDULO ADICIONAL DIFIERE DEL MÓDULO PRINCIPAL DE MATRIMONIO/UNIÓN SOLAMENTE EN DOS
PREGUNTAS ADICIONALES (MA2A Y MA2B). SI SE INCLUYEN ESTAS DOS PREGUNTAS, DEBERÁ
ELIMINARSE LA INSTRUCCIÓN DE PASAR DE LA PREGUNTA MA2 A LA PREGUNTA MA5.
EN ESTA SECCIÓN SÓLO OFRECEMOS INSTRUCCIONES SOBRE LAS DOS PREGUNTAS ADICIONALES. COPIE
AQUÍ LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN DE APLICACIÓN PARA EL MÓDULO PRINCIPAL Y EL MÓDULO
ADICIONAL, TAL COMO SE INDICA MÁS ADELANTE. ELIMINE LA INSTRUCCIÓN DE PASE EN MA2.

COORDINADORES DE ENCUESTA: COPIE LAS INSTRUCCIONES DEL MÓDULO DE MATRIMONIO/UNIÓN
AQUÍ, DESDE EL INICIO DE LA SECCIÓN HASTA LAS INSTRUCCIONES PARA LA PREGUNTA MN2 INCLUSIVE.
EN LAS INSTRUCCIONES PARA LA PREGUNTA MA2, ELIMINE TODA MENCIÓN DE PASAR A LA PREGUNTA
MA5.
MA2A. ADEMÁS DE USTED, ¿TIENE SU ESPOSO/COMPAÑERO OTRAS ESPOSAS?
En esta pregunta, nos interesan las esposas y/o convivientes del esposo o pareja de la entrevistada.
Marque con un círculo el código que corresponda a la respuesta recibida. Si la respuesta es “No”,
pase a la pregunta MA5.
MA2B. ¿CUÁNTAS ESPOSAS/COMPAÑERAS MÁS TIENE ÉL?
Al igual que en la pregunta anterior, aquí nos interesa el número de esposas y/o convivientes del
esposo de la entrevistada. Escriba el número de esposas adicionales en el espacio provisto. Use ceros
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para rellenar los espacios si procede. Si la entrevistada no sabe, marque con un círculo la opción “98”.
Luego, pase a la pregunta MA5.
COORDINADORES DE ENCUESTA: COPIE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL MÓDULO PRINCIPAL DE
MATRIMONIO/UNIÓN AQUÍ, DESDE MA3 HASTA EL FINAL DE LA SECCIÓN.

MÓDULO DE CIRCUNCISIÓN FEMENINA
COORDINADORES DE ENCUESTA: ESTE MÓDULO DEBE EMPLEARSE SOLAMENTE EN PAÍSES DONDE SE
PRACTICA LA ABLACIÓN O MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (A/MGF). EL MÓDULO DEBERÁ AGREGARSE
AL MODELO DE CUESTIONARIO PARA MUJERES INDIVIDUALES. CONSULTE EL CAPÍTULO 3 Y EL ANEXO 2
PARA DETERMINAR EXACTAMENTE DÓNDE DEBE INSERTARSE EL MÓDULO EN EL CUESTIONARIO.
La ablación o mutilación genital femenina (A/MGF), también llamada circuncisión femenina, se practica
hace cientos de años entre algunos grupos poblacionales que viven en África y en la franja meridional de
la Península Arábica. Consiste de la extirpación total o parcial de los genitales femeninos externos. La
operación se realiza en niñas pequeñas, generalmente antes de que alcancen la pubertad. Con frecuencia,
especialmente en las zonas rurales, la operación se practica sin anestesia y por parteras tradicionales y/u
otros profesionales que realizan circuncisiones.
La Organización Mundial de la Salud ha identificado cuatro tipos de ablación o mutilación genital
femenina:
•
Clitoridectomía: extirpación total o parcial del clítoris,
•
Escisión: extirpación total o parcial del clítoris y los labios menores,
•
Infibulación: extirpación total o parcial del clítoris, los labios menores y los labios mayores, después
de la cual se cosen los bordes de la herida con el fin de tapar la uretra y la vagina, dejando solamente
una pequeña abertura posterior para permitir el paso de la orina y los fluidos de la menstruación, y
•
Otros tipos de manipulación de los labios: generalmente una ablación sin retirar piel.
Después de establecer mediante las preguntas FG1 y FG2 si la entrevistada ha escuchado hablar alguna
vez de la A/MGF, las siguientes preguntas apuntan a determinar si ella ha sido circuncidada y, de ser así,
el tipo de circuncisión que se le practicó y el tipo de “profesional” que realizó la operación (FG3 a FG7).
Las preguntas sobre el tipo de circuncisión se limitan a diferenciar el tipo de circuncisión más radical, la
“Infibulación”, y el menos radical, “Otras manipulaciones de los labios”, de otras formas de mutilación
(“Clitoridectomía” y “Escisión”). Los resultados de encuestas anteriores demuestran que las entrevistadas
no están en capacidad de brindar información detallada para hacer una aclaración más precisa.
FG1. ¿ALGUNA VEZ HA ESCUCHADO USTED ALGO SOBRE LA CIRCUNCISIÓN FEMENINA?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “Sí”, pase
directamente a la pregunta FG3. En caso contrario, continúe con la siguiente pregunta.
FG2. EN ALGUNOS PAÍSES, EXISTE UNA PRÁCTICA EN LA QUE A LAS NIÑAS LE PUEDEN CORTAR
PARTE DE SUS GENITALES. ¿HA ESCUCHADO USTED ALGUNA VEZ HABLAR SOBRE ESTA PRÁCTICA?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “No”, pase al
módulo siguiente.
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FG3. ¿LE HAN HECHO A USTED LA CIRCUNCISIÓN ALGUNA VEZ?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta apropiada. Si la respuesta es “No”,
pase a la pregunta FG8.
FG4. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE QUÉ LE HICIERON A USTED EN ESE MOMENTO. ¿LE
QUITARON ALGO DE PIEL/CARNE DEL ÁREA GENITAL?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “Sí” (1), pase
directamente a la pregunta FG6.
FG5. ¿EL ÁREA GENITAL FUE SOLO CORTADA SIN QUE LE QUITARAN ALGO DE CARNE?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida.
FG6. ¿EL ÁREA GENITAL FUE CERRADA CON COSTURA (O “SELLADA”)?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida.
FG7. ¿QUIÉN LE HIZO LA CIRCUNCISIÓN?
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE LAS CATEGORÍAS DE CODIFICACIÓN A LOS USOS LOCALES Y
REVÍSELAS CON BASE EN LA INFORMACIÓN RECOLECTADA ANTES DE LA ENCUESTA Y EN LA PRUEBA
PRELIMINAR. SIN EMBARGO, ES NECESARIO MANTENER LAS CATEGORÍAS GENERALES. NOS INTERESAN
LAS CATEGORÍAS DE CODIFICACIÓN DETALLADAS PARA “PROFESIONALES DE LA SALUD” SOLAMENTE EN
AQUELLOS PAÍSES DONDE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD PRACTICAN UN GRAN NÚMERO DE
CIRCUNCISIONES.

Primero pregunte a la entrevistada si sabe quién la circuncidó. Indague para determinar el tipo de
persona que realizó la operación. Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta
recibida. Si la entrevistada sostiene que fue una persona tradicional pero usted no sabe con certeza
cómo codificar a la persona mencionada, escriba las palabras utilizadas por la entrevistada para
describir a la persona en el espacio provisto para “Otros médicos tradicionales” y marque con un
círculo la opción “16”. Si la entrevistada manifiesta que fue una/un profesional de la salud pero usted
no sabe con certeza cómo codificar a la persona mencionada, escriba las palabras usadas por la
entrevistada para describir a la persona en el espacio provisto para “Otros profesionales de la salud” y
marque con un círculo la opción “26”. Si la entrevistada no sabe quién la circuncidó, marque con un
círculo la opción “98”.
FG8. Las siguientes preguntas aplican solamente a mujeres que tienen por lo menos una hija viva.
Verifique CM4 y CM6, Módulo de Mortalidad en la Niñez: ¿Tiene la mujer una hija viva?
Revise las preguntas CM4 y CM6 del Módulo de Mortalidad en la Niñez. Si la informante tiene una
hija que está viva, incluso si la hija no vive con ella, marque la casilla “Sí” y continúe con la siguiente
pregunta. Si la mujer no tiene una hija viva, marque la casilla “No” y pase a la pregunta FG16.
Ahora usted empezará con el segundo grupo de preguntas, que tratan sobre la(s) hija(s) de la informante
(FG8 a FG15). Éstas permiten detectar los cambios intergeneracionales ocurridos en la práctica de la
A/MGF. Si (al menos una de) la(s) hija(s) de la informante está circuncidada, las preguntas se harán sobre
la hija circuncidada más recientemente, indagando sobre el tipo de circuncisión, la edad en que se realizó
la circuncisión y la capacidad de la persona que realizó la operación.
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FG9. ¿ALGUNA DE SUS HIJAS HA SIDO CIRCUNCIDADA? SI LA RESPUESTA ES “SÍ”, ¿CUÁNTAS?
Primero pregunte si (alguna de) la(s) hija(s) de la entrevistada ha sido circuncidada. Si la respuesta es
“Sí”, escriba el número en el espacio provisto. Si ninguna hija ha sido circuncidada, marque con un
círculo la opción “00” y pase a la pregunta FG16.
FG10. ¿A CUÁL DE SUS HIJAS LE HICIERON LA CIRCUNCISIÓN MÁS RECIENTEMENTE?
Registre el nombre de la hija en el espacio provisto.
FG11. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE QUÉ LE HICIERON A (nombre
MOMENTO. ¿LE QUITARON ALGO DE PIEL/CARNE DEL ÁREA GENITAL?

[de FG10]) EN ESE

Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “Sí”, pase a la
pregunta FG13. De lo contrario, continúe con la siguiente pregunta.
FG12. ¿EL ÁREA GENITAL FUE SOLO CORTADA SIN QUE LE QUITARAN ALGO DE CARNE?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida.
FG13. ¿SE CERRÓ EL ÁREA GENITAL CON UNA COSTURA (O SE “SELLÓ”)?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta.
FG14. ¿QUÉ EDAD TENÍA (nombre [de FG10]) CUANDO OCURRIÓ ESTO?
Escriba en el espacio provisto la edad de la hija cuando fue circuncidada. Si la entrevistada no sabe
qué edad tenía su hija cuando fue circuncidada, indague para obtener un estimado. Si a pesar de ello
sigue sin poder proporcionar la edad de la hija al momento de la circuncisión, marque con un círculo
la opción “98”.
FG15. ¿QUIÉN LE HIZO LA CIRCUNCISIÓN?
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE LAS CATEGORÍAS DE CODIFICACIÓN A LOS USOS LOCALES Y
MODIFÍQUELAS CON BASE EN LA INFORMACIÓN RECOLECTADA ANTES DE LA ENCUESTA Y EN LA PRUEBA
PRELIMINAR. SIN EMBARGO, ES NECESARIO MANTENER LAS CATEGORÍAS GENERALES. NOS INTERESAN
LAS CATEGORÍAS DE CODIFICACIÓN DETALLADAS PARA LOS “PROFESIONALES DE LA SALUD” SOLAMENTE
EN AQUELLOS PAÍSES DONDE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD PRACTIQUEN UN GRAN NÚMERO DE
CIRCUNCISIONES.
Primero, pregunte a la entrevistada si sabe quién circuncidó a su hija. Indague para determinar el tipo
de persona que realizó la operación. Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta
recibida. Si la entrevistada indica que fue una persona tradicional pero usted no sabe con certeza
cómo codificar a la persona mencionada, escriba las palabras usadas por la entrevistada para describir
a la persona en el espacio provisto para “Otro tradicional” y marque con un círculo la opción “16”. Si
la entrevistada manifiesta que fue un profesional de la salud pero usted no sabe con certeza cómo
codificar a la persona mencionada, escriba las palabras usadas para describir a la persona en el
espacio provisto para “Otro profesional de la salud” y marque con un círculo la opción “26”. Si la
entrevistada no sabe quién circuncidó a su hija, marque con un círculo la opción “98”.
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FG16. ¿CREE USTED QUE ESTA PRÁCTICA DEBE CONTINUAR O SE DEBE DESCONTINUAR?
La última pregunta del módulo se refiere a la opinión de la entrevistada sobre la A/MGF. Esta
pregunta se hace a todas las mujeres que hayan escuchado hablar de la A/MGF alguna vez (FG1=1 o
FG2=2). Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida.

MÓDULO DE COMPORTAMIENTO SEXUAL
COORDINADORES DE ENCUESTA: ESTE MÓDULO DEBE APLICARSE EN AQUELLOS PAÍSES DONDE EL
VIH/SIDA ES UNA PREOCUPACIÓN POTENCIAL. EL OBJETIVO ES MEDIR LAS CONDUCTAS QUE EXPONEN A
LAS PERSONAS JÓVENES A UN MAYOR RIESGO DE CONTRAER EL VIH. CONSULTE EL CAPÍTULO 3 Y EL
ANEXO 2 PARA DETERMINAR EN QUÉ LUGAR DEL CUESTIONARIO DEBE IR EL MÓDULO. ES MUY
IMPORTANTE QUE EL MÓDULO SE INSERTE LUEGO DEL MÓDULO DE ANTICONCEPCIÓN, CUANDO YA SE
HAYA GENERADO UNA BUENA COMUNICACIÓN CON LA INFORMANTE, PERO ANTES DEL MÓDULO DE
VIH/SIDA, PARA EVITAR SESGOS EN LAS RESPUESTAS.
El propósito de este módulo es obtener información para ayudar a los directores de programas y
diseñadores de políticas a planificar los programas de planificación familiar/salud reproductiva más
efectivamente. El módulo debe ser aplicado a todas las mujeres entre 15 y 24 años incluidas aquellas con
15 y 24 años cumplidos). Antes de continuar, asegúrese que nadie más, excepto usted y la
informante, esté presente durante la entrevista. Si no fuera posible garantizar la privacidad de la
informante, DETÉNGASE AQUÍ y no haga las preguntas de este módulo.
Estas preguntas pueden resultar incómodas para algunas informantes; por lo tanto, hágalas con un tono de
voz natural y evite que la informante se sienta avergonzada por su comportamiento. Una reacción común
entre las personas que se sienten avergonzadas es reírse, ya sea con risitas o risas más abiertas. Si usted
reacciona riéndose también o actúa como si usted también se sintiera incómoda, la informante pensará
que las preguntas no son serias. Asegúrese de mantener una actitud seria.
SB0. Verifique WM9: ¿La entrevistada tiene entre 15 y 24 años?
Verifique la edad de la entrevistada que se encuentra registrada en la pregunta WM9. Si la
entrevistada tiene entre 25 y 49 años, no es elegible para este módulo; marque la primera casilla y
pase al siguiente módulo. Si la entrevistada tiene entre 15 y 24 años (incluidas aquellas con 15 y 24
años cumplidos), marque la segunda casilla y continúe con la siguiente pregunta (SB1).
SB1. AHORA NECESITO HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE ACTIVIDAD SEXUAL PARA
COMPRENDER MEJOR ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA FAMILIAR. LA INFORMACIÓN QUE USTED
SUMINISTRE SERÁ ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. ¿QUÉ EDAD TENÍA USTED CUANDO TUVO SU
PRIMERA RELACIÓN SEXUAL (SI LA TUVO)?
Es muy importante que usted lea la primera oración y enfatice a la entrevistada que sus respuestas se
mantendrán en estricta confidencialidad. De ser necesario, explíquele una vez más que la información
que ella comparta con usted sólo se usará para fines estadísticos y que su nombre nunca será
identificado y que sus respuestas no serán divulgadas a ninguna persona de la comunidad ni de
ninguna otra parte.
La edad por la que estamos preguntando es la edad que tenía la entrevistada la primera vez que tuvo
relaciones sexuales. No importa si la entrevistada continuó o no la relación con la persona

A3.84

ANEXO TRES

mencionada. No estamos preguntando por la primera vez que tuvo un encuentro sexual con su pareja
actual, sino la primera relación sexual de su vida.
Existen dos maneras de hacer esta pregunta y usted decidirá cuál aplicar dependiendo de la situación
específica de la entrevistada. Si la entrevistada tiene hijos/as, está casada o vive con un hombre, usted
preguntará: “¿QUÉ EDAD TENÍA USTED CUANDO TUVO SU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL?”. Si la
entrevistada no ha tenido hijos/as y nunca ha estado en una unión, usted puede preguntar: “¿QUÉ
EDAD TENÍA USTED CUANDO TUVO SU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL, SI LA HA TENIDO?”.
Si la respuesta es “Nunca ha tenido relaciones sexuales”, marque con un círculo la opción “00” y pase
al módulo siguiente. De lo contrario, escriba la edad en años en la línea provista. Si la informante
tenía menos de 10 años de edad, llene el primer espacio de la respuesta con un cero.
Si la informante le indica que su primera vez ocurrió cuando empezó a vivir con su primer esposo,
registre la respuesta encerrando en un círculo la opción “95”. Usted ya habrá obtenido esta
información en el Módulo de Matrimonio/Unión. Si la informante afirma que su primera relación
sexual fue con su primer esposo, pero que sucedió antes de que empezaran a vivir juntos, pregunte
adicionalmente cuántos años tenía la ella en ese momento.
Si la entrevistada asegura no saber qué edad tenía cuando tuvo su primer relación sexual, indague,
relacionando el evento con la edad que tenía cuando se casó por primera vez o tuvo su primer hijo/a.
Sin embargo, al hacer estas preguntas adicionales, no asuma que la entrevistada tuvo su primera
relación sexual durante su primer matrimonio. Si la entrevistada nunca se ha casado y/o nunca ha
tenido hijos/as, indague, relacionando la fecha de su primera relación sexual con su asistencia a la
escuela en esa época, o con los lugares donde haya vivido. La informante debe sentirse cómoda y
tomarse su tiempo para reflexionar sobre la respuesta y recordar correctamente.
SB2. ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE USTED TUVO UNA RELACIÓN SEXUAL?
Por “la última vez que tuvo una relación sexual” nos referimos al acto sexual más reciente de la
entrevistada.
En la mayoría de los casos, usted registrará la respuesta de la informante usando las mismas unidades
de medición que ella use en su respuesta. Por ejemplo, si la informante manifiesta que “hace 3
semanas”, marque con un círculo la opción “2” y escriba “03” en la casilla contiguo a “Hace
(semanas)”. Si ella dice que “hace cuatro días”, marque con un círculo la opción “1” y escriba “04”
en la casilla contigua a “Hace (días)”. Si la entrevistada responde que “la noche anterior”, marque con
un círculo la opción “1” y escriba “00” en la casilla contiguo a “Hace (días)”. Si la entrevistada
menciona el nombre de un mes, por ejemplo, si dice que fue “en diciembre”, cuente el número de
meses y registre los meses. Puede ser útil escribir el nombre del mes en el cuestionario. Todas las
respuestas dentro de los últimos 12 meses se registrarán en meses, semanas o días.
Si responde que hace 12 meses o más, marque con un círculo la opción “4” y registre la respuesta en
años. La fila “Hace (años)” debe usarse únicamente si la última relación sexual tuvo lugar hace más
de 1 año. En ningún caso debe haber una respuesta registrada como “00” bajo “Hace años”. Si la
respuesta es hace 12 meses o más, pase al siguiente módulo.
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Aunque se trata de una pregunta sencilla, las entrevistadas que no hayan tenido relaciones sexuales
recientemente tenderán a redondear sus respuestas, por lo que usted deberá averiguar por confesión de
ellas mismas si tuvieron su última relación sexual hace más o menos de un año. Por ejemplo, una
mujer que no tiene relaciones sexuales regularmente puede tener relaciones sexuales con
irregularidad. Quizás si la última vez que tuvo una relación sexual fue durante un viaje que realizó
hace 10 meses, tienda a responder “hace aproximadamente un año”, en vez de contar los meses
transcurridos desde que ocurrió la relación sexual. En consecuencia, usted tendrá que hacer la
siguiente pregunta adicional para todas las respuestas “Hace un año”: “¿RECUERDA EN QUÉ MES
OCURRIÓ?”. Esto nos permitirá determinar si la entrevistada realmente tuvo relaciones sexuales
durante el último año o hace más de un año. Las entrevistadas que tuvieron su última relación sexual
hace 10, 11, 12, 13, 14 o 15 meses pueden responder “hace un año”, por lo que usted deberá aclarar
cuándo tuvo lugar realmente dicha relación sexual. La pregunta adicional: “¿SUCEDIÓ HACE MÁS O
MENOS DE UN AÑO?” no se aconseja para esta pregunta. Sería mejor preguntar: “¿RECUERDA EN
QUÉ MES OCURRIÓ?”.
Si una mujer no ha vuelto a tener relaciones sexuales desde que tuvo su último hijo/a, verifique en la
pregunta CM11 el mes y el año de nacimiento del último hijo/a y pregúntele cuánto tiempo antes del
nacimiento de ese hijo/a tuvo su última relación sexual.
SB3. ¿LA ÚLTIMA VEZ QUE USTED TUVO UNA RELACIÓN SEXUAL USÓ CONDÓN?
Usados correctamente, los condones pueden reducir el riesgo de transmisión del SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual. No mencionamos este hecho a la informante porque no
deseamos influir sobre su respuesta. En esta pregunta nos estamos refiriendo solamente a la última
ocasión en la que la entrevistada tuvo relaciones sexuales.
Marque con un círculo el código que corresponda a la respuesta recibida.
SB4. ¿CUÁL SU RELACIÓN CON EL HOMBRE CON EL CUAL TUVO SU ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL?
En esta pregunta, deseamos saber cuál es la relación de la entrevistada con la persona con la que tuvo
su última relación sexual. Si el hombre es un “Novio o prometido”, pregunte: “¿SU
NOVIO/PROMETIDO VIVÍA CON USTED CUANDO USTED TUVO SU ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL?”. Si
la respuesta es sí, marque con un círculo la opción “1”, correspondiente a “Cónyuge/compañero
cohabitante” y pase a la pregunta SB6. Si la respuesta es “No”, marque con un círculo la opción “2” y
continúe con la siguiente pregunta.
Tome en cuenta que nos interesa saber cuál era la relación de la mujer con la persona en mención en
el momento en que tuvieron su última relación sexual. Por ejemplo, si la última pareja de la mujer fue
un novio con el que estaba viviendo en ese momento, usted registrará “Cónyuge/compañero
cohabitante”, incluso si ya no estuvieran viviendo juntos, dado que estaban viviendo juntos en la
época en que tuvieron su último encuentro sexual. Registre el tipo de relación que existía entre ambos
en la época en que mantuvieron relaciones sexuales por última vez. Es muy importante determinar si
la pareja sexual era alguien con quien la entrevistada vivía cuando tuvo su última relación sexual.
SB5. ¿QUÉ EDAD TIENE ESTA PERSONA?
En ocasiones, las mujeres jóvenes tienen parejas sexuales que son significativamente mayores que
ellas, lo cual puede aumentar el riesgo de contraer el VIH. En esta pregunta les pedimos a mujeres
jóvenes que nos informen sobre la edad de sus parejas sexuales.
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Registre la edad en el espacio provisto. Si la informante no sabe, pídale que calcule la edad de dicha
persona. Si la entrevistada no puede calcular la edad de esa pareja, marque con un círculo la opción
“98” y continúe con la siguiente pregunta.
SB6. ¿HA TENIDO USTED RELACIONES SEXUALES CON OTRO HOMBRE DURANTE LOS ÚLTIMOS 12
MESES?
Nos interesa averiguar si la entrevistada ha tenido relaciones sexuales con alguien más durante los
últimos 12 meses. La informante debe tomarse su tiempo para responder esta pregunta porque
estamos preguntando sobre un período bastante largo, es decir, el año completo que antecedió a la
fecha de la entrevista. Si la respuesta es “Sí”, continúe con la siguiente pregunta. Si la respuesta es
“No”, pase al siguiente módulo.
SB7. LA ÚLTIMA VEZ QUE UD. TUVO UNA RELACIÓN SEXUAL CON ESTE OTRO HOMBRE, ¿USARON
CONDÓN?
Esta pregunta indaga sobre el uso del condón con “este otro hombre”. Se trata del hombre con quien
tuvo relaciones sexuales durante los últimos 12 meses, mas no del hombre con quien tuvo su última
relación sexual.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida.
SB8. ¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON ESTE HOMBRE?
Esta pregunta indaga sobre la relación que tenía la entrevistada con este otro hombre. Debe referirse a
la relación que tenía con el hombre cuando tuvieron el encuentro sexual. De ser necesario, reemplace
“ES” en la pregunta con “ERA”
Haga las preguntas, registre las respuestas e indague de la misma manera como en SB4. Tome en
cuenta que, si marca con un círculo la opción “1” (el hombre era el esposo o conviviente de la
entrevistada cuando tuvieron la relación sexual), deberá pasar a la pregunta SB10.
SB9. ¿QUÉ EDAD TIENE ESTA PERSONA?
Nuevamente, estamos preguntando cuántos años tenía el hombre con quien tuvo relaciones sexuales
al momento del encuentro sexual.
Registre la edad en el espacio provisto. Si la entrevistada no sabe, pídale que calcule la edad de dicha
persona. Si la entrevistada no puede calcular la edad de esa pareja sexual, marque con un círculo la
opción “98” y continúe con la siguiente pregunta.
SB10. ADEMÁS DE ESTOS DOS HOMBRES, ¿HA TENIDO USTED RELACIONES SEXUALES CON ALGÚN
OTRO HOMBRE DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “Sí”, continúe con
la siguiente pregunta. Si la respuesta es “No”, pase al siguiente módulo.

INSTRUCCIONES PARA LAS ENTREVISTADORAS

A3.87

SB11. EN TOTAL, ¿CON CUÁNTOS HOMBRES DIFERENTES HA TENIDO RELACIONES SEXUALES EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES?
Se trata del número total de parejas diferentes con quienes la informante ha tenido relaciones sexuales
en los últimos 12 meses, incluidas las antes mencionadas.
Escriba el número total en el espacio provisto. Si la respuesta es menos de 10, llene el primer espacio
con un cero. Dado que esta pregunta se formula solamente si la entrevistada ha tenido relaciones
sexuales con al menos tres parejas en el transcurso de los últimos 12 meses, la respuesta en ningún
caso debe ser “00”, “01” o “02”.
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MÓDULOS OPCIONALES PARA EL CUESTIONARIO DE MUJERES INDIVIDUALES
COORDINADORES DE ENCUESTA: LOS MÓDULOS OPCIONALES SE AGREGARÁN AL CUESTIONARIO EN
AQUELLOS PAÍSES DONDE SEAN PARTICULARMENTE RELEVANTES Y ÚTILES PARA EL PAÍS. ANTES DE
OPTAR POR USAR ESTOS MÓDULOS EN SU ENCUESTA, CERCIÓRESE DE QUE HAYA INTERÉS EN ESTOS
MÓDULOS POR PARTE DEL GOBIERNO U OTROS ACTORES, Y QUE SUS RESULTADOS SE VAYAN A USAR CON
FINES PROGRAMÁTICOS Y OTROS PROPÓSITOS.
EN ALGUNOS CASOS, LOS MÓDULOS OPCIONALES REEMPLAZARÁN UN MÓDULO PRINCIPAL DEL
CUESTIONARIO DE MUJERES; EN OTROS, SIMPLEMENTE SE AGREGARÁ UN MÓDULO OPCIONAL AL
CUESTIONARIO. ALGUNOS MÓDULOS OPCIONALES CONSISTEN DE APENAS UN PAR DE PREGUNTAS, QUE
PUEDEN INSERTARSE EN UNO DE LOS MÓDULOS PRINCIPALES O ADICIONALES. CONSULTE EL CAPÍTULO 3
Y EL ANEXO 2 SOBRE DÓNDE DEBE IR CADA UNO DE LOS MÓDULOS OPCIONALES.

MÓDULO DE SEGURIDAD DE LA TENENCIA Y DURABILIDAD DE LA VIVIENDA
COORDINADORES DE ENCUESTA: ESTE MÓDULO CONTIENE UNA SOLA PREGUNTA, QUE DEBERÁ
INSERTARSE DESPUÉS DEL MÓDULO DE MATRIMONIO/UNIÓN.
ST1. ¿SE SIENTE USTED SEGURA DE NO SER DESALOJADA DE ESTA VIVIENDA?
Haga esta pregunta a todas las mujeres entrevistadas, independientemente de que la vivienda sea
propiedad del hogar o sea alquilada, o de que exista o no un documento o acuerdo. Haga la pregunta a
la mujer nuevamente si es que ya le hubiera sido formulada una pregunta similar durante la entrevista
para el Cuestionario de Hogar, si ella hubiera sido la persona entrevistada en relación con dicho
cuestionario. Nos interesa la percepción de la entrevistada respecto al riesgo de desalojo, que puede
ser distinta a la percepción de la persona entrevistada en el marco del Cuestionario de Hogar.
Haga la pregunta tal y como está escrita y registre la respuesta. Tome en cuenta que desalojo puede
referirse a un desalojo justificado (por ejemplo, por falta de pago del alquiler o por apropiación legal
del terreno) o a un desalojo injustificado (desalojo sin el debido proceso legal). En caso necesario,
explique a la entrevistada que la pregunta se refiere a cualquiera de los dos casos. Registre la
percepción de la entrevistada en términos de sentirse segura o insegura por el desalojo.

MÓDULO DE ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
COORDINADORES DE ENCUESTA: ESTE MÓDULO CONTIENE UNA SOLA PREGUNTA, QUE DEBE
INSERTARSE DESPUÉS DEL MÓDULO DE ANTICONCEPCIÓN.
Este módulo contiene una sola pregunta, que indaga sobre la opinión de la informante sobre la violencia
doméstica. Tome en cuenta que no estamos preguntando si la informante ha sido o no víctima de la
violencia doméstica. Las investigaciones han demostrado que existe una correlación general entre el
porcentaje de mujeres que justifican el que un esposo le pegue o golpee a su esposa en ciertas situaciones
y la prevalencia actual de violencia doméstica. Sin embargo, es posible que esta correlación exista a nivel
social y no individual.
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COORDINADORES DE ENCUESTA: MANTENGA LAS SITUACIONES TAL Y COMO SE DESCRIBEN EN EL
MÓDULO (DV1A A DV1E), YA QUE SE USARÁN PARA HACER COMPARACIONES ENTRE PAÍSES. QUIZÁS
DESEE AGREGAR ALGUNAS OTRAS SITUACIONES QUE CONSIDERE CULTURALMENTE RELEVANTES.
DV1. ALGUNAS VECES EL ESPOSO SE MOLESTA O SE PONE FURIOSO POR COSAS QUE SU ESPOSA HACE.
EN SU OPINIÓN, ¿SE JUSTIFICA QUE EL ESPOSO GOLPEE O LE PEGUE A SU ESPOSA POR ALGUNO DE
LOS SIGUIENTES MOTIVOS:
DV1A. SI SALE SIN DECÍRSELO?
DV1B. SI DESCUIDA A LOS HIJOS?
DV1C. SI DISCUTE CON ÉL?
DV1D. SI SE NIEGA A TENER SEXO CON ÉL?
DV1E. SI DEJA QUEMAR LA COMIDA?
Lea cada situación en voz alta. Para cada situación, marque con un círculo el código correspondiente
a la respuesta recibida: “1” si la respuesta es “Sí” (si la informante opina que se justifica que el esposo
le pegue o golpee a su mujer en esa situación), “2” si la respuesta es “No”, y “8” si la informante no
sabe o no tiene una opinión al respecto.

MÓDULO DE ANTICONCEPCIÓN Y NECESIDADES NO SATISFECHAS
COORDINADORES DE ENCUESTA: ESTE MÓDULO OFRECE UN ENFOQUE SIMPLIFICADO PARA ESTIMAR LA
“NECESIDAD NO SATISFECHA DE LA ANTICONCEPCIÓN” EN UN PAÍS, ASÍ COMO EL “PORCENTAJE DE
DEMANDA (DE ANTICONCEPTIVOS) SATISFECHA”.
ESTE MÓDULO OPCIONAL AGREGA UNA SERIE DE PREGUNTAS ADICIONALES AL MÓDULO PRINCIPAL DE
“ANTICONCEPCIÓN” DEL CUESTIONARIO DE MUJERES INDIVIDUALES. REEMPLACE EL MÓDULO DE
ANTICONCEPCIÓN POR ESTE MÓDULO SI SE TIENE LA INTENCIÓN DE MEDIR LOS INDICADORES DE
NECESIDAD NO SATISFECHA. LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN RIGEN PARA TODAS LAS PREGUNTAS
DEL MÓDULO, INCLUSO AQUELLAS QUE YA HAYAN SIDO CUBIERTAS ANTERIORMENTE POR LAS
INSTRUCCIONES PARA EL MÓDULO DE ANTICONCEPCIÓN, DADO QUE EL MÓDULO OPCIONAL ES
SIGNIFICATIVAMENTE DISTINTO AL MÓDULO PRINCIPAL EN TÉRMINOS DE PREGUNTAS ADICIONALES Y
PASES A OTRAS PREGUNTAS.

Este módulo debe aplicarse a todas las mujeres entre 15 y 49 años (incluidas aquellas de 15 años y 49
años cumplidos). Tanto estas preguntas como las del Módulo de VIH/SIDA tienen que ver con conductas
y actitudes privadas. Estas preguntas están diseñadas para obtener información básica necesaria para
estimar las tasas de prevalencia de anticonceptivos y los tipos de métodos usados, así como información
para medir la necesidad de planificación familiar, identificando a las mujeres que ya no desean tener más
hijos o desean posponer su siguiente alumbramiento.
.
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COORDINADORES DE ENCUESTA: CADA COORDINADOR NACIONAL (Y GRUPO ASESOR DE LA ENCUESTA)
DEBERÁ TOMAR DECISIONES SOBRE CÓMO PRESENTAR ESTAS PREGUNTAS. ES NECESARIO PROPORCIONAR
A LAS TRABAJADORAS DE CAMPO UNA INTRODUCCIÓN ADECUADA. LAS ENTREVISTADORAS TIENEN QUE
SER ESPECIALMENTE DIESTRAS AL ABORDAR ESTOS TEMAS DELICADOS. COMO SE ADVIRTIÓ
ANTERIORMENTE, LAS ENTREVISTADORAS DEBEN SER MUJERES EN TODOS LOS CASOS. NO DEBEN
EMPLEARSE ENTREVISTADORES MASCULINOS PARA HACER ESTAS PREGUNTAS A LAS MUJERES.
COORDINADORES DE ENCUESTA: ES POSIBLE QUE EN ALGUNOS PAÍSES SE DECIDA HACER ESTAS
PREGUNTAS SOBRE ANTICONCEPCIÓN SOLAMENTE A MUJERES QUE HAYAN ESTADO CASADAS ALGUNA
VEZ. EN DICHOS CASOS, QUIZÁS USTED DESEE INTRODUCIR UNA PREGUNTA FILTRO ANTES DE LA
PREGUNTA CP1, EN LA CUAL LA ENTREVISTADORA MARQUE SI LA MUJER HA ESTADO CASADA ALGUNA
VEZ, Y PASE AL SIGUIENTE MÓDULO SI LA INFORMANTE NUNCA HA ESTADO CASADA.

Si estuvieran presentes, pida a los miembros masculinos del equipo de campo (por ejemplo, supervisores,
editores y conductores) que se retiren del área de la entrevista. Incluso cuando se esté entrevistando
solamente a una mujer, ella se mostrará reticente a responder estas preguntas si intuye que usted forma
parte de un equipo que incluye hombres y que sus respuestas pueden ser divulgadas a los hombres del
equipo.
CP1. ME GUSTARÍA HABLAR CON USTED SOBRE OTRO TEMA: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SU SALUD
REPRODUCTIVA. ¿ESTÁ USTED EMBARAZADA AHORA?
Esta pregunta es importante porque algunas preguntas posteriores en este módulo no deben hacerse a
mujeres embarazadas. ¡Una mujer que está embarazada no necesita usar anticonceptivos!
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la informante está embarazada,
marque con un círculo la opción “1” y pase a la siguiente pregunta. Si la informante no está segura o
no sabe con certeza si está embarazada, marque con un círculo la opción “8”, correspondiente a “No
está segura o NS”. En ambos casos, pase a CP2.
CP1A. CUANDO USTED QUEDÓ EMBARAZADA ¿QUERÍA QUEDAR EMBARAZADA ENTONCES, QUERÍA
ESPERAR MÁS TIEMPO O NO QUERÍA TENER MÁS HIJOS/AS?
Esta pregunta se formula solamente a las mujeres que están embarazadas en la fecha de la entrevista
(CP1=1) y la respuesta se usa para evaluar la necesidad de anticoncepción de la mujer. Es decir, si la
informante no deseaba quedar embarazada, se considerará que tiene una “necesidad no satisfecha”.
Lea toda la pregunta a la informante antes de aceptar una respuesta, haciendo énfasis en las palabras
subrayadas. Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida.
Independientemente de cuál sea la respuesta de la informante a esta pregunta, pase a la pregunta
CP4B.
CP2. ALGUNAS PERSONAS USAN VARIAS FORMAS O MÉTODOS PARA POSTERGAR O EVITAR UN
EMBARAZO. ¿ESTÁ USTED ACTUALMENTE HACIENDO ALGO O USANDO ALGÚN MÉTODO PARA
RETRAZAR O EVITAR UN EMBARAZO?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Si la respuesta es “No”, pase
al siguiente módulo.
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CP3. ¿CUÁL MÉTODO ESTÁ USANDO?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. No sugiera respuestas a la
informante. Si ella menciona más de un método, marque con un círculo el código correspondiente a
cada método que esté siendo usado actualmente. Si menciona un método que usted no conoce, escriba
la descripción que ofrezca la entrevistada en el espacio provisto para “Otro” y marque con un círculo
la opción “X”.
COORDINADORES DE ENCUESTA: QUIZÁS DESEE INVITAR A UN ESPECIALISTA EN ANTICONCEPCIÓN
A LA SESIÓN DE CAPACITACIÓN DE LAS ENTREVISTADORAS, PARA QUE DESCRIBA Y/O EXPLIQUE CADA
UNO DE LOS MÉTODOS.
Dado que los distintos métodos varían en términos de la duración de su efecto, usted puede tener
dificultades para determinar si una informante está usando un método en este momento. Las que están
tomando la píldora deberían tomarla diariamente. Algunos métodos, como el condón, los métodos
vaginales y el retiro, se usan en cada acto sexual, de manera tal que las usuarias actuales de dichos
métodos deberían haberlos usado durante las relaciones sexuales más recientes.
Otros métodos ofrecen protección continua, sin requerir de la acción diaria o regular de la mujer. Las
inyecciones anticonceptivas pueden aplicarse entre 2 y 6 meses antes y siguen ofreciendo protección.
Los implantes ofrecen protección durante un período de hasta cinco años o hasta que son retirados. El
dispositivo intrauterino (DIU) protege contra el embarazo hasta que es retirado o expulsado.
De ser necesario, considere el último mes como “uso actual”.
Si la informante ha sido esterilizada, marque con un círculo la opción “A”, correspondiente a
“Esterilización femenina”, como el método actual. Si la pareja actual de la informante ha sido
esterilizada, marque con un círculo la opción “B”, correspondiente a “Esterilización masculina”,
como el método actual. Sin embargo, si la informante ya no está casada (o ya no vive) con una pareja
anterior que se hubiera sometido a una vasectomía, este método no debe registrarse como el método
actual. El método de la amenorrea por lactancia sólo deberá marcarse con un círculo si la mujer
declara explícitamente que está amamantando con fines anticonceptivos o cree que está siendo
protegida contra el riesgo de embarazo por estar amamantando.
CP4A. AHORA ME GUSTARÍA HACERLE UNAS PREGUNTAS ACERCA DEL FUTURO. ¿A USTED LE
GUSTARÍA TENER (UN/OTRO) HIJO/A O PREFIERE NO TENER (MÁS) HIJOS?
Haga la pregunta seleccionando las palabras indicadas, con base en la información que usted posea
sobre la informante. Si ella no está embarazada, y no tiene hijos/as vivos, pregunte: “AHORA ME
GUSTARÍA HACERLE UNAS PREGUNTAS ACERCA DEL FUTURO. ¿A USTED LE GUSTARÍA TENER UN
HIJO, O PREFERIRÍA NO TENER HIJOS? Haga la pregunta completa antes de aceptar una respuesta.
Si la informante no está embarazada y tiene uno o más hijos/as, usted deberá expresar la pregunta de
otra manera, diciendo: “¿A USTED LE GUSTARÍA TENER OTRO HIJO/A, O PREFIERE NO TENER
MÁS?”
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Tome en cuenta que cada
respuesta lleva a una instrucción de pasar a otra pregunta. Si la entrevistada desea tener un/otro hijo/a,
marque con un círculo la opción “1” y pase a la pregunta CP4C. Si no desea tener más hijos/as o no

A3.92

ANEXO TRES

desea tener ningún hijo/a, marque con un círculo la opción “2” y pase a la pregunta CP4D. Si la
informante manifiesta que no puede quedar embarazada, marque con un círculo la opción “3” y pase
directamente al siguiente módulo. Si está indecisa o no sabe, marque con un círculo la opción “8” y
pase a la pregunta CP4D.
Usted no hará esta pregunta a mujeres que estén actualmente embarazadas. En su lugar, usted hará la
pregunta CP4B, para la cual se usan las mismas categorías de respuestas y que es esencialmente la misma
pregunta que CP4A, pero expresada de una manera un poco distinta:
CP4B. Si actualmente está embarazada: AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS
ACERCA DEL FUTURO. DESPUÉS DEL HIJO/A QUE USTED ESTÁ ESPERANDO AHORA, ¿LE GUSTARÍA
TENER OTRO HIJO/A O PREFIERE NO TENER (MÁS) HIJOS/AS?
Tome en cuenta que no deseamos que las embarazadas piensen que les estamos preguntando si desean
al hijo/a que están esperando. Las categorías de las respuestas y los pases a otras preguntas son los
mismos que para CP4A.
CP4C. ¿CUÁNTO TIEMPO LE GUSTARÍA ESPERAR ANTES DEL NACIMIENTO DE (UN/OTRO) HIJO/A?
Nuevamente, usted debe seleccionar aquí las palabras adecuadas para esta pregunta, con base en la
información que ya posea sobre la informante. Esta pregunta debe formularse a todas las mujeres
(embarazadas o no) que manifiesten que desean tener otro hijo/a.
Toma en cuenta que la respuesta puede ofrecerse en meses o años. Marque con un círculo la opción
“1” si la respuesta se ofrece en meses o “2” si la respuesta se ofrece en años, y registre la respuesta en
los espacios apropiados. Si la informante declara que le gustaría tener otro bebé de inmediato, registre
la opción 993, correspondiente a “Pronto/ahora”. Si la informante dice que no puede quedar
embarazada, marque con un círculo la opción “994”. Si la informante le indica que le gustaría esperar
hasta estar casada para tener un hijo/a, registre la opción “995”, correspondiente a “Después del
matrimonio”. Si da una respuesta distinta, marque con un círculo la opción “996”, correspondiente a
“Otro”. Si manifiesta que no sabe, marque con un círculo la opción “998”. En el caso de las mujeres
que afirman que no pueden quedar embarazadas, pase directamente al siguiente módulo.
CP4D. Verifique CP1:
Éste es un filtro que usted usará para cerciorarse de no hacer la pregunta CP4E a las mujeres que se
encuentran embarazadas al momento de la entrevista. Verifique su respuesta a la pregunta CP1: si la
entrevistada está embarazada, marque la casilla correspondiente y pase al siguiente módulo. Si no está
embarazada o no sabe si lo está o no, continúe con la siguiente pregunta, CP4E.
CP4E. ¿CREE USTED QUE ES CAPAZ FÍSICAMENTE DE QUEDAR EMBARAZADA EN ESTE MOMENTO?
Una mujer que considera que no puede quedar embarazada no puede ser incluida en la categoría de
“necesidad no satisfecha” de anticoncepción. Esta pregunta tiene como intención establecer si la
mujer considera que es capaz de concebir un hijo/a o no. Marque con un círculo el código
correspondiente a la respuesta recibida.
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Asegúrese de que la informante no relacione su capacidad física actual para quedar embarazada con
su estado civil actual. Es importante enfatizar a la mujer que estamos interesados en su habilidad
física actual; puede ser físicamente apta para quedar embarazada pero pensar que esto no es posible
ya que no tiene pareja en este momento. En dichos casos, la mujer obviamente debe ser codificada
como “Sí”.
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CÓMO LLENAR EL CUESTIONARIO PARA NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS
MÓDULOS PRINCIPALES
El propósito del Cuestionario para Niños/as Menores de 5 Años es brindar información sobre una amplia
gama de indicadores MICS3 en relación con los cinco primeros años de vida. Usted habrá identificado
niños/as menores de cinco años elegibles para este cuestionario, después de llenar la Hoja para Listar los
Miembros del Hogar del Cuestionario de Hogar. Los módulos principales de este cuestionario incluyen:
Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, Vitamina A, Lactancia, Atención a Enfermedades,
Inmunización, y Antropometría.
Para recolectar información sobre los niños/as menores de cinco años usando este cuestionario, debemos
identificar a un informante que pueda responder preguntas detalladas sobre la salud y el bienestar de estos
niños/as. Si la madre es parte del mismo hogar que el niño/a elegible (en otras palabras, si figura en la
Hoja para Listar los Miembros del Hogar, junto con el niño/a), en ese caso ella sería obviamente la
persona indicada para ser entrevistada en relación con el niño/a. Si la madre del niño/a elegible no figura
en la Hoja para Listar los Miembros del Hogar (es posible que haya fallecido o esté viviendo en otro
lugar), usted debió haber identificado a otra persona en la Hoja para Listar los Miembros del Hogar que
haya asumido la responsabilidad principal de criar y cuidar a dicho niño/a.
COORDINADORES DE ENCUESTA: LAS ENTREVISTADORAS PUEDEN CONFUNDIRSE RESPECTO A QUIÉN
DEBE SER LA PERSONA INFORMANTE DEL CUESTIONARIO PARA NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS.
EXPLIQUE ESTO EXHAUSTIVAMENTE DURANTE LA CAPACITACIÓN, CITANDO EJEMPLOS. EXPLIQUE QUE LA
PERSONA ENCARGADA NO ES SIMPLEMENTE UNA PERSONA QUE CUIDA AL NIÑO/A CUANDO LA MADRE
ESTÁ AUSENTE (POR EJEMPLO, LA PERSONA QUE CUIDA AL NIÑO/A DURANTE EL DÍA, MIENTRAS LA MADRE
SALE A TRABAJAR). EXPLIQUE A LAS ENTREVISTADORAS QUE SÓLO DEBEN ENTREVISTAR A UN
INFORMANTE DISTINTO A LA MADRE SI LA MADRE NO FIGURA EN LA HOJA PARA LISTAR LOS MIEMBROS
DEL HOGAR.
Este cuestionario debe aplicarse a todas las madres o las personas encargadas (ver la Hoja para Listar los
Miembros del Hogar, columna HL8) de un niño/a que vive con ellas y sea menor de 5 años (ver la Hoja
para Listar los Miembros del Hogar, columna HL5).
Llene un formulario aparte para cada niño/a elegible que figure en el Cuestionario de Hogar; revise la
columna HL8 de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar. Marque con un círculo el número
correspondiente a la respuesta de la madre o persona encargada donde se indique.

PANEL DE INFORMACIÓN PARA NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS
Las preguntas UF1 a UF8 deben ser llenadas antes de comenzar con la entrevista.
UF1. Número de conglomerado
Escriba el número de conglomerado, copiándolo del Cuestionario de Hogar, pregunta HH1.
UF2. Número de hogar
Escriba el número del hogar, copiándolo del Cuestionario de Hogar, pregunta HH2.

INSTRUCCIONES PARA LAS ENTREVISTADORAS

A3.95

UF3. Nombre del niño/a
Escriba el nombre del niño/a, copiándolo del Cuestionario de Hogar, columna HL2 de la Hoja para
Listar los Miembros del Hogar. El nombre del niño/a deberá ser usado a lo largo de la entrevista. Para
prevenir confusiones durante la entrevista, el nombre del niño/a debe registrarse aquí.
UF4. Número de línea del niño/a
Escriba el número de línea del niño/a, copiándolo del Cuestionario de Hogar, columna HL1 de la
Hoja para Listar los Miembros del Hogar.
UF5. Nombre de la madre o persona encargada
Escriba el nombre de la madre o persona encargada, copiándolo del Cuestionario de Hogar, columna
HL2 de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar.
UF6. Número de línea de la madre o persona encargada
Escriba el número de línea de la madre o persona encargada, copiándolo del Cuestionario de Hogar,
columna HL1 de la Hoja para Listar los Miembros del Hogar.
UF7. Nombre y número del entrevistador
Escriba su propio nombre y número de identificación. Estos números les serán entregados durante la
capacitación.
UF8. Día/mes/año de la entrevista
Escriba la fecha de la entrevista en el siguiente orden: día/mes/año. Si la entrevista no se completa
durante su primera visita y usted visita el hogar nuevamente para entrevistar a la madre o persona
encargada, revise e escriba la fecha final de la entrevista. En otras palabras, la fecha que usted escriba
aquí debe ser la fecha en que usted completó el cuestionario para niños/as menores de cinco años o la
fecha en que la entrevista no se llevó a cabo pero se sabe con certeza que ya no habrá más intentos de
entrevistar a la madre o a la persona encargada del niño/a menor de cinco años.
UF9. Resultado de la entrevista para niños/as menores de 5 años
Llene esta pregunta después de concluir la entrevista. Recuerde que el código se refiere a la madre o
persona encargada del niño/a menor de 5 años. Marque con un círculo el código correspondiente al
resultado de la entrevista. Si el cuestionario ha sido llenado, marque con un círculo la opción “1”,
correspondiente a “Completa”. Si no ha podido contactar a la madre o persona encargada después de
repetidas visitas, marque con un círculo la opción “2”, correspondiente a “Ausente”. Si la madre o
persona encargada se niega a ser entrevistada, marque con un círculo la opción “3”, correspondiente a
“Rechazo”. Si usted ha podido llenar el cuestionario sólo parcialmente, marque con un círculo la
opción “4”, correspondiente a “Incompleta”. Si la madre o persona encargada se encuentra
incapacitada, marque con un círculo la opción “5”. Si usted no ha podido llenar este cuestionario por
alguna otra razón, marque con un círculo la opción “6”, correspondiente a “Otro”, y especifique el
motivo en el espacio provisto.
Pida a la madre o persona encargada que reúna todas las partidas de nacimiento y tarjetas de salud y/o
vacunación que tenga a nombre del niño/a antes de empezar la entrevista. Usted necesitará estos
documentos durante la entrevista.

A3.96

ANEXO TRES

Repita el saludo, si no se lo ha leído antes a esta madre o persona encargada: “SOMOS DE (nombre de la
entidad del país). ESTAMOS TRABAJANDO EN UN PROYECTO SOBRE SALUD FAMILIAR Y LA
EDUCACIÓN DE LA FAMILIA. ME GUSTARÍA HABLARLE DE ESTO. LA ENTREVISTA DURARÁ
APROXIMADAMENTE (número) MINUTOS. TODA LA INFORMACIÓN QUE OBTENGAMOS SERÁ
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y SUS RESPUESTAS NUNCA SERÁN IDENTIFICADAS. USTED NO ESTÁ
OBLIGADA A RESPONDER NINGUNA PREGUNTA QUE NO QUIERA, Y PUEDE SUSPENDER LA ENTREVISTA
EN CUALQUIER MOMENTO. ¿PUEDO COMENZAR AHORA?”
COORDINADORES DE ENCUESTA: AL PERSONALIZAR LOS CUESTIONARIOS, REEMPLACE (nombre de la
entidad del país) CON EL NOMBRE DE LA ENTIDAD IMPLEMENTADORA EN SU PAÍS.
CALCULE LA DURACIÓN APROXIMADA DE LA ENTREVISTA PARA MENORES DE 5 AÑOS DURANTE LA
PRUEBA PRELIMINAR Y REEMPLACE (número) CON DICHO ESTIMADO.
Al igual que con las oraciones similares al inicio del Cuestionario de Hogar y el Cuestionario de Mujeres
Individuales, usted es libre de cambiar la redacción de estas frases introductorias según estime
conveniente. Sin embargo, cerciórese de incluir los siguientes detalles en su presentación en todos los
casos: nombre de la entidad ejecutora, tema de la encuesta, duración aproximada de la entrevista,
confidencialidad y con quién desea hablar.
Si la informante lo autoriza, empiece la entrevista. Si ella no acepta continuar la entrevista, agradézcale y
proceda con la siguiente entrevista. Más adelante, discuta el rechazo con su supervisor; ya sea usted
mismo o alguna otra persona del equipo podrían intentar entrevistar a la persona por segunda vez. Esto
dependerá de la descripción que haga usted del rechazo. Sin embargo, recuerde que la participación de
una persona en la encuesta debe ser voluntaria, y que potenciales informantes nunca deben ser obligadas a
participar.
Fecha de nacimiento y edad. Usted empezará la entrevista preguntando sobre la fecha de nacimiento y la
edad. Se trata de dos de las preguntas más importantes de la entrevista, ya que prácticamente todo el
análisis de los datos dependerá de la edad del niño/a. Mientras que para las entrevistas para mujeres basta
con saber la edad de la mujer en años cumplidos, para las entrevistas sobre niños/as menores de 5 años
necesitamos obtener información exacta sobre la edad en meses del niño/a. El motivo es que una parte de
la información recolectada sólo puede analizarse a partir de la edad del niño/a en meses. Usted recopilará
esta información estableciendo la fecha de nacimiento del niño/a. Después, cotejará la fecha de la
entrevista con la fecha de nacimiento del niño/a. Una vez que la información haya sido recolectada, podrá
calcular la edad del niño/a en meses comparando estos dos datos.
Las preguntas sobre la edad y la fecha de nacimiento deben hacerse independientemente de la
información que figure en el Cuestionario de Hogar o en el Cuestionario de Mujeres Individuales. La
persona que usted está entrevistando para este cuestionario puede ser la misma mujer que entrevistó para
el Cuestionario de Mujeres Individuales, y es posible que usted haya obtenido las fechas de nacimiento de
los hijos/as de la entrevistada como parte de dicho cuestionario. Además, es posible que usted haya
obtenido la edad del niño/a como parte del Cuestionario de Hogar. Aun en dichos casos, usted deberá
hacer estas preguntas nuevamente.
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COORDINADORES DE ENCUESTA: LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO/A ES MUY IMPORTANTE EN ESTA
ENCUESTA. PARA UNA SERIE DE INDICADORES, ENTRE ELLOS SOBRE ANTROPOMETRÍA, INMUNIZACIÓN Y
LACTANCIA, NECESITAMOS SABER LA EDAD EXACTA DE LOS NIÑOS/AS EN MESES, PARA PODER CALCULAR
LOS INDICADORES PERTINENTES (VER EL ANEXO 1). ENFATICE ESTO EN LA CAPACITACIÓN Y HABLE CON
LAS ENTREVISTADORAS MANERAS PARA OBTENER LAS FECHAS DE NACIMIENTO EXACTAS

UF10. AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DE CADA NIÑO/A
MENOR DE 5 AÑOS QUE ESTÁ BAJO SU CUIDADO Y QUE VIVE CON USTED EN ESTOS MOMENTOS.
QUIERO PREGUNTARLE POR (nombre). ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ (nombre)?
Tome en cuenta que usted puede modificar la primera oración con base en el número de niños/as que
estén bajo el cuidado de la entrevistada. Si se trata del único niño/a bajo su cuidado, cambie las
oraciones por: “AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DE
(nombre)”. ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ (nombre)?”.
Pregunte a la madre o persona encargada por la fecha de nacimiento del niño/a. Indague: “¿CUÁL ES
LA FECHA DE SU CUMPLEAÑOS?”. Es importante registrar con exactitud el mes y el año en que nació
el niño/a.
Si la madre o persona encargada sabe la fecha de nacimiento exacta, incluyendo el día, escriba el día
de nacimiento. En caso contrario, marque con un círculo la opción “98”, correspondiente a “NS día”.
Usted no necesita indagar más en relación con el día de nacimiento.
Convierta el mes en un número, como lo hiciera anteriormente. Escriba el número en el espacio
provisto. Si el mes o el día tienen un solo dígito, coloque un cero a la izquierda para llenar el primer
espacio. Por ejemplo, el código para marzo es “03”. Tome en cuenta que la respuesta “NS” no está
permitida para el mes ni para el año de nacimiento. Usted debe obtener el mes y el año de nacimiento
del niño/a.
Dado que todas las encuestas MICS3 se llevarán a cabo en el 2005 o el 2006, el año de nacimiento del
niño/a no puede ser anterior al 2000 (para las encuestas realizadas en el 2005) o el 2001 (para las
encuestas realizadas en el 2006).
Si la madre o persona encargada no pueden proporcionar información sobre la fecha de nacimiento,
pregunte si tiene algún documento; por ejemplo, una cédula de identidad, tarjeta de salud, horóscopo
o partida de nacimiento o bautizo, donde figure la fecha de nacimiento del niño/a. Sin embargo,
confirme con la informante que la fecha de nacimiento que figura en dicho documento sea la correcta.
UF11. ¿QUÉ EDAD TENÍA (nombre) EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS?
Una vez que haya obtenido la fecha de nacimiento del niño/a, pregunte por la edad del niño/a en años
cumplidos y registre la respuesta en el espacio provisto. Recuerde que las edades deben referirse al
último cumpleaños.
Si la madre o persona encargada no sabe la edad actual del niño/a, intente con la siguiente pregunta:
“¿HACE CUÁNTOS AÑOS NACIÓ (nombre)?”. Usted puede ayudar a la entrevistada relacionando la
edad del niño/a con la de otros niños/niñas, con algún evento importante o con la época durante la
cual ocurrió el nacimiento, preguntando, por ejemplo, “¿HACE CUÁNTAS TEMPORADAS DE LLUVIA
NACIÓ (nombre)?”.
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COORDINADORES DE ENCUESTA: DURANTE LA CAPACITACIÓN, PROPORCIONE A LAS ENTREVISTADORAS
LAS FECHAS DE EVENTOS IMPORTANTES PARA QUE LAS USEN COMO REFERENCIA EN LAS ENTREVISTAS.
LAS FECHAS DE DESASTRES NATURALES RECIENTES, INCIDENTES POLÍTICOS IMPORTANTES Y EVENTOS
RELIGIOSOS PUEDEN SER DE GRAN UTILIDAD PARA INDAGAR SOBRE LAS FECHAS DE NACIMIENTO,
EDADES, DURACIONES Y OTROS DATOS SIMILARES.
Haga las preguntas UF10 y UF11 individualmente. Luego, verifique la coherencia entre la fecha de
nacimiento y la edad en años cumplidos.
Usted debe verificar cuidadosamente la coherencia entre la fecha de nacimiento y la edad. También debe
hacerlo con rapidez. Una buena entrevistadora verificará este detalle sin que ello interfiera con la fluidez
de la conversación.
Verifique la coherencia entre la fecha de nacimiento (UF10) y la edad en años cumplidos (UF11).
Una vez que haya obtenido tanto la fecha de nacimiento como la edad del niño/a, verifique la coherencia
entre ambas. La edad del niño/a más su año de nacimiento deben ser iguales al año en que el niño/a
celebró su último cumpleaños.
Asumiendo que haya podido obtener el mes y el año de nacimiento, ahora deberá verificar la coherencia
entre ambos de acuerdo con el siguiente procedimiento:
• Si el mes de nacimiento es anterior al mes de la entrevista (si el niño/a ya celebró su cumpleaños este
año), en ese caso la suma de la edad más el año de nacimiento del niño/a deberá ser igual al año de la
entrevista.
o Ejemplo: Una niña/o que nació en octubre del 2003, en una encuesta realizada en
noviembre del 2005, debería tener 2 años (2003 + 2 = 2005).
• Si el mes de nacimiento es posterior al mes de la entrevista (el niño/a aún no ha celebrado su
cumpleaños este año), en ese caso la suma de la edad más el año de nacimiento del niño/a deberán ser
iguales al año anterior.
o Ejemplo: Una niña/o que nació en diciembre del 2003, en una encuesta realizada en
octubre del 2005, debería tener 1 año (2003 + 1 = 2004).
• Si el mes de nacimiento es igual al mes de la entrevista y no se conoce el día del nacimiento, en ese
caso la suma ya sea del año en curso o del año anterior es correcta.
o Ejemplo: Una niña/o que nació en noviembre del 2002, en una encuesta realizada en
noviembre del 2005, podría tener 3 o 2 años. Indague para determinar si la fecha de
nacimiento es correcta y si el niño/a ha cumplido dos o tres años.
• Si el mes de nacimiento es el mismo que el mes de la entrevista y sí se conoce el día de nacimiento, la
suma de la edad y el año de nacimiento deberá ser igual al año de la entrevista si el día de nacimiento
es anterior al día de la entrevista, y la suma de la edad y el año de nacimiento deberá ser igual al año
anterior si el día de nacimiento es posterior al día de la entrevista.
o Ejemplo: Una niña/o que nació el 8 de febrero del 2002, en una entrevista realizada el 15
de febrero del 2006, debería tener 4 años. Una niña/o que nació el 28 de febrero del 2002,
en una entrevista realizada el 3 de febrero del 2006, debería tener 3 años, dado que esta
niña/o cumplirá cuatro años el 28 de febrero del 2006.
Si detecta una inconsistencia entre la fecha de nacimiento y la edad, significa que ya sea la fecha de
nacimiento o la edad, o ambas, son incorrectas y deben corregirse. No asuma que una es más exacta que
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la otra. Indague, usando documentos disponibles, las fechas de eventos conocidos, las edades de otros
niños/as, la edad de la propia informante, etc.

MÓDULO DE REGISTRO DE NACIMIENTO Y APRENDIZAJE TEMPRANO
BR1. ¿TIENE (nombre) UN REGISTRO DE NACIMIENTO? ¿LO PUEDO VER?
COORDINADORES DE ENCUESTA: DEBEN SER SENSIBLES ANTE LOS ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS
CON EL REGISTRO DEL NACIMIENTO. SI EL REGISTRO DE LOS NACIMIENTOS REPRESENTA UNA CARGA
LEGAL PARA LOS PADRES Y ESPECIALMENTE SI EXISTEN SANCIONES PARA CASTIGAR EL NO REGISTRO,
OBTENER RESPUESTAS EXACTAS TANTO A ESTA PREGUNTA COMO A LAS PREGUNTAS POSTERIORES PUEDE
RESULTAR DIFÍCIL. LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PRELIMINAR DEBEN REVISARSE CUIDADOSAMENTE
PARA MODIFICAR EL CUESTIONARIO COMO CORRESPONDE.

El objetivo de esta pregunta es obtener un estimado del porcentaje de registros de nacimientos en su
país. Las informantes deben tener la seguridad de que la información sobre hogares individuales
nunca será divulgada a las autoridades y que no existe ninguna manera de que ellos puedan ser
identificados.
Pida ver la partida de nacimiento. Marque con un círculo el código correspondiente, anotando si vio o
no la partida de nacimiento. Si el niño/a tiene partida de nacimiento y usted la vio, marque con un
círculo la opción “1” y pase a la pregunta BR5. Si el niño/a no tiene partida de nacimiento (3), o si el
niño/a tiene partida de nacimiento pero la madre o persona encargada no puede mostrársela (2),
continúe con la siguiente pregunta.
BR2. ¿HA SIDO REGISTRADO EL NACIMIENTO DE (nombre) ANTE LAS AUTORIDADES CIVILES?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “Sí”, pase a la
pregunta BR5. Si el nacimiento del niño/a no ha sido registrado ante las autoridades civiles, continúe
con la siguiente pregunta. Si la respuesta es “NS”, pase a la pregunta BR4.
BR3. ¿POR QUÉ NO HA SIDO REGISTRADO EL NACIMIENTO DE (nombre)?
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE LAS CATEGORÍAS DE LAS RESPUESTAS CON BASE EN LA
PRUEBA PRELIMINAR. HAY UNA AMPLIA VARIEDAD DE RAZONES EN DISTINTOS PAÍSES POR LAS QUE UN
NACIMIENTO PUEDE NO ESTAR REGISTRADO. USE LAS RAZONES CITADAS MÁS FRECUENTEMENTE EN SU
PAÍS DURANTE LA PRUEBA PRELIMINAR, DEJANDO UN ESPACIO LIBRE PARA ANOTAR OTRAS RESPUESTAS.
Esta pregunta intenta obtener el motivo por el cual no se registró el nacimiento.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Toma nota de que, aunque puede
haber más de una razón para no registrar a un niño/a, nosotros sólo necesitamos obtener una
respuesta, la más importante en opinión de la madre o la persona encargada. Si la respuesta
definitivamente no figura entre las respuestas precodificadas, marque con un círculo la opción “6”,
correspondiente a “Otros”, y especifique la razón en el espacio provisto.
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BR4. ¿SABE USTED CÓMO REGISTRAR EL NACIMIENTO DE SU HIJO/A?
El propósito de esta pregunta es evaluar cuán importante es la falta de conocimiento (del proceso de
registro o, si procede, del lugar al que se debe acudir para realizar el registro) entre las razones para
no registrar a los hijos/as. Esta información puede servir para las iniciativas de apoyo y ayudar con la
formulación de campañas de educación.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta.
BR5. Verifique la edad del niño/a en la pregunta UF11: ¿Tiene el niño/a 3 o 4 años?
Si el niño/a tiene tres o cuatro años, marque la casilla “Sí” y continúe con la pregunta BR6. De lo
contrario, (si el niño/a tiene 0, 1 o 2 años), marque la casilla “No” y pase a la pregunta BR8.
BR6. ¿ASISTE (nombre) A ALGÚN PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORGANIZADO O DE APRENDIZAJE
TEMPRANO, TAL COMO UNA INSTITUCIÓN PRIVADA O DEL GOBIERNO, INCLUYENDO UN JARDÍN
INFANTIL O CUIDADO INFANTIL COMUNITARIO?
Esta pregunta intenta establecer si el niño/a está participando en actividades de aprendizaje temprano.
El cuidado de niños/as, incluso si se lleva a cabo en un lugar especial, por ejemplo, en una guardería,
no califica como tal programa, salvo que incluya actividades de aprendizaje organizado. Cerciórese
de que la madre o la persona encargada comprenda el significado de un “programa educativo para la
niñez temprana”, explicándolo según las instrucciones recibidas.
Marque con un círculo el código apropiado. Pase a la pregunta BR8 si la respuesta a esta pregunta es
“No” o “NS”.
COORDINADORES DE ENCUESTA: PROPORCIONE TÉRMINOS LOCALES APROPIADOS PARA ESTOS TIPOS DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS. SI USTED NO SABE CON SEGURIDAD SI UN PROGRAMA CALIFICA O NO COMO
UN “PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA NIÑEZ TEMPRANA”, CONSULTE CON EL COORDINADOR GLOBAL DE
MICS3 EN UNICEF NUEVA YORK.
BR7. EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS, ¿APROXIMADAMENTE CUÁNTAS HORAS ASISTIÓ (nombre)?
Esta pregunta se hace si el niño/a está asistiendo a un programa educativo para la niñez temprana.
Registre el número estimado de horas que el niño/a asistió a un programa de aprendizaje organizado o
educación para la niñez temprana durante los últimos siete días. Coloque un cero a la izquierda de ser
necesario.
BR8. DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 DÍAS, ¿USTED O ALGUIEN DEL HOGAR MAYOR DE 15 AÑOS PARTICIPÓ
EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON (nombre)?:
Lea cada una de las actividades que se incluyen más adelante. Si la respuesta es “No”, marque con un
círculo la opción “Y” y pase a la siguiente actividad del listado. Si la respuesta es “Sí”, pregunte:
“¿QUIÉN PARTICIPÓ EN ESTA ACTIVIDAD CON EL NIÑO/A: LA MADRE, EL PADRE DEL NIÑO/A U
OTRO ADULTO MIEMBRO DEL HOGAR (INCLUYENDO LA ENCARGADA/ENCUESTADA)?”
Para cada actividad, marque con un círculo el código correspondiente a cada persona que haya
realizado la actividad con el niño/a, antes de pasar a la siguiente actividad. Si alguna persona distinta
a la madre o el padre realizó la actividad con el niño/a, marque con un círculo la opción “X”.
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Tome en cuenta que la opción “X” no debe ser marcada en un hogar donde no haya más adultos que
la madre y el padre del niño/a. Personas adultas que han realizado las actividades enumeradas con el
niño/a pero no son miembros del hogar, no deberán codificarse aquí.
BR8A. ¿LEE LIBROS O MIRA LIBROS DE PINTURA CON (nombre)?
BR8B. ¿LE CUENTA HISTORIAS A (nombre)?
BR8C. ¿CANTA CANCIONES CON (nombre)?
BR8D. ¿SACA A (nombre) FUERA DE LA CASA, RECINTO, PATIO O ENCIERRO?
BR8E. ¿JUEGA CON (nombre)?
BR8F. ¿PASA TIEMPO CON (nombre), CONTÁNDOLE COSAS Y/O HACIENDO DIBUJOS?

MÓDULO DE VITAMINA A
COORDINADORES DE ENCUESTA: LAS ENTREVISTADORAS DEBEN LLEVAR CONSIGO MUESTRAS DE
CÁPSULAS O DOSIFICADORES DE VITAMINA A DURANTE LAS ENTREVISTAS. MOSTRAR ÉSTOS A LAS
INFORMANTES PUEDE SER ÚTIL PARA AYUDARLES A RECORDAR SI EL NIÑO/A RECIBIÓ O NO UN
SUPLEMENTO DE VITAMINA A.
VA1. ¿LE HAN DADO ALGUNA VEZ A (nombre) UNA CÁPSULA (SUPLEMENTO) DE VITAMINA A COMO
ÉSTA?

Esta pregunta intenta establecer si el niño/a ha recibido un suplemento de vitamina A.
Enseñe la cápsula o el dosificador que se le entregó para ayudar a la madre o la persona encargada a
recordar. Es posible que usted haya recibido instrucciones de mostrar diferentes cápsulas, de 100.000
UI para niños/as entre 6 y 11 meses y de 200.000 UI para niños/as entre 12 y 59 meses, solicitando a
la madre o a la persona encargada que identifique la correcta. Marque con un círculo el código
correspondiente a la respuesta. Si el niño/a nunca ha recibido un suplemento de vitamina A o la
madre o persona encargada no sabe si lo ha recibido alguna vez, pase al siguiente módulo.
VA2. ¿HACE CUÁNTOS MESES TOMÓ (nombre) LA ÚLTIMA DOSIS?
Si la respuesta a la pregunta VA1 es “Sí”, registre el número de meses transcurridos desde que se le
dio la última dosis al niño/a. Como hiciera anteriormente, coloque un cero a la izquierda de ser
necesario. Si el niño/a recibió el suplemento durante el mes anterior a la entrevista, registre “00”.
Marque con un círculo la opción “98” si la madre o la persona encargada no saben cuándo el niño/a
tomó la última dosis.
VA3. ¿DÓNDE RECIBIÓ (nombre) ESA ÚLTIMA DOSIS?
El objetivo de esta pregunta es suministrar información a los programas de salud sobre los lugares
más probables donde los niños/as acuden a recibir su dosis de vitamina A.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Si la dosis se obtuvo durante
una visita rutinaria de control a un centro de salud, marque con un círculo la opción “1”. Si se llevó a
la niña/o a un centro de salud porque estaba enferma y el suplemento se obtuvo durante esta visita,
marque con un círculo la opción “2”. Si el suplemento de vitamina A se le dio durante una Campaña
Nacional de Vacunación, marque con un círculo la opción “3”. Si el suplemento se obtuvo de una
fuente que no aparece en el listado, escriba la descripción en el espacio contiguo a “Otros” y marque
con un círculo la opción “6”.
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COORDINADORES DE ENCUESTA: AVERIGÜE ANTES DE LA ENCUESTA SI SE INCLUYÓ UN SUPLEMENTO
DE VITAMINA A DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Y COMPARTA ESTA INFORMACIÓN CON LAS
ENTREVISTADORAS DURANTE LA CAPACITACIÓN.

MÓDULO DE LACTANCIA
BF1. ¿HA SIDO AMAMANTADO (nombre) ALGUNA VEZ?
Esta pregunta indaga si la niña/o ha sido amamantada alguna vez. Incluye cualquier experiencia de
lactancia que haya tenido el niño/a, no necesariamente por parte de la madre o la persona encargada.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la niña/o ha sido amamantada
alguna vez (“1”), continúe con la siguiente pregunta. Si la niña/o nunca ha sido amamantada, marque
con un círculo la opción “No” y pase a la pregunta BF3. Si la respuesta es “NS”, pase también a la
pregunta BF3.
BF2. ¿TODAVÍA ESTÁ SIENDO EL/ELLA AMAMANTADO/A?
“Ser amamantado” significa poner al niño/a al pecho al menos una vez al día.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta.
BF3. DESDE EL DÍA DE AYER A ESTA MISMA HORA, ¿HA RECIBIDO ÉL/ELLA ALGO DE LO SIGUIENTE?
Esta pregunta indaga sobre lo que se le ha dado de comer al niño/a durante las últimas 24 horas. El
propósito de esta pregunta es determinar qué líquidos o alimentos se le han dado.
COORDINADORES DE ENCUESTA: PROPORCIONE A LAS ENTREVISTADORAS LOS TÉRMINOS LOCALES
PARA LOS ALIMENTOS Y LÍQUIDOS. SI EN EL PAÍS ES PRÁCTICA COMÚN DAR A LOS NIÑOS/AS LÍQUIDOS O
ALIMENTOS QUE NO ESTÁN CUBIERTOS EN EL CUESTIONARIO, AGREGUE NUEVOS ÍTEMS AL LISTADO.
Indague preguntando uno por uno cada ítem listado, por ejemplo: “¿HA RECIBIDO (nombre)
SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS O MINERALES O ALGÚN MEDICAMENTO?” o “¿HA RECIBIDO
AGUA?” y así sucesivamente, hasta completar el listado. Lea cada elemento en voz alta y registre la
respuesta antes de pasar al siguiente. Emplee términos locales para los líquidos o alimentos.
Cerciórese de que la entrevistada entienda la pregunta, especialmente lo que significa “desde ayer a
esta misma hora”. Especifique a la madre o la persona encargada si se refiere a “media mañana”,
“media tarde”, etc., dependiendo de la hora de la entrevista.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la madre o la persona encargada
no sabe la respuesta, repita la pregunta usando otras palabras, de uso local, para designar el líquido o
alimento. Si sigue sin saber la respuesta, marque con un círculo la opción “8”, correspondiente a
“NS”.
BF3A. ¿SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS, MINERALES O ALGÚN MEDICAMENTO?
BF3B. ¿AGUA?
BF3C. ¿AGUA AZUCARADA, AGUA CON SABOR, JUGO DE FRUTAS, TÉ O INFUSIÓN?
BF3D. ¿SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL (SRO)?
BF3E. ¿FÓRMULA PARA BEBÉS?
BF3F. ¿LECHE FRESCA EN POLVO O DE LATA?
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BF3G. ¿ALGÚN OTRO LÍQUIDO?
BF3H. ¿COMIDA SÓLIDA O SEMISÓLIDA (EN PURÉ)?
BF4. Verifique BF3H: ¿El niño/a recibió alimento sólido o semisólido (en puré)?
Si el niño/a recibió alimentos sólidos o semisólidos (puré) (BF3H=1), marque la casilla “Sí” y
continúe con la siguiente pregunta. Si la respuesta es “No” o “NS”, marque la casilla correspondiente
y pase al siguiente módulo.
BF5. DESDE EL DÍA DE AYER A ESTA MISMA HORA, ¿CUÁNTAS VECES HA COMIDO (nombre)
ALIMENTOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS O ALIMENTOS SUAVES QUE NO SEAN LÍQUIDOS?
En esta pregunta, deseamos saber cuántas veces se le dieron al niño/a alimentos no líquidos durante
las 24 horas previas a la entrevista. Registre el número de veces en el espacio provisto. Si el número
de veces es 7 o más, marque la opción “7”. Si la entrevistada no sabe, marque con un círculo la
opción “8”.

MÓDULO DE ATENCIÓN A ENFERMEDADES
El objetivo de estas preguntas es establecer si el niño/a ha tenido diarrea o alguna otra enfermedad
recientemente y, de ser así, qué tratamientos, bebidas y alimentos recibió durante el incidente.
CA1. ¿HA TENIDO (nombre) DIARREA DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, ES DECIR, DESDE (día de
la semana) DE LA SEMANA ANTERIOR A LA ÚLTIMA?
La diarrea se determina de acuerdo con la percepción de la madre o la persona encargada, o por la
presencia de tres o más heces acuosas o poco compactas al día o de sangre en las heces.
Al hacer esta pregunta, incluya el nombre del día de la entrevista. Por ejemplo, si la entrevista se está
realizando un martes, pregunte: “¿HA TENIDO (nombre) DIARREA DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS
SEMANAS, ES DECIR, DESDE EL MARTES DE LA SEMANA ANTERIOR A LA ÚLTIMA?”.
Registre la respuesta de la madre o la persona encargada, marcando con un círculo el código
correspondiente. Si la informante no está segura de qué significa diarrea, dígale que significa “TRES O
MÁS HECES ACUOSAS O POCO COMPACTAS AL DÍA, O SANGRE EN LAS HECES”. Cerciórese de que la
informante entienda lo que significa “durante las últimas dos semanas”. Si el niño/a no ha tenido
diarrea durante las últimas dos semanas o la madre o la persona encargada no sabe, pase a la pregunta
CA5.
CA2. DURANTE ESTE ÚLTIMO CASO DE DIARREA, ¿TOMÓ (nombre) ALGO DE LO SIGUIENTE?:
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE E INCLUYA LOS TÉRMINOS USADOS EN EL PAÍS PARA DENOMINAR
LOS PAQUETES DE REHIDRATACIÓN ORAL (SRO), EL SUERO CASERO RECOMENDADO Y EL SUERO DE
REHIDRATACIÓN ORAL PREEMPACADO.

ADAPTE AL USO LOCAL E INCLUYA EL SUERO CASERO RECOMENDADO EN EL PAÍS. LOS INGREDIENTES
RECOMENDADOS POR EL GOBIERNO PARA LA ELABORACIÓN DEL SUERO CASERO DEBEN REFLEJARSE EN
LA CATEGORÍA “LÍQUIDO CASERO RECOMENDADO POR EL GOBIERNO”.

SI EN EL PAÍS NO EXISTE UN SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL PREEMPACADO, ELIMINE ESTA CATEGORÍA.
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Queremos saber si el niño/a tomó un remedio de rehidratación oral (SRO) durante el último incidente
de diarrea y qué tipo de SRO tomó.
Haga cada pregunta por separado: “¿TOMÓ (nombre) UN LÍQUIDO PREPARADO DE UN PAQUETE
ESPECIAL LLAMADO [nombre local para el remedio de rehidratación oral en paquete]?”, “¿TOMÓ
(nombre) UN LÍQUIDO CASERO RECOMENDADO POR EL GOBIERNO?”, y así sucesivamente. Lea
cada elemento en voz alta y marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta, antes de
pasar al siguiente ítem.
CA2A. ¿UN LÍQUIDO HECHO DE UN PAQUETE ESPECIAL LLAMADO (nombre local para el suero de
paquete)?
CA2B. ¿LÍQUIDO CASERO RECOMENDADO POR EL GOBIERNO?
CA2C. ¿UN LÍQUIDO PREEMPACADO DE SRO PARA LA DIARREA?
CA3. DURANTE LA ENFERMEDAD DE (nombre) ¿BEBIÓ ÉL/ELLA MUCHO MENOS LÍQUIDO, LO MISMO
O MÁS QUE LO DE COSTUMBRE?
Para los niños/as que hubieran tenido diarrea durante las dos semanas anteriores, “enfermedad” tanto
en esta pregunta como en la siguiente se refiere al incidente de diarrea. Ignore cualquier otra
enfermedad que pudiera haber tenido el niño/a.
Si una niña/o está deshidratada, puede tomar más líquidos que de costumbre. Deseamos saber si el
patrón de consumo de líquidos cambió durante la enfermedad. El peso de esta pregunta recae sobre la
cantidad de líquidos ingeridos por el niño/a.
Haga la pregunta tal y como está redactada aquí. Lea en voz alta toda la pregunta y marque con un
círculo el código correspondiente a la respuesta de la madre o la persona encargada. La informante
debe emitir su mejor juicio respecto de la cantidad relativa de líquidos totales ingerida por el niño/a.
Todos los líquidos deben incluirse en esta pregunta, y no solamente los líquidos especiales que se le
dieron al niño/a durante la diarrea. Por ejemplo, la pregunta incluye agua, té, jugos de frutas, leche
materna y fórmula, así como líquidos especiales, tales como SRO.
Averigüe qué ocurrió verdaderamente, y no lo que el entrevistado considera que debió haber ocurrido.
Una respuesta como “Un niño/a con diarrea (o “una niña/o que está enferma”) necesita tomar más
líquidos” no es satisfactoria. Ante esta respuesta, usted debe preguntar: “¿PERO QUÉ CANTIDAD DE
LÍQUIDO TOMÓ SU NIÑO/A DURANTE ESTE INCIDENTE DE DIARREA?”.
Estimar la cantidad relativa de leche materna ingerida por el niño/a puede resultar difícil. La
informante puede hacer un estimado considerando si el niño/a lactó más tiempo de lo habitual o con
mayor frecuencia.
CA4. DURANTE LA ENFERMEDAD DE (nombre) ¿COMIÓ ÉL/ELLA MENOS, LO MISMO O MÁS
ALIMENTOS QUE DE COSTUMBRE?
Durante un incidente de diarrea u otra enfermedad, un niño/a puede modificar la cantidad de
alimentos que ingiere normalmente. Esta pregunta se enfoca en la cantidad de alimentos que el niño/a
ingirió.
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Haga la pregunta tal y como se encuentra redactada aquí. Lea en voz alta toda la pregunta y marque
con un círculo el código correspondiente a la respuesta de la madre o la persona encargada. La
informante debe emitir su mejor juicio respecto de la cantidad relativa de alimentos totales ingerida
por el niño/a. Trate de averiguar qué sucedió realmente y no lo que la informante considera que debió
haber sucedido. Una respuesta como “Un niño/a con diarrea (o “una niña/o que está enferma”)
necesita comer más” no es satisfactoria. Usted debe preguntar: “¿PERO QUÉ CANTIDAD DE
ALIMENTOS COMIÓ SU NIÑO/A DURANTE ESTE INCIDENTE DE DIARREA?”.
Si la persona encargada responde que el niño/a ingirió solamente líquidos (es decir, no “comió”),
marque con un círculo la opción “1”, correspondiente a “Nada”. Si la respuesta de la persona
encargada es “menos que de costumbre”, haga la siguiente pregunta adicional: “¿MUCHO MENOS O
UN POCO MENOS?” para establecer si la persona encargada considera que la cantidad de alimentos
ingerida por el niño/a fue “mucho menos” o “un poco menos”. Después, marque con un círculo el
código apropiado. Si la madre o la persona encargada le ofreció al niño/a más alimentos que de
costumbre, pero el niño/a comió mucho menos cantidad, la respuesta es “mucho menos”; marque con
un círculo la opción “2”.
Asegúrese de que la informante entienda que esta pregunta incluye la leche materna, si la niña/o está
siendo amamantada. Si la niña/o es muy pequeña y la persona encargada responde que solamente
ingiere líquidos o leche materna (es decir, si todavía no ha empezado a “comer”), no es necesario
hacer preguntas adicionales, ya que “beber” y “comer” cuentan en este caso como la misma cosa.
Marque con un círculo la respuesta a esta pregunta (alimentos ingeridos) que más se aproxime a la
respuesta que usted marcó en la pregunta CA3 (líquidos ingeridos).
CA5. ¿HA ESTADO (nombre) ENFERMO(A) CON TOS EN ALGÚN MOMENTO DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS
SEMANAS, ES DECIR, DESDE (DÍA DE LA SEMANA) DE LA SEMANA ANTERIOR A LA ÚLTIMA?
“Enfermedad con tos” se refiere a un resfrío u otra enfermedad respiratoria aguda con tos.
Marque con un círculo el código que corresponda a la respuesta. Si el entrevistado manifiesta que el
niño/a “tose todo el tiempo” o “lleva meses tosiendo”, no cuente esta respuesta como una
“enfermedad con tos”, ya que se trata de un problema crónico. Si la respuesta es “No” o “NS”,
marque con un círculo el código apropiado y pase a la pregunta CA12. Si los síntomas comenzaron
antes pero se prolongaron hasta el período de referencia de 2 semanas, esta respuesta cuenta como
“Sí”.
CA6. CUANDO (nombre) ESTABA ENFERMO CON TOS, ¿ÉL/ELLA RESPIRABA MÁS RÁPIDO QUE DE
COSTUMBRE CON RESPIRACIONES CORTAS Y RÁPIDAS O TENÍA DIFICULTAD PARA RESPIRAR?
COORDINADORES DE ENCUESTA: ALGUNAS SOCIEDADES USAN PALABRAS ESPECÍFICAS PARA
RESPIRACIONES RÁPIDAS. EN EL NORESTE DE BRASIL, POR EJEMPLO, "CANSEIRA" QUE SIGNIFICA
"CANSANCIO", SE ASOCIA ESPECÍFICAMENTE A ESTE SÍNTOMA. USTED DEBE ELABORAR UN LISTADO DE
TÉRMINOS CULTURALMENTE APROPIADOS PARA “RESPIRACIONES RÁPIDAS”.
La pregunta intenta establecer si el niño/a ha tenido o tiene una enfermedad que requiere evaluación
por parte de un profesional de la salud (de acuerdo con la definición del Programa de Atención
Integrada para las Enfermedades de la Infancia de los Centros para el Control de Enfermedades).
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Si la informante pregunta “¿A qué se refiere con “respiración rápida”?”, usted puede responder
“NOTORIAMENTE MÁS RÁPIDA QUE LA RESPIRACIÓN NORMAL DEL NIÑO/A CUANDO ESTÁ
DESCANSADO”. Si la informante pregunta: “¿Qué quiere decir con “dificultad para respirar”?”, usted
puede contestar: “EL NIÑO/A PARECÍA TENER PROBLEMAS PARA RESPIRAR”. Usted puede ofrecer
otras explicaciones que hayan sido desarrolladas y validadas durante la adaptación y la prueba
preliminar del cuestionario. Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la
respuesta es “Sí”, continúe con la siguiente pregunta. En caso contrario, pase a la pregunta CA12.
CA7. ¿SE DEBIERON LOS SÍNTOMAS A PROBLEMAS EN EL PECHO O A UNA CONGESTIÓN NASAL?
Esta pregunta intenta establecer si el problema requiere evaluación por parte de un profesional de la
salud, lo cual no incluiría un resfrío común.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta de la persona encargada. Si los
síntomas se debieron a una “Congestión nasal”, pase a la pregunta CA12. Si los síntomas se debieron
a “Otras razones”, escriba la descripción de la informante en la línea provista, marque con un círculo
la opción “6” y pase a la pregunta CA12. De lo contrario, continúe con la siguiente pregunta.
CA8. ¿BUSCÓ USTED CONSEJO O TRATAMIENTO FUERA DEL HOGAR PARA LA ENFERMEDAD?
“Buscar atención fuera del hogar” significa acudir más allá de la familia o el hogar en busca de
asesoría o tratamiento. Buscar atención podría incluir cualquier cosa, desde pedir consejo a un vecino,
celebrar una ceremonia religiosa pidiendo por el niño/a, hasta acudir a un hospital. Si un médico u
otro profesional de salud visita el hogar para brindar atención, esto cuenta como buscar atención fuera
del hogar. El niño/a puede haber acompañado a la informante o no. Por ejemplo, comprar
medicamentos sin el niño/a cuenta como buscar atención.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Si la respuesta es “Sí”,
continúe con la siguiente pregunta. De lo contrario, pase directamente a la pregunta CA10.
CA9. ¿DÓNDE BUSCÓ USTED ATENCIÓN?
Luego de la primera respuesta, pregunte: “¿ALGÚN OTRO LUGAR?” hasta haber mencionado todos
los proveedores. Sin embargo, tenga cuidado de no sugerir las respuestas. Marque con un círculo el
código correspondiente a cada proveedor mencionado.
Si la fuente de atención es un hospital, un centro de salud o una clínica, escriba el nombre del lugar en
el espacio provisto en el cuestionario. Pregunte si la fuente pertenece al sector público (del gobierno)
o privado. Si la fuente pertenece al sector público pero no figura entre las opciones precodificadas,
escriba la descripción en el espacio provisto para “Otras fuentes públicas” y marque con un círculo la
opción “H”. Igualmente, si la fuente pertenece al sector médico privado pero no figura como una de
las opciones precodificadas, escriba la descripción en el espacio provisto para “Otras fuentes médicas
privadas” y marque con un círculo la opción “O”.
Si el entrevistado responde que buscó atención en algún otro lugar que no figura en el listado, escriba
la descripción del lugar en el espacio provisto para “Otros” y marque con un círculo la opción “X”. A
continuación, escriba el nombre del lugar en el espacio provisto en el cuestionario (Nombre del lugar)
e informe a su supervisor. Su supervisor consultará con otras personas de la comunidad si se trata de
un lugar público o privado y luego marcará con un círculo el código que corresponda a la respuesta.
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CA10. ¿SE LE DIO A (nombre) ALGUNA MEDICINA PARA TRATAR ESTA ENFERMEDAD?
Marque con un círculo el código apropiado. Si la respuesta es “Sí”, continúe con la siguiente
pregunta. De lo contrario, pase a la pregunta CA12.
CA11. ¿QUÉ MEDICINA LE DIERON A (nombre)?
Esta pregunta intenta determinar si al niño/a se le dio un antibiótico para la enfermedad. Es posible
que se le haya dado más de un medicamento al niño/a. Marque con un círculo los códigos que
correspondan a todos los medicamentos dados.
COORDINADORES DE ENCUESTA: ES POSIBLE QUE EL NOMBRE DEL MEDICAMENTO SEA DESCONOCIDO
PARA LA INFORMANTE, Y QUE ELLA NO SEPA SI EL MEDICAMENTO DADO AL NIÑO/A ES UN ANTIBIÓTICO U
OTRO MEDICAMENTO. ANTES DE PERSONALIZAR SU CUESTIONARIO, CONSULTE CON PERSONAS EXPERTAS
E INFÓRMESE SOBRE EL TIPO DE ANTIBIÓTICOS COMÚNMENTE USADOS EN EL PAÍS. DESARROLLE LAS
CATEGORÍAS DE RESPUESTAS A ESTA PREGUNTA DE MODO TAL QUE INCLUYAN ANTIBIÓTICOS DE USO
LOCAL. DURANTE LA PRUEBA PRELIMINAR, AVERIGÜE SI HAY OTRAS CATEGORÍAS QUE DEBAN SER
INCLUIDAS.
DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE MARCAS DIFERENTES QUE SE USEN EN SU PAÍS, ENTREGAR A LAS
ENTREVISTADORAS LISTADOS DE ANTIBIÓTICOS U OTROS MEDICAMENTOS; EN CASO NECESARIO,
DISTRIBUYA EMPAQUES DE MUESTRA O FOTOGRAFÍAS DE EMPAQUES DE ANTIBIÓTICOS Y OTROS
MEDICAMENTOS. LAS ENTREVISTADORAS PUEDEN USARLOS DURANTE LAS ENTREVISTAS, PIDIENDO A
LAS/LOS ENTREVISTADOS QUE IDENTIFIQUEN AQUÉLLOS QUE LE HUBIERAN SIDO ADMINISTRADOS AL
NIÑO/A.

Si el informante no conoce el nombre del medicamento, pídale que le muestre los medicamentos. Si
no puede mostrarle el medicamento con su respectivo empaque, siga el procedimiento indicado
durante la capacitación.
Si el informante nombra un medicamento que no figura en el listado, marque con un círculo la opción
“X”, correspondiente a “Otro”, y escriba el nombre del medicamento en el espacio provisto.
Si usted no puede determinar el tipo de medicamento administrado al niño/a con tos, marque con un
círculo la opción “Z”, correspondiente a “NS”.
CA12. Verifique UF11: ¿El niño/a es menor de 3 años?
La pregunta CA13 se usa para filtrar y excluir a los niños/as de tres y cuatro años, ya que la siguiente
pregunta se relaciona únicamente con los menores de tres años. Revise la pregunta UF11; si el niño/a
es menor de tres años (si tiene 0, 1 o 2 años), marque la casilla “Sí” y continúe con la siguiente
pregunta. Si el niño/a no es menor de tres años (si tiene 3 o 4 años), marque la casilla “No” y pase a la
pregunta CA14.
CA13. LA ÚLTIMA VEZ QUE (nombre) HIZO UNA DEPOSICIÓN, ¿QUÉ HIZO PARA DESHACERSE DE LA
DEPOSICIÓN?
El propósito de esta pregunta es establecer qué se hizo con las heces del niño/a en el hogar la última
vez que éste hizo una deposición. La eliminación segura de las heces infantiles tiene una importancia
especial, dado que las heces infantiles son más propensas a causar contaminación fecal en el entorno
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inmediato del hogar que otras causas. La eliminación correcta de las heces está asociada a riesgos más
bajos de contraer diarrea.
La pregunta sobre el lugar donde se eliminan normalmente las heces de los niños/as se hace a los
entrevistados si el niño/a no usó el servicio sanitario. Marque con un círculo el código más apropiado.
CA14. ALGUNAS VECES LOS NIÑOS/AS TIENEN ENFERMEDADES SEVERAS Y DEBEN SER LLEVADOS
INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE SALUD. ¿CUÁLES SÍNTOMAS HARÍAN QUE USTED LLEVARA
INMEDIATAMENTE AL NIÑO/A A UN CENTRO DE SALUD?
Esta pregunta indaga sobre los síntomas que inducirían a la entrevistada a llevar al niño/a a un centro
de salud a la mayor brevedad posible.
Tome en cuenta que esta pregunta sólo se hará una vez a cada madre o persona encargada. Si usted
está entrevistando a la misma madre o persona encargada en relación con más de un niño/a, hágale
esta pregunta solamente cuando la entreviste en relación con el primer niño/a. Luego, copie la
respuesta a esta pregunta en la misma pregunta del cuestionario referente al segundo niño/a. Si usted
está entrevistando a más de una madre o persona encargada dentro de un mismo hogar, haga la
pregunta una vez a cada una de las madres o persona encargadas.
Marque con un círculo los códigos correspondientes a los síntomas mencionados. Si la madre o
persona encargada menciona unos cuantos síntomas y luego se detiene, pregúntele: “¿ALGÚN
OTRO?” hasta que la madre o persona encargada ya no logre recordar ningún otro síntoma, pero no
sugiera a la madre ningún síntoma. Marque con un círculo los códigos correspondientes a todos los
síntomas mencionados. Si usted no tiene seguridad de que un síntoma determinado, mencionado por
el entrevistado, encaja en una de las categorías mencionadas, escriba el síntoma y verifique con su
supervisor más adelante.

MÓDULO DE INMUNIZACIÓN
COORDINADORES DE ENCUESTA: LOS PROCEDIMIENTOS PARA LLENAR ESTE MÓDULO SON UN POCO MÁS
COMPLICADOS QUE LA MAYORÍA DE LOS OTROS MÓDULOS DE LOS CUESTIONARIOS MICS3. CERCIÓRESE
DE QUE LAS ENTREVISTADORAS PRACTIQUEN LA APLICACIÓN DEL MÓDULO DURANTE LA CAPACITACIÓN,
USANDO TARJETAS DE VACUNACIÓN REALES. LEER Y ENTENDER LAS TARJETAS DE VACUNACIÓN
NORMALMENTE REQUIERE BASTANTE PRÁCTICA.
Este módulo se emplea para obtener el porcentaje de niños/as menores de 5 años que han recibido las
vacunas de BCG, DPT3, OPV3, sarampión, y otras antes de cumplir un año.
COORDINADORES DE ENCUESTA: RECOPILE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS
CON LA VACUNACIÓN EN SU PAÍS, ESPECÍFICAMENTE:
1. OBTENGA TARJETAS DE VACUNACIÓN INFANTIL QUE SE USEN EN SU PAÍS Y ADAPTE EL MÓDULO COMO
CORRESPONDE.
2. CONSIGA EL CALENDARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACIÓN INFANTIL MÁS RECIENTE Y
REFLEJE EL CALENDARIO EN EL MÓDULO.
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3. AVERIGÜE SI DURANTE EL ÚLTIMO AÑO SE HA REALIZADO ALGUNA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN (POR
EJEMPLO, JORNADAS NACIONALES DE VACUNACIÓN CONTRA POLIO, CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA
EL SARAMPIÓN Y OTRAS CAMPAÑAS; POR EJEMPLO, CONTRA LA FIEBRE AMARILLA).
CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN, ADAPTE EL MÓDULO DE VACUNACIÓN A SU PAÍS, CORRIGIENDO, DE
SER NECESARIO, LAS COMBINACIONES DE VACUNAS (POR EJEMPLO, HEPB1 O DPTHEPB1), OMITIENDO
ANTÍGENOS “ADICIONALES” SI NO ESTUVIERAN INCLUIDOS EN EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN (POR
EJEMPLO, FIEBRE AMARILLA), OMITIENDO LA VITAMINA A (SI NO FIGURA EN LAS TARJETAS DE
VACUNACIÓN), REFLEJANDO EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN LAS PREGUNTAS (POR EJEMPLO,
MODIFICANDO LA EDAD RECOMENDADA PARA LAS VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN Y LA FIEBRE
AMARILLA), O AGREGANDO OTRAS VACUNAS (POR EJEMPLO, HIB). VEA LOS COMENTARIOS DEL
CUESTIONARIO MODELO SOBRE LAS ANOTACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL MÓDULO. LAS VACUNAS
QUE FIGURAN EN EL CUESTIONARIO SE INCLUYEN SOLAMENTE A MODO DE EJEMPLO.

IM1. ¿TIENE (nombre) UNA TARJETA DE VACUNACIÓN?
Si la entrevistada manifiesta que tiene una tarjeta de vacunación para el niño/a, pida verla. Usted
deberá haber obtenido las tarjetas de vacunación al inicio de la entrevista. Si usted no hubiera
obtenido ya la tarjeta de vacunación de este niño/a, ahora es el momento de solicitarla nuevamente.
En algunos casos, es posible que la entrevistada no esté dispuesta a buscar la tarjeta de vacunación,
posiblemente porque piensa que usted tiene prisa. Anime a la entrevistada a buscar la tarjeta de
vacunación del niño/a. Es esencial obtener documentos escritos que reflejen el historial de vacunación
del niño/a; por lo tanto, sea paciente si la informante tiene que buscar la tarjeta.
Si la entrevistada no tiene una tarjeta de vacunación pero las dosis de vacunación se encuentran
registradas en algún otro documento (por ejemplo, en una libreta donde se registran las visitas
clínicas), pida verlo. Si usted ve la tarjeta u otro documento, marque con un círculo la opción “1” y
continúe con la siguiente pregunta. Si la tarjeta u otro documento existe pero usted no lo ve, marque
con un círculo la opción “2” y pase a la pregunta IM10, donde usted le pedirá a la entrevistada que
haga memoria y recuerde las vacunas del niño/a. Si la entrevistada no tiene una tarjeta de vacunación
ni ningún otro documento donde aparezcan las dosis de las vacunas del niño/a, marque con un círculo
la opción “3” y pase a la pregunta IM10.
Preguntas IM2 a IM8B.
Usted llenará las preguntas IM2 a IM8B cuando la entrevistada le muestre la tarjeta de vacunación del
niño/a:
• Copie en los espacios provistos para IM2 a IM8B las fechas de cada tipo de vacunación o dosis de
vitamina A registradas en la tarjeta o el documento.
• Si en la tarjeta figura sólo una parte de la fecha, registre la opción “98”, correspondiente a “NS”, en la
columna para la cual no se proporciona la información. Por ejemplo, si la fecha citada es julio del
2004, usted registraría “98” para el “Día”, “07” para el “Mes” y “2004” para el “Año”.
• Si la tarjeta confirma que la niña/o recibió una vacuna o una dosis de vitamina A, pero no se
especifica la fecha, escriba “44” en la columna correspondiente al día y deje en blanco las columnas
correspondientes al mes y al año.
• Sin embargo, si en el documento aparece la fecha de una vacuna de DPT pero en el lugar donde
debería ir la fecha de la vacuna antipolio aparece solamente una marca, registre la fecha de la
inyección de DPT en la línea correspondiente a la vacuna antipolio, ya que la marca probablemente
indique que ambas vacunas se aplicaron el mismo día.
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Recuerde que las vacunas pueden figurar en la tarjeta en un orden distinto al que aparecen en el
cuestionario. Revise la tarjeta cuidadosamente, ya que en ocasiones es posible que el mes figure en primer
lugar, mientras que en otras será el día el que estará en primer lugar. Tenga cuidado de registrar las fechas
correctamente.
Además de registrar las fechas de las vacunas en la tarjeta, es posible que algunos centros de salud
también registren las fechas (citas) en las cuales los niños/as deben acudir a recibir sus siguientes
vacunas. Tenga mucho cuidado de no registrar la fecha de una cita programada como si se tratase de la
fecha de una vacuna recibida. Es posible que la fecha de una cita haya sido programada, pero que el
niño/a nunca recibiera la vacuna. Registre únicamente las fechas en las que las vacunas se aplicaron
realmente, y no la fecha de las citas. Sea paciente y lea la tarjeta cuidadosamente. Es muy importante que
usted traslade la información referida a las vacunas aplicadas de la tarjeta al cuestionario en forma
precisa.
Una vez que haya terminado de transferir la información de la tarjeta al cuestionario, proceda con la
pregunta IM9.
IM9. ADEMÁS DE LAS VACUNAS MARCADAS EN ESTA TARJETA, ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA OTRA
VACUNA, INCLUYENDO VACUNAS RECIBIDAS EN DÍAS DE CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN?
Es posible que algunas de las vacunas que recibió el niño/a no se hayan registrado. Por ejemplo, la
entrevistada puede haber olvidado llevar la tarjeta al centro de salud, o puede haber llevado al niño/a
a una Día Nacional de Vacunación.
Si la respuesta es “Sí”, marque con un círculo la opción “1” solamente si la entrevistada menciona
vacunas incluidas en el cuestionario. Usted puede referirse a la información ya obtenida de la tarjeta
de vacunación para cerciorarse de que la madre o persona encargada se esté refiriendo solamente a
dichas vacunas. Escriba “66” en la columna correspondiente al “Día” para las preguntas IM2 a IM8B
y deje en blanco las columnas correspondientes al mes y al año. Por ejemplo, si en la tarjeta
estuvieran registradas dos dosis de DPT y una tercera dosis hubiera sido administrada pero no
registrada, la respuesta a IM4C debe ser “66” en la columna correspondiente al “Día”.
No pida a la entrevistada que cite las fechas de memoria. Escriba una fecha únicamente si hubiera una
tarjeta u otro documento disponible en el cual figure una fecha para la dosis de vacunación.
Una vez que haya preguntado usted por todas las vacunas, pase directamente a la pregunta IM19.
Las preguntas IM10 a IM18 se aplican solamente a las madres o las personas encargadas de niños/as que
no posean una tarjeta de vacunación o cuyas tarjetas de vacunación no hayan sido mostradas.
IM10. ¿HA RECIBIDO (nombre) ALGUNA VEZ VACUNAS PARA EVITAR QUE ÉL/ELLA SE ENFERME,
INCLUYENDO LAS VACUNAS RECIBIDAS DURANTE DÍAS NACIONALES DE VACUNACIÓN?
Haga únicamente las preguntas IM10 a 18 para establecer el estado de vacunación del niño/a si no
hubiera una tarjeta de vacunación o algún otro documento disponible (es decir, si la respuesta a IM1
fue “2”, correspondiente a “Sí, pero no fue visto” o “3”, correspondiente a “No”). Describa las
técnicas de vacunación detalladamente a la madre o persona encargada y dé explicaciones adicionales
si fuera necesario. Al mencionar las vacunas o enfermedades específicas, use los sinónimos locales de
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ser necesario. No nos interesan las inyecciones aplicadas para tratar una enfermedad (antibióticos,
medicamentos contra la malaria, etc.), únicamente vacunas.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “Sí”, continúe con
la siguiente pregunta para empezar a preguntar sobre cada una de las vacunas. Si la respuesta es “No”
o “NS”, pase a la pregunta IM19.
IM11. ¿HA RECIBIDO (nombre) LA VACUNA BCG, VACUNA CONTRA LA TUBERCULOSIS, ES DECIR,
UNA INYECCIÓN EN EL BRAZO O EN EL HOMBRO QUE DEJA UNA CICATRIZ?
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE AL USO LOCAL, EMPLEANDO EL LUGAR MÁS COMÚN Y EL
CALENDARIO DE INMUNIZACIÓN USADO EN SU PAÍS.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta.
IM12. ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA VACUNA EN FORMA DE “GOTAS EN LA BOCA” PARA PROTEGERLO
DE ENFERMEDADES, ES DECIR POLIO?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “Sí”, continúe con
la siguiente pregunta. Si la respuesta es “No” o “NS”, pase directamente a la pregunta IM15.
IM13. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA ÉL/ELLA CUANDO LE DIERON LA PRIMERA DOSIS - JUSTO DESPUÉS DEL
NACIMIENTO (EN LAS PRIMERAS DOS SEMANAS) O MÁS TARDE?
Pregunte la edad que tenía el niño/a cuando recibió la primera dosis, indagando: “¿JUSTO DESPUÉS
DE QUE NACIÓ O MÁS ADELANTE?”. Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta.
IM14. ¿CUÁNTAS VECES LE DIERON ESAS GOTAS A (nombre)?
Escriba el número en el espacio provisto.
IM15. ¿ALGUNA VEZ LE HAN APLICADO A (nombre) “VACUNAS INYECTADAS DE DPT”, ES DECIR,
UNA INYECCIÓN EN EL MUSLO O EN LA NALGA PARA EVITAR QUE A ÉL/ELLA LE DE TÉTANO, TOS
FERINA, DIFTERIA? (ALGUNAS VECES SE APLICA JUNTO CON LA DE POLIO)
COORDINADORES DE ENCUESTA: ADAPTE AL USO LOCAL, EMPLEANDO EL LUGAR MÁS COMÚN Y EL
CALENDARIO DE VACUNACIÓN USADO EN SU PAÍS.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “Sí”, continúe con
la siguiente pregunta. Si la respuesta es “No” o “NS”, pase a la pregunta IM17.
IM16. ¿CUÁNTAS VECES?
Escriba el número en el espacio provisto.
IM17. ¿ALGUNA VEZ LE HAN APLICADO A (nombre) “VACUNAS INYECTADAS CONTRA EL
SARAMPIÓN”, ES DECIR, UNA INYECCIÓN EN EL BRAZO A LA EDAD DE 9 MESES O MÁS, PARA
PROTEGERLO DEL SARAMPIÓN?
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COORDINADORES DE ENCUESTA: LA VACUNA CONTRA EL SARAMPIÓN GENERALMENTE SE APLICA EN
FORMA DE UNA INYECCIÓN EN EL BRAZO A LOS 9 MESES. EN ALGUNOS PAÍSES, ALGUNOS NIÑOS/AS
PUEDEN RECIBIRLA EN FORMA DE INYECCIÓN EN EL MUSLO. EN ALGUNOS PAÍSES, LA VACUNA CONTRA EL
SARAMPIÓN SE APLICA A LOS 15 MESES DE EDAD. LA EDAD APROPIADA Y EL LUGAR DEL CUERPO DONDE
SE APLICA LA INYECCIÓN DEBEN SER ADAPTADOS A LAS RECOMENDACIONES PARA LA VACUNA CONTRA
EL SARAMPIÓN VIGENTES EN SU PAÍS.

Marque con un círculo el código que corresponda a la respuesta. Si la madre o persona encargada
menciona específicamente la vacuna contra el sarampión pero se refiere a una inyección en el muslo,
acepte la respuesta como válida y marque con un círculo la opción “1”, correspondiente a “Sí”.
IM18. ¿ALGUNA VEZ LE HAN APLICADO A (nombre) “VACUNAS INYECTADAS CONTRA LA FIEBRE
AMARILLA”, ES DECIR, UNA INYECCIÓN EN EL BRAZO A LA EDAD DE 9 MESES O MÁS, PARA EVITAR
QUE ÉL/ELLA SE CONTAGIE CON FIEBRE AMARILLA? (ALGUNAS VECES APLICADA CON LA VACUNA
DEL SARAMPIÓN)
COORDINADORES DE ENCUESTA: ESTA ES UNA PREGUNTA OPCIONAL, QUE DEBE HACERSE EN LOS
PAÍSES AFECTADOS POR LA FIEBRE AMARILLA. LA EDAD DEBE SER ADAPTADA A LA EDAD RECOMENDADA
PARA LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA. ADEMÁS, ADAPTE LA REFERENCIA AL LUGAR DEL
CUERPO DONDE COMÚNMENTE SE APLICA LA VACUNA EN SU PAÍS.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta.
IM19. POR FAVOR, DÍGAME SI (nombre) HA PARTICIPADO EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DÍAS
NACIONALES DE VACUNACIÓN Y/O VITAMINA A O EN CAMPAÑAS DE SALUD INFANTIL
COORDINADORES DE ENCUESTA: INSERTE LAS FECHAS Y LOS TIPOS DE VACUNACIÓN APLICADOS EN LAS
CAMPAÑAS O JORNADAS NACIONALES DE VACUNACIÓN MÁS RECIENTES EN SU PAÍS. DE SER POSIBLE,
INCLUYA LA ESTACIÓN EN QUE TUVO LUGAR CADA JORNADA, YA QUE ES POSIBLE QUE ALGUNOS
ENTREVISTADOS NO PUEDAN IDENTIFICAR UNA FECHA EXACTA.
Esta pregunta se hace para aportar información sobre los programas de vacunación. Además, sirve
para verificar la pregunta IM9 en relación con los niños/as que poseen una tarjeta de vacunación,
dado que las dosis aplicadas en las Jornadas Nacionales de Vacunación no suelen registrarse en la
tarjeta de vacunas.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si aquí la entrevistada responde que
“Sí”, al menos a una de las fechas, coteje esta respuesta con la respuesta a la pregunta IM9. Si la
respuesta para esa pregunta (IM9) fue “No”, pregunte de nuevo.
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COORDINADORES DE ENCUESTA: EN ALGUNOS PAÍSES, ES POSIBLE QUE LAS TARJETAS DE VACUNACIÓN
SE MANTENGAN EN LOS CENTROS DE SALUD Y NO SE ENTREGUEN A LAS MADRES O PERSONAS
RESPONSABLES. SI ÉSTE FUERA EL CASO, ORGANICE VISITAS DE LOS EQUIPOS DE CAMPO A LOS CENTROS
DE SALUD PARA RECOLECTAR ESTA INFORMACIÓN.

CONCRETAMENTE, EN DICHOS CASOS LAS ENTREVISTADORAS DEBERÁN APLICAR EL MÓDULO A LAS
MADRES O PERSONAS ENCARGADAS, MARCANDO CON UN CÍRCULO LA OPCIÓN “2” PARA LA PREGUNTA
IM1 Y HACIÉNDOLES LAS PREGUNTAS IM10 A IM19 PARA OBTENER INFORMACIÓN QUE RECUERDEN
DICHAS PERSONAS SOBRE LAS VACUNAS.
IMPRIMA Y DISTRIBUYA A LOS EQUIPOS DE CAMPO FORMULARIOS DE VACUNACIÓN REPRODUCIENDO EL
MÓDULO HASTA LA PREGUNTA IM8B INCLUSIVE. LOS EQUIPOS DE TRABAJO CAMPO DEBEN VISITAR EL
CENTRO DE SALUD DONDE SE MANTIENEN LAS TARJETAS DE VACUNACIÓN, IDENTIFICAR LAS TARJETAS
DE LOS NIÑOS/AS INCLUIDOS EN LA ENCUESTA Y LLENAR EL FORMULARIO SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE
FIGURA EN LA TARJETA.
CERCIÓRESE DE INCLUIR, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA HOJA, INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN QUE
PERMITA ASOCIAR LOS FORMULARIOS DE VACUNACIÓN CON LOS CUESTIONARIOS: PREGUNTAS UF1 A
UF8.
SI USTED CONSIDERA QUE CASI TODOS LOS CUESTIONARIOS SERÁN LLENADOS EN VISITAS A LOS CENTROS
DE SALUD, NO ELABORE UN FORMULARIO DE VACUNACIÓN APARTE. ADAPTE LA PREGUNTA IM1 PARA
CODIFICAR SI LA TARJETA DE VACUNACIÓN FUE MOSTRADA POR LA MADRE O LA PERSONA ENCARGADA O
SI FUE REVISADA EN EL CENTRO DE SALUD LLENE EL RESTO DE LAS PREGUNTAS SEGÚN PROCEDA.

IM20. ¿Es parte del hogar algún otro niño/a elegible para el cual la entrevistada es la madre/persona
encargada? Verifique el listado de hogar, columna HL8.
Una vez que haya terminado de hacer las preguntas del módulo de vacunación, agradezca a la
entrevistada. Verifique si ella es la madre o la persona encargada de algún otro niño/a que sea parte del
hogar y sea menor de cinco años, verificando en el Cuestionario de Hogar, columna HL8, el número de
línea de la entrevistada. De ser así, empiece a entrevistar a esta persona nuevamente con base en el
Cuestionario para Niños/as Menores de 5 Años en relación con los otros niños/as.
Si la entrevistada no es la madre o persona encargada de ningún otro niño/a menor de cinco años que sea
parte del hogar, marque la casilla “No”. Proceda a aplicar el módulo de antropometría a todos los niños/as
del hogar. Continúe hasta que haya llenado los cuestionarios para todos los niños/as del hogar.
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MÓDULO DE ANTROPOMETRÍA1
El peso y la talla de todos los niños/as menores de cinco años elegibles que estén viviendo en el hogar se
medirán una vez llenados todos los cuestionarios para los niños/as menores de 5 años. Sin embargo, si
algunos entrevistados o algunos niños/as tienen que salir antes de que todos los cuestionarios del hogar se
hayan llenado o si se requiere realizar una nueva visita para entrevistar a otra informante, se recomienda
completar las mediciones para los niños/as que estén presentes. Lo más importante es no dejar de medir a
los niños/as elegibles.
Por lo general, la medición de la estatura y el peso es responsabilidad de los editores de campo. Cada
equipo de campo dispone de un juego de metros y balanzas. Por consiguiente, una vez que usted haya
llenado los cuestionarios y esté listo para empezar con las mediciones antropométricas, usted deberá
llamar a los editores de campo para que vengan con el equipo.
Aunque el editor de campo será el miembro del equipo que será el principal responsable de las
mediciones antropométricas, usted también recibirá capacitación para aprender a pesar y medir a los
niños/as. En algunos casos, es posible que los editores de campo no sean autorizados a ingresar en la
vivienda; en dichos casos, usted deberá realizar las mediciones con ayuda de la madre.
Se pesará y medirá a cada niño/a y el resultado será registrado en el cuestionario correspondiente a dicho
niño/a. Cerciórese de que se registre el peso de cada niño/a en el cuestionario correcto. Los
procedimientos de toma de peso y talla se describen detalladamente en el Anexo 5. Esta sección se limita
a explicar cómo se codificarán los resultados.
AN1. Peso del niño/a
La niña/o debe pesarse conforme a las instrucciones dadas durante la capacitación. Redondee el
resultado hasta la décima de kilogramo más cercana (100 gramos). Coloque los kilogramos a la
izquierda del punto decimal y los gramos a la derecha del punto decimal. Coloque un cero a la
izquierda si el número de kilos tiene un solo dígito.
AN2. Talla o estatura del niño/a
Verifique la edad del niño/a en UF11. Si el niño/a es menor de dos años, marque la casilla
correspondiente y luego mida y registre la longitud del niño/a en posición yaciente (es decir, con la
niña/o acostado) hasta la décima de centímetro más cercana. Si el niño/a tiene dos años o más,
marque la casilla correspondiente y luego mida y registre la estatura del niño/a de pie. Escriba un cero
a la izquierda si el número de centímetros es de dos dígitos.
AN3. Código de identificación de la persona que tomó las medidas
Escriba en los espacios provistos el número de identificación de dos dígitos de la persona que tomó
las medidas. Ésta sería normalmente la editora de campo o usted misma.
1

Para mayores detalles sobre técnicas antropométricas, ver Assessing the Nutritional Status of Young Children,
DP/UN/INT-88-X01/8E (Evaluación del estado nutricional de niños pequeños, Nueva York: Programa de las
Naciones Unidas para el Fortalecimiento de la Capacidad Nacional para Encuestas de Hogares, 1990); Demographic
and Health Surveys Interviewer’s Manual, DHS-II Basic Documentation-4 (Manual del entrevistador de Encuestas
Demográficas y de Salud, Colombia, Md.: Institute for Resource Development, 1990); y How to Weigh and
Measure Children, DP/UN/INT-81-041-6E (Cómo pesar y medir a los niños, Nueva York: Programa de las
Naciones Unidas para el Fortalecimiento de la Capacidad Nacional para Encuestas de Hogares, 1986), un resumen
del cual se incluye en el Anexo 5 de este manual.
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AN4. Resultado de la medición
Marque con un círculo el código correspondiente al resultado de la medición. Si el resultado es
“Otro”, escriba una descripción en la línea provista y marque con un círculo la opción “6”.
AN5. ¿Hay algún otro niño/a en el hogar que sea elegible para ser medido?
Si en el hogar hubiera algún otro niño/a elegible para ser medido, marque la casilla “Sí” y registre las
medidas para el siguiente niño/a en el cuestionario correspondiente a dicho niño/a. Si la respuesta es
“No”, marque la casilla correspondiente y finalice la entrevista en este hogar, agradeciendo a todos
los participantes por su colaboración.
Una vez que haya terminado de tomar y registrar todas las medidas antropométricas en el hogar, registre
los resultados en la pregunta UF9 del Panel de Información de Niños/as Menores de 5 Años del
cuestionario correspondiente a cada niño/a.
Reúna todos los cuestionarios de este hogar.
Sume el número de cuestionarios para mujeres llenados y registre el número en la pregunta HH13; sume
el número de cuestionarios llenados para niños/as y registre el número en la pregunta HH15 del Panel de
Información del hogar del Cuestionario de Hogar.
Antes de abandonar la vivienda, revise el cuestionario para cerciorarse de que llenó todo el cuestionario,
incluidos todos los módulos, y que no haya dejado espacios en blanco. Asegúrese de distinguir entre las
respuestas de “cero” verdaderas e información faltante o respuestas de “NS”. Asegúrese de que todos los
números de identificación hayan sido ingresados en los Paneles de Información de cada cuestionario.
Entregue los cuestionarios a su supervisor.
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MÓDULOS ADICIONALES PARA EL CUESTIONARIO PARA NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS
COORDINADORES DE ENCUESTA: HAY SOLO UN MÓDULO ADICIONAL PARA EL CUESTIONARIO PARA
NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS, EL MÓDULO DE MALARIA PARA MENORES DE 5 AÑOS. ESTE MÓDULO
DEBE INSERTARSE EN EL CUESTIONARIO ENTRE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN A ENFERMEDADES E
INMUNIZACIÓN.

MÓDULO DE MALARIA PARA MENORES DE CINCO AÑOS
La mayoría de los niños/as que viven en zonas afectadas por la malaria presenta sus primeras infecciones
de malaria durante el primer o segundo año de vida, cuando aún no han desarrollado una inmunidad
clínica adecuada. La enfermedad puede progresar rápidamente en los casos de estos niños/as, resultando
en malaria severa y hasta la muerte. Cerca del 90% de las muertes a causa de la malaria ocurren en
niños/as menores de 5 años. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los niños/as
menores de 5 años sean tratados con medicamentos contra la malaria, bajo presunción de malaria, dentro
de las 24 horas siguientes a la aparición de fiebre, con el fin de prevenir la malaria severa y la muerte.
ML1. DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, ES DECIR, DESDE (día de la semana) DE LA SEMANA
ANTERIOR A LA ÚLTIMA, ¿HA ESTADO (nombre) ENFERMO(A) CON FIEBRE?
La fiebre es un síntoma de la malaria, y en las zonas con prevalencia de malaria se recomienda a las
madres que tomen medidas para tratar la malaria tan pronto como aparezca la fiebre.
Al hacer esta pregunta, inserte el nombre del día de la entrevista. Por ejemplo, si la entrevista se está
llevando a cabo un martes, pregunte: “EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, ES DECIR, DESDE EL
MARTES DE LA SEMANA ANTEPASADA, ¿HA ESTADO (nombre) ENFERMO CON FIEBRE?”.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Marque con un círculo el
código correspondiente a “Sí” únicamente si el niño/a ha tenido fiebre en algún momento durante las
dos semanas anteriores a la fecha de la entrevista. Si el niño/a no ha tenido fiebre o la persona
entrevistada no sabe, pase a la pregunta ML10.
.
ML2. ¿FUE VISTO (nombre) EN ALGÚN CENTRO DE SALUD DURANTE ESTA ENFERMEDAD?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si el niño/a no recibió atención en un
centro de salud durante su enfermedad o la madre o persona encargada no sabe, pase directamente a
la pregunta ML6.
ML3. ¿TOMÓ (nombre) ALGÚN MEDICAMENTO PARA LA FIEBRE O PARA LA MALARIA QUE HAYA
SIDO SUMINISTRADO O RECETADO POR EL CENTRO DE SALUD?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Si el niño/a no tomó ningún
medicamento para la fiebre o la malaria que le fuera entregado o recetado en el centro de salud, o si la
madre o persona encargada no sabe, pase a la pregunta ML5.
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ML4. ¿CUÁL MEDICAMENTO TOMÓ (nombre) QUE FUERA PRESCRITO POR EL CENTRO DE SALUD?
COORDINADORES DE ENCUESTA: DESARROLLE CATEGORÍAS PARA INCLUIR LOS MEDICAMENTOS DE USO
LOCAL Y LUEGO HAGA LA PRUEBA PRELIMINAR. DISTRIBUYA ENTRE LAS ENTREVISTADORAS EMPAQUES
DE MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA DE USO COMÚN Y OTROS MEDICAMENTOS O IMPRIMA
FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DISTRIBÚYALAS ENTRE LAS ENTREVISTADORAS. ESTO PODRÍA
AYUDAR A LOS INFORMANTES A RECORDAR EL MEDICAMENTO QUE SE LE DIO AL NIÑO/A.

Marque con un círculo los códigos correspondientes a todos los medicamentos tomados por el niño/a
para tratar la fiebre, tanto medicamento contra la malaria como otros tipos de medicamentos como
acetaminofén, que fueron suministrados o recetados en el centro de salud. Si la persona entrevistada
no puede recordar los nombres de todos los medicamentos que tomó el niño/a, use el siguiente
método para tratar de obtener los nombres correctos de los medicamentos contra la malaria y otros
tipos de medicamentos tomados:
1) Pida ver el empaque de los medicamentos que hubieran sobrado; algunos hogares mantienen
medicamentos contra la malaria y otras medicinas populares en el hogar.
2) Muéstrele a la informante una muestra de cada medicamento común contra malaria, de fuentes
tanto públicas como privadas, en sus empaques originales, en caso que recuerden los empaques.
3) Emplee nombres de marcas comunes al preguntarle a la persona entrevistada sobre los
medicamentos contra la malaria.
Si el medicamento es contra la malaria pero no figura en el listado, marque con un círculo la opción
“H” y escriba el nombre del medicamento en el espacio provisto. Si el medicamento es de otro tipo
pero no figura en el listado, marque con un círculo la opción “X” y escriba el nombre del
medicamento en el espacio provisto. Si la madre o persona encargada sigue sin saber el nombre del
medicamento, marque con un círculo la opción “Z”.
ML5. ¿LE DIERON A (nombre) ALGÚN MEDICAMENTO PARA LA FIEBRE O LA MALARIA ANTES DE SER
LLEVADO AL CENTRO DE SALUD?
Esta pregunta solamente se formula si el niño/a recibió atención en un centro de salud durante la
enfermedad (ML2 = 1).
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “Sí”, pase a la
pregunta ML7 para conocer el tipo de medicamento que recibió. Si el niño/a no tomó ningún
medicamento para la fiebre o la malaria antes de ser llevado a un centro de salud, o si la persona
entrevistada no sabe, pase directamente a la pregunta ML8.
Tome en cuenta que todas las categorías de respuestas a esta pregunta saltan la pregunta ML6 y pasan
ya sea a ML7 o a ML8.
ML6. ¿LE DIERON A (nombre) ALGÚN MEDICAMENTO PARA LA FIEBRE O LA MALARIA DURANTE ESTA
ENFERMEDAD?
Esta pregunta se formula solamente si la niña/o no hubiera sido llevada a un centro de salud durante
la enfermedad que le causó fiebre (ML2 = 2 u 8).
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Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Si el niño/a no recibió
ningún medicamento para la fiebre o la malaria durante esta enfermedad, o si la persona entrevistada
no sabe, marque con un círculo el código apropiado y pase directamente a la pregunta ML8. De lo
contrario, continúe con la siguiente pregunta.
ML7. ¿CUÁL MEDICAMENTO LE DIERON A (nombre)?
COORDINADORES DE ENCUESTA: DESARROLLE CATEGORÍAS PARA INCLUIR LOS MEDICAMENTOS DE USO
LOCAL Y LUEGO HAGA LA PRUEBA PRELIMINAR. DISTRIBUYA ENTRE LAS ENTREVISTADORAS EMPAQUES
DE MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA DE USO COMÚN Y OTROS MEDICAMENTOS O IMPRIMA
FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DISTRIBÚYALAS ENTRE LAS ENTREVISTADORAS. ESTO PODRÍA
AYUDAR A LOS INFORMATNES A RECORDAR EL MEDICAMENTO QUE SE LE DIO AL NIÑO/A.

Marque con un círculo los códigos correspondientes a todos los medicamentos tomados por el niño/a
para tratar la fiebre, tanto medicamentos contra la malaria como otros tipos de medicamentos como
acetaminofén que le dieron o fueron prescritos en el centro de salud. Si la persona entrevistada no
puede recordar los nombres de todos los medicamentos que tomó el niño/a, use el siguiente método
para obtener los nombres correctos de los medicamentos contra la malaria y otros tipos de
medicamentos tomados:
1) Pida ver el empaque de los medicamentos que hubieran sobrado; algunos hogares mantienen
medicamentos contra la malaria y otras medicinas populares en el hogar.
2) Muéstrele a la informante una muestra de cada medicamento común contra malaria, de fuentes
tanto públicas como privadas, en sus empaques originales, en caso que recuerden los empaques.
3) Emplee nombres de marcas comunes al preguntarle a la persona entrevistada sobre los
medicamentos contra la malaria.
Si el medicamento es contra la malaria pero no figura en el listado, marque con un círculo la opción
“H” y escriba el nombre del medicamento en el espacio provisto. Si el medicamento es de otro tipo
pero no figura en el listado, marque con un círculo la opción “X” y escriba el nombre del
medicamento en el espacio provisto. Si la madre o persona encargada sigue sin saber el nombre del
medicamento, marque con un círculo la opción “Z”.
ML8. Verifique ML4 y ML7: ¿Mencionó un medicamento contra la malaria (códigos A - H)?
Si se hubiera mencionado un medicamento contra la malaria ya sea en la pregunta ML4 o en la ML7
(códigos A-H), marque la casilla de “Sí” y continúe con la siguiente pregunta. Si la respuesta es
“No”, marque la casilla correspondiente y pase a la pregunta ML10.
ML9. ¿CUÁNTO TIEMPO DESPUÉS DE QUE LE COMENZÓ LA FIEBRE A (nombre) TOMÓ (nombre del
medicamento contra la malaria anotado en ML4 o ML7)?
Esta pregunta indaga sobre el tiempo transcurrido entre la aparición de la fiebre y el momento en que
el niño/a tomó la primera dosis de un medicamento contra la malaria para tratar la fiebre.
Si en las preguntas ML4 o ML7 se mencionaron varios medicamentos contra la malaria, nombre
todos los medicamento contra la malaria mencionados. Registre el código del día en que el niño/a
recibió por primera vez el medicamento contra la malaria. Si el niño/a empezó a tomar el
medicamento contra la malaria el mismo día en que le empezó la fiebre, marque con un círculo la

INSTRUCCIONES PARA LAS ENTREVISTADORAS

A3.119

opción “0”, correspondiente a “El mismo día”. Si el medicamento contra la malaria se le dio por
primera vez al día siguiente (el día posterior al inicio de la fiebre), marque con un círculo la opción
“1”, correspondiente a “El día siguiente”, y así sucesivamente. Si la persona entrevistada no sabe
cuánto tiempo después del inicio de la fiebre empezó el niño/a a tomar el medicamento contra la
malaria, marque con un círculo la opción “8”.
ML10. ¿DURMIÓ (nombre) ANOCHE CON MOSQUITERO?
Pregunte a la persona entrevistada si (nombre) durmió con un mosquitero en habitación la noche
anterior y marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la persona entrevistada
responde que el niño/a no durmió con un mosquitero en la habitación la noche anterior o que no sabe,
marque con un círculo el código apropiado y pase al siguiente módulo. De lo contrario, continúe con
la siguiente pregunta.
Usted ya habrá preguntado sobre los mosquiteros del hogar a la persona que respondió el Cuestionario de
Hogar. En esta sección se hacen algunas preguntas similares, de la ML11 a la ML15. Tome en cuenta que
estas preguntas se formulan en relación al mosquitero bajo el cual durmió el niño/a la noche anterior, que
no necesariamente es el mosquitero sobre el cual se recopiló información detallada en el módulo de MTI
del Cuestionario de Hogar.
ML11. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO OBTUVO SU HOGAR UN MOSQUITERO?
Si el mosquitero bajo el cual durmió el niño/a la noche anterior fue adquirido durante los últimos dos
años (24 meses), calcule el número de meses con base en la respuesta de la informante y registre el
número de meses en el espacio provisto. Si el mosquitero se adquirió durante el último mes, escriba
“00” en los espacios provistos.
Por ejemplo, si la persona entrevistada dice “compramos el mosquitero hace año y medio, durante la
temporada de siembra”, el primer paso consiste en contabilizar 12 meses por cada año mencionado (1
año = 12 meses). La temporada mencionada por la persona entrevistada es la “temporada de siembra”.
Aprovechando esta pista, pídale al informante que sea más preciso respecto del mes en que se compró
el mosquitero, es decir, que especifique si fue “a principios, mediados o fines de la temporada de
siembra”, o bien que aclare cuál de las temporadas de siembra, si hubiese más de una. Si la persona
entrevistada manifiesta que compró el mosquitero “a principios de la temporada de siembra, en abril”
y el mes en que se está realizando la encuesta es octubre, cuente el número de meses transcurridos
desde abril hasta octubre, sin contar el mes en que se efectuó la compra (mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre = 6 meses. Después, sume: 12 meses + 6 meses = 18 meses, y registre el número
“18” en el espacio provisto).
Si el mosquitero fue adquirido hace más de 2 años, marque con un círculo la opción “95.” Si la
persona entrevistada no sabe el número exacto de meses, continúe haciendo preguntas hasta obtener
el estimado que más se le aproxime. Si afirma que el mosquitero se adquirió “hace un año”, siga
preguntando hasta determinar si el mosquitero fue adquirido exactamente hace 12 meses, antes o
después. Marque con un círculo la opción “98”, correspondiente a “No está segura”, únicamente si la
persona entrevistada no puede ni calcular hace cuánto tiempo se adquirió el mosquitero.
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ML12. ¿DE QUÉ MARCA ES EL MOSQUITERO?
COORDINADORES DE ENCUESTA: CONSULTE CON EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA
MALARIA PARA QUE LOS APOYEN EN LA IDENTIFICACIÓN DE MARCAS DE MOSQUITEROS Y LA OBTENCIÓN
DE FOTOGRAFÍAS Y/O DESCRIPCIONES DE LOS LOGOTIPOS DE LAS MARCAS, LO QUE LES SERVIRÁ DE
AYUDA DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO.

INSERTE LOS NOMBRES DE LAS MARCAS DE MOSQUITEROS CON TRATAMIENTO DE LARGA DURACIÓN Y
MOSQUITEROS PRETRATADOS DISPONIBLES EN EL PAÍS EN LAS CATEGORÍAS DE RESPUESTAS.
Hay varios tipos y marcas de mosquiteros. Algunos requieren tratamiento con insecticida
regularmente, otros ya vienen tratados desde la fábrica y no requieren tratamiento por espacio de 6 a
12 meses (pretratados), o bien 36 meses (tratamiento de larga duración). Usted podría identificar qué
marcas o tipos de mosquiteros usan los hogares al verlos, pero los informantes no siempre le
permitirán ingresar al área de los dormitorios, que es donde se encuentran los mosquiteros. Su
supervisor probablemente le proporcionará fotografías para ayudarle a distinguir entre las distintas
marcas de mosquiteros. Para evaluar la eficacia del uso del mosquitero en prevenir la malaria,
necesitamos recolectar información exacta sobre los tipos de mosquiteros, si han sido tratados con
insecticida o no y cuándo fue la última vez que se hizo.
Identifique el tipo de mosquitero que se usa en la vivienda y marque con un círculo el número
correspondiente en el cuestionario. Si la persona entrevistada no sabe con seguridad si el mosquitero
es de una de estas marcas, intente ver el mosquitero, de ser posible. Si no fuera posible ver el
mosquitero o mosquiteros, muestre las fotografías que le fueron proporcionadas para ayudar con la
identificación.
Si se trata de un mosquitero con tratamiento de larga duración (códigos “11” o “12”), pase al
siguiente módulo. Si se trata de un mosquitero pretratado (códigos “21” o “22”), pase a la pregunta
ML14. Si se trata de alguna otra marca que no figura en el listado, marque con un círculo la opción
“36” y escriba el nombre de la marca en el espacio provisto. Si la persona entrevistada no sabe el tipo
de mosquitero o la marca, marque con un círculo la opción “98”, correspondiente a “NS la marca”.
ML13. CUANDO UD. OBTUVO ESE MOSQUITERO, ¿LO HABÍAN TRATADO YA CON ALGÚN INSECTICIDA
PARA MATAR O REPELER MOSQUITOS?
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida.
ML14. DESDE QUE UD. OBTUVO EL MOSQUITERO, ¿HA SIDO ALGUNA VEZ EMPAPADO O SUMERGIDO
EN UN LÍQUIDO PARA MATAR O REPELER MOSQUITOS?
Asegúrese de que la persona entrevistada comprenda que la pregunta no se refiere simplemente a
“lavar el mosquitero” o rociarlo con insecticida de una lata o bote. Queremos saber si el mosquitero
fue remojado o sumergido en un insecticida.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es “No” o “NS”, pase
directamente al siguiente módulo.
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ML15. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO SE REALIZÓ EL MÁS RECIENTE REMOJO O SUMERSIÓN?
Si la última vez ocurrió durante los últimos dos años (24 meses), registre el número de meses
transcurridos en el espacio provisto. Si la última vez ocurrió hace menos de 1 mes, escriba “00”. Si la
última vez ocurrió hace más de dos años, marque con un círculo la opción “95”. Si la persona
entrevistada no sabe el número de meses, siga preguntando hasta obtener la cifra que más se
aproxime. Marque con un círculo la opción “98”, correspondiente a “No está segura”, únicamente si
la persona entrevistada no puede ni siquiera estimar cuándo fue la última vez en que el mosquitero fue
sumergido o remojado. Si la persona entrevistada dice que “Hace un año”, siga preguntando para
determinar si el mosquitero fue adquirido exactamente hace 12 meses, antes o después.

MÓDULOS OPCIONALES PARA EL CUESTIONARIO PARA NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS
COORDINADORES DE ENCUESTA: LOS MÓDULOS OPCIONALES SE AÑADIRÁN AL CUESTIONARIO EN
AQUELLOS PAÍSES DONDE SEAN PARTICULARMENTE RELEVANTES Y ÚTILES PARA EL PAÍS. ANTES DE
OPTAR POR USAR ESTOS MÓDULOS EN SU ENCUESTA, ASEGÚRESE DE QUE EXISTA INTERÉS EN ESTOS
MÓDULOS POR PARTE DEL GOBIERNO U OTROS ACTORES, Y QUE SUS RESULTADOS SERÁN USADOS CON
FINES PROGRAMÁTICOS Y OTROS USOS.
EN ALGUNOS CASOS, LOS MÓDULOS OPCIONALES REEMPLAZARÁN UN MÓDULO PRINCIPAL DEL
CUESTIONARIO PARA NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS; EN OTROS, SIMPLEMENTE SE AGREGARÁ UN
MÓDULO OPCIONAL AL CUESTIONARIO. ALGUNOS MÓDULOS OPCIONALES CONSISTEN EN APENAS UN PAR
DE PREGUNTAS, QUE PUEDEN INSERTARSE EN UNO DE LOS MÓDULOS PRINCIPALES O ADICIONALES.
CONSULTE EL CAPÍTULO 3 Y EL ANEXO 2 PARA INFORMACIÓN SOBRE DÓNDE DEBE IR CADA UNO DE LOS
MÓDULOS OPCIONALES.

MÓDULO DE DESARROLLO DEL NIÑO/A
COORDINADORES DE ENCUESTA: SI SE OPTA POR INCLUIR ESTE MÓDULO, DEBE INSERTARSE DESPUÉS
DEL MÓDULO DE REGISTRO DE NACIMIENTO Y APRENDIZAJE TEMPRANO EN EL CUESTIONARIO PARA
NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS.
Las preguntas de este módulo sirven para obtener información sobre la medida en que los hogares
proveen un entorno de aprendizaje estimulante y de apoyo. Las primeras dos preguntas se refieren a la
presencia de libros en el hogar, la tercera, a los objetos con los que juega el niño/a, y las dos últimas
preguntas indagan si el niño/a se queda solo o bajo el cuidado de otro niño/a.
CE1. ¿CUÁNTOS LIBROS HAY EN EL HOGAR? INCLUYA LOS LIBROS ESCOLARES, PERO NO OTROS
LIBROS, QUE NO SON PARA NIÑOS/AS, COMO LIBROS DE DIBUJOS.
Esta pregunta indaga sobre el número de libros que existen en el hogar, incluyendo libros escolares y
libros para niños/as mayores, pero no libros con ilustraciones o libros diseñados especialmente para
niños/as.
Tome en cuenta que esta pregunta sólo se hará una vez a cada madre o persona encargada. Si usted
está entrevistando a la misma madre o persona encargada en relación con más de un niño/a, hágale
esta pregunta solamente cuando la entreviste en relación con el primer niño/a. Después, copie la
respuesta a esta pregunta en la misma pregunta del cuestionario sobre el segundo niño/a. Si usted está
entrevistando a más de una madre o persona encargada dentro de un mismo hogar, haga la pregunta
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una vez a cada una de las madres o personas encargadas entrevistadas. Tenga presente que sus
respuestas respecto al número de libros que hay en el hogar pueden diferir.
Registre el número de libros en el espacio provisto. No es necesario que usted cuente los libros.
Acepte la respuesta de la persona entrevistada y absténgase de pedirle ver o contar los libros usted
misma, ya que para ello se requeriría tiempo adicional. Si la persona entrevistada no sabe con
seguridad el número de libros y no puede ofrecer una respuesta la primera vez que se le hace esta
pregunta, pregúntele si hay más de 10 libros. Si la respuesta es “Sí”, marque con un círculo la opción
“10”. Si la respuesta es que hay menos de 10 libros, siga preguntando hasta obtener un número
exacto. Si en el hogar no hay libros de las características antes mencionadas, registre “00”.
CE2. ¿CUÁNTOS LIBROS PARA NIÑOS/AS O LIBROS DE DIBUJOS TIENE USTED PARA (nombre)?
Esta pregunta indaga específicamente sobre los libros para niños/as o libros con ilustraciones para el
niño/a. Esto excluye los libros escolares (apropiados para o pertenecientes a niños/as mayores), así
como otros libros para adultos que estén presentes en el hogar. Los libros para niños/as mayores y
para adultos ya se han incluido en la pregunta anterior (CE1).
Registre el número de libros en el espacio provisto. No es necesario que usted cuente los libros.
Acepte la respuesta de la persona entrevistada y absténgase de pedir ver o contar los libros usted
misma, ya que para ello se requeriría tiempo adicional. Si la persona entrevistada no sabe con
seguridad el número de libros para niños/as o libros con ilustraciones y no puede dar una respuesta la
primera vez que se le hace esta pregunta, pregúntele si hay más de 10 libros de las características
mencionadas. Si la respuesta es “Sí”, marque con un círculo la opción “10”. Si la respuesta es que hay
menos de 10 libros, siga preguntando hasta obtener un número exacto. Si no hay libros de estas
características en el hogar, registre “00”.
CE3. ME INTERESA SABER SOBRE LAS COSAS CON LAS QUE JUEGA (nombre) CUANDO ÉL/ELLA ESTÁ
EN CASA, ¿CON QUÉ JUEGA (nombre)?
Esta pregunta sirve para recabar información sobre los diferentes tipos de juguetes con los que juega
el niño/a. Deseamos saber si el niño/a tiene objetos con qué jugar y cuáles son, incluso si no se trata
de juguetes comprados en una tienda. Nos interesa obtener información sobre otros objetos que se
usan como juguetes, tales como objetos domésticos comunes y materiales naturales.
Se debe tener especial cuidado al hacer esta pregunta y registrar las respuestas. La experiencia ha
demostrado que los informantes encuentran muy fácil dar la misma respuesta ante un listado de
juguetes distintos. A menudo responden que “Sí” para todos los juguetes, aun si no fuera cierto,
quizás porque creen que se trata de la respuesta “correcta” o de una respuesta que complacerá a la
entrevistadora.
Luego de preguntar “¿CON QUÉ JUEGA (nombre)?” no se detenga; empiece a preguntar si el niño/a
juega con juguetes de cada una de las categorías del listado. Por ejemplo, pregunte: “¿JUEGA CON
OBJETOS DEL HOGAR, COMO TAZONES, PLATOS, TAZAS U OLLAS?”, y así sucesivamente.
Si la persona entrevistada responde que “Sí” a cualquiera de las categorías mencionadas, siga
preguntando para establecer con qué juega el niño/a específicamente, con el fin de confirmar la
respuesta. Por ejemplo, haga la siguiente pregunta: “¿CON QUÉ JUEGA (nombre)
ESPECÍFICAMENTE?” o “¿ME PUEDE DAR UN EJEMPLO, POR FAVOR?”. Si usted corrobora que el
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niño/a juega con juguetes que se clasificarían dentro de una de las categorías del listado, marque con
un círculo el código apropiado.
Marque con un círculo la opción “Y” si el niño/a no juega con ninguno de los elementos
mencionados. Tome nota de que, si se encierra en un círculo la opción “Y”, ninguno de los códigos
restantes debe marcarse.
CE4. ALGUNAS VECES LOS ADULTOS QUE CUIDAN A NIÑOS/AS TIENEN QUE SALIR DE CASA PARA IR DE
COMPRAS, LAVAR ROPA, O POR OTRAS RAZONES Y TIENEN QUE DEJAR A LOS NIÑOS/AS MENORES CON
OTRAS PERSONAS. DESDE EL PASADO (día de la semana), ¿CUÁNTAS VECES FUE (nombre) DEJADO AL
CUIDADO DE OTRO NIÑO/A (ES DECIR, ALGUIEN MENOR DE 10 AÑOS)?
Esta pregunta y la siguiente se usan para evaluar si los niños/as se encuentran expuestos a un riesgo
mayor ya sea porque se quedan solos o porque quedan al cuidado de otro niño/a. Estas situaciones
han demostrado estar asociadas a riesgos mayores para los niños/as, aunque existen muchas
excepciones.
La pregunta plantea una situación hipotética, en la que la madre o la persona encargada se ausenta por
más que solo un momento, situaciones en las que el niño/a podría quedarse solo durante una hora o
más. La pregunta especifica que deseamos informarnos sobre las situaciones en las cuales la persona
entrevistada realmente abandona la vivienda, y no se limita a desaparecer de la vista del niño/a,
desplazándose a otra sección o habitación de la vivienda, por ejemplo.
Al hacer esta pregunta, inserte el nombre del día de la entrevista. Por ejemplo, si la entrevista se hace
un martes, pregunte: “DESDE EL ÚLTIMO MARTES…”. Escriba la respuesta en los espacios provistos.
Si el niño/a no se quedó a cargo de otro niño/a durante este período, escriba “00”, correspondiente a
“Ninguna”. Tome en cuenta que “otro niño/a” significa un niño/a menor de 10 años.
CE5. EN LA SEMANA PASADA, ¿CUÁNTAS VECES FUE DEJADO SOLO (nombre)?
Esta pregunta indaga si el niño/a se quedó completamente desatendido, incluso por otro niño/a, y
cuántas veces, en una situación hipotética similar a CE4.
Al igual que en la pregunta CE4, asegúrese de que la persona entrevistada entienda que usted está
preguntando solamente por la semana anterior a la fecha de la entrevista. Escriba la respuesta en los
espacios provistos. Si la respuesta es “Ninguna”, escriba “00”.
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FUENTE Y COSTO DE SUMINISTROS DE PAQUETES DE SRO
COORDINADORES DE ENCUESTA: LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA FUENTE Y EL COSTO DE LOS
PAQUETES DE SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL (SRO) DEBEN AGREGARSE AL MÓDULO DE ATENCIÓN A
ENFERMEDADES, DESPUÉS DE LA PREGUNTA CA4. COPIE ESTAS INSTRUCCIONES A AQUELLAS DEL
MÓDULO DE ATENCIÓN A ENFERMEDADES.
CA4A. Verifique CA2A: ¿Usó un sobre de SRO?
Verifique la respuesta a la pregunta CA2A. Si la respuesta a CA2A es “1”, marque la casilla “Sí” y
continúe con la pregunta CA4B. Si la respuesta es “No”, pase a la pregunta CA5.
CA4B. ¿DÓNDE CONSIGUIÓ EL (nombre local para el paquete de SRO de CA2A)?
COORDINADORES DE ENCUESTA: DESARROLLE LOCALMENTE CATEGORÍAS DE CODIFICACIÓN Y
REVÍSELAS CON BASE EN LA PRUEBA PRELIMINAR. SIN EMBARGO, MANTENGA LAS CATEGORÍAS
GENERALES.
El propósito de esta pregunta es identificar dónde se obtuvo el paquete de SRO. Marque con un
círculo el código correspondiente a la respuesta. Si la persona entrevistada obtuvo el paquete de SRO
de una fuente del sector médico, pregunte si el lugar pertenece al sector público (del gobierno) o
privado. Si el lugar pertenece al sector público pero no figura como una de las opciones
precodificadas, escriba la descripción en el espacio provisto para “Otras fuentes públicas” y marque
con un círculo la opción “16”. Del mismo modo, si el lugar pertenece al sector médico privado pero
no figura como una de las opciones precodificadas, escriba la descripción en el espacio provisto para
“Otras fuentes médicas privadas” y marque con un círculo la opción “26”.
Si la persona entrevistada responde que el paquete de SRO se obtuvo de algún otro lugar que no
figura en el listado, escriba la descripción del lugar en el espacio provisto para “Otras fuentes” y
marque con un círculo la opción “96”. Después, notifíquelo a su supervisor. Su supervisor consultará
con otras personas de la comunidad si el lugar pertenece al sector público o privado y posteriormente
marcará con un círculo el código correspondiente a la respuesta. Marque con un círculo la opción
“98” si la persona entrevistada no sabe dónde se obtuvo el paquete de SRO.
CA4C. ¿CUÁNTO PAGÓ POR EL (nombre local del paquete de SRO tomado de la pregunta CA2A)?
COORDINADORES DE ENCUESTA: PERSONALICE ESTA PREGUNTA DE ACUERDO CON LA MONEDA DE SU
PAÍS. SI CUATRO DÍGITOS SON SUFICIENTES PARA CONSIGNAR LOS PRECIOS DEL SRO, NO MODIFIQUE LOS
CÓDIGOS DE LAS RESPUESTAS. SI SE REQUIEREN CINCO DÍGITOS, POR EJEMPLO, ASEGÚRESE DE
INCREMENTAR A CINCO EL NÚMERO DE LÍNEAS PROVISTO EN LAS RESPUESTAS, Y CAMBIAR “9996” Y
“9998” POR “99996” Y “99998”, RESPECTIVAMENTE.
Registre cuánto se pagó en moneda local por el paquete de SRO. Si el paquete de SRO se obtuvo en
forma gratuita, marque con un círculo la opción “9996”. Si la entrevistada no sabe cuánto se pagó por
el paquete de SRO, marque con un círculo la opción “9998”.
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FUENTE Y COSTO DE SUMINISTROS DE ANTIBIÓTICOS PARA PRESUNTA PULMONÍA
COORDINADORES DE ENCUESTA: LAS PREGUNTAS SOBRE LA FUENTE Y EL COSTO DE LOS ANTIBIÓTICOS
DEBEN AGREGARSE AL MÓDULO DE ATENCIÓN A ENFERMEDADES, DESPUÉS DE LA PREGUNTA CA11.
COPIE ESTAS INSTRUCCIONES A AQUELLAS DEL MÓDULO DE ATENCIÓN A ENFERMEDADES.
CA11A. Verifique CA11: ¿Le dieron antibióticos?
Revise la respuesta a la pregunta CA11. Si se le dio un antibiótico al niño/a (código “A” marcado con
un círculo) para tratar esta enfermedad, marque la casilla “Sí” y continúe con la pregunta CA11B. Si
la respuesta fue “No”, pase a la pregunta CA12.
CA11B. ¿DÓNDE CONSIGUIÓ EL ANTIBIÓTICO?
COORDINADORES DE ENCUESTA: DESARROLLE LOCALMENTE LAS CATEGORÍAS DE CODIFICACIÓN Y
REVÍSELAS CON BASE EN LA PRUEBA PRELIMINAR. NO OBSTANTE, MANTENGA LAS CATEGORÍAS
GENERALES.
El propósito de esta pregunta es identificar dónde se obtuvo el antibiótico. Marque con un círculo el
código correspondiente a la respuesta recibida. Si la persona entrevistada obtuvo el antibiótico de una
fuente del sector médico, pregunte si el lugar pertenece al sector público (del gobierno) o privado. Si
el lugar pertenece al sector público pero no figura como una de las opciones precodificadas, escriba la
descripción en el espacio provisto para “Otras fuentes públicas” y marque con un círculo la opción
“16”. Del mismo modo, si el lugar pertenece al sector médico privado pero no figura como una de las
opciones precodificadas, escriba la descripción en el espacio provisto para “Otras fuentes médicas
privadas” y marque con un círculo la opción “26”.
Si la persona entrevistada responde que el antibiótico se obtuvo de algún otro lugar que no figura en
el listado, escriba la descripción del lugar en el espacio provisto para “Otras fuentes” y marque con un
círculo la opción “96”. A continuación, notifíquelo a su supervisor. Su supervisor consultará con otras
personas de la comunidad si el lugar pertenece al sector público o privado y luego marcará con un
círculo el código que corresponda a la respuesta. Marque con un círculo la opción “98” en caso de
que la persona entrevistada no sepa dónde se obtuvo el antibiótico.
CA11C. ¿CUÁNTO PAGÓ POR EL ANTIBIÓTICO?
COORDINADORES DE ENCUESTA: PERSONALICE ESTA PREGUNTA DE ACUERDO CON LA MONEDA DE SU
PAÍS. SI CUATRO DÍGITOS SON SUFICIENTES PARA CONSIGNAR LOS PRECIOS DEL ANTIBIÓTICO, NO
MODIFIQUE LOS CÓDIGOS DE LAS RESPUESTAS. SI SE REQUIEREN CINCO DÍGITOS, POR EJEMPLO,
ASEGÚRESE DE INCREMENTAR A CINCO EL NÚMERO DE LÍNEAS PROVISTO EN LAS RESPUESTAS, Y
CAMBIAR “9996” Y “9998” POR “99996” Y “99998”, RESPECTIVAMENTE.
Registre cuánto se pagó en moneda local por el antibiótico. Si el antibiótico se obtuvo en forma
gratuita, marque con un círculo la opción “9996”. Si la persona entrevistada no sabe cuánto se pagó
por el antibiótico, marque con un círculo la opción “9998”.
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FUENTE Y COSTO DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA
COORDINADORES DE ENCUESTA: LAS PREGUNTAS OPCIONALES DEL MÓDULO DE FUENTE Y COSTO DEL
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA DEBEN INSERTARSE EN EL MÓDULO ADICIONAL
DE MALARIA PARA NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS, DESPUÉS DE LA PREGUNTA ML9, SI SE USA EL
MÓDULO ADICIONAL. COPIE ESTAS INSTRUCCIONES A AQUELLAS DEL MÓDULO DE MALARIA PARA
MENORES DE 5 AÑOS.
ML9A. ¿DÓNDE CONSIGUIÓ EL (nombre del medicamento contra la malaria de ML4 o ML7)?
COORDINADORES DE ENCUESTA: DESARROLLE LOCALMENTE LAS CATEGORÍAS DE CODIFICACIÓN Y
REVÍSELAS CON BASE EN LA PRUEBA PRELIMINAR. SIN EMBARGO, MANTENGA LAS CATEGORÍAS
GENERALES.
El objetivo de esta pregunta es identificar dónde se obtuvo el medicamento contra la malaria
administrado por primera vez al niño/a para la fiebre. Si se mencionó más de un medicamento contra
la malaria en la pregunta ML4 o ML7, refiérase al primer medicamento contra la malaria
administrado, es decir, al medicamento contra la malaria administrado el día registrado en la pregunta
ML9.
Marque con un círculo el código correspondiente a la respuesta recibida. Si la persona entrevistada
obtuvo el medicamento contra la malaria de una fuente del sector médico, pregunte si el lugar
pertenece al sector público (del gobierno) o privado. Si el lugar pertenece al sector público pero no
figura como una de las opciones precodificadas, escriba la descripción en el espacio provisto para
“Otras fuentes públicas” y marque con un círculo la opción “16”. Del mismo modo, si el lugar
pertenece al sector médico privado pero no figura como una de las opciones precodificadas, escriba la
descripción en el espacio provisto para “Otras fuentes médicas privadas” y marque con un círculo la
opción “26”.
Si la persona entrevistada responde que el medicamento contra la malaria se obtuvo de algún otro
lugar que no figura en el listado, escriba la descripción del lugar en el espacio provisto para “Otras
fuentes” y marque con un círculo la opción “96”. A continuación, notifíquelo a su supervisor. Su
supervisor consultará con otras personas de la comunidad si el lugar pertenece al sector público o
privado y luego marcará con un círculo el código que corresponda a la respuesta. Marque con un
círculo la opción “98” si la persona entrevistada no sabe dónde se obtuvo el medicamento contra la
malaria.
ML9B. ¿CUÁNTO PAGÓ POR (nombre del medicamento contra la malaria de ML4 o ML7)?
COORDINADORES DE ENCUESTA: PERSONALICE ESTA PREGUNTA DE ACUERDO CON LA MONEDA DE SU
PAÍS. SI CUATRO DÍGITOS SON SUFICIENTES PARA CONSIGNAR LOS PRECIOS DEL MEDICAMENTO CONTRA
LA MALARIA, NO MODIFIQUE LOS CÓDIGOS DE LAS RESPUESTAS. SI SE REQUIEREN CINCO DÍGITOS, POR
EJEMPLO, ASEGÚRESE DE INCREMENTAR A CINCO EL NÚMERO DE LÍNEAS PROVISTO EN LAS RESPUESTAS,
Y CAMBIAR “9996” Y “9998” POR “99996” Y “99998”, RESPECTIVAMENTE.
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Registre cuánto se pagó en moneda local por el medicamento contra la malaria. Si el medicamento
contra la malaria se obtuvo en forma gratuita, marque con un círculo la opción “9996”. Si la persona
entrevistada no sabe cuánto se pagó por el medicamento contra la malaria, marque con un círculo la
opción “9998”.

ANEXO CUATRO
INSTRUCCIONES PARA SUPERVISORES Y EDITORES∗
COORDINADOR DE ENCUESTA:
ENTREGUE UNA COPIA DE ESTE ANEXO A CADA SUPERVISOR Y EDITOR. DE SER NECESARIO, TRADUZCA
ESTE ANEXO AL IDIOMA LOCAL. ASEGÚRESE DE QUE LA INFORMACIÓN EN ESTE ANEXO SEA APROPIADA
PARA SU ENCUESTA. ALGUNOS PAÍSES PUEDEN REQUERIR INSTRUCCIONES LEVEMENTE DISTINTAS,
DEPENDIENDO DE SUS CUESTIONARIOS APADTADOS. BORRE LAS INSTRUCCIONES DE LOS MÓDULOS QUE
NO SE USAN EN SU PAÍS.

∗ Adaptado del Manual del Supervisor desarrollado para las Encuestas de Demografía y Salud.
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INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE MICS
Los supervisores y editores de campo para la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados
(MICS) tienen un cargo importante. Son los enlaces primarios entre el director de las operaciones de
campo y las entrevistadoras. Como tales, son responsables de asegurar tanto el avance como la calidad del
trabajo de campo.
Estas instrucciones proporcionan la información que necesitan los supervisores y editores de campo para
llevar a cabo sus tareas. Los candidatos a los puestos de supervisor y editor de campo para MICS deben
estudiarlas cuidadosamente durante su capacitación. También deben estudiar las Instrucciones para la
Entrevistadora, ya que es preciso comprender cabalmente el cuestionario y los procedimientos para
completarlo. Las personas seleccionadas como supervisores y editores de campo deberán referirse
constantemente a estas instrucciones a lo largo del período de trabajo de campo.

RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE CAMPO
El supervisor de campo es el miembro de mayor jerarquía dentro del equipo de campo. Él o ella es el
responsable del bienestar y de la seguridad de los miembros del equipo, así como de la concreción del
trabajo asignado y del mantenimiento de la calidad de los datos. El supervisor de campo recibe sus tareas
del director de campo y le rinde cuentas a él1. Las responsabilidades específicas del supervisor de campo
consisten en realizar los preparativos para el trabajo de campo, organizar y dirigir el trabajo de campo, y
verificar al azar información obtenida en el Cuestionario del Hogar.
La preparación del trabajo de campo requiere que el supervisor de campo:
(1)
Obtenga listas y/o mapas de los hogares muestreados para cada área en la que su equipo trabajará
y discuta cualquier problema especial
(2)
Se familiarice con el área en la que el equipo trabajará y determine los mejores arreglos para
desplazamiento y alojamiento
(3)
Se comunique con las autoridades locales para informarles sobre la encuesta y obtenga su apoyo
y cooperación
(4)
Obtenga los adelantos monetarios, las provisiones y el material necesarios para que el equipo
pueda completar las tareas asignadas. La preparación cuidadosa por parte del supervisor es
importante para facilitar el trabajo del equipo en el campo, para mantener los ánimos de las
entrevistadoras, y para asegurar el contacto con la oficina central durante todo el trabajo de
campo.
La organización del trabajo de campo requiere que el supervisor de campo:
(1)
Asigne trabajo a las entrevistadoras, tomando en cuenta la competencia lingüística de cada
entrevistadora, y asegurándose de que haya una distribución equitativa del trabajo
(2)
Lleve hojas de control del trabajo de campo, y verifique que se cumplan las tareas

1

Los países pueden tener maneras diferentes de organizar y administrar el trabajo de campo. En muchos países, el director de
trabajo de campo será responsable de la coordinación de las actividades de campo, informando de ellas al coordinador de la
encuesta En otros, se identificará un coordinador de campo por región, y cada uno de ellos dependerá del coordinador de la
encuesta, o bien de un director de trabajo de campo en la sede central. En otros, el coordinador de la encuesta también asumirá la
responsabilidad de coordinar las actividades de campo, en cuyo caso los supervisores de campo dependerán directamente del
coordinador de la encuesta. Este anexo presupone que los supervisores de campo dependen del director de trabajo de campo.
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(4)
(5)
(6)
(7)
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Verifique al azar el Cuestionario del Hogar mediante entrevistas a los hogares de acuerdo con el
procedimiento descrito adelante
Envíe con regularidad cuestionarios completados e informes de progreso del trabajo de campo al
director de campo y mantenga informada a la oficina central respecto de la ubicación del equipo
Comunique cualquier problema al director del trabajo de campo
Se haga cargo del vehículo del equipo, asegurando que esté en buen estado y que se use sólo para
el trabajo del proyecto
Se esfuerce por desarrollar un espíritu de equipo positivo. Una atmósfera de trabajo agradable, de
la mano de un planeamiento cuidadoso de las actividades de campo, contribuye a la calidad
general de una encuesta.

RESPONSABILIDADES DE LA EDITORA
Las tareas específicas de la editora son darle seguimiento al rendimiento de las entrevistadoras y tomar
medidas antropométricas de los niños/as menores de 5 años. Una supervisión cercana de las
entrevistadoras y una corrección de las entrevistas completas es esencial para garantizar la recopilación de
información precisa y completa. Como la recopilación de datos de alta calidad es crucial para el éxito de
la encuesta, es importante que se recluten mujeres maduras y responsables como editoras y que ellas
ejecuten sus tareas con cuidado y precisión. Esto es especialmente importante durante las etapas iniciales
del trabajo de campo, cuando es posible eliminar los patrones de error de las entrevistadoras antes que se
conviertan en un hábito.
Para el seguimiento del rendimiento de las entrevistadoras la editora debe:
(1)
Observar varias entrevistas por día
(2)
Editar todos los cuestionarios completados en el campo. La edición debe completarse antes de
dejar el área de muestreo. En la medida de lo posible, el supervisor de campo deberá ayudar a la
editora a realizar esta tarea para que todas las entrevistas puedan corregirse en el campo mientras
estén en el área muestreada
(3)
Llevar a cabo sesiones regulares de repaso con las entrevistadoras para aconsejarlas respecto de
cualquier problema encontrado en sus cuestionarios
(4)
Ordenar los cuestionarios completos de un área de muestreo, empaquetarlos y enviarlos a la
oficina central.
La toma de las medidas antropométricas a niños/as es responsabilidad de la editora y es preciso que ella
siga los procedimientos para pesarlos y medirlos especificados en el Anexo Cinco de este manual. Las
medidas antropométricas deben ser tomadas por 2 personas entrenadas para realizar estas tareas, un
medidor y un asistente.
Las 2 personas asignadas para tomar las medidas antropométricas pueden varias en distintas encuestas. El
procedimiento exacto en una encuesta dada dependerá de las condiciones de campo. Lo importante es que
miembros específicos del equipo sean asignados la responsabilidad de tomar medidas y que éstos hayan
completado las sesiones de entrenamiento antropométrico. Se sugiere que en las encuestas MICS3 (1) la
editora asuma el rol de medidora, (2) las entrevistadoras identifiquen a los niños/as que deben ser
medidos y organicen la visita de la editora/medidora al hogar con el equipo, y (3) la editora tome las
medidas antropométricas con ayuda en la entrevistadora.

A4.4

ANEXO CUATRO

PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO DE CAMPO
RECOLECCIÓN DE MATERIALES PARA EL TRABAJO DE CAMPO
Antes salir para el campo, el supervisor es responsable de recolectar los suministros adecuados de
materiales que el equipo necesitará en el campo. La lista de materiales figura a continuación:
Documentos para el trabajo de campo:
•
Instrucciones para Supervisores y Editoras
•
Instrucciones para Entrevistadoras
•
Mapas y Formularios de Listados de Hogares para todos los conglomerados de un área asignada
•
Cartas de presentación
•
Cuestionarios
•
Hoja de Control del Supervisor
•
Hoja de Control de la Entrevistadora
Suministros:
•
Bolígrafos azules para las entrevistadoras
•
Bolígrafos rojos para la editora y el supervisor
•
Sujetapapeles, portafolios
•
Broches, tijeras, hilo, cuerda, grapadoras y grapas, cinta adhesiva, etc.
•
Sobres para guardar los cuestionarios completados
•
Botiquín de primeros auxilios
Adelantos monetarios para los gastos de campo
El supervisor debe contar con fondos suficientes para cubrir los gastos del equipo. Los fondos se
distribuirán según los procedimientos establecidos por el director de la encuesta, en case que éstos no se
hayan incluido en la asignación diaria que recibe directamente cada entrevistadora.
COORDINADOR DE ENCUESTA: AL FINAL DEL PÁRRAFO ARRIBA, INCLUYA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCEDIMIENTOS EN EL PAÍS PARTICULAR, ALGO COMO: “Incluya fondos para gasolina y
reparaciones menores del vehículo, para guías y para comunicación con la oficina central. Los adelantos
de asignaciones diarias se entregarán directamente a las entrevistadoras, editoras y supervisores. El salario
de todo el personal de campo se realizará a fin de mes, momento en que se pagará también la asignación
de gastos diarios para cubrir el mes siguiente. Los pagos se realizarán por cable a bancos locales de las
áreas en las que el equipo esté trabajando, o mediante el envío de un contador de la oficina central.”
El supervisor hará los arreglos necesarios para mantener el contacto frecuente con la oficina central antes
de salir para el campo. Dicho contacto frecuente es indispensable para que el personal de la oficina central
supervise al equipo, para el pago de los miembros del equipo y la devolución de los cuestionarios para dar
curso al procesamiento de datos.
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ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y DEL ALOJAMIENTO
Es responsabilidad del supervisor organizar todo lo referente al transporte de su equipo, siempre que sea
posible, consultando con la oficina central. El supervisor es responsable del mantenimiento y seguridad
del vehículo del equipo. Dicho vehículo deberá usarse exclusivamente para los desplazamientos
relacionados con la encuesta, y cuando no esté en uso, deberá guardarse en un sitio seguro. El conductor
del vehículo recibirá instrucciones del supervisor.
COORDINADOR DE ENCUESTA: LOS VEHÍCULOS SE PROVEEN EN GENERAL PARA TRANSPORTAR AL
EQUIPO HASTA LAS ÁREAS DE TRABAJO ASIGNADAS. SIN EMBARGO, EN ALGUNOS CASOS PUEDE SER
NECESARIO USAR OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE, COMO BOTES, CABALLOS, MULAS, ETC. MODIFIQUE EL
PÁRRAFO ANTERIOR COMO CORRESPONDA.
Además del transporte, el supervisor está a cargo de coordinar la comida y el alojamiento del equipo. Si
lo desean, las entrevistadoras pueden hacer sus propios arreglos, siempre que éstos no interfieran con las
actividades de campo. El alojamiento debe ser razonablemente confortable, ubicado lo más cerca posible
del área de entrevistas, y debe proporcionar un espacio seguro para almacenar los materiales de la
encuesta. Como los viajes a conglomerados rurales son a menudo largos y difíciles, es posible que el
supervisor tenga que hacer arreglos para que el equipo se hospede en un lugar central.

CONTACTAR A LAS AUTORIDADES LOCALES
Es responsabilidad del supervisor comunicarse con los funcionarios regionales, de distrito, locales y de
los pueblos antes de comenzar a trabajar en un área. Se proveerán cartas de presentación, pero el tacto y la
sensibilidad al explicar el propósito de la encuesta ayudarán a ganarse la cooperación necesaria para
llevar a cabo las entrevistas.

USO DE MAPAS PARA LOCALIZAR CONGLOMERADOS
COORDINADOR DE ENCUESTA: ADAPTE ESTA SECCIÓN SEGÚN SE USEN LISTADOS DE HOGARES, MAPAS O
AMBOS PARA IDENTIFICAR LOS HOGARES O VIVIENDAS SELECCIONADOS.
Una de las principales responsabilidades del supervisor de campo y de la editora es ayudar a las
entrevistadoras a ubicar los hogares en la muestra. El director de campo proporcionará al supervisor una
copia del listado de hogares en la muestra y/o mapas de los conglomerados en los que su equipo trabajará.
Dichos documentos ayudan a que el equipo identifique los límites de conglomerados y ubique los hogares
seleccionados para la muestra. Los representantes de la muestra dependen de encontrar y visitar cada
hogar muestreado.
Los mapas en general se necesitan durante todas las etapas de la encuesta, ya que proporcionan una
imagen de las áreas en las que se llevarán a cabo las entrevistas y ayudan a eliminar errores tales como la
duplicación o la omisión de áreas. Más aun, los mapas ayudan al supervisor, a l editora y a las
entrevistadoras a determinar la ubicación de las áreas de muestreo, la distancia hasta ellas y cómo llegar
hasta los hogares y viviendas seleccionados.
Cada equipo recibirá mapas de conglomerados, Listados de Hogares y, para las áreas urbanas, croquis y
descripciones escritas de los límites de las áreas seleccionadas. Un conglomerado es la unidad más
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pequeña de trabajo en cualquier operación de censo o encuesta que puede cubrir fácilmente un
enumerador. Posee límites identificables y está restringida a un área administrativa o estadística. Los
mapas generales de conglomerados pueden mostrar más de un conglomerado. Cada conglomerado se
identifica mediante un número (por ejemplo EA-05). Se usan símbolos para indicar ciertas características
en el mapa como caminos, senderos, ríos, localidades, límites, etc. Si se muestran los símbolos en el
mapa, el supervisor y la editora deben saber cómo interpretarlos usando la leyenda.
En la mayoría de los conglomerados, los límites siguen características del terreno fácilmente
identificables como ríos, caminos, vías férreas, pantanos, etc. Sin embargo, a veces los límites son líneas
invisibles. La ubicación y determinación de las límites invisibles apela a cierta ingenuidad,
particularmente en las zonas rurales. Se sugiere seguir el siguiente procedimiento:
En áreas rurales:
(1)

(2)

(3)

Identifique en el mapa el camino usado para llegar hasta el conglomerado. Cuando llegue hasta lo
que parece ser el límite del conglomerado, verifique esto mediante el reconocimiento de
características y puntos de referencia reales del terreno en el mapa. No dependa de una única
característica, use tantas como sea posible.
A menudo es posible ubicar caminos sin nombre o líneas imaginarias preguntándole a la gente de
la vecindad. En la mayoría de los casos, esta gente sabrá dónde están las aldeas, y al localizar las
aldeas, en general puede determinarse por dónde corren los límites. Las autoridades locales
pueden ser de ayuda, así como los residentes.
Si bien hay casos en los que los límites que aparecen en un mapa ya no existen (por ejemplo, han
sido demolidos), o han cambiado de lugar (por ejemplo, un camino ha sido re-ubicado o un río
cambió su curso), no se apresure a precipitar conclusiones. Si no puede ubicar un conglomerado,
vaya al siguiente y trate el tema más tarde con el director de trabajo de campo.

En áreas urbanas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Como se mencionó anteriormente, todos los conglomerados urbanos tendrán croquis y
descripciones escritas que ayudan a localizar los límites. No debería haber problemas con líneas
imaginarias.
Los nombres de las calles en las áreas urbanas a menudo ayudarán a ubicar el área general de los
conglomerados. Los límites pueden ser calles, pasajes, manantiales, límites de la ciudad, tendido
de cables, muros, filas de árboles, etc.
Verifique la forma general del conglomerado. Esto le a ayudará a determinar si está en el lugar
correcto.
Lea la descripción escrita.
Es preciso ubicar todos los límites del conglomerado antes de comenzar con las entrevistas. Por
ejemplo, si el conglomerado es un bloque rectangular, los nombres de tres de las calles limítrofes
no son suficientes para identificar el conglomerado inequívocamente; hay que verificar las cuatro
calles limítrofes. [COORDINADOR DE ENCUESTA: DESCRIBA CUALQUIER SISTEMA DE
NUMERACIÓN QUE SE HAYA ADOPTADO DURANTE EL LISTADO DE LA MUESTRA Y EL MODO EN
QUE LAS ENTREVISTADORAS PUEDEN USARLO PARA UBICAR LOS HOGARES Y VIVIENDAS
SELECCIONADOS.]
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ENCONTRAR LOS HOGARES SELECCIONADOS
COORDINADOR DE ENCUESTA: ADAPTE ESTA SECCIÓN SI SE HAN SELECCIONADO VIVIENDAS EN LUGAR
DE HOGARES.
En la mayoría de los casos, los hogares seleccionados pueden ubicarse refiriéndose al Listado de Hogares
o a los mapas detallados de los conglomerados seleccionados. Como la gente se muda, y a veces los
equipos de listado pueden cometer errores, puede haber dificultades para localizar a los residentes de las
viviendas que fueron seleccionadas. Aquí se detallan ejemplos de algunos problemas con los que es
posible encontrarse y cómo manejarlos:
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

El hogar en la vivienda seleccionada se ha mudado y la estructura está vacía. Si un hogar se ha
mudado de la estructura en la que figuraba y nadie vive en ella, hay que considerar dicha
estructura vacía e ingresar código ‘4’ (‘Ausente’) en la Hoja de Control del Supervisor.
El hogar en la vivienda seleccionada se ha mudado y hay otro nuevo viviendo en la misma
estructura. En este caso, hay que entrevistar al nuevo hogar.
El número de vivienda y el nombre del jefe de hogar no coinciden con lo encontrado en el campo.
Digamos, por ejemplo, que Albert Jennies aparece en la lista como jefe de hogar para la vivienda
003, pero cuando la entrevistadora llega al 003 encuentra que el hogar que vive allí está
encabezado por Mary Olson. Considere a cualquier hogar que viva en el 003 como hogar
seleccionado (es decir que el hogar encabezado por Mary Olson debe ser entrevistado). Verifique
con cuidado, sin embargo, que está en el conglomerado correcto y que ha identificado la vivienda
seleccionada.
El hogar que listado en una vivienda seleccionada en realidad está viviendo en otra que no fue
seleccionada. Si, por ejemplo, Albert Jennies está en la lista como jefe de hogar de la vivienda
003, pero en realidad Albert Jennies vive en la 028, el hogar que vive en MICS-003 es el que
debe entrevistarse. En otras palabras, si hay una discrepancia entre el número de vivienda y el
nombre del jefe de hogar, hay que entrevistar a quienquiera que viva en la vivienda seleccionada.
Una vez más, cerciórese de que se está en el conglomerado correcto y que se ha identificado la
vivienda seleccionada.
El listado muestra sólo un hogar en la vivienda pero ahora en ella viven dos hogares. En este
caso, ambos hogares deben entrevistarse. Haga una nota en la Hoja de Control del Supervisor al
lado del hogar que no estaba en el listado. Asigne al nuevo hogar un número, ingrese el número
en la Hoja de Control del Supervisor y ordene a la entrevistadora que ingrese el nuevo número de
hogar a la Hoja de Control de la Entrevistadora y en el cuestionario. Sin embargo, si la lista ya
muestra dos hogares, de los cuales sólo uno fue seleccionado, y se encuentran dos o más hogares
allí ahora, sólo hay que entrevistar al que fue seleccionado e ignorar a los demás.
[COORDINADOR DE ENCUESTA: OBSERVE QUE ESTA REGLA DEPENDE DE SI SE SELECCIONARON
HOGARES O VIVIENDAS; SI SE SELECCIONARON VIVIENDAS, TODOS LOS HOGARES EN ELLAS
DEBEN ENTREVISTARSE.]
El jefe del hogar ha cambiado. En algunos casos, la persona que figura en la lista como jefe del
hogar se ha mudado o ha muerto desde que ésta se elaboró. Entreviste al jefe de hogar que vive
allí ahora.
La casa está cerrada y los vecinos dicen que la gente está afuera y que regresará dentro de varios
días o semanas. Marque el Código ‘2’ (‘Ausente’) en la Hoja de Control del Supervisor.
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La casa está cerrada y los vecinos dicen que no vive nadie allí; el hogar se ha mudado en forma
permanente. Marque el código ‘6’ (‘Otro’) en la Hoja de Control del Supervisor y especifique la
respuesta en el espacio provisto.
Una vivienda seleccionada en verdad es una tienda y no vive nadie allí. Verifique
cuidadosamente para ver si nadie vive en el lugar. En ese caso, marque el código ‘6’ (‘Otro’) en
la Hoja de Control del Supervisor y especifique la respuesta en el espacio provisto.
Una estructura seleccionada no se encuentra en el conglomerado y los residentes dicen que fue
destruida en un fuego reciente. Marque el código ‘4’ (‘Vivienda destruida’) en la Hoja de Control
del Supervisor.

ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
ASIGNACIÓN DEL TRABAJO A LAS ENTREVISTADORAS
Los siguientes consejos pueden ser útiles para el supervisor al asignar el trabajo:
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Asigne el trabajo diariamente. Asegúrese de que cada entrevistadora tenga trabajo suficiente para
todo el día, considerando la duración de una entrevista y las condiciones de trabajo en el área. El
director de campo aconsejará cuántas entrevistas asignar por día.
Será necesario asignar más entrevistas de las que una entrevistadora puede hacer en un día porque
algunos hogares y/o mujeres pueden no estar disponibles para la entrevista cuando la
entrevistadora los visita. A veces puede haber tantos como tres o cuatro casos así por día para una
entrevistadora. En general, es mejor asignar menos hogares al comienzo del trabajo de campo, y
así dejar tiempo para discutir acerca de los problemas o para supervisión cercana.
Distribuya el trabajo equitativamente entre las entrevistadoras. El trabajo deberá asignarse
tomando en cuenta las capacidades y fortaleza de cada entrevistadora, pero nunca asignando de
manera persistente la carga de trabajo más difícil a ciertas entrevistadoras. Si una entrevistadora
no tiene suerte y con frecuencia recibe tareas difíciles, la supervisora puede asignarle algunas
tareas más sencillas a propósito.
Asegúrese de que cada entrevistadora tenga toda la información y todos los materiales necesarios
para completar el trabajo.
Mantenga informes completos cada día usando las hojas de control. Todas las tareas y trabajos
completados por cada entrevistadora y para cada área de trabajo deberán controlarse
cuidadosamente para verificar que estén completos y sean precisos.
Asegúrese de que todos los hogares seleccionados, las mujeres y niños/as de ese conglomerado
han sido entrevistados antes de abandonar el área. Vea adelante los detalles sobre cómo resolver
las entrevistas pendientes.
Finalmente, es responsabilidad del supervisor asegurarse de que las entrevistadoras comprendan
cabalmente las instrucciones que se les dan y que se adhieran al itinerario de trabajo. El itinerario
de trabajo se prepara con antelación en la oficina central y es crucial atenerse a él para evitar
excederse del tiempo y dinero asignados para el trabajo de campo. Los supervisores también
deberán dar seguimiento el trabajo de cada entrevistadora para evaluar si está rindiendo de
acuerdo con los estándares fijados por la oficina central.
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REDUCIR LA NO RESPUESTA
Uno de los problemas más serios en una encuesta por muestreo de este tipo es la no respuesta, es decir, el
fracaso en obtener información de los hogares seleccionados o en entrevistar a las personas elegibles
(mujeres o madres/encargadas de niños/as menores de 5 años). Si el nivel de no respuesta es muy elevado,
un sesgo marcado podría resultar. Una de las tareas más importantes del supervisor y de la editora es
tratar de minimizar este problema y obtener la información más completa posible. En muchos casos, las
entrevistadoras deberán regresar a los hogares a la noche o durante los fines de semana para reducir la no
respuesta. Es una tarea que insume mucho tiempo y requiere un seguimiento estricto mediante las hojas
de control correspondientes.
La no respuesta puede clasificarse en tres tipos básicos:
Tipo 1:
Tipo 2:
Tipo 3:

La entrevistadora no logra hallar el hogar seleccionado.
La entrevistadora no logra hallar la mujer elegible o la encargada de niños/as menores
de 5 sobre los cuales se recolectará información en el Cuestionario del Hogar o la
entrevista individual.
El encuestado se niega a ser entrevistado.

A continuación se verán distintas maneras de manejar estos tipos de no respuesta.
Tipo 1: La entrevistadora no logra hallar el hogar seleccionado.
(a)

(b)

(c)

La estructura ocupada es inaccesible. Puede haber ciertas estructuras ocupadas donde no puede
realizarse la entrevista debido a caminos intransitables, etc. Se le deberá indicar a la
entrevistadora que deje el cuestionario para más adelante. Deberá hacerse un nuevo intento de
llegar a la vivienda en una fecha posterior, cuando la situación puede haber cambiado. El director
de campo debe ser informado de inmediato respecto de cualquier dificultad para acceder a un
conglomerado completo o a un número importante de estructuras dentro de un mismo
conglomerado.
Estructura no encontrada. El supervisor debe asegurarse de que la entrevistadora intente varias
veces localizar la estructura usando el Formulario de Listado de Hogares, mapas, etc. Si la
entrevistadora sigue sin lograrlo, el supervisor o editora debe tratar de encontrar la estructura y
preguntará a los vecinos si saben algo acerca de ella o de los miembros del hogar. Una vez más, si
este problema ocurre con frecuencia, debe informársele al director de campo. Si bien no ha
habido entrevista, deberá completarse el Panel de Información del Cuestionario del Hogar.
Estructura no-residencial, vacía o demolida. Si la entrevistadora indica que una estructura no es
una unidad de vivienda, que está vacante o ha sido demolida, el supervisor o la editora deberán
verificar si es así. Si la entrevistadora está en lo correcto, no hay necesidad de hacer una nueva
visita. Aunque no haya habido entrevista, deberá completarse el Panel de Información del
Cuestionario del Hogar.
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Tipo 2: La entrevistadora no puede ubicar a la mujer seleccionada o a la encargada de niños/as
menores de 5 sobre los cuales se recolectará información en el Cuestionario del Hogar o entrevista
individual.
(a)

(b)

No hay nadie en casa en el momento de la visita. La entrevistadora deberá hacer todo el esfuerzo
posible por comunicarse con los vecinos y averiguar cuándo podrá encontrar en casa a los
miembros del hogar o dónde puede contactarlos. Se deberán hacer por lo menos 3 visitas para
localizar a los miembros del hogar. A veces será preciso hacer la visita en horario de comidas,
temprano en la mañana, por la noche o durante el fin de semana. Sin embargo, la entrevistadora
no deberá hacer visitas al azar sólo para completar la cuota de 3 visitas. No es aconsejable realizar
las 3 visitas el mismo día, salvo en casos en los que se sabe que el hogar regresará durante el
mismo día.
Informante ausente temporalmente. El informante puede no estar en su hogar o no poder
completar la entrevista durante la primera visita. La entrevistadora deberá averiguar por medio de
otros miembros del hogar o de los vecinos cuál es el mejor momento para comunicarse con el
informante, y realizar su próxima visita entonces. Si el informante otra vez no está presente
durante la segunda visita, se fijará otro momento para regresar. Deben realizarse 3 intentos como
mínimo para ubicar al informante. Si la entrevistadora no puede completar toda la entrevista
durante la visita inicial, deberá seguirse el procedimiento de visitas reiteradas.

Tipo 3: El informante se niega a ser entrevistado.
Se le debe dar seguimiento estrecho al número de rechazos que informa cada entrevistadora. Si una
entrevistadora informa sobre un número inusualmente alto de rechazos, puede indicar que ella se rinde
demasiado rápidamente o que explica la encuesta de modo inadecuado. Si éste parece ser el caso, el
supervisor o la editora debe observar a la entrevistadora de inmediato. Sugerencias para manejar
potenciales rechazos:
(a)

(b)

(c)

Abordar al informante desde su punto de vista. Los rechazos pueden nacer de malentendidos
acerca de la encuesta o de otros prejuicios. La entrevistadora debe considerar el punto de vista del
informante, adaptarse a él y tranquilizarlo. Si hay una barrera lingüística o étnica entre informante
y entrevistadora, el supervisor debe enviar a otra entrevistadora a completar el cuestionario,
siempre que sea posible.
Posponer la entrevista para otro día. Si la entrevistadora siente que ha llegado en un momento
inconveniente o inoportuno, será mejor que se vaya antes que el informante le dé un “no”
definitivo; así podrá regresar otro día cuando las circunstancias puedan arrojar un resultado más
exitoso para la entrevista.
Hacer que la editora lleve a cabo la entrevista. El conocimiento, la habilidad y la madurez de la
editora son factores que podrán facilitar el logro de una entrevista difícil, cuando la entrevistadora
asignada no lo ha conseguido.
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MANEJO DE LAS ENTREVISTAS PENDIENTES
Cuando no se ha recolectado la información de un hogar seleccionado o de un informante elegible y no se
han completado las visitas posteriores, la entrevista se considerará “pendiente”. Todos los materiales que
pertenezcan a dicha entrevista quedarán en manos de la entrevistadora hasta que haya completado la
entrevista pendiente. Las supervisoras y editoras deben llevar debida cuenta de dichas tareas en la Hoja de
Control del Supervisor.
Volver a realizar las visitas de entrevistas pendientes lleva mucho tiempo y debe planearse con cuidado. Si
quedan pendientes pocas entrevistas cuando se está cerrando la etapa de entrevistas en un conglomerado, se
deben asignar una o dos entrevistadoras para que permanezcan en el área y las completen, mientras el resto
del equipo procede con la siguiente área de tareas. De este modo, se evita que todo el equipo se quede
esperando a que una o dos entrevistadoras terminen. Se deben dejar instrucciones claras a las entrevistadoras
respecto de dónde y cuándo se reunirán con el equipo y el medio de transporte que usarán.

MANTENER LA MOTIVACIÓN Y LOS ÁNIMOS
El supervisor y la editora juegan un rol vital en la creación y mantenimiento de la motivación y los
ánimos de las entrevistadoras, dos elementos esenciales para trabajo de buena calidad. Para lograrlo, es
necesario asegurar que las entrevistadoras:
•
•
•
•
•

Comprendan claramente qué se espera de ellas
Sean guiadas y supervisadas adecuadamente en su trabajo
Reciban reconocimiento por buena labor
Sean estimuladas para mejorar su trabajo
Trabajen en condiciones seguras y tranquilas.

Al trabajar con las entrevistadoras, será de utilidad tomar en cuenta los siguientes principios:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

En lugar de dar órdenes directas, intente ganarse la conformidad voluntaria antes de pedirla.
Sin perder el sentido de autoridad, intente involucrar a las entrevistadoras en la toma de
decisiones y a la vez controle que la decisión tomada se mantenga firme.
Cuando señale un error, hágalo con tacto, de modo amistoso y en privado. Escuche la explicación
de la entrevistadora, muéstrele que está tratando de ayudarle y examinen las causas del problema
juntas.
Cuando las entrevistadoras presentan quejas, escuche con paciencia y trate de resolverlas.
Trate de fomentar el espíritu de grupo y el trabajo en equipo.
Bajo ninguna circunstancia muestre preferencia por una de las entrevistadoras.
Trate de desarrollar una atmósfera amistosa e informal.

Finalmente, recuerde que las palabras e instrucciones alentadoras así como la crítica constructiva no valen
nada a menos que el supervisor y la editora den un buen ejemplo. Es importante mostrar puntualidad,
entusiasmo y dedicación para pedir lo mismo a los demás miembros del equipo. Nunca dé la impresión de
que trabaja menos que otros miembros del equipo, ni de que goza de privilegios especiales, ya que ello
puede producir falta de fe en el proyecto y ocasionar un descontento general. Un supervisor o una editora
mal preparada no podrá demandar un trabajo de calidad a las entrevistadoras y perderá credibilidad y
autoridad. El ánimo y la motivación de las entrevistadoras dependerán de los suyos.
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LLEVAR LAS HOJAS DE CONTROL EN EL TRABAJO DE CAMPO
El seguimiento y la evaluación del trabajo de las entrevistadoras se llevan a cabo mediante un registro
preciso de las asignaciones y del estado de las entrevistas. Tanto los supervisores como las entrevistadoras
deben mantener hojas de control. La Hoja de Control del Supervisor contiene información acerca del
trabajo de campo en cada conglomerado. Dichas hojas deben entregarse al director de campo junto con
los cuestionarios completados de ese conglomerado. La entrevistadora completará y devolverá la Hoja de
Control de la Entrevistadora al supervisor al finalizar el trabajo en cada conglomerado.

HOJA DE CONTROL DEL SUPERVISOR
El supervisor debe completar una Hoja de Control del Supervisor para cada conglomerado y enviarla a la
oficina junto con los cuestionarios del mismo conglomerado. Se muestra un ejemplo de Hoja de
Control del Supervisor en el Anexo A4.2.
Asignación de entrevistas
El primer paso para completar la Hoja de Control del Supervisor es registrar la información sobre los
hogares o viviendas seleccionadas a partir de los Formularios de Listado del Hogar o de los mapas
provistos, preferentemente en el mismo orden indicado en los formularios.
En general, el supervisor necesitará de 2 a 4 Hojas de Control del Supervisor para listar todos los hogares
seleccionados en un conglomerado. La información de identificación de un conglomerado debe
completarse en todas las hojas, y deben numerarse de manera secuencial en el espacio provisto en la parte
superior de la hoja (por ejemplo, 1 de 5, 2 de 5, etc.) Si se necesita una hoja adicional durante el registro
de los resultados de las entrevistas del hogar y/o las entrevistas individuales en un conglomerado, el
supervisor se debe asegurarse de grapar esa hoja junto con las otras del conglomerado y de corregir el
número total de hojas registradas para ese conglomerado.
El director de operaciones de campo proveerá al supervisor con los listados apropiados o los mapas para
cada conglomerado asignado a ese equipo. Usando las instrucciones presentadas previamente, el
supervisor asignará a cada entrevistadora un cierto número de hogares o viviendas para entrevistar. La
entrevistadora entonces tendrá la responsabilidad de completar 3 tareas:
(1)
(2)
(3)

Entrevistar todos los hogares
Determinar el número de mujeres elegibles y de niños/as menores de 5 años en cada uno de los
hogares
Entrevistar a todas las mujeres o madres/encargadas de niños/as menores de 5 años en los hogares
o viviendas que se le hayan asignado.

Apenas se hayan asignado las tareas, el supervisor debe completar las columnas 1 a 3 de la Hoja de
Control del Supervisor con la información pertinente. La entrevistadora debe completar las columnas 1 y
2 de la Hoja de Control de Conglomerado de la Entrevistadora.
Al completar la parte superior de la Hoja de Control del Supervisor, copie información tal como el
número de conglomerado, el nombre de la localidad y de la provincia del Formulario de Listado del
Hogar o del mapa. El número de conglomerado normalmente será una cifra de tres dígitos y se escribirá
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en la parte superior de cada página del Listado del Hogar. Los números de conglomerado son únicos: dos
conglomerados nunca deben tener el mismo número.
Visitas a los Hogares y Entrevistas Individuales: Columnas 4-8
Durante el día, las entrevistadoras devolverán los cuestionarios completados a la editora o al supervisor,
quienes los revisarán. A medida que se reciben los cuestionarios, la información en portada puede usarse
para completar las columnas 4 hasta 8 de la Hoja de Control del Supervisor. Se sugiere el siguiente
procedimiento:
Primero, revise los cuestionarios del hogar y los individuales para verificar que:
(1)
(2)
(3)

Las mujeres y niños/as menores de 5 años elegibles se han identificados correctamente en el
Cuestionario del Hogar
Los cuestionarios individuales fueron asignados a cada una de las mujeres y niños/as menores de
5 años elegibles, incluso si la entrevista no se completó
La información de identificación en las portadas de todos los cuestionarios de hogares y los
individuales para mujeres y niños/as es correcta.

Segundo, usando los cuestionarios, copie la información acerca de los resultados de la entrevista en las
columnas 4 a 8 de la Hoja de Control del Supervisor. En la columna 5, escriba el número de mujeres
elegibles entre 15 y 49 años identificadas en la portada del Cuestionario del Hogar (HH12), y en la
columna 6 el número de niños/as menores de 5 años elegibles, identificados en HH14. El resultado final
de la entrevista del hogar debe escribirse en la columna 4 y el número de los informantes elegibles (IE)
con entrevistas completas en la columna 7 para mujeres y en la columna 8 para los niños/as menores de 5
años.
Observaciones: Columna 9
Las observaciones y comentarios sobre la asignación de las entrevistas, los resultados o las entrevistas
mismas pueden registrarse aquí; por ejemplo, puede anotar sobre una reasignación de una entrevista
pendiente o un cambio en el nombre del jefe de un hogar, etc. Además, anote aquí cualquier irregularidad
observada durante los controles al azar o re-entrevistas.
Asegúrese de que ha anotado todos los hogares o viviendas en la Hoja de Control del Supervisor que fueron
seleccionados en el Formulario de Listado de Hogares o en el mapa de dicho conglomerado. Nunca puede
haber menos Cuestionarios del Hogar que hogares o viviendas seleccionados, pero puede haber más.
Siempre comience un nuevo conglomerado en una Hoja de Control del Supervisor separada. Asegúrese de
escribir claramente, ya que dichos formularios se usarán más adelante para realizar cálculos de tasa de
respuesta en la oficina central.
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HOJA DE CONTROL DE CONGLOMERADOS DE LA ENTREVISTADORA
La Hoja de Control de Conglomerados de la entrevistadora (ver Apéndice A4.3) es similar a la Hoja de
Control del Supervisor y ayuda a que cada entrevistadora lleve el control de los hogares que se le
asignaron. El supervisor y la editora deben revisar las Hojas de Control de Conglomerados de la
entrevistadora todas las noches y discutir los resultados de las entrevistas.

CONTROL AL AZAR SISTEMÁTICO DE LA COMPOSICIÓN DE UN HOGAR
Como se indicó anteriormente, la función más importante de los supervisores de campo es controlar la
calidad de la información recabada. Un problema frecuente es que algunas entrevistadoras
deliberadamente sustraen años de la edad de las mujeres de 15 a 19, agregan años a las mujeres mayores
de 40, o agregan años a los niños/as menores de 5, para así dejarlos fuera del rango de elegibilidad para
los cuestionarios individuales. A veces las entrevistadoras simplemente omiten a mujeres o a niños/as
elegibles del listado. De este modo reducen su carga de trabajo. Si dichas prácticas son generalizadas,
pueden producir un impacto sustancial en la calidad de la encuesta.
Una herramienta poderosa para detectar y prevenir este tipo de error de la entrevistadora es hacer un
control sistemático al azar de la composición de los hogares. Ello significará que habrá que regresar a
ciertos hogares con un Cuestionario del Hogar en blanco y completar las columnas 2 a 8 para cada
persona, es decir, nombre, relación de parentesco con el jefe de hogar, sexo, edad y elegibilidad. Usted
debe indagar cuidadosamente sobre la edad de las niñas que se informa que tienen entre 11 y 14 años de
edad, de las mujeres entre 50 y 55 años de edad, y de los niños/as entre 5 y 9 años. Esta verificación al
azar debería hacerse, dentro de lo posible, el mismo día de la visita de la entrevistadora para poder
encontrar al mismo informante o informantes.
El supervisor de campo será responsable de llevar a cabo dos verificaciones al azar de composición de
hogar en cada conglomerado de la muestra. El puede pedir a la editora que realice las verificaciones al
azar, cuando lo crea apropiado y necesario. La selección de hogares para la verificación no debe ser
aleatoria. Por el contrario, usted debe seleccionar hogares donde haya mujeres y niños/as de edades
cercanas a los límites, es decir, de 11 a 14 años, de 50 a 55 y de 5 a 9. Más aun, asegúrese de hacer este
tipo de control al azar a todas las entrevistadoras del equipo ocasionalmente.
Después de seleccionar los hogares para la verificación al azar, usted completará la información de
identificación en las portadas en blanco de los Cuestionarios del Hogar con un bolígrafo rojo. En la parte
superior de la portada escriba claramente: “VERIFICACIÓN AL AZAR”. Luego usted visitará los
hogares seleccionados sólo con el cuestionario de verificación. Después de completar las columnas 2 a 8
del listado de hogares para cada miembro del hogar, obtenga el Cuestionario del Hogar completado por la
entrevistadora y compare su listado con el de la entrevistadora. Escriba los resultados de dicha
comparación con tinta roja en cualquier espacio disponible del cuestionario de verificación (por ejemplo,
en el espacio sin llenar de las columnas 9 a 12 del Listado del Hogar o al pie de la página). Hay una
variedad de posibles resultados: listados idénticos; personas adicionales; menos personas; un niño/a
menor de 5 años que en la entrevista original fue registrado como mayor; y lo más importante, la
detección de un informante elegible (adicional) elegible no identificado en la entrevista original.
Si usted descubre una mujer elegible para la entrevista individual que no fue identificada en la entrevista
original, es preciso llamarle la atención a la entrevistadora y enviarla de regreso a entrevistar a la mujer.
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Si usted descubre un niño/a, sobre el cual habría que haber completado un cuestionario pero no se hizo,
envíe a la entrevistadora de vuelta para que recopile la información faltante.
Los cuestionarios que resultan de la verificación al azar deben incluirse con los demás materiales que se
remiten a la oficina central cuando se completa el trabajo de campo en el conglomerado.

SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DE LAS ENTREVISTADORAS
Controlar la calidad de la recolección de datos es la función más importante de la editora. A lo largo del
trabajo de campo ella será responsable de observar las entrevistas y realizar la edición de campo.
Mediante la revisión regular del trabajo de las entrevistadoras, la editora puede garantizar que la calidad
de la recolección de datos permanezca alta durante toda la encuesta. Es posible que sea necesario observar
a las entrevistadoras más frecuentemente al comienzo de la encuesta y luego otra vez hacia el final. Al
comienzo, las entrevistadoras pueden cometer errores debido a la falta de experiencia o a la falta de
familiaridad con el cuestionario; éstos pueden corregirse con capacitación adicional a medida que
progresa la encuesta. Hacia el final de la encuesta, las entrevistadoras pueden empezar a sentirse cansadas
o aburridas en anticipación del fin del trabajo de campo; la falta de atención a los detalles puede resultar
en descuido con los datos. Para mantener la calidad de los datos, la editora debe revisar detenidamente el
rendimiento de las entrevistadoras en estas etapas.

OBSERVAR LAS ENTREVISTAS
El propósito de la observación es evaluar y mejorar el rendimiento de las entrevistadoras y buscar errores
o malentendidos en los conceptos que ellas tengan y que no pueden detectarse por medio de la edición. Es
común que un cuestionario completado esté técnicamente libre de errores, pero que la entrevistadora haya
formulado una serie de preguntas de modo incorrecto. Incluso si la editora no conoce el idioma en el que
la entrevista se lleva a cabo, ella puede detectar mucho observando cómo se comporta la entrevistadora,
cómo trata al encuestado, y cómo completa el cuestionario. La editora debe observar a cada entrevistadora
varias veces durante el curso del trabajo de campo. La primera observación debe ocurrir durante la
capacitación de entrevistadoras y también puede usarse como un medio para la selección de candidatas a
entrevistadora. Cada entrevistadora también debe ser observada en los primeros 2 días de trabajo de
campo, para que cualquier error cometido consistentemente pueda captarse de inmediato. Deberán
hacerse observaciones adicionales del rendimiento de cada entrevistadora durante el resto del trabajo de
campo. La editora debe observar al menos una entrevista por día en el curso del trabajo de campo, con la
mayor observación al comienzo y al final del mismo.
Durante la entrevista, la editora debe sentarse cerca de la entrevistadora como para ver qué escribe. De
este modo, puede verificar si la entrevistadora interpreta correctamente al informante y si sigue el patrón
de pases de preguntas. Es importante tomar nota de las áreas problemáticas y de los puntos que deberán
discutirse más tarde con la entrevistadora. La editora no debe intervenir durante la entrevista y debe
comportarse de modo tal que no ponga nervioso ni inquieto ni a la entrevistadora ni al entrevistado.
Deberá intervenir sólo en el caso que la entrevistadora esté cometiendo algún error muy serio.
Después de cada observación, la editora y la entrevistadora deben discutir el rendimiento de la
entrevistadora. Deben revisar el cuestionario, y la editora debe mencionar a la entrevistadora sus puntos
fuertes así como sus problemas y errores.
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EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LAS ENTREVISTADORAS
La editora debe reunirse diariamente con las entrevistadoras para discutir acerca de la calidad de su
trabajo. En la mayoría de los casos, es posible corregir errores y mejorar el estilo de entrevistar al señalar
y discutir los errores en reuniones periódicas. Durante las reuniones de equipo, la editora debe señalar los
errores descubiertos durante la observación de las entrevistas o notados durante la edición de los
cuestionarios. Hable sobre ejemplos de errores reales cometidos, teniendo cuidado de no avergonzar a
entrevistadoras particulares. Lea de nuevo secciones relevantes de las Instrucciones para la Entrevistadora
junto al equipo para resolver los problemas. Aliente también a las entrevistadoras a hablar sobre cualquier
situación que se presentó en el campo pero no se cubrió en la capacitación. El grupo debe discutir si la
situación se manejó adecuadamente y cómo deberían tratarse situaciones similares en el futuro. Los
miembros del equipo pueden aprender mucho unos de otros en estas reuniones, y deben sentirse en
libertad para tratar sus propios errores sin miedo a la vergüenza.
La editora y la supervisora deben esperar pasar bastante tiempo evaluando y capacitando a las
entrevistadoras al comienzo del trabajo de campo. Si sienten que la calidad del trabajo no es adecuada, las
entrevistas deben detenerse hasta que se resuelvan todos los problemas por completo. En algunos casos,
una entrevistadora quizá no logre mejorar, y tendrá que ser reemplazada. Ello aplica particularmente al
caso de entrevistadoras que han sido deshonestas al registrar las edades de mujeres y de niños/as.

EDICIÓN DE LOS CUESTIONARIOS
Asegurar que los cuestionarios sean editados revisando que estén completos, legibles y consistentes, es
una de las tareas más importantes de la editora. La encuesta requiere que cada cuestionario sea
revisado completamente en el campo. Ello es necesario ya que incluso un pequeño error puede crear
problemas mucho mayores después que la información ha sido ingresada en la computadora y se han
tabulado los datos. Una edición oportuna permite la corrección de los cuestionarios en el campo.

INSTRUCCIONES GENERALES
(1)

(2)

Al revisar los cuestionarios, marque cualquier problema con un bolígrafo rojo y anote el número
de página o de pregunta al reverso de la última página; así, la entrevistadora puede ver
rápidamente si hay observaciones. Al completar la corrección, vea con cada entrevistadora,
individualmente, los problemas encontrados y revise los errores frecuentes con todo el equipo.
Si los problemas son serios, será necesario volver a entrevistar a la persona. Si no e posible visitar
a la persona de nuevo, trate de establecer la respuesta correcta con la asistencia de la
entrevistadora, basándose en otra información del cuestionario. Si no es posible, y sólo en ese
caso, haga lo siguiente:
(a)
Si falta la respuesta (es decir, si no se ha registrado una respuesta porque la pregunta no
se hizo), ingrese un código ‘9’ (‘99’, ‘999’) y márquelo con un círculo con un bolígrafo
rojo.
(b)
Si la respuesta es inconsistente con otra información en el cuestionario y no se puede
determinar la correcta, ingrese un código ‘7’ (‘97’, ‘997’) y márquelo con un círculo con
un bolígrafo rojo.
NOTA: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBE INVENTAR UNA
RESPUESTA.
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(4)

(5)

(6)
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Al revisar cada cuestionario, asegúrese de que los números ingresados en los espacios son
legibles y que los círculos usados por la entrevistadora para seleccionar los números precodificados claramente marcan solo una de las elecciones (excepto en los casos en que se permite
más de un código). Asegúrese además de que cuando se selecciona la categoría ‘Otro’, la
respuesta se especifica claramente en el área provista para ello.
Al revisar cada cuestionario, asegúrese de que al entrevistado se le formularon todas las preguntas
pertinentes (por ejemplo, que la entrevistadora siguió todas las instrucciones de pases de
preguntas). Será preciso buscar:
(a)
Preguntas para las que hay una respuesta cuando no debería haberla;
(b)
Preguntas para las que no hay una respuesta cuando debería haberla.
Marque estos errores de pases con un bolígrafo rojo y trate de determinar la respuesta correcta, tal
como se describe en el párrafo (2) más arriba. Corrija errores siguiendo el sistema descrito en las
Instrucciones para la Entrevistadora, por ejemplo, trazando dos líneas por el código existente y
marcando con un círculo o escribiendo el nuevo código. SIEMPRE USE TINTA ROJA PARA
HACER LAS CORRECCIONES.
Revise los rangos de todas las variables que no están pre-codificadas (por ejemplo, una mujer de
34 años no puede tener 24 hijos viviendo con ella) y realice las demás verificaciones de
consistencia listadas. Marque cualquier inconsistencia en rojo y trate de determinar las respuestas
correctas tal como se describe en el párrafo (2) más arriba.
La editora debe notificar al supervisor del equipo acerca de cuestionarios que han sido devuelto a
las entrevistadoras para trabajo adicional.

EDICIÓN DEL CUESTIONARIO DEL HOGAR
Al editar el Cuestionario del Hogar, asegúrese de:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Verificar que la información de identificación del hogar se ha completado correctamente en el
Panel de Información del Hogar.
Codifique la información en el Panel de Información si la entrevistadora no lo ha hecho. Si el
código del resultado final no es ‘1’, revise si las páginas siguientes están en blanco. Si el código
del resultado final es ‘1’, prosiga a revisar las páginas siguientes del Cuestionario del Hogar.
Verifique que la información está completa en cada número de línea en las columnas HL3, HL4 y
HL5 del Formulario de Listado del Hogar. No debe haber espacios en blanco en dichas columnas.
Además, en el Formulario de Listado del Hogar, verifique que los números de línea de todas las
mujeres de 15 a 49 años han sido marcados con un círculo en la columna HL6, y que en las
columnas HL7 y HL8 se insertó el número de línea de la madre o encargada de los niños/as de 5 a
14 años y de los menores de 5 años, respectivamente. Si encuentra errores respecto de mujeres o
de niños/as elegibles en el hogar, verifique con la entrevistadora para asegurarse de que se realizó
el número correcto de entrevistas en ese hogar.
Verifique que haya información en las columnas HL9 hasta HL12 para cada persona menor de 18
años incluida en el Formulario de Listado del Hogar.
Si la respuesta en la columna HL9 del Formulario de Listado del Hogar es ‘No’ o ‘NS’, entonces
la columna HL10 debe estar en blanco. Si la respuesta en la columna HL9 es ‘Sí’, entonces debe
haber información en la columna HL10. Del mismo modo, si la respuesta en la columna HL11 es
‘No’ o ‘NS’, entonces la columna HL12 debe estar en blanco. Si la respuesta en la columna HL11
es ‘Sí’, entonces debe haber información en la columna HL12.
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En el Módulo de Educación, verifique que las preguntas en las columnas ED2 y ED3 estén
completadas en el caso de cada persona de 5 años en adelante. La columna ED3 debe estar en
blanco si el miembro del hogar es menor de 5 años o si la respuesta en la columna ED2 es ‘No’.
También en el Módulo de Educación y para personas de 5 a 24 años, verifique que se hayan
completado las preguntas ED4 a ED8 siguiendo apropiadamente el patrón de pases. Por ejemplo,
si ED4 = 2, ED5 y ED6 deben quedar en blanco. Del mismo modo, si ED7 = 2 u 8, entonces ED8
debe estar en blanco.
En el Módulo de Agua y Saneamiento, verifique que haya respuestas para las preguntas WS1 a
WS9 cuando corresponda para cada hogar en la muestra. Observe que dependiendo de los
patrones de pases para cada pregunta, algunas preguntas deberán quedar en blanco (por ejemplo,
si WS1 = 11 o 12, entonces WS2, WS3 y WS4 deben quedar en blanco). Asegúrese también que
cuando se selecciona la categoría ‘Otro’, la respuesta quede especificada claramente en el espacio
provisto.
En el Módulo de Trabajo Infantil, revise que las preguntas CL2 a CL9 se formulen para todos los
miembros del hogar de 5 a 14 años. Verifique que se haya seguido el patrón de pases adecuado y
que exista una respuesta donde sea aplicable. Por ejemplo, la columna CL9 debe indicar un
número de horas sólo si la respuesta en la columna CL8 es ‘Sí’.
En el Módulo de Yodación del Sal, verifique que se haya implementado la prueba de sal en cada
hogar y que su resultado esté registrado en el cuestionario.
Revise que el número de Cuestionarios de Mujeres y de Cuestionarios de Niños/as Menores de 5
entregados con cada Cuestionario del Hogar sea el mismo que el número de mujeres y de niños/as
menores de 5 años elegibles registrados en la portada. Hable con la entrevistadora cuando haya
cualquier tipo de inconsistencia.

EDICIÓN DEL CUESTIONARIO INDIVIDUAL PARA MUJERES
(1)

(2)
(3)

Revise que la información de identificación en el Cuestionario Individual para Mujeres se haya
completado correctamente. La información del número de conglomerado y de hogar debe ser la
misma que figura en el Panel de Información del Cuestionario del Hogar. El número de línea de
la mujer debe coincidir con su número de línea en el Listado del Hogar en el Cuestionario del
Hogar.
Codifique la información en el Cuestionario Individual para Mujeres si la entrevistadora no lo ha
hecho. Si el cuestionario está incompleto, verifique la razón de ese resultado. Si la entrevista se
ha completado, siga controlando las páginas restantes del cuestionario.
En el Panel de Información de Mujeres, revise la respuesta a WM8 (fecha de nacimiento). El
mes de nacimiento debe estar entre ‘01’ y ‘12’, o ser igual a ‘98’; el año de nacimiento no debe
ser anterior a ‘1955’ ni posterior a ‘1991’, o ser igual a ‘9998’; y WM9 (edad) debe estar entre
‘15’ y ‘49’. La pregunta WM9 debe tener una respuesta, incluso si es la mejor estimación de la
entrevistadora. Jamás puede quedar en blanco. Verifique también que, cuando sean provistas, la
fecha de nacimiento y la edad sean consistentes. Si estas respuestas son inconsistentes, hable
sobre el problema con la entrevistadora.
Si fuera posible, habría que volver a visitar a la encuestada para resolver la inconsistencia ya que
la edad es uno de los datos más importantes recolectados en el cuestionario. Si no es posible
programar una nueva visita, puede ser necesario fijarse en otra información del Cuestionario del
Hogar y del Cuestionario Individual para tratar de resolver la inconsistencia. Puntos que deben
considerarse incluyen:
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•
Edad registrada por el informante en el Cuestionario del Hogar
•
Número de nacimientos vivos
•
Fecha de nacimiento del primer hijo de la informante.
Si la edad de la encuestada es menor que ‘15’ o mayor que ‘49’, escriba ‘NO ELEGIBLE’ en la
portada del Cuestionario Individual para Mujeres. Este cuestionario no deberá ser procesado.
Verifique también, y corrija si es necesario, el estado de elegibilidad de esta mujer en el
Cuestionario del Hogar. Recuerde que correcciones al Cuestionario del Hogar sólo pueden
hacerse sobre la base de información en los cuestionarios individuales si la información recabada
cambia el estado de elegibilidad.
En el Módulo de Mortalidad en la Niñez, revise que CM9 sea igual a la suma de los seis valores
en CM4, CM6, y CM8. CM9 debe incluir un código. Si la encuestada nunca ha dado a luz, la
entrevistadora debería haber registrado ‘2’ en CM1 y dejado el resto de las preguntas en blanco.
También en el Módulo de Mortalidad en la Niñez, para CM11, asegúrese de que la fecha del
último nacimiento esté completa con DÍA, MES y AÑO y no, por ejemplo, sólo con DÍA y
MES. Como esta fecha se usa para decidir la aplicabilidad del Módulo de Toxoide Tetánico y de
Salud Materna y del Recién Nacido, es necesario como mínimo tener información sobre el mes y
año de nacimiento del último niño/a. Si usted encuentra que esta información falta, la
entrevistadora deberá regresar al hogar para determinarla. Necesitamos saber si el bebé nació
durante los dos años previos a la encuesta.
En este mismo módulo, para CM2A y CM2B para el primer nacimiento, use la edad de la
encuestada (WM8 y WM9 en el Panel de Información de la Mujer) y la edad de su primer hijo/a
para verificar que ella tenía al menos 12 años cuando tuvo el primer parto. Las inconsistencias
entre la edad de la encuestada y la fecha del primer nacimiento en general surgen a causa de las
siguientes circunstancias:
(a)
El niño/a no es el hijo/a (biológico) de la encuestada
(b)
La fecha de nacimiento/edad de la encuestada (WM8 y/o WM9) están incorrectas
(c)
La fecha de nacimiento o la edad del primer hijo/a (CM2A y/o CM2B) están
incorrectas.
Deberá repetirse la visita, si es posible, para determinar el origen del error.
Verifique la información en CM11 del Módulo de Mortalidad en la Niñez para asegurarse de que
nació un niño/a en los dos años anteriores a la encuesta (incluso si ha muerto desde entonces), en
cuyo caso debe identificárselo correctamente en CM12. Si la encuestada no ha tenido parto
alguno en los dos años anteriores a la encuesta, los Módulos de Toxoide Tetánico y Salud
Materna y del Recién Nacido deberán estar en blanco.
En el Módulo de Toxoide Tetánico, verifique que la respuesta a TT3 se use adecuadamente en el
filtro antes que TT5. Si la respuesta a TT3 es 2 o más, entonces las preguntas desde TT5 a TT8
deben quedar en blanco. De igual manera, si la respuesta a TT3 es menor a 2, entonces TT5
hasta TT8 deben registrar información. Si aplica TT6, verifique que TT7 o TT8 contengan
información.
En el Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, si se suministran respuestas de ‘Otro’ en
WM2 y WM7, verifique que las repuestas hayan sido claramente especificadas. También para
WM11, verifique que el código apropiado haya sido marcado con un círculo antes del peso del
niño/a en kilogramos.
En el Módulo de Matrimonio/Unión, verifique que MA1 a MA8 estén completas y que se haya
usado el patrón de pases. Si la mujer no está en unión (MA1 = 3), MA2 debe estar en blanco.
MA3 y MA4 sólo aplican a mujeres que no están en unión (MA1=3). Sin embargo, MA4 debe
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estar en blanco si MA3 = 3. MA8 debe tener una respuesta cuando se desconoce el mes o año
del matrimonio o de la unión (MA6 = 9998).
En el Módulo de Anticoncepción, asegúrese de que CP1 esté completada y que se haya usado el
patrón de pases. Si la mujer está actualmente embarazada (CP = 1), CP2 y CP3 deben estar en
blanco. CP3 también debe estar en blanco si la mujer indica que no usa anticonceptivos (CP2 =
2). Si la respuesta a CP3 es ‘Otro’, verifique que el método se especifica claramente en el
espacio pertinente.

EDICIÓN DEL CUESTIONARIO PARA NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Revise que la información de identificación en el Cuestionario para Niños/as Menores de 5 Años
se haya completado correctamente. La información sobre número de conglomerado y de hogar
debe ser la misma que figura en el Panel de Información del Hogar para el Cuestionario del
Hogar y el Cuestionario para Mujeres Individuales. Verifique que el ‘Nombre del niño/a’ y el
‘Número de línea del niño/a’ (UF3 y UF4 en Panel de Información de Menores de 5 Años) sean
los mismos que se registraron en el Formulario de Listado del Hogar.
En el Panel de Información de Niños/as Menores de 5 Años, revise que haya consistencia entre
UF10 (fecha de nacimiento) y UF11 (edad). Note que ‘NS’ sólo se permite para día de
nacimiento en UF10. Si la edad calculada a partir de la fecha de nacimiento es diferente de la
edad en UF11, y BR1= 1 (certificado de nacimiento visto), entonces corrija UF11. De lo
contrario, verifique con la entrevistadora y, si es necesario, envíela al hogar para que haga la
corrección.
Si la respuesta a VA3 en el Módulo de Vitamina A es ‘Otro’, verifique que la respuesta se
especifique claramente en el espacio provisto.
En el Módulo de Lactancia, verifique, cuando sea aplicable, que BF3A hasta BF3H tienen
respuestas.
Cuando revise el Módulo de Atención a Enfermedades, preste especial atención a las respuestas
desde CA2A hasta CA2C. Si CA7, CA9, CA11, CA13, y/o CA14 tienen ‘Otro’ como respuesta,
verifique que éstas se especifiquen en los espacios provistos.
Para cada niño/a con un registro de inmunización visto por la entrevistadora (‘Sí’ en IM1 en el
Módulo de Inmunización), verifique que la fecha de cada vacunación sea consistente con la fecha
de nacimiento del niño/a. Por ejemplo, no puede ser anterior a la fecha de nacimiento. Verifique
también que las fechas de las tres vacunas contra la polio y las tres vacunas de DPT estén en
orden cronológico.
En el Módulo de Antropometría, las medidas de los niños/as deben estar dentro de los rangos
especificados en el Anexo A4.1. Si una medida se sale del rango aceptable, el medidor deberá
regresar al hogar, volver a medir al niño/a y verificar que la edad del mismo se haya registrado
correctamente. Si AN4 = 6, es decir, una respuesta de ‘Otro’ aparece como resultado de la
medición, verifique que quede claramente especificada en el espacio provisto.

ORGANIZACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PARA EL ENVÍO A LA OFICINA
(1)

Ponga todos los Cuestionarios Individuales para Mujeres y para Niños/as Menores de 5 Años
dentro de sus respectivos Cuestionarios del Hogar. Si hay más de un Cuestionario Individual para
Mujeres y para Niños/as Menores de 5 Años en un mismo hogar, organícelos de manera
secuencial en orden ascendente según los números de línea de los informantes.

INSTRUCCIONES PARA SUPERVISORES Y EDITORES
(2)

(3)
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Organice todos los cuestionarios por orden numérico según número del hogar dentro del
conglomerado. De igual modo, cualquier cuestionario de continuación (por ejemplo, si hay más
de 15 personas en un hogar) debe estar dentro del cuestionario primario con la palabra
‘CONTINUACIÓN’ escrita a través de la parte superior de la portada. El cuestionario primario
de ese grupo debe decir ‘VER CONTINUACIÓN’ en la parte superior de la portada. El
cuestionario de continuación debe tener toda la información de identificación escrita en la
portada.
Verifique los cuestionarios del conglomerado comparando con la Hoja de Control del Supervisor
para asegurarse que:
(a)
El número correcto de Cuestionarios del Hogar está presente
(b)
Los códigos de resultados finales del hogar están correctos
(c)
El número correcto de cuestionarios individuales está presente.
Recuerde que debe haber un cuestionario asignado a cada mujer elegible y a cada niño/a menor
de 5 años, excepto cuando la entrevista aún no haya sido realizada. El número de casos en los que
un Cuestionario Individual no se asignó (para mujeres y niños/as menores de 5 años) debe
controlarse muy de cerca para evitar altos porcentajes de no respuesta. Como referencia, las tasas
totales de respuesta para los cuestionarios individuales, estimadas como el resultado de la tasa de
respuesta del Cuestionario del Hogar por la tasa de respuesta de mujeres y niños/as,
respectivamente, no debería ser menor al 90%.

ENVÍO DE LOS CUESTIONARIOS A LA OFICINA CENTRAL
Una vez que se han completado todos los controles descritos más arriba, y se han conciliado todas las
diferencias, los cuestionarios están listos para ser enviados a la oficina central. El director de operaciones
de campo dará instrucciones precisas respecto de cómo y cuándo enviar los cuestionarios de cada
conglomerado. Es muy importante que los cuestionarios estén empacados y etiquetados correctamente,
protegiéndolos de la humedad y del polvo. Siga las siguientes instrucciones al pie de la letra para evitar
pérdida de cuestionarios o de información. [COORDINADOR DE ENCUESTA: INCLUYA O REEMPLACE CON
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PAÍS SOBRE EMPAQUETADO, ETIQUETADO Y ENVÍO.]
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Anexo A4.1
Límites de Altura y Peso de Niños/as
Al editar la altura y el peso de los niños/as, para asegurar que no se registren datos erróneos, se
usarán los siguientes valores mínimos y máximos esperados. Los rangos dependen del sexo y de la
edad del niño/a y se expresan en centímetros para el largo (altura) y en kilogramos para el peso del
niño/a.

Edad
en
meses
0–2
3–5
6–8
9–11
12–14
15–17
18–20
21–23
24–26
27–29
30–32
33–35
36–38
39–41
42–44
45–47
48–50
51–53
54–56
57–59

LARGO/ALTURA (cm)

PESO (kg)

Hombres

Hombres

Mínimo
36,0
45,0
51,0
56,0
59,0
62,0
64,0
65,0
67,0
68,0
70,0
71,0
73,0
74,0
75,0
77,0
78,0
79,0
80,0
82,0

Mujeres
Máximo
74,0
83,0
87,0
91,0
96,0
100,0
104,0
107,0
108,0
112,0
115,0
118,0
121,0
124,0
127,0
129,9
132,0
134,0
136,0
139,0

Mínimo
36,0
44,0
50,0
54,0
57,0
60,0
62,0
64,0
66,0
68,0
69,0
71,0
72,0
74,0
75,0
77,0
78,0
79,0
81,0
81,0

Máximo
72,0
80,0
86,0
90,0
95,0
99,0
102,0
106,0
107,0
111,0
114,0
117,0
120,0
122,0
124,0
126,0
129,0
131,0
133,0
136,0

Mínimo
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5

Mujeres
Máximo
10,0
13,0
15,0
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
23,0
24,0
24,5
25,5
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0

Mínimo
0,5
1,0
2,0
2,5
3,0
3,5
3,5
4,0
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0

Máximo
9,0
12,0
14,0
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
21,5
23,0
24,5
25,5
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,5

Total:

No.
hogar
(1)

Nombre de jefe
de hogar
(2)

Encuestadora
y fecha de
asignación
(3)
(4)

Resultado
final

Número de supervisor: _____________________

Número de conglomerado: __________________

Mujeres
(5)

Niños/as
(6)

Número elegible de

Entrevistas
completadas
Mujeres
Niños/as
(7)
(8)

Observaciones
(9)

Fecha: ______________________

Anexo A4.2
MICS3 Hoja de Control del Supervisor/Editora
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Anexo A4.3
Hoja de Control de Conglomerado de la Entrevistadora
Número de conglomerado: _____________
Número de la entrevistadora: ___________

Fecha: _________________

Número elegible de
No.
hogar
(1)

Nombre de jefe
de hogar
(2)

Resultado
final
(3)

Mujeres
(4)

Niños/as
(5)

Total:
Notas: (continuar en el reverso, según se necesite)

Entrevistas
completadas
Mujeres Niños/as
(6)
(7)

Observaciones
(8)

ANEXO CINCO
TÉCNICAS ANTROPOMÉTRICAS
COORDINADOR DE ENCUESTA:
ADAPTE ESTAS INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ANTROPOÉTRICAS A LOS CUESTIONARIOS Y PLANES DE
TRABAJO DE CAMPO DE SU PAÍS. ASEGÚRESE QUE ESTAS INSTRUCCIONES SEAN INCLUIDAS EN LOS
MANUALES PARA ENTREVISTADORAS, SUPERVISORES Y EDITORES.
EL PERSONAL DE CAMPO DEBE RECIBIR UN ENTRENAMIENTO AMPLIO SOBRE EL USO DEL EQUIPO
ANTROPOMÉTRICO. ES IMPORTANTE QUE SE USEN LAS HERRAMIENTAS RECOMENDADAS POR UNICEF.
EXPERIENCIAS PREVIAS HAN DEMOSTRADO QUE, EN MUCHOS CASOS, TALLÍMETROS PRODUCIDOS
LOCALMENTE NO HAN CUMPLIDO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS EN LAS ENCUESTAS
MICS, MIENTRAS QUE VARIOS TIPOS DE BÁSCULAS ALTERNATIVAS (TALES COMO LAS BÁSCULAS
COLGANTES) HAN PRODUCIDO RESULTADOS IMPRECISOS.

PARA INFORMACIÓN PARA PEDIR EQUIPO ANTROPOMÉTRICO, CONTACTE AL COORDINADOR GLOBAL DE
MICS3 EN LA SEDE DE UNICEF EN NUEVA YORK.

La Báscula Electrónica 890 de UNICEF

La báscula se apaga automáticamente si no
se usa por 2 minutos. Esto ayuda a
conservar la vida de la batería.

La báscula funciona con baterías de litio de
larga duración. Las baterías deben durar
por lo menos para 1 millón de ciclos de
pesadas, o 400 pesadas cada día del año
(excepto fines de semana y días feriados)
por lo menos durante 10 años. Las baterías
y el ‘corazón’ electrónico de la báscula
están sellados en una unidad para resistir
daños por calor, humedad y polvo. La
célula solar se usa solo para encender la
báscula y para rebajar la tara en la pesada.

La báscula, o balanza, permite pesar de
manera rápida, fácil y exacta. Puede ser
usada de 2 maneras:
1. Mujeres embarazadas o niños y niñas
mayores pueden ponerse en fila para
ser pesados, parándose sobre la báscula
uno después del otro.
2. Los bebés, y niñas y niños muy
pequeños pueden ser pesados mientras
están en los brazos de una madre o
ayudante. Este segundo método de
pesar se llama “pesar con tara”.

La Báscula Electrónica de UNICEF fue
diseñada para ayudar a los trabajadores de
salud a dar seguimiento al peso de niños,
niñas y mujeres embarazadas.

La Báscula Electrónica de
UNICEF

Para limpiar la báscula, limpie las
superficies con un paño húmedo. Nunca
ponga la báscula en agua.

Limpiar la báscula

1. Ponga la báscula sobre una superficie
dura y plana (madera, concreto o tierra
firme). Superficies suaves o irregulares
pueden causar pequeños errores en la
pesada.
2. La báscula no funcionará
correctamente si se calienta
demasiado. Es mejor usar la báscula en
la sombra o adentro. Si la báscula se
calienta demasiado y no funciona
correctamente, póngala en un área más
fresca y espere 15 minutos antes de
usarla de nuevo.
3. La báscula debe ajustarse a cambios en
la temperatura. Si la báscula se mueve
a un nuevo lugar con una temperatura
diferente, espere 15 minutos antes de
usarla de nuevo.
4. Maneje la báscula con cuidado:
• No la deje caer ni la golpee.
• No pese cargas que asciendan a
más de 150 kilogramos.
• Proteja la báscula de exceso de
humedad.
• No use la báscula a temperaturas
inferiores a 0ºC o superiores a
45ºC.

Preparar la Báscula Electrónica
de UNICEF para uso:

Cubra las células solares por menos de 1 segundo.

Espere hasta que la pantalla muestre
antes de pararse sobre la báscula.

La pantalla debe mostrar
primero, luego
.

1. Encienda la báscula cubriendo las
células solares por menos de 1
segundo.

se usa para representar la imagen de
madre y niño/a que aparece en el lado
izquierdo de la pantalla cuando se ha
pesado con tara.

NOTA:

Pesar un infante o una niña o niño
pequeño sostenido por un
trabajador de salud o ayudante
(pesar con tara)

No ponga la báscula en la luz directa del
sol o en otros lugares calientes.

Guardar la báscula

La báscula está lista
para ser usada.

3. Con su ayudante quieta sobre la
báscula, cubra la célula solar por
menos de 1 segundo. La pantalla
mostrará
. El pequeño dibujo de
la madre con bebé quiere decir que la
báscula se está ajustando (rebajando la

El peso de su ayudante
aparece en la
pantalla.

La persona siendo pesada debe permanecer
quieta sobre la báscula.

NOTA:

2. Pídale a su ayudante que se suba a la
báscula. Asegúrese que una falda o los
pies de la persona no cubran las células
solares. El peso de su ayudante
aparecerá en la pantalla dentro de 2
segundos.

La báscula se está
preparando para ser
usada.

Si la ayudante se baja de la báscula, la pantalla
muestra que la báscula ha rebajado el peso de la
ayudante.

Si la ayudante se baja de la báscula
para tomar el bebé, la pantalla mostrará
.

4. La ayudante puede bajarse ahora de la
báscula y tomar el bebé. De manera
alternativa, la madre puede pasarle el
bebé a ella.

Cubra las células solares por menos de 1 segundo
para rebajar el peso de la ayudante. Una vez
.
rebajado, la pantalla mostrará

tara) para ignorar el peso de la
ayudante y prepararse para pesar
únicamente al bebé.

6. Después de que se devuelve el bebé a
la madre, la pantalla mostrará de nuevo
(mientras que la ayudante
permanezca sobre la báscula). Si la
ayudante se baja de la báscula para
tomar otro bebé, la pantalla mostrará
.

Ahora la ayudante puede tomar el bebé y subirse de
nuevo a la báscula. Solo el peso del bebé se
mostrará en la pantalla.

La báscula continuará mostrando
únicamente el peso del bebé hasta que la
célula solar sea cubierta o la ayudante
devuelva el bebé a su madre.

NOTA:

Registre el peso del bebé.

5. Luego de que la ayudante se vuelve a
subir sobre la báscula con el bebé, solo
se mostrará el peso del bebé.

Repita los pasos 4 y 5 para pesar otro
bebé.

El peso de la persona que sostendrá el
niño o niña debe ser mostrado (y luego
rebajado) antes de que se le pase el
niño/a para pesar.

La misma persona cuyo peso es la tara
debe también sostener al niño o niña.

Si la ayudante permanece sobre la
báscula para recibir el niño o niña, el
peso del niño o niña que se pesa debe
ser más de 2 kilogramos.

Si la ayudante se baja de la báscula
para tomar un niño o niña mientras que
la pantalla muestra
(modo de
pesar con tara), el siguiente niño o niña
puede pesar menos de 2 kilogramos.

El modo de pesar con tara puede ser
de-activado al cubrir rápidamente la

•

•

•

•

•

Rebajar la tara:
Puntos importantes

Recuerde: La báscula se apaga
automáticamente 2 minutos después de la
última pesada. Si esto sucede, siga las
instrucciones para encenderla de nuevo.

7.

Si la ayudante le da el bebé a otra persona para que
.
lo sostenga, la báscula mostrará de nuevo

Si hay demasiado movimiento sobre la
báscula durante la medida, la pantalla
saltará entre y hasta que la carga
se estabilice.

•

La célula solar no se cubrió
completamente.
La célula solar se cubrió por más de 1
segundo. Intente cubrirla por menos de
1 segundo.
Es demasiado oscuro. Ponga la báscula
en un lugar con más luz.
La carga total pesa más de 120
kilogramos. Use una carga más liviana.

•

•
•

No se puso ningún peso sobre la
báscula para rebajar. Ponga peso sobre
la báscula e intente de nuevo.

•

•

Posibles razones para que la
báscula no rebaje el peso de la
tara:

La báscula siempre mostrará
si la
nueva carga pesa menos que el peso
con la tara.

•

célula solar o esperar hasta que la
báscula se apague automáticamente.

E05
por unos segundos después de intentar
activar la función de pesar con tara:
El peso es demasiado pesado para usar la
función de pesar con tara (más de 120
kilogramos). Bájese de la báscula y
reduzca la carga.

E04
después de medir:
La carga es demasiado pesada (más de 150
kilogramos). Bájese de la báscula y
reduzca la carga.

E03
y se apaga automáticamente:
La báscula está demasiado fría o
demasiado caliente. Póngala en un lugar
diferente donde la temperatura está entre
0ºC y 45ºC. Espere 15 minutos para que se
ajuste a la nueva temperatura, luego
encienda la báscula.

E02
y se apaga automáticamente:
Asegúrese que no hay carga sobre la
báscula e intente encenderla.

E01:
La báscula debe ajustarse. Bájese de la
báscula y espere hasta que E01 deje de
aparecer.

Qué hacer si la pantalla de la
báscula muestra . . .
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INSTRUCCIONES PARA SUPERVISORES Y EDITORES
PROCEDIMIENTOS Y PRECAUCIONES AL MEDIR
(1)

Procedimientos dirigidos a individuos específicos
Los procedimientos a seguir en medir a un niño o niña están dirigidos a individuos específicos, es
decir, la persona que mide y/o la asistente, como se indica en letra en negrita al inicio de cada
paso.

(2)

Dos personas entrenadas requeridas
Se requieren 2 personas entrenadas para medir la altura y largo de un niño o niña. La persona que
mide sostiene al niño o niña y toma las medidas. La asistente ayuda a sostener al niño o niña y
registra las medidas en el cuestionario. Si la asistente no tiene entrenamiento, tal como una
madre, la persona entrenada para medir debe también registrar la medida en el cuestionario. Una
persona sola puede pesar al niño o niña y registrar los resultados si una asistente no está
disponible.

(3)

Colocación del tallímetro y la báscula
Apenas se acerque a un hogar muestreado, empiece a observar posibles lugares donde se pueden
colocar la báscula electrónica y el tallímetro. Sea selectiva con respecto a dónde coloca el
tallímetro y la báscula electrónica. Durante las horas de luz solar, es mejor medir afuera. Si hace
frío, llueve o demasiadas personas se congregan e interfieren con la toma de medidas, puede ser
más cómodo pesar y medir un niño o niña dentro. Asegúrese que hay suficiente luz.

(4)

Determine la edad del niño o niña
Antes de medir, determine la edad del niño o niña. Si el niño o niña tiene menos de 2 años, mida
el largo. Si el niño o niña tiene 2 años o más, mida la altura. Si no es posible obtener la edad
exacta, mida el largo si el niño o niña mide menos de 85 centímetros. Mida altura si el niño o niña
mide 85 centímetros o más.

(5)

Cuándo pesar y medir
Empiece pesando y midiendo después de haber registrado información verbal en el cuestionario.
Esto le permitirá familiarizarse con los miembros del hogar. NO pese ni mida al principio de la
entrevista, es decir, apenas usted llega a un hogar, ya que esto posiblemente se percibiría como
imprudente.
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Pese y mida las niñas o niños uno por uno
En los casos en que hay más de un niño o niña elegible para la misma madre o persona encargada,
complete todos los cuestionarios para la madre o encargada y luego pese y mida sus niños y
niñas. Si hay más de un niño o niña elegible y más de una madre o encargada, usted debe tener
precaución con el tiempo y usar su juicio en tales casos. Si usted considera que dejar la toma de
medidas para después de completar todos los cuestionarios causará confusión y errores, entonces
tome las medidas de los niños y niñas de una misma madre o persona encargada una vez que haya
terminado los cuestionarios aplicados a esa madre o encargada, y luego continúe con la siguiente
madre o encargada. No obstante, en realidad, frecuentemente resulta más práctico entrevistar a
todas las madres o encargadas primero y luego medir a todos los niños y niñas al final – use esta
opción si usted está segura que esto no causará confusión.

(7)

Controle el niño o niña
Cuando usted pese y mida, usted deberá controlar al niño o niña. No subestime la fuerza y
movilidad de aun las niñas y niños pequeños. Sea firme pero delicada. Su propio sentido de calma
y confianza en sí misma será percibido por la madre y el niño o niña.
Cuando un niño o niña entra en contacto con el equipo para medir, es decir, el tallímetro o la
báscula electrónica, usted debe sostener al niño o niña de tal manera que no caiga. Nunca deje a la
niña o niño solo con el equipo. Siempre mantenga contacto físico con el niño o niña excepto
durante los pocos segundos mientras toma su peso.

(8)

Lidiar con estrés
Dado que el pesar y medir requiere tocar y manipular niños y niñas, los niveles de estrés normal
para este tipo de trabajo de encuesta son superiores a los de encuestas donde solo se recolecta
información verbal.
Explique los procedimientos para pesar y medir a la madre, y de forma más limitada al niño o
niña, para ayudar a minimizar posible resistencia, miedo o incomodidad. Usted debe determinar si
en niño o niña o la madre está bajo tanto estrés que se debe dejar de pesar y medir. Recuerde que
niños y niñas pequeños a menudo son poco colaboradores; tienden a llorar, gritar, patear y a veces
morder. Si un niño o niña está bajo estrés severo y llora excesivamente, intente calmarlo o regrese
el niño o niña a la madre por un momento antes de proceder con la pesada y medida.
No pese ni mida un niño o niña si:

(9)

•

La madre se rehúsa.

•

La niña o niño está demasiado enfermo o angustiado.

•

La niña o niño tiene una deformidad física, la cual interferiría o causaría una medida
incorrecta. Para ser amable, usted puede optar por medir un niño o niña así y tomar nota de
la deformidad en el cuestionario.

Registrar medidas y ser cuidadoso
Registre la medida con bolígrafo. Si hace un error, táchelo y escriba los números correctos. No
tenga objetos en sus manos, ni bolígrafos en su boca, cabello o en los bolsillos de la blusa cuando
esté pesando y midiendo, para que ni usted ni el niño o niña sean lastimados a causa de descuido.
Cuando usted no esté usando un bolígrafo, póngalo con el material del equipo, caja de bolígrafos
o sobre el formulario de encuesta. Asegúrese de no tener uñas largas. Quítese anillos y relojes
antes de pesar y medir para prevenir que interfieran. No fume cuando esté con un hogar o cuando
esté pesando y midiendo.
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(10)
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Esforzarse por mejorar
Usted puede ser experta en medir si se esfuerza por mejorar y sigue cada paso de cada
procedimiento de la misma manera cada vez. La calidad y velocidad de las medidas que usted
tome mejorarán con la práctica. Usted puede trabajar con una compañera para formar un equipo.
De ser así, usted será responsable no solo de su propio trabajo, pero del trabajo del equipo.
Usted deberá pesar y medir muchos niños y niñas. No dé estos procedimientos por seguro, aun si
parecen sencillos y repetitivos. Es fácil hacer errores cuando no se es cuidadosa. No omita ningún
paso. Concéntrese en lo que hace.
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MEDIDA DE ESTADO NUTRICIONAL
RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS
MEDIR LA ALTURA DE UN NIÑO O NIÑA: RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS (VER ILUSTRACIÓN 1) 1
(1)

Persona que mide o asistente: Ponga el tallímetro sobre una superficie dura y plana contra una
pared, mesa, árbol, escalera, etc. Asegúrese que el tallímetro está estable.

(2)

Persona que mide o asistente: Pida a la madre que le quite los zapatos al niño o niña y que
deshaga cualquier trenza o moño que pueda interferir con la toma de la medida de altura. Pídale
que acompañe al niño o niña al tallímetro y se arrodille en frente del niño o niña (si ella no es la
asistente).

(3)

Asistente: Ponga el cuestionario y el bolígrafo en el piso (Flecha 1). Arrodíllese con ambas
rodillas al lado derecho del niño o niña (Flecha 2).

(4)

Persona que mide: Arrodíllese solo en la rodilla derecha, para máxima movilidad, al lado
izquierdo del niño (Flecha 3).

(5)

Asistente: Ponga los pies del niño o niña ajustados y juntos en el centro y contra la parte de atrás
y la base del tallímetro. Ponga su mano derecha en las espinillas justo sobre los tobillos del niño o
niña (Flecha 4), su mano izquierda sobre las rodillas del niño o niña (Flecha 5), y empuje contra
la tabla (el tallímetro). Asegúrese que las piernas del niño o niña están rectas y los talones y
pantorrillas están contra la tabla (Flechas 6 y 7). Dígale a la persona que mide cuándo usted ha
terminado de acomodar los pies y piernas.

(6)

Persona que mide: Dígale al niño o niña que mire recto hacia adelante a la madre si ella está en
frente suyo. Asegúrese que la línea visual del niño o niña está nivelada (Flecha 8). Ponga su mano
izquierda abierta en la barbilla del niño o niña. Cierre su mano gradualmente (Flecha 9). No cubra
la boca o las orejas del niño o niña. Asegúrese que los hombros están nivelados (Flecha 10), las
manos están a los lados del niño o niña (Flecha 11), y la cabeza, omóplatos y nalgas están contra
el tallímetro (Flechas 12, 13 y 14). Con su mano derecha, baje la pieza de cabeza del tallímetro
hacia la parte superior de la cabeza del niño o niña. Asegúrese de empujar a través del cabello del
niño o niña (Flecha 15).

(7)

Persona que mide y asistente: Revise la posición del niño o niña (Flecha 1-15). Repita cualquier
paso según sea necesario.

(8)

Persona que mide: Cuando la posición del niño o niña esté correcta, lea y diga la medida al 0,1
centímetro más cercano. Retire la pieza de cabeza de la cabeza del niño o niña, su mano izquierda
de la barbilla del niño o niña y sostenga al niño o niña mientras se registra la información.

1

Si la asistente no está entrenada (por ejemplo, la madre), entonces la persona que mide debe ayudar a la asistente con los
procedimientos de medir la altura.
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Asistente: Registre inmediatamente la medida y muéstrela a la persona que mide.
NOTA: Si la asistente no está entrenada, la persona que mide registra la altura.

(10)

Persona que mide: Revise la exactitud y legibilidad de la medida registrada en el cuestionario.
Indique a la asistente de tachar y corregir cualquier error.
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ILUSTRACIÓN 1. MEDIR LA ALTURA DE UN NIÑO O NIÑA

PIEZA DE CABEZA FIRMEMENTE SOBRE LA CABEZA

MANO SOBRE LA BARBILLA
HOMBROS NIVELADOS

MANOS AL LADO

MANO IZQUIERDA SOBRE RODILLAS;
RODILLAS JUNTAS CONTRA LA TABLA

PERSONA QUE MIDE
ARRODILLADA

MANO DERECHA SOBRE ESPINILLAS; TALONES
CONTRA LA PARTE DE ATRÁS Y BASE DE LA TABLA

ASISTENTE ARRODILLADA

CUESTIONARIO Y BOLÍGRAFO EN
SUJETAPAPELES EN EL SUELO O PISO

CUERPO AJUSTADO CONTRA LA EL TALLÍMETRO

LÍNEA
VISUAL
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MEDIR EL LARGO DE UN NIÑO O NIÑA: RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS (VER ILUSTRACIÓN 2)2
(1)

Persona que mide o asistente: Ponga el tallímetro sobre una superficie dura y plana, tal como el
suelo, el piso o una mesa estable.

(2)

Asistente: Ponga el cuestionario y el bolígrafo en el suelo, piso o mesa (Flecha 1). Arrodíllese
con ambas rodillas detrás de la base del tallímetro, si éste está en el suelo o piso (Flecha 2).

(3)

Persona que mide: Arrodíllese al lado derechos del niño o niña de tal manera que usted pueda
sostener la pieza de pie del tallímetro en su mano izquierda (Flecha 3).

(4)

Persona que mide y asistente: Con la ayuda de la madre, coloque al niño o niña en el tallímetro
haciendo lo siguiente:
Asistente: Apoye la parte trasera de la cabeza del niño o niña con sus manos y baje gradualmente
el niño o niña sobre la tabla (tallímetro).
Persona que mide: Apoye a la niña o niño por el tronco del cuerpo.

(5)

Persona que mide o asistente: Si la madre no es la asistente, pídale que se arrodille en el lado
opuesto del tallímetro mirando hacia la persona que mide para ayudar a mantener a la niña o niño
calmado.

(6)

Asistente: Ponga sus manos sobre las orejas del niño o niña (Flecha 4). Con sus brazos
extendidos cómodamente (Flecha 5), ponga la cabeza del niño o niña contra la base del tallímetro
de tal manera que el niño o niña vea derecho hacia arriba. La línea visual del niño o niña debe ser
perpendicular al suelo (Flecha 6). Su cabeza debe estar directo sobre la cabeza del niño o niña.
Mire directamente a los ojos de la niña o niño.

(7)

Persona que mide: Asegúrese que la niña o niño está extendido y en el centro de la tabla (Flecha
7). Ponga su mano izquierda en las espinillas del niño o niña (más arriba de los tobillos) o en las
rodillas (Flecha 8). Presiónelas firmemente contra la tabla. Con su mano derecha ponga la pieza
de pie firmemente contra los talones del niño o niña (Flecha 9).

(8)

Persona que mide y asistente: Revise la posición del niño o niña (Flechas 1-9). Repita cualquier
paso según sea necesario.

(9)

Persona que mide: Cuando la posición del niño o niña esté correcta, lea y diga la medida al 0,1
centímetro más cercano. Retire la pieza de pie, suelte su mano izquierda de las espinillas o
rodillas del niño o niña y apóyelo mientras se registra la medida.

(10)

Asistente: Suelte inmediatamente la cabeza del niño o niña, registre le medida y muéstrela a la
persona que mide.
NOTA: Si la asistente no está entrenada, la persona que mide registra el largo en el cuestionario.

(11)

2

Persona que mide: Revise la exactitud y legibilidad de la medida registrada en el cuestionario.
Indique a la asistente de tachar y corregir cualquier error.

Si la asistente no está entrenada (por ejemplo, la madre), entonces la persona que mide debe ayudar a la asistente con los
procedimientos de medir el largo.
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ILUSTRACIÓN 2. MEDIR EL LARGO DE UN NIÑO O NIÑA

PERSONA QUE MIDE
ARRODILLADA

ASISTENTE
ARRODILLADA

BRAZOS
CÓMODAMENTE
EXTENDIDOS
MANOS SOBRE RODILLAS O
ESPINILLAS; PIERNAS RECTAS

PIES AJUSTADOS
CONTRA PIEZA DE PIE

MANOS SOBRE LAS OREJAS; CABEZA
CONTRA LA BASE DE LA TABLA
NIÑO/A EXTENDIDO/A SOBRE LA TABLA

LÍNEA VISUAL PERPENDICULAR
A LA BASE DE LA TABLA
CUESTIONARIO Y BOLÍGRAFO EN
SUJETAPAPELES EN EL SUELO O PISO

ANEXO SEIS
LINEAMIENTOS PARA LA EDICIÓN DE DATOS
Este anexo proporciona lineamientos para usar durante la entrada de los datos y la edición secundaria. Los
lineamientos presentan instrucciones detalladas sobre el manejo de inconsistencias en los datos. Usted
deberá referirse a estos lineamientos cuando vea un mensaje de error que no sea familiar. Es imperativo
que usted siga estos lineamientos. Éstos mejorarán la calidad y flexibilidad de sus datos y asegurarán que
su encuesta sea comparable con otras encuestas MICS3.
Los lineamientos a continuación están listados en orden ascendente según el número del mensaje de error.
Cada mensaje de error en la aplicación de entrada de datos y de edición tiene un número de 4 dígitos. La
primera posición es igual a 0 si el mensaje es relativo al Cuestionario del Hogar, 1 si el mensaje es
relativo al Cuestionario de Mujeres Individuales, 2 si el mensaje es relativo al Cuestionario de Niños/as
Menores de 5, y 9 si el mensaje no es específico a un tipo de cuestionario particular.
Inmediatamente después del número de mensaje de error hay un código alfanumérico que identifica el
tipo de mensaje. Los 4 tipos de mensaje de error posibles son:
D

Una inconsistencia descubierta durante la entrada de datos que debe ser resuelta

W

Una inconsistencia descubierta durante la entrada de datos que debe ser revisada pero no
necesariamente resuelta

E

Una inconsistencia descubierta durante la edición que debe ser resuelta

M

Una inconsistencia descubierta durante la edición que debe ser revisada pero no necesariamente
resuelta.

A continuación del número y tipo del mensaje de error está el texto del mensaje de error. Muchos
mensajes aparecen en las aplicaciones de entrada de datos y en la de edición, pero tienen una formulación
levemente diferente en cada aplicación. Para estos mensajes, el texto listado es el texto del mensaje de
error en la aplicación de entrada de datos; el texto en la aplicación de edición es usualmente equivalente
en sustancia pero proporciona más información sobre los datos.
En la línea debajo del número, tipo y texto del mensaje de error están los lineamientos para corrección. Si
un mensaje aparece en la aplicación de entrada de datos y en la de edición y debe ser manejado de manera
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diferente en estos 2 contextos, los lineamientos aclararán esto. En general, el enfoque MICS es buscar
errores de digitación durante la entrada de datos y no cambiar las inconsistencias complejas. Las
inconsistencias complejas se investigan a fondo durante la edición secundaria y, si resulta apropiado, se
corrigen.

CUESTIONARIO DEL HOGAR
Número de
Mensaje
0010

Código
D

Descripción

Número de conglomerado no válido

El número de conglomerado está fuera del rango especificado en el diseño muestral o no es igual al
número de conglomerado digitado en el menú de entrada de datos. Salga del programa de entrada de
datos, corrija el número de conglomerado y luego re-inicie el programa de entrada de datos. El supervisor
de entrada de datos debe estar informado que archivos de datos con un número de conglomerado
incorrecto han sido creados en la computadora.
0011

D E Identificación de conglomerado incorrecta

Un operador de entrada de datos entra todos los cuestionarios para un conglomerado particular en un solo
archivo. Dentro de un conglomerado, toda la información de identificación geográfica para cada
cuestionario debe ser idéntica, y cada una de las variables de información de identificación debe ser
consistente con el número de conglomerado. Si cualquier información, tal como urbana/rural, provincia o
distrito no es consistente con el número de conglomerado o es diferente a la información de identificación
del cuestionario anterior, la información de identificación se debe corregir.
0012

W

Número de hogar no en orden ascendente

Dentro de un conglomerado, los hogares se deben ingresar en orden ascendente por número de hogar.
Cuando aparece este mensaje, verifique de nuevo que el número de hogar ha sido entrado correctamente.
Si el número de hogar ha sido entrado correctamente y el hogar está en realidad fuera de orden, no haga
ningún cambio. Después de terminar con el hogar actual, ordene los cuestionarios restantes en orden
ascendente por número de hogar para que no vuelva a aparecer este mensaje.
0013

D E Más niños/as entrevistados que número total de niños/as elegibles

En la portada del hogar, el número total de niños/as entrevistados (HH15) no puede ser superior al
número total de niños/as menores de 5 (HH14). Cuente el número de menores de 5 en la lista del hogar y
el número de cuestionarios de menores de 5. Use estos números para corregir HH14 y HH15. Si el
número de cuestionarios excede el número de menores de 5 en el Listado del Hogar, usted debe corregir
el Listado del Hogar (corrigiendo el código de elegibilidad HL8). En casos poco comunes, esto puede
requerir que usted agregue un nuevo miembro del hogar al Listado del Hogar (use esta opción solo si
usted está seguro que el cuestionario adicional no corresponde a ningún miembro existente del hogar).

LINEAMIENTOS PARA LA EDICIÓN DE DATOS
0014
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D E Más mujeres entrevistadas que número total de mujeres elegibles

En la portada del hogar, el número total de mujeres entrevistadas (HH13) no puede ser superior al número
total de mujeres de 15 a 49 (HH12). Cuente el número de mujeres elegibles en el Listado del Hogar y el
número de cuestionarios de mujer. Use estos números para corregir HH12 y HH13. Si el número de
cuestionarios excede el número de mujeres elegibles en el Listado del Hogar, usted debe corregir el
Listado del Hogar (corrigiendo el código de elegibilidad HL6). En casos poco comunes, esto puede
requerir que usted agregue un nuevo miembro del hogar en el Listado del Hogar (use esta opción solo si
usted está seguro que el cuestionario adicional no corresponde a un miembro existente del hogar).
0015

D E Hay más mujeres y niños/as < 5 elegibles que miembros de hogar

El número de mujeres y niños/as elegibles en el Panel de Información del Hogar (es decir, la suma de
HH12 y HH14) debe ser menor o igual al número de miembros del hogar (HH11). Verifique que HH12 y
HH14 estén correctas contando el número de mujeres y menores de 5 elegibles en el Listado del Hogar; si
no lo son, corríjalas. Una vez que HH12 y HH14 estén correctas, cuente el número de miembros de hogar
en el Listado del Hogar y asigne este número a HH11.
0016

D E Fecha de entrevista imposible

La fecha de entrevista debe ser una fecha válida: El día debe concordar con el mes y año, y la fecha debe
ser anterior a la fecha actual y posterior a la fecha de comienzo de la encuesta. Verifique que la fecha de
entrevista especificada en el cuestionario haya sido digitada correctamente; si no, digítela correctamente.
Si el cuestionario es un Cuestionario del Hogar, compare la fecha de entrevista con la fecha de entrevista
de cualquier cuestionario individual en el hogar. Si el cuestionario es un cuestionario individual, compare
la fecha de entrevista con la fecha de entrevista para el Cuestionario del Hogar y cualquier otro
cuestionario individual. Si no existen cuestionarios con los cuales comparar, compare la fecha de
entrevista con las fechas de entrevista para otros hogares en el conglomerado y con las fechas de trabajo
de campo para ese conglomerado. Corrija el error usando una de las fuentes de información y su juicio.
0090

W E Nivel y grado de educación inconsistentes

El grado más alto completado en un nivel particular debe ser menor o igual al grado máximo en ese nivel.
Verifique que el nivel y el grado hayan sido entrados correctamente; si no, digítelos correctamente. Si los
datos han sido entrados correctamente, revise si pudo haber ocurrido un error en la forma en la que se
registraron las respuestas. Por ejemplo, la entrevistadora pudo haber registrado el número total de años de
escolaridad en lugar del grado en el nivel registrado. Por ejemplo, si el nivel de educación reportado es
secundaria, la respuesta al grado más alto debe estar entre 01 y 06. Si la respuesta registrada para el grado
es 07, esto probablemente es un error que surgió al tratar la educación secundaria como compuesta de los
grados de 7 a 12. En este caso, el grado se debe cambiar a 01. Finalmente, si hay un cuestionario
individual para este miembro de hogar, usted puede tratar de resolver el problema verificando los valores
de las variables WM11 y WM12.
Si no es posible resolver la inconsistencia usando uno de los métodos mencionados arriba, cambie el
número de años de escolaridad a 97 (inconsistente). (Estas instrucciones de edición deben ser adaptadas
para calzar con el sistema educativo de su país).
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D E Nivel actual de educación (ED6A=%02d) superior a nivel más alto
(ED3A=%02d)

El nivel de educación actual del miembro del hogar no puede exceder su nivel de educación más alto.
Verifique que ED3A y ED6A hayan sido entradas correctamente; si no, digítelas correctamente. Si los
valores en el cuestionario han sido entrados correctamente pero son inconsistentes, verifique los valores
de ED8A (si aplica) y WM11 (si hay un cuestionario individual para este miembro del hogar). Si usted no
puede usar esta información para resolver el problema, asigne el valor de ED6A a ED3A a menos que sea
claro que ED6A está incorrecta; en tal caso, asigne el valor de ED3A a ED6A.
0092

W E Grado actual de educación (ED6B=%02d) superior a grado más alto
(ED3B=%02d) más uno [dos]

Si los niveles actual y más alto del miembro del hogar son iguales, su grado actual de educación no debe
ser más que un grado superior a su grado más alto completado. Si este error ocurre durante la entrada de
datos, busque errores de digitación y corrija cualquiera que encuentre; si no encuentra ninguno, no cambie
los datos. Durante la edición se relaja este control al permitir una diferencia de 2 grados (para acomodar a
niños/as que saltan un grado), pero no más. Si la diferencia entre el grado máximo y el actual es mayor
que 2, intente resolver esta inconsistencia buscando errores de digitación y examinado las variables ED8B
(si aplica) y WM12 (si el miembro del hogar tiene un cuestionario individual). Si no logra resolver esta
inconsistencia, asigne 97 (inconsistente) a ED6B.
0093

D E Nivel de educación de año anterior (ED8A=%02d) superior a nivel más alto
(ED3A=%02d)

El nivel de educación del miembro del hogar el año anterior no puede exceder su nivel más alto de
educación. Verifique que ED3A y ED8A se han ingresado correctamente; si no, digítelas correctamente.
Si los valores en el cuestionario han sido entrados correctamente pero son inconsistentes, revise los
valores de ED6A (si aplica) y WM11 (si hay un cuestionario individual para este miembro del hogar). Si
no puede usar esta información para resolver el problema, asigne el valor de ED8A a ED3A a menos que
sea claro que ED8A está incorrecta; en este caso, asigne el valor de ED3A a ED8A.
0094

W E Grado de educación de año anterior (ED8B=%02d) superior a grado más alto
(ED3B=%02d) más uno [dos]

Si los niveles del año anterior y más alto del miembro del hogar son iguales, su grado de educación del
año anterior no debe ser más de un grado más alto que su grado más alto completado. Si ocurre este error
durante en entrada de datos, busque errores de digitación y corrija cualquiera que encuentre; si no
encuentra ninguno, no cambie los datos. Durante la edición se relaja este control al permitir una diferencia
de 2 grados (para acomodar a niños/as que saltan un grado), pero no más. Si la diferencia entre el grado
máximo y el actual es mayor que 2, intente resolver esta inconsistencia buscando errores de digitación y
examinado las variables ED6B (si aplica) y WM12 (si el miembro del hogar tiene un cuestionario
individual). Si no logra resolver la inconsistencia, asigne 97 (inconsistente) a ED8B.
0101

D E Este miembro del hogar no es elegible; ingrese su número de línea

Para cualquier miembro del hogar de sexo femenino entre 15 y 49 años, HL6 debe ser igual a su número
de línea. Verifique que los valores de las variables HL4, HL5 y HL6 hayan sido entrados correctamente;
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de lo contrario, digítelos correctamente. Si los valores en el cuestionario han sido entrados correctamente
pero son inconsistentes, revise si hay un Cuestionario para Mujeres Individuales para este miembro del
hogar. Si lo hay, asigne el valor de HL1 al HL6.
Si no hay un cuestionario individual para este miembro del hogar y usted no logra determinar si su edad o
sexo está incorrecto, usted debe asumir que la información sobre edad y sexo en el cuestionario está
correcta. Asigne el valor de HL1 a HL6 y cree un cuestionario de mujer para ella. En un cuestionario de
mujer en blanco, llene las variables de identificación usando la información en el Cuestionario del Hogar,
marque con un círculo el código de respuesta ‘6’ y escriba ‘No entrevistada’ en el especio provisto. Es
posible que también tenga que corregir el valor de las variables HH12, HH13 y TOHL6 y actualizar la
hoja de control de conglomerado y el formulario de seguimiento de conglomerado para reflejar el cambio
en el número de mujeres elegibles.
0102

D E Este miembro del hogar no es elegible; ingrese 0

Para cualquier miembro del hogar que no es una mujer de 15 a 49 años, HL6 debe ser igual a 0. Verifique
que los valores de las variables HL4, HL5 y HL6 hayan sido entrados correctamente; en caso contrario,
digítelos correctamente. Si hay un cuestionario individual para este miembro del hogar, úselo para
corregir HL4 y HL5. Si no hay un cuestionario de mujeres y parece que HL4 y HL5 están correctas,
asigne el valor de 0 a HL6. Es posible que usted también tenga que corregir los valores de las variables
HH12, HH13 y TOHL6 y actualizar la hoja de control de conglomerado y el formulario de seguimiento
de conglomerado para reflejar los cambios en el número de mujeres elegibles.
0110

D E Total %s no es igual a número en listado del hogar

Los conteos de varios tipos de miembros de hogar al final del Formulario de Listado del Hogar deben ser
iguales al número real de tales miembros del hogar en el Listado del Hogar. Si hay una discrepancia,
revise primero si hay errores de digitación y corrija cualquiera que encuentre. Si no hay ningún error de
digitación, cuente cuidadosamente el número de miembros de hogar del tipo en particular. Asigne este
número al total.
0111

D E Total %s (%02d) no es igual a número en portada (%s=%02d)

Los conteos de mujeres y menores de 5 elegibles al final del Formulario de Listado del Hogar (variables
TOHL6 y TOHL8, respectivamente) deben ser iguales a los mismos valores en el Panel de Información
del Hogar (variables HH12 y HH14, respectivamente). Si hay una discrepancia, revise primero si hay
errores de digitación y corrija cualquiera que encuentre. Si no hay ningún error de digitación, cuente
cuidadosamente el número de mujeres y menores de 5 elegibles. Asigne el número de mujeres elegibles a
HH12 y TOHL6, y asigne el número de menores de 5 a HH14 y TOHL8.
0120

D E Número de línea de encargada (HL7=%02d) superior a número de miembros de
hogar (HH11=%02d)

El número de línea de la encargada de un niño/a de 5 a 14 años (es decir, el valor de la variable HL7)
debe ser un número de línea válido. Verifique que el valor de HL7 haya sido entrado correctamente; en
caso contrario, digítelo correctamente. Si esto no resuelve el problema, identifique la persona más
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probable de ser la encargada del niño/a usando las variables HL3, HL10 y HL12, y asigne su número de
línea a HL7.
0121

D E Este niño/a es elegible; ingrese número de línea de encargada

Para cualquier miembro del hogar de 5 a 14 años, HL7 debe ser igual al número de línea de su encargada.
Verifique que los valores de las variables HL5 y HL7 hayan sido entrados correctamente; en caso
contrario, digítelos correctamente. Si los valores en el cuestionario han sido entrados correctamente pero
son inconsistentes, asuma que la información sobre edad en el cuestionario es correcta. Si HL10 tiene un
valor válido y no es igual a cero, asigne el valor de HL10 a HL7. Si HL10 tiene un valor inválido o es
igual a cero y HL12 tiene un valor válido y no es igual a cero, asigne el valor de HL12 a HL7. Si ninguna
de estas opciones es posible, use su juicio para determinar el número de línea de la encargada del niño/a.
Es posible que usted también tenga que corregir la variable TOHL7.
0122

D E Este miembro de hogar no es elegible; ingrese 0

Para cualquier miembro del hogar que no tenga de 5 a 14 años, HL7 debe ser igual a cero. Verifique que
los valores de las variables HL5 y HL7 hayan sido entrados correctamente; en caso contrario, digítelos
correctamente. Si los valores en el cuestionario han sido entrados correctamente pero son inconsistentes,
asuma que la información sobre edad en el cuestionario es correcta y asigne un valor de cero a HL7. Es
posible que usted también tenga que corregir la variable TOHL7.
0130

D E Número de línea de encargada (HL8=%02d) superior a número de miembros de
hogar (HH11=%02d)

El número de línea de la persona encargada del niño/a de 0 a 4 años (es decir, el valor de la variable HL8)
debe ser un número de línea válido. Verifique que el valor de la variable HL8 haya sido entrado
correctamente; en caso contrario, digítelo correctamente. Si el valor en el cuestionario ha sido entrado
correctamente pero es inconsistente, revise el valor de la variable UF6 en el Cuestionario para Niños/as
Menores de Cinco para este niño/a. Asigne este valor a HL8. Si esto no resuelve el problema, identifique
la persona más probable de ser la encargada del niño/a usando las variables HL3, HL10 y HL12 y asigne
su número de línea a HL8.
0131

D E Este niño/a es elegible; ingrese número de línea de encargada

Para cualquier miembro de hogar de 0 a 4 años, HL8 debe ser igual al número de línea de su encargada.
Verifique que los valores de las variables HL5 y HL8 hayan sido entrados correctamente; en caso
contrario, digítelos correctamente. Si los valores en el cuestionario han sido entrados correctamente pero
son inconsistentes, revise si hay un cuestionario de menores de 5 para este miembro del hogar. Si lo hay,
asigne el valor de UF6 a HL6.
Si no hay ningún cuestionario individual para el hogar y usted no logra determinar si su edad está
incorrecta, asuma que la información sobre la edad en el cuestionario es correcta. Asigne un valor válido
a HL8 usando el procedimiento explicado en el mensaje de error 0121. Una vez que haya hecho esto, cree
un cuestionario de menores de 5 para este miembro de hogar. En un cuestionario de menores de 5 en
blanco, llene las variables de identificación usando la información del Cuestionario del Hogar, marque
con un círculo el código de respuesta ‘6’ y escriba ‘No entrevistado’ en el espacio provisto. Es posible
que también tenga que corregir el valor de las variables HH14, HH15 y TOHL8 y actualizar la hoja de
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control de conglomerado y el formulario de seguimiento de conglomerado para reflejar el cambio en el
número de menores de 5.
0132

D E Este miembro de hogar no es elegible; ingrese 0

Para cualquier miembro de hogar que no tenga de 0 a 4 años, HL8 debe ser igual a cero. Verifique que los
valores de las variables HL5 y HL8 hayan sido entrados correctamente; en caso contrario, digítelos
correctamente. Si los valores en el cuestionario han sido entrados correctamente pero son inconsistentes,
revise si hay un cuestionario de menores de cinco para este miembro del hogar. Si lo hay, úselo para
corregir HL5. Si no hay ningún cuestionario individual y HL5 parece estar correcta, asigne un valor de
cero a HL6. Es posible que usted también tenga que corregir las variables HH14, HH15 y TOHL8 y
actualizar la hoja de control de conglomerado y el formulario de seguimiento de conglomerado para
reflejar el cambio en el número de menores de 5.
0141

W M El jefe de hogar debe estar en la línea 1

El jefe de hogar debe ser listado en la primera línea de la lista del hogar y en ningún otro lugar. Busque
errores de entrada de datos y corrija cualquiera que encuentre. Si esto no resuelve la inconsistencia y hay
2 jefes de hogar listados en el Listado del Hogar, cambie el número de línea del segundo jefe del hogar y
asígnele 97 a menos que usted logre determinar su relación de parentesco con el jefe del hogar. En todos
los otros casos, no cambie los datos.
0142

W M HL1=02%d: El cónyuge del jefe del hogar debe ser del sexo opuesto

El jefe del hogar y su cónyuge generalmente son de sexos opuestos. Si no lo son, busque errores de
digitación en las variables HL3 y HL4. Si no logra resolver el problema, no cambie los datos.
0143

W M El jefe de hogar es menos de %02d años mayor que su hijo/a (HL1=%02d)

Para cada país existe una edad mínima al momento del nacimiento del primer niño/a (el valor por defecto
es 144 meses o 12 años). Si la diferencia de edad entre el jefe del hogar y sus hijos es menor que esta
diferencia mínima, busque errores de digitación o errores de entrevistadora en las variables HL3 y HL5.
Si no logra resolver este problema, no cambie los datos.
0145

W M El jefe de hogar es menos de %02d años mayor que su nieto/a (HL1=%02d)

Para cada país existe una edad mínima al momento del nacimiento del primer niño/a (el valor por defecto
es 144 meses o 12 años). Si la diferencia de edad entre el jefe de hogar y sus nietos/as es menor a 2 veces
esta diferencia mínima, busque errores de digitación o de entrevistadora en las variables HL3 y HL5. Si
no logra resolver este problema, no cambie los datos.
0146

W M El jefe de hogar (HL1=1) es menos de %02d años menor que su madre/padre
(HL1=%02d)

Para cada país existe una edad mínima al momento del nacimiento del primer niño/a (el valor por defecto
es 144 meses o 12 años). Si la diferencia de edad entre el jefe del hogar y su madre/padre es menor a esta
diferencia mínima, busque errores de digitación o de entrevistadora en las variables HL3 y HL5. Si no
logra resolver este problema, no cambie los datos.
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D E Número de línea %s (HL10/HL12=%02d) superior a número de miembros de
hogar (HH11=%02d)

Los números de línea de la madre (HL10) y el padre (HL12) del niño/a, si no son faltantes, no pueden ser
superiores al número de miembros de hogar (HH11). Busque errores de digitación en HL10 o HL12. Si
esto no resuelve el problema, revise los valores de las variables HL7, HL8 y HL3. Si no logra resolver la
inconsistencia, asigne 97 a HL10 o HL12.
0162

D E Número de línea %s (HL10/HL12=%02d) es igual a número de línea de niño/a
(HL1=%02d)

Un niño/a no puede ser su propia madre (HL10) o padre (HL12). Busque errores de digitación en HL10 o
HL12. Si esto no resuelve el problema, revise las variables HL7, HL8 y HL3. Si no logra resolver la
inconsistencia, asigne 97 a HL10 o HL12.
0163

W M Número de línea de madre (HL10=%02d) no es igual a número de línea de
encargada (%s=%02d)

El valor de HL10 indica que la madre del niño/a es parte del hogar pero ella no es la encargada principal
del niño/a según HL7 o HL8. Esta situación es posible pero poco usual. Busque errores de digitación en
las variables HL10 y HL7 o HL8. Si esto no resuelve la situación, revise los valores de las variables HL3,
HL7, HL8 y HL10. Si logra determinar la fuente de la inconsistencia usando estas variables, corríjala; de
lo contrario, no corrija los datos.
0164

W E HL1=%02d: Sexo (HL4=%01d) o edad (HL5=%02d) de %s (%s=%02d)
incorrecto

La madre de un niño/a debe ser de sexo femenino y la diferencia entre su edad y la del niño/a no debe ser
menor que la diferencia mínima entre generaciones. El padre de un niño/a debe ser de sexo masculino y la
diferencia entre su edad y la del niño/a no debe ser menor que la diferencia mínima entre generaciones.
Busque errores de digitación en HL10 o HL12, las edades del niño/a y de los padres (HL5) y el sexo de
los padres (HL4). Si no encuentra ninguno y este mensaje aparece durante la entrada de datos, no cambie
los datos.
Durante la edición, usted debe resolver esta inconsistencia. Si, después de revisar el Listado del Hogar y
cualquier cuestionario individual relevante usted no logra determinar el número de línea válido para el
padre o la madre del niño/a, asigne 97 a HL10 o HL12.
0171

E HL1=%02d: Parentesco (HL3=%02d) entre %s (%s=%02d, HL3=%02d) y
niño/a incorrecto

Las variables HL10 y HL12 dan el número de línea de la madre y padre del miembro del hogar,
respectivamente, si éstos son parte del hogar. La variable HL3 da la relación de parentesco entre miembro
del hogar y el jefe del hogar. La relación de parentesco entre el miembro del hogar y el jefe del hogar
debe ser consistente con la relación entre su madre y/o padre y el jefe del hogar. Por ejemplo, si un
miembro del hogar es el hijo del jefe del hogar, su madre debe ser la jefa del hogar o la cónyuge del jefe
del hogar, con excepciones poco frecuentes.
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Busque errores de digitación en HL3, HL10 y HL12, y corrija cualquiera que encuentre. Si esto no
resuelve la inconsistencia, busque errores de entrevistadora y corrija cualquiera encuentre. Si no logra
resolver la inconsistencia, asigne 97 (inconsistente) al código de relación de parentesco más inconsistente.
0172

E HL1=%02d: Niño/a tiene %s (%02d vs. %02d) diferente en hogar según códigos
de parentesco

Este mensaje está estrechamente relacionado con el mensaje 0171. Para cada miembro del hogar (de
ahora en adelante, el miembro del hogar original), el programa de edición busca otro miembro de hogar
que, con base en su relación con el jefe del hogar y la relación de parentesco del miembro de hogar
original con el jefe del hogar, puede ser la madre o el padre del miembro de hogar original. Si el número
de línea de la madre o padre potencial no es igual a HL10 o HL12, respectivamente, se produce el
mensaje de error mostrado arriba.
Busque errores de digitación en HL3, HL10 y HL12, y corrija cualquiera que encuentre. Si esto no
resuelve la inconsistencia, busque errores de entrevistadora y corrija cualquiera que encuentre. Si no logra
resolver la inconsistencia, asigne 97 (inconsistente) al código de relación de parentesco más inconsistente.
0201

W M Niño/a trabajó más de 80 horas la semana pasada; favor verificar los valores de
CL4, CL6 y CL9

Es inusual que un niño/a trabaje más de 80 horas por semana. Busque errores de digitación y de
entrevistadora en las variables CL4, CL6 y CL9. Si no se cometieron tales errores, no cambie lo datos.
0301

W M Número total de niños/as de 2 a 14 años es incorrecto

El número de niños/as de 2 a 14 años en la Tabla 1 del módulo de Disciplina del Niño/a debe ser igual al
número de niños de 2 a 14 años en el Listado del Hogar. Si esto no es cierto, busque errores de digitación
en CD7. Si no se cometieron tales errores, no cambie los datos. (Usted solo deberá corregir errores de
digitación para esta pregunta porque uno de los objetivos es ver si se puede implementar el sistema de
selección de un niño/a fácilmente.)
0302

W M Rango de niño/a (CD9=%02d) mayor que número de niños/as de 2 a 14
(CD7=%02d)

El rango del niño/a seleccionado en la Tabla 1 (CD9) no puede ser mayor que el número de niños/as en la
Tabla 1 (CD7). Busque errores de digitación en CD7 y CD9. Si no se cometieron tales errores, no cambie
los datos. (Usted solo deberá corregir errores de digitación para esta pregunta porque uno de los objetivos
es ver si se puede implementar el sistema de selección de un niño/a fácilmente.)
0303

W M Si solo un niño/a de 2 a 14 años, su número de rango debe ser igual a 1

Si solo hay un niño/a en la Tabla 1 (CD7 igual a 1), el número de rango del niño/a seleccionado (CD9)
debe ser igual a 1. Busque errores de digitación en CD7 y CD9. Si no se cometieron tales errores, no
cambie los datos. (Usted solo deberá corregir errores de digitación para esta pregunta porque uno de los
objetivos es ver si se puede implementar el sistema de selección de un niño/a fácilmente.)
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D E Número de línea (CD11=%02d) mayor que número de miembros de hogar
(HH11=%02d)

CD11 debe dar el número de línea de un miembro del hogar de 2 a 14 años. Esta variable debe ser
corregida porque se usará durante el análisis de los datos. Busque errores de digitación en CD11. Si no se
cometieron tales errores, use el nombre del niño/a (escrito en el cuestionario arriba de CD11) y la
información en las Tablas 1 y 2 para determinar el número de línea correcto para el niño/a, asigne 97
(inconsistente) a CD11. NO corrija CD7 ni CD9.
0305

D E Este miembro de hogar (edad=%02d) no es elegible

CD11 debe dar el número de línea de un miembro del hogar de 2 a 14 años. Esta variable debe ser
corregida porque se usará durante el análisis de los datos. Busque errores de digitación en CD11. Si no se
cometieron tales errores, use el nombre del niño/a (escrito en el cuestionario arriba de CD11) y la
información en las Tablas 1 y 2 para determinar el número de línea correcto para el niño/a. Si no logra
identificar el número de línea correcto del niño/a, asigne 97 (inconsistente) a CD11. NO corrija CD7 ni
CD9.
0401

W M Número de hermanas que alcanzaron la edad de 15 años debe ser menor o igual
al número total de hermanas

El número de hermanas (MM5) de un miembro del hogar debe ser mayor o igual al número de hermanas
que alcanzaron la edad de 15 (MM6). Busque errores de digitación en las variables MM5 y MM6, y
corrija cualquiera que encuentre. Si no se cometieron tales errores, intente usar los valores de MM7,
MM8 y MM9 para corregir la inconsistencia. Si no logra resolver la inconsistencia, no cambie los datos.
0402

W M Número de hermanas de 15+ vivas debe ser menor o igual al número total de
hermanas

El número de hermanas (MM5) de un miembro del hogar debe ser mayor o igual al número de hermanas
que alcanzaron la edad de 15 y todavía están vivas (MM7). Busque errores de digitación en las variables
MM5 y MM7, y corrija cualquiera que encuentre. Si no se cometieron errores de digitación, intente usar
los valores en MM6, MM8 y MM9 para corregir la inconsistencia. Si no logra resolver la inconsistencia,
no cambie los datos.
0403

W M Número de hermanas de 15+ muertas debe ser menor o igual al número total de
hermanas

El número de hermanas (MM5) de un miembro del hogar debe ser mayor o igual al número de hermanas
que alcanzaron la edad de 15 y ahora están muertas (MM8). Busque errores de digitación en las variables
MM5 y MM8, y corrija cualquiera que encuentre. Si no se cometieron errores de digitación, intente usar
los valores en MM6, MM7 y MM9 para corregir la inconsistencia. Si no logra resolver la inconsistencia,
no cambie los datos.
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W M Número total de hermanas de 15+ debe ser igual a la suma de hermanas de 15+
que están vivas o muertas

El número de hermanas de un miembro de hogar que alcanzaron la edad de 15 años (MM6) debe ser igual
a la suma del número de hermanas que alcanzaron la edad de 15 años y todavía están vivas (MM7) y el
número de hermanas que alcanzaron la edad de 15 años y ahora están muertas (MM8). Busque errores de
digitación en MM6, MM7 y MM8, y corrija cualquiera que encuentre. Si dos de las variables tienen
valores válidos y el tercero es inválido (por ejemplo, ‘No sabe’), corrija el valor inválido usando el hecho
que MM6 debe ser igual a MM7 más MM8. Si no se cometieron errores de digitación y el método
anterior no soluciona el problema, intente usar los valores de MM5 y MM9 para corregir la
inconsistencia. Si no logra resolver la inconsistencia, no cambie los datos.
0405

W M Número de hermanas de 15+ que murieron durante embarazo/parto debe ser <=
número total de hermanas

El número de hermanas (MM5) de un miembro de hogar debe ser mayor o igual al número de hermanas
que alcanzaron la edad de 15 años y murieron durante el embarazo o parto (MM9). Busque errores de
digitación en las variables MM5 y MM9, y corrija cualquiera que encuentre. Si no se cometieron errores
de digitación, intente usar los valores de MM6, MM7 y MM8 para corregir la inconsistencia. Si no logra
resolver la inconsistencia, no cambie los datos.
0406

W M Número de hermanas de 15+ que murieron durante embarazo/parto debe ser <=
número total de hermanas de 15+

El número de hermanas de un miembro de hogar que alcanzaron la edad de 15 años (MM6) debe ser
mayor o igual al número de hermanas que alcanzaron la edad de 15 años y murieron durante el embarazo
o el parto (MM9). Busque errores de digitación en las variables MM6 y MM9, y corrija cualquiera que
encuentre. Si no se cometieron errores de digitación, intente usar los valores de MM5, MM7 y MM8 para
corregir la inconsistencia. Si no logra resolver la inconsistencia, no cambie los datos.
0407

W M Número de hermanas de 15+ que murieron durante embarazo/parto debe ser <=
número total de hermanas 15+ muertas

El número de hermanas de un miembro de hogar que alcanzaron la edad de 15 y ahora están muertas
(MM8) debe ser mayor o igual al número de hermanas que alcanzaron la edad de 15 años y murieron
durante el embarazo o el parto (MM9). Busque errores de digitación en las variables MM8 y MM9, y
corrija cualquiera que encuentre. Si no se cometieron errores de digitación, intente usar los valores de
MM5, MM6 y MM7 para corregir la inconsistencia. Si no logra resolver la inconsistencia, no cambie los
datos.
0408

W M Número de línea de informante indirecto (MM4=%02d) es superior al número
de miembros de hogar (HH11=%02d)

El informante indirecto debe ser un miembro de hogar adulto (de 15 o más años). Busque errores de
digitación en las variables MM4 y HH11, y corrija cualquiera que encuentre. Si no se cometieron tales
errores y no logra resolver la inconsistencia, no cambie los datos.
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ANEXO SEIS
W M Informante indirecto no es un adulto (HL5=%02d)

El informante indirecto debe ser un miembro de hogar adulto (de 15 o más años). Busque errores de
digitación en las variables MM4, HL5 y HH11, y corrija cualquiera que encuentre. Si no se cometieron
tales errores y no logra resolver la inconsistencia, no cambie los datos.
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CUESTIONARIO DE MUJERES INDIVIDUALES
1000

D

Número de línea de mujer incorrecto; siguiente cuestionario es %s en línea
%02d

Después de la entrada del Cuestionario del Hogar, el programa de entrada de datos requiere que el
operador de entrada de datos entre los cuestionarios individuales. En particular, requiere que se ingrese
cualquier cuestionario de mujeres en orden ascendente según el número de línea, seguidos de cualquier
cuestionario de menores de 5, también en orden ascendente según el número de línea. Si el operador de
entrada de datos digita un número de línea en la variable WM4 que no es el número de línea de la
siguiente mujer elegible, aparece el mensaje de error mostrado arriba. Busque errores de entrada de datos
en WM4 y corrija cualquiera que encuentre. Si no hay tales errores, los cuestionarios físicos deben estar
ordenados de manera incorrecta. Ordénelos correctamente y encuentre el cuestionario correcto a ingresar.
Si no existe un cuestionario para la mujer que espera el programa de entrada de datos, revise el Listado
del Hogar para asegurarse que el individuo es elegible para la entrevista de mujeres. Si la mujer en
realidad no es elegible, usted debe regresar y corregir el Listado del Hogar. Si la mujer es elegible, usted
debe crear un cuestionario para ella. En un cuestionario de mujeres en blanco, llene las variables de
identificación usando la información en el Cuestionario del Hogar, marque con un círculo el código de
respuesta ‘6’ y escriba ‘No entrevistada’ en el espacio provisto.
1001

W E Edad de mujer demasiado alta o baja para ser entrevistada

Las mujeres deben tener de 15 a 49 años para ser elegibles para le cuestionario de mujeres. Dependiendo
de la fecha de la entrevista, esto se traduce en posibles fechas de nacimiento mínima y máxima.
Ocasionalmente, la fecha de nacimiento de una mujer está fuera de este rango. Busque errores de entrada
de datos y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos no haga nada más. Durante la
edición es necesario resolver esta inconsistencia. Si el mes de nacimiento de la mujer es el mismo que el
mes de entrevista, su año de nacimiento es 50 años antes del año de entrevista y su edad se registra como
49, entonces no cambie los datos (se asume que el día de nacimiento de la mujer es posterior al día de la
entrevista). Si la edad de la mujer (WM9) es igual a 49 y solo se da su año de nacimiento, asigne 9997 a
su año de nacimiento (WM8Y).
En todos los otros casos, si la mujer nació fuera del rango esperado, entonces se le debe excluir de la
muestra a causa de falta de elegibilidad. Escriba una gran ‘X’ en la portada del cuestionario de la mujer
(usando un bolígrafo verde) y escriba ‘Inelegible’ en un lugar visible. Corrija la edad de la mujer y su
estado de elegibilidad en la lista del hogar y las variables sumarias HH12, HH13, TOHL6. Usted también
debe cambiar la hoja de control de conglomerado y el formulario de seguimiento de conglomerado para
reflejar el cambio en el número de mujeres elegibles.
1002

W M Edad de mujer (WM9=%02d) y edad en hogar diferentes (HL5=%02d)

La edad de la mujer en la variable WM9 y su edad en la lista del hogar (HL5) deberán por lo general ser
iguales. Busque errores de entrada de datos en WM9 y HL5, y corrija cualquiera que encuentre. Si no hay
errores de entrada de datos, no cambie los datos.
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Si en el hogar hay 2 o más mujeres elegibles, se debe revisar cada cuestionario individual para asegurar
que se está entrando el cuestionario correcto. Ocasionalmente se escriben los números de línea incorrectos
en las portadas de los cuestionarios. Si éste es el caso, se deben corregir los números de línea, los
cuestionarios se deben re-ordenar y luego se deben entrar según el orden correcto.
1003

W E Edad de mujer y fecha de nacimiento inconsistentes

La fecha de nacimiento de una mujer y su edad deben ser consistentes. Busque errores de entrada de datos
en WM6, WM8 y WM9, y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada
más. Durante la edición, es necesario resolver esta inconsistencia. Si no hay errores de entrada de datos,
revise otras fechas en el cuestionario de la mujer (por ejemplo, la fecha del primer nacimiento CM2, la
fecha de matrimonio MA6) y verifique si la edad, la fecha de nacimiento o la fecha de entrevista es
claramente inconsistente. Si este método no resuelve la inconsistencia, es necesario resolverla usando uno
de los métodos mencionados más adelante. Los métodos se mencionan en orden de precedencia, es decir,
usted debe probarlos en el orden en que se listan, y detenerse cuando la inconsistencia esté resuelta.
Si el mes de nacimiento y el mes de entrevista son el mismo y la edad registrada para la mujer (WM9) es
un año menos que su edad calculada (es decir, su edad según WM8), no cambie los datos. Si el mes y año
de nacimiento son válidos (y la situación mencionada arriba no aplica), corrija la edad registrada para la
mujer para que ésta sea igual a su edad calculada. Si solo el año de nacimiento es válido, asigne 9997 al
año de nacimiento de la mujer.
1011

W M Asistencia escolar diferente en cuestionario de hogar (ED2=%02d) y de mujer
(WM10=%02d)

La asistencia escolar de la mujer en su cuestionario individual (WM10) y en el Cuestionario del Hogar
(ED2) deben ser por lo general iguales. Busque errores de entrada de datos en WM10 y ED2, y corrija
cualquiera que encuentre. Si no hay errores de entrada de datos, no cambie los datos.
1012

W M Nivel de educación de mujer diferente en cuestionario de hogar (ED3A=%02d) y
de mujer (WM11=%02d)

El nivel de educación de una mujer en su cuestionario (WM11) y el Cuestionario del Hogar (ED3A)
deben ser por lo general iguales. Busque errores de entrada de datos en WM11 y ED3A, y corrija
cualquiera que encuentre. Si no hay errores de entrada de datos, no cambie los datos.
1013

W M Grado de educación de mujer diferente en cuestionario del hogar (ED3B=%02d)
y de mujer (WM12=%02d)

El grado de educación de una mujer en su cuestionario (WM12) y el Cuestionario del Hogar (ED3B)
deben ser por lo general iguales. Busque errores de entrada de datos en WM12 y ED3B y corrija
cualquiera que encuentre. Si no hay ningún error de entrada de datos, no cambie los datos.
1014

W E Nivel y grado de educación inconsistente

El grado más alto completado en un nivel particular debe ser menor o igual al grado máximo en ese nivel.
Verifique que el nivel y grado hayan sido entrados correctamente; en caso contrario, digítelos
correctamente. Durante la entrada de datos, no haga nada más. Durante la edición, es necesario resolver
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esta inconsistencia. Si los datos han sido entrados correctamente, revise si un error pudo haber sido
cometido en la forma en la que la respuesta fue registrada. Por ejemplo, es posible que la entrevistadora
haya registrado el número total de años de escolaridad en lugar del número de años en el nivel registrado.
Por ejemplo, si el nivel de educación registrado es secundaria, la respuesta al grado más alto debe estar
entre 01 y 06. Si la respuesta registrada para grado es 08, esto probablemente sea un error que surge al
tratar la educación secundaria como compuesta por los grados del 7 al 12. En este caso el grado se debe
cambiar a 02.
Si la inconsistencia no puede ser resuelta por medio de ninguno de los métodos mencionados
anteriormente, cambie el número de años de escolaridad a 97 (inconsistente). (Estas instrucciones de
edición deben ser adaptadas para que calcen con el sistema educativo en su país.)
1101

W E Fecha de nacimiento de primer niño/a antes de edad %1d

Cada encuesta tiene una edad mínima para el primer parto específica para el país (el valor por defecto es
12 años de edad), y nadie debería dar a luz a una edad inferior. Busque errores de entrada de datos en
CM2A, WM6, WM8 y WM9, y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga
nada más. Durante la edición, es necesario resolver esta inconsistencia. Intente primero usar otra
información disponible sobre esta mujer y niño/a (por ejemplo, la edad del niño/a en el Listado del Hogar,
si está presente, la fecha de nacimiento del niño/a si tiene un cuestionario para menores de 5, etc.) para
resolver esta inconsistencia, pero solo confíe en esta evidencia si es irrefutable. Si las acciones
mencionadas anteriormente no resuelven la inconsistencia y el año de nacimiento (CM2AY) es
inconsistente (por ejemplo, el año de nacimiento es menos de 12 años después del año de nacimiento de la
mujer), asígnele 9997. Si el mes de nacimiento (CM2AM) es inconsistente (por ejemplo, hay 12 años de
diferencia entre el año de entrevista y el de nacimiento), asígnele 97.
1102

W E Fecha de nacimiento de primer niño/a después de fecha de entrevista

Ningún niño/a debe haber nacido después de la fecha de entrevista. Busque errores de entrada de datos en
CM2A y WM6, y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada más.
Durante la edición, es necesario resolver esta inconsistencia. Intente primero usar información disponible
sobre esta mujer y niño/a (por ejemplo, la edad del niño/a en el Listado del Hogar, si está presente, la
fecha de nacimiento del niño/a si tiene un cuestionario de menores de 5, etc.) y resuelva la inconsistencia,
pero solo confíe en esta evidencia si es irrefutable.
Si las acciones mencionadas anteriormente no resuelven la inconsistencia y el año de nacimiento
(CM2AY) es inconsistente (es decir, el año de nacimiento es posterior al año de entrevista), asígnele
9997. Si el mes de nacimiento (CM2AM) es inconsistente (es decir, los años de entrevista y de
nacimiento son iguales y el mes de nacimiento es posterior al mes de entrevista), asígnele 97. Finalmente,
si el día de nacimiento (CM2AD) es inconsistente (es decir, los meses y años de nacimiento y de
entrevista son iguales y el día de nacimiento e posterior al día de entrevista), asígnele 97.
1103

W E Tuvo primer nacimiento con menos de %02d años de edad

Este mensaje es similar al mensaje 1101 pero solo aparece cuando el año del primer parto de la mujer es
faltante o desconocido. El programa de edición compara la edad actual de la mujer con su edad cuando
tuvo su primer parto y genera este mensaje si la diferencia es menor a la edad mínima para el primer parto

A6.16

ANEXO SEIS

especificada para la encuesta (el valor por defecto es 12 años de edad). Busque errores de entrada de datos
en CM2B y WM9 y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada más.
Durante la edición es necesario resolver esta inconsistencia. Si otra información disponible sobre esta
mujer y niño/a (por ejemplo, la edad del niño/a en el Listado del Hogar, si está presente, la fecha de
nacimiento del niño/a si tiene un cuestionario de menores de 5, etc.) no resuelve esta inconsistencia
fácilmente, asigne 97 (inconsistente) a CM2B.
1110

D E Número de niños y niñas debe ser mayor a cero

Si la variable CM3 es igual a 1, entonces la suma de las variables CM4A y CM4B no debe ser igual a
cero. Si la variable CM5 es igual a 1, entonces la suma de las variables CM6A y CM6B no debe ser igual
a cero. Si la variable CM7 es igual a 1, entonces la suma de las variables CM8A y CM8B no debe ser
igual a cero. Busque errores de entrada de datos y corrija cualquiera que encuentre. Si no hay errores de
entrada de datos y la suma de las variables es igual a cero, asigne ‘2’ a la respuesta de la pregunta
precedente.
1111

D E Número de niños/as nacidos alguna vez incorrecto

El número total de nacimientos vivos de una mujer (CM9) debe ser igual a la suma de sus hijos/as en casa
(CM4), sus hijos/as en otro lugar (CM6) y el número de hijos/as que han muerto (CM8). Busque errores
de entrada de datos y corrija cualquiera que encuentre. Si no se cometieron errores de entrada de datos,
cambie CM9 para que sea igual a la suma de CM4, CM6 y CM8.
1121

W E Fecha de nacimiento de último niño/a antes de edad %1d

Cada encuesta tiene una edad mínima para el primer parto específica para el país (el valor por defecto es
12 años de edad), y nadie debería dar a luz a una edad inferior. Busque errores de entrada de datos CM11,
WM6, WM8 y WM9 y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada más.
Durante la edición es necesario resolver esta inconsistencia. Intente primero usar otra información
disponible sobre esta mujer y niño/a (por ejemplo, la edad del niño/a en el Listado del Hogar, si está
presente, la fecha de nacimiento del niño/a si tiene un cuestionario de menores de 5, etc.) para resolver
esta inconsistencia, pero solo confíe en esta evidencia si es irrefutable. Si las acciones mencionadas arriba
no resuelven la inconsistencia y el año de nacimiento (CM11Y) es inconsistente (por ejemplo, el año de
nacimiento es menos de 12 años después del año de nacimiento de la mujer), asígnele 9997. Si el mes de
nacimiento (CM11M) es inconsistente (por ejemplo, la diferencia entre el año de entrevista y el de
nacimiento es de 12 años), asígnele 97.
1122

W E Fecha de nacimiento de último niño/a después de fecha de entrevista

Ningún niño/a debe haber nacido después de la fecha de entrevista. Busque errores de entrada de datos en
CM11 y WM6, y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada más.
Durante la edición es necesario resolver esta inconsistencia. Intente primero usar otra información
disponible sobre esta mujer y niño/a (por ejemplo, la edad del niño/a en el Listado del Hogar, si está
presente, la fecha de nacimiento del niño/a si tiene un cuestionario de menores de 5, etc.) para resolver
esta inconsistencia, pero solo confíe en esta evidencia si es irrefutable.
Si las acciones mencionadas arriba no resuelven la inconsistencia y el año de nacimiento (CM11Y) es
inconsistente (es decir, el año de nacimiento es posterior al año de la entrevista), asígnele 9997. Si el mes
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de nacimiento (CM11M) es inconsistente (es decir, los años de entrevista y de nacimiento son iguales y el
mes de nacimiento es posterior al mes de entrevista), asígnele 97. Finalmente, di el día de nacimiento
(CM11D) es inconsistente (es decir, los meses y años de nacimiento y de encuesta son iguales y el día de
nacimiento es posterior al día de entrevista), asígnele 97.
1123

W E Fecha de nacimiento de hijo/a único debe ser igual en CM2 y CM11

Si la mujer ha dado a luz solo una vez, entonces las fechas de nacimiento de su primer (CM2A) y último
(CM11) hijo/a deben ser iguales. Busque errores de entrada de datos en CM2A, CM9 y CM11 y corrija
cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada más. Durante la edición de datos, es
necesario resolver esta inconsistencia. Busque cualquier información que muestre que la mujer ha tenido
más de un nacimiento vivo (por ejemplo, ¿tiene ella más de un hijo/a en el Listado del Hogar?). Si
encuentra evidencia irrefutable que la mujer ha tenido más de un nacimiento vivo, corrija las variables de
CM3 a CM9. De lo contrario, asigne el valor de la fecha de su último parto (CM11) a la fecha de su
primer parto (CM2A).
1124

W E Fecha de nacimiento de último hijo/a antes de fecha de nacimiento de primer
hijo/a

La fecha de nacimiento del primer hijo/a de la mujer (CM2A) debe preceder la fecha de nacimiento de su
último hijo/a (CM11). Busque errores de entrada de datos en CM2A y CM11, y corrija cualquiera que
encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada más. Durante la edición de datos, es necesario
resolver esta inconsistencia. Busque cualquier información (por ejemplo, fechas de vacunación uno de los
niños/as tiene un cuestionario individual) que le permita corregir ya sea CM2A o CM11. Revise también
si la entrevistadora invirtió las fechas y escribió la fecha del último parto en CM2A y la fecha del primer
parto en CM11. En este caso, invierta las fechas en el cuestionario (es decir, asigne el valor original de
CM11 a CM2A y el valor original de CM2A a CM11). Si no logra corregir ni CM2A ni CM11 con
certeza, asigne 97 (inconsistente) a CM2AD y a CM2AM, y asigne 9997 a CM2AY.
1131

D E Fecha de nacimiento de último hijo/a fue en los 2 últimos años

Si la mujer ha tenido un parto en los 2 últimos años, entonces CM12 debe ser igual a ‘Y’. Busque errores
de entrada de datos en CM11 y WM6 (fecha de entrevista) y corrija cualquiera que encuentre. Si no se
hicieron errores de entrada de datos, revise cualquier otra fuente de información sobre la fecha del parto
más reciente de la mujer (incluyendo cualquier cuestionario para menores de 5). Si encuentra evidencia
irrefutable que la fecha de nacimiento del niño/a está incorrecta, cambie CM11; de lo contrario, asuma
que la fecha de nacimiento del niño/a está correcta y asigne ‘Y’ a CM12.
1132

D E Ningún nacimiento en los 2 últimos años

Si la mujer no ha tenido un nacimiento vivo en los 2 años anteriores, entonces CM12 debe ser igual a ‘N’.
Busque errores de entrada de datos en CM11 y WM6 (fecha de entrevista), y corrija cualquiera que
encuentre. Si no se hicieron errores de entrada de datos, revise cualquier otra fuente de información sobre
la fecha del parto más reciente de la mujer (incluyendo cualquier cuestionario de menores de 5). Si
encuentre evidencia irrefutable que la fecha de nacimiento del niño/a es incorrecta, cambie CM11; de lo
contrario, asuma que la fecha de nacimiento del niño/a es correcta y asigne ‘N’ a CM12.
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W M Última dosis de tétano antes de último embarazo fue cuando mujer tenía menos
de %02d años

La última dosis de tétano de la mujer antes de su último embarazo no debe ser anterior a su propio
nacimiento y generalmente no debe ser anterior a la edad mínima de primer parto específica al país
(aunque este último caso es posible si la mujer recibió la dosis por una razón diferente al embarazo).
Busque errores de entrada de datos en WM8, WM9 y TT7, y corrija cualquiera que encuentre. Durante la
entrada de datos, no haga nada más.
Durante la edición, si la dosis recibida fue anterior a la edad mínima para el primer parto pero posterior a
la fecha de nacimiento de la mujer, no haga nada más. No obstante, si la dosis fue recibida antes del
nacimiento de la mujer, asigne 97 a TT7M y 9997 a TT7Y.
1301

D E Respuestas especiales inconsistentes

La fuente de la información sobre peso puede ser especial (es decir, igual a 9) solo si el peso del niño/a es
igual a ‘No sabe’ (9,998) o es ‘Faltante’ (9,999). Busque errores de entrada de datos. Si no se cometieron
tales errores y el peso es igual a 9,998 o 9,999, asigne 9 a la fuente. Si la fuente es especial y el peso es un
valor válido, asigne 7 (inconsistente) a la fuente.
1401

W M Según fecha de nacimiento (%02d/%04d) y fecha de matrimonio (%02d/%04d),
mujer tenía menos de %02d años cuando se casó

Ninguna mujer debe estar casada antes de nacer y generalmente no debe estar casada antes de la edad
mínima para primer matrimonio específica para el país (aunque esta situación es posible). Busque errores
de entrada de datos en WM6, WM8, WM9 y MA6, y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada
de datos, no haga nada más.
Durante la edición, si el matrimonio ocurrió antes de la edad mínima para el primer matrimonio pero
ocurre después de la fecha de nacimiento de la mujer, no haga nada más. No obstante, si el matrimonio
ocurrió antes que la mujer naciera, asigne 97 a MA6M y 9997 a MA6Y.
1403

W E Edad al momento de primer matrimonio (%02d) y fecha de primer matrimonio
(%02d/%04d) inconsistentes (Fecha de nacimiento=%02d/%04d)

Si una mujer tiene un año de matrimonio válido y una edad al momento de primer matrimonio, estas 2
informaciones deben ser consistentes entre ellas. Busque errores de entrada de datos en MA6, MA8,
WM6 y WM8, y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada más.
Durante la edición, si no hay errores de entrada de datos, asigne 97 (inconsistente) a MA6M y 9997 a
MA6Y.
1404

W E Edad al momento de primer matrimonio (%02d) mayor que edad actual (%02d)

La edad al momento de primer matrimonio de una mujer (MA8) no puede ser superior a su edad actual
(WM9). Busque errores de entrada de datos en MA8 y WM9, y corrija cualquiera que encuentre. Durante
la entrada de datos, no haga nada más. Durante la edición, si no se hicieron errores de entrada de datos,
asigne 97 a MA8.
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W E Madre (edad=%02d) menos de %02d años mayor que hija (edad al momento de
circuncisión=%02d)

La diferencia entre la edad de la mujer y la edad de su hija al momento de la circuncisión no debe ser
menos que la edad mínima al momento del primer parto. Busque errores de entrada de datos en FG4 y
corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada más. Durante la edición, si no
se hicieron errores de entrada de datos, asigne 97 (inconsistente) al valor de FG14.
1602

W E Número de hijas circuncidadas (FG9=%02d) es mayor que número de hijas
(CM9=%02d)

Una mujer no puede tener un número mayor de hijas circuncidadas que de hijas. Busque errores de
entrada de datos en CM9 y FG9, y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga
nada más. Durante la edición, si no se hicieron errores de entrada de datos, asigne 97 (inconsistente) al
valor de FG9.
1801

W E Edad de la mujer al momento de primera relación sexual (SB1=%02d) es mayor
que su edad actual (WM9=%02d)

La edad de una mujer al momento de la primera relación sexual (SB1) no puede ser superior a su edad
actual (WM9). Busque errores de entrada de datos en SB1 y WM9, y corrija cualquiera que encuentre.
Durante la entrada de datos, no haga nada más. Durante la edición, si no se hicieron errores de entrada de
datos, asigne 97 a SB1.
1802

W E Edad máxima al momento de última relación sexual (WM9-SB2N=%02d)
menor que edad al momento de primera relación sexual (SB1=%02d); (SB2U=4)

La edad máxima de la mujer al momento de la última relación sexual (su edad actual menos el número de
años desde la última relación sexual cuando SB2U = 4) no puede ser menor que su edad al momento de la
primera relación sexual. Busque errores de entrada de datos en SB1 y SB2, y corrija cualquiera que
encuentre. Si no se cometieron tales errores, asigne 9 a SB2U (especial) y 97 (inconsistente) a SB2N.

CUESTIONARIO DE NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS
2000

D

Número de línea de niño/a incorrecto; próximo cuestionario es %s en línea
%02d

Después de ingresar el Cuestionario del Hogar, el programa de entrada de datos requiere que el operador
de entrada de datos entre los cuestionarios individuales. En particular, requiere que se ingresen los
cuestionarios de mujeres en orden ascendente según número de línea, seguidos de los cuestionarios de
menores de 5, también en orden ascendente según número de línea. Si el operador de entrada de datos
ingresa un número de línea en la variable UF4 que no es el número de línea del próximo niño/a elegible,
aparece el mensaje de error mostrado arriba. Busque errores de entrada de datos UF4 y corrija cualquiera
que encuentre. Si no hay tales errores, los cuestionarios físicos deben estar ordenados incorrectamente.
Ordénelos correctamente y encuentre el cuestionario correcto para entrar.
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Si no existe un cuestionario para el niño/a que está esperando el programa de entrada de datos, revise el
Listado del Hogar para asegurarse que el niño/a es elegible para una entrevista de menores de 5. Si el
niño/a en realidad no es elegible, usted debe regresar y corregir el Listado del Hogar. Si el niño/a es
elegible, usted debe crear un cuestionario para él/ella. En un cuestionario para menores de 5 en blanco,
llene las variables de identificación usando la información en el Cuestionario del Hogar, marque con un
círculo el código de respuesta ‘6’ y escriba ‘No entrevistado’ en el espacio provisto.
2001

W E Edad del niño/a es muy alta o muy baja para ser entrevistado

Los niños/as son elegibles para el cuestionario de menores de 5 si tienen de 0 a 4 años. Dependiendo de la
fecha de entrevista, esto se traduce en fechas posibles de nacimiento mínima y máxima. Ocasionalmente,
la fecha de nacimiento de un niño/a está fuera de este rango. Si el día de nacimiento de un niño/a es
inválido, el mes de nacimiento de un niño/a es igual al mes de entrevista, el año de nacimiento del niño/a
es 5 años anterior a la fecha de entrevista, y la edad del niño/a está registrada como 4, entonces no cambie
los datos (asumiendo que el día de nacimiento del niño/a es posterior al día de entrevista). Si la edad del
niño/a (UM11) es igual a 4 y solo se da su año de nacimiento, asigne 9997 a su año de nacimiento
(UF10Y).
Para todos los otros casos, si el niño/a nació fuera del rango esperado, éste debe ser excluido de la
muestra a causa de falta de elegibilidad. Escriba una gran ‘X’ en la portada del cuestionario de menores
de 5 (usando un bolígrafo verde) y escriba ‘Inelegible’ en un lugar visible. Corrija la edad del niño/a en la
lista del hogar y las variables sumarias HH14, HH15, TOHL8. También debe cambiar la hoja de control
de conglomerado y el formulario de seguimiento de conglomerado para reflejar el cambio en el número
de menores de 5.
2002

W M Edad de niño/a (UF11=%02d) y edad en hogar son diferentes (HL5=%02d)

La edad del niño/a en la variable UF11 y su edad en la lista del hogar (HL5) generalmente deben ser
iguales. Busque errores de entrada de datos UF11 y HL5 y corrija cualquiera que encuentre. Si no se
hicieron errores de entrada de datos, no cambie los datos.
Si en el hogar hay 2 o más menores de 5, será necesario revisar cada un o de los cuestionarios de menores
de 5 para asegurar que se está entrando el correcto. Ocasionalmente se escriben los números de línea
incorrectos en las portadas de los cuestionarios. Si éste es el caso, se deben corregir los números de línea
y se deben re-ordenar los cuestionarios para ser ingresados en el orden correcto.
2003

W E Edad del niño/a y fecha de nacimiento inconsistentes

La fecha de nacimiento de un niño/a y su edad deben ser consistentes. Busque errores de entrada de datos
en UF8, UF10 y UF11, y corrija cualquiera que encuentre. Si no hay ningún error de entrada de datos,
revise otras fechas en el cuestionario del niño/a (por ejemplo, las fechas en que se le dieron las vacunas de
BCG y Polio 0) y verifique si la edad, la fecha de nacimiento o la fecha de entrevista es claramente
inconsistente. Si este método no resuelve la inconsistencia, usted debe resolverla usando uno de los
métodos presentados abajo. Estos métodos se presentan en orden de precedencia, es decir, usted deberá
probarlos en el orden en que están listados, deteniéndose cuando la inconsistencia esté resuelta.
Si el día, mes y año de nacimiento del niño/a están provistos, asigne el valor de la edad calculada del niño
a la edad registrada. Si el día de nacimiento es inválido, los meses de nacimiento y de entrevista son
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iguales y la edad registrada del niño/a (UF11) es un año menor que la edad calculada, no cambie los
datos. Si el mes y año de nacimiento están provistos (y la situación descrita arriba no aplica), asigne el
valor de la edad calculada a la edad registrada. Si solo el año de nacimiento está provisto, asigne 9997 al
año de nacimiento del niño/a.
2004

W E Número de línea de encargada (UF6=%02d) debe ser igual que en el hogar
(HL8=%02d)

El número de línea de la persona encargada del niño/a debe ser igual en el Cuestionario de Niños/as
Menores de 5 (UF6) que en el Cuestionario del Hogar (HL8). Busque errores de entrada de datos y corrija
cualquiera que encuentre. Si no hay ningún error de entrada de datos, revise el Listado del Hogar,
particularmente las variables HL3-HL5, HL10 y HL12 para determinar cuál número de línea es correcto.
Corrija el número de línea que está incorrecto.
2301

W E Vitamina A recibida hace %02d meses pero niño/a tiene solo %02d meses

Un niño/a no pudo haber recibido vitamina A antes de haber nacido. Busque errores de entrada de datos
en VA2 y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada más. Durante
edición, si no se encuentran tales errores, asigne 97 (inconsistente) a VA2.
2701

W E Fecha de vacuna inválida

El día, mes y año de la vacunación son inconsistentes entre sí (por ejemplo, 31 de febrero). Busque
errores de entrada de datos y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada
más. Durante la edición, use las instrucciones en 2702 para tratar de determinar la fuente de la
inconsistencia y corregirla. Si no logra descubrir la fuente de la inconsistencia, asigne 97 (inconsistente)
al día de la vacunación.
2702

W E Fecha de vacunación posterior a fecha de entrevista

La fecha de la vacunación es posterior a la fecha de la entrevista. Busque errores de entrada de datos en la
fecha de la vacunación y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no haga nada más.
Durante la edición, si no hay ningún error de entrada de datos, siga las instrucciones presentadas abajo.
Verifique que la fecha de vacunación se registró correctamente, Busque errores de registro en el
cuestionario, tales como 2 vacunas registradas en un mismo día y mes pero con año diferente. Por
ejemplo, si Polio 2 está registrada el 12 de enero de 2005 y DPT2 en 12 de enero de 2006, entonces
probablemente el año de una de éstas está incorrecto. Si hay un error obvio de este tipo, corrija la fecha de
vacunación.
Verifique también que el día y mes de inmunización no han sido invertidos. Por ejemplo, una
inmunización dada el día 9 de mayo de 2004 debe ser registrada en la forma ddmmaaaa como 09052004.
No obstante, es posible que el día y el mes hayan sido invertidos y que la fecha se haya registrado como
05092004. Si la inversión de los códigos de mes y año permite que la fecha sea consistente con la fecha
de entrevista (y no causará una inconsistencia entre fechas de inmunizaciones dadas en una serie), invierta
los 2 códigos.
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En algunos países, es posible que la fecha para una segunda visita de vacunación se haya registrado en la
tarjeta de vacunación en lugar de la fecha de la vacunación misma. Si usted cree que este es el caso, borre
la fecha de vacunación.
Con el fin de resolver inconsistencias en las fechas de inmunización de un niño/a, se debe poner atención
a las fechas de inmunización registradas para otros niños/as en el hogar, ya que es posible que niños/as de
diferentes edades hayan sido inmunizados en la misma fecha (por ejemplo, durante una campaña nacional
contra polio).
Si ninguno de los métodos mencionados arriba revela una corrección clara y los años de vacunación y de
entrevista son iguales, asigne 97 al mes de vacunación. Si el año de vacunación es posterior al año de
entrevista, asigne 9997 al año de vacunación.
2703

W E Fecha de vacunación precede fecha mínima de nacimiento del niño/a

Ninguna vacuna se le puede dar al niño/a antes de su nacimiento. Busque errores de entrada de datos en la
fecha de vacunación y la fecha de nacimiento, y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de
datos, no haga nada más. Durante la edición, si no encuentra ningún error de entrada de datos, busque
errores de registro en el cuestionario así como para el mensaje 2702. Si esto no resuelve la inconsistencia
y el año de vacunación es igual al año de nacimiento, asigne 97 al mes de vacunación. Si el año de
vacunación precede el año de nacimiento, asigne 9997 al año de vacunación.
2704

E Fecha de vacunación precede la próxima vacuna en la serie

Algunas vacunas (por ejemplo polio) son en realidad una serie de varias vacunas. Las fechas de las
vacunaciones en la serie deben ser consistentes. Por ejemplo, la fecha de la tercera vacunación del niño/a
contra polio no puede preceder la fecha de su segunda vacunación contra polio. Busque errores de entrada
de datos en las fechas de las vacunaciones y corrija cualquiera que encuentre.
Si no hay ningún error de entrada de datos, busque errores de registro en el cuestionario así como para el
mensaje 2702. Si esto no resuelve la inconsistencia, asigne 97, 97 y 9997, respectivamente, al día, mes y
año de la vacunación más inconsistente. En el ejemplo abajo, es claro que la fecha de la vacunación de
Polio3 es inconsistente. En este caso, es posible corregir el año al cambiarlo de 2001 a 2002; si esto no
fuera posible, se hubiesen asignado 97, 97 y 9997, respectivamente, al día, mes y año.

2705

Polio 1

Polio 2

Polio 3

DPT 1

DPT 2

DPT 3

28012002

27032002

01052001

27032002

24042002

04062002

M Fechas de vacunaciones son diferentes

En la mayoría de los países se dan las vacunas de polio y DPT juntas y las fechas de las vacunaciones son
iguales. Busque errores de entrada de datos en las fechas de las vacunaciones y corrija cualquiera que
encuentre. Si no se hicieron errores de entrada de datos, busque errores de registro en el cuestionario así
como en el mensaje 2702. Si parece que las vacunas se dieron en diferentes fechas, no cambie los datos.
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Solo se deben hacer correcciones cuando hay evidencia de peso indicando que se cometió un error. En la
tabla abajo, por ejemplo, está claro que el año de la vacuna de DPT2 se debe cambiar a 2003.

2706

Polio 1

Polio 2

Polio 3

DPT 1

DPT 2

DPT 3

16062003

08082003

13092003

16062003

08082004

13092003

M Tarjeta de vacunación, pero ninguna vacuna suministrada

Se registró que el niño/a tiene una tarjeta de vacunación, sin embargo no se registró la fecha de ninguna
vacunación en la tarjeta. Busque errores de entrada de datos y corrija cualquiera que encuentre. Si no se
hicieron errores de entrada de datos, no cambie los datos.
2707

M Suministro de otras vacunas inconsistente con vacunas registradas

Se le pregunta a la persona encargada de un niño/a que tiene una tarjeta de vacunación si el niño/a recibió
alguna vacuna que no está registrada en la tarjeta de vacunación. Estas vacunas se registran usando el
código ‘66’ para el día de vacunación. Si la encargada dice ‘Sí’ (IM9 igual a 1), el día de una de las
vacunaciones debe ser igual a 66. Si la encargada dice ‘No’ (IM9 no es igual a 1), ninguna de las vacunas
en la tabla debe tener un día igual a 66. Busque errores de entrada de datos y corrija cualquiera que
encuentre. Si no se encuentra ningún error de entrada de datos, no cambie los datos.
2801

W M Peso fuera del rango esperado

Los límites esperados para la altura y el peso de los niños/as se presentan en la siguiente sección. Busque
errores de entrada de datos en AN1 y corrija cualquiera que encuentre. Si no se hicieron errores de
entrada de datos, no cambie los datos.
2802

W M Altura (largo) fuera del rango esperado

Los límites esperados para la altura y el peso de los niños/as se presentan en la siguiente sección. Busque
errores de entrada de datos en AN2 y corrija cualquiera que encuentre. Si no se hicieron errores de
entrada de datos, no cambie los datos.
2803

W M Niños/as menores de 2 usualmente se miden acostados, 2+ de pie

Los niños/as menores de 2 usualmente se miden acostados; los niños/as de 2 o más años usualmente se
miden de pie. Busque errores de entrada de datos en AN2 y corrija cualquiera que encuentre. Si no se
hicieron errores de entrada de datos, no cambie los datos.
2804

W M Altura y peso están fuera del rango esperado

En la siguiente sección se presentan los límites esperados para la altura y el peso de los niños/as. Busque
errores de entrada de datos en AN1 y AN2, y corrija cualquiera que encuentre. Si no se hicieron errores
de entrada de datos, no cambie los datos.
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W E Resultado de la medición inconsistente con la medición registrada

El código de resultado puede ser igual a 1 (medido) solo si están el peso y altura del niño/a. Si el peso o la
altura del niño/a no fueron medidos, el código de resultado no puede ser igual a 1. Busque errores de
entrada de datos en AN1, AN2 y AN4 y corrija cualquiera que encuentre. Durante la entrada de datos, no
haga nada más. Durante la edición, si no se encontraron errores de entrada de datos y el peso o la altura
no son válidos, asigne 7 (inconsistente) a AN4 y escriba ‘Inconsistente’ en el espacio provisto en el
cuestionario. Si peso y altura son válidos y AN4 no es igual a 1, cambie su valor a 1.

MENSAJES DE ERROR GENERALES
9992

D E

Unidad y número inconsistente; verifique las instrucciones de codificación
del cuestionario

Este mensaje es para preguntas que consisten de 2 partes en las que una parte da la unidad de la respuesta
y la otra el número de la respuesta. Busque errores de digitación y corrija cualquiera que encuentre. Si no
encuentra ningún error de digitación, corrija el número y las unidades para ser consistente con las
instrucciones en el cuestionario. Por ejemplo, la pregunta MN13 registra cuánto tiempo después del
nacimiento el bebé fue amamantado. Si la respuesta es más de 23 horas, ésta debe ser registrada en días
(MN13U igual a 2); de lo contrario se registra en horas (MN13U igual a 1). Si MN13U es igual a 1 y
MN13N es igual a 26, esto significa que el niño/a fue amamantado por primera vez después de 26 horas.
Dado que esto es más que 23 horas, la respuesta debería ser registrada como 1 día (es decir, MN13U igual
a 2 y MN13N igual a 1).
9993

W M Favor verifique el valor ingresado

Algunas variables (tales como precios) generalmente son divisibles entre 5 o 10. Busque errores de
digitación en la variable y corrija cualquiera que encuentre. Si no encuentra ningún error de digitación, no
cambie los datos.
9995

D

Respuesta ‘Nadie’ inconsistente con otras respuestas

La variable actual es alfanumérica, y una de sus respuestas es ‘Nadie’. Si esta es la respuesta
seleccionada, entonces no se permite ninguna otra respuesta. Busque errores de digitación y corrija
cualquiera que encuentre. Si no encuentra ningún error de digitación, elimine el código para ‘Nadie’ de la
variable.
9996

D

Respuesta ‘No sabe’ inconsistente con otras respuestas

La variable actual es alfanumérica, y una de sus respuestas es ‘No sabe’. Si esta es la respuesta
seleccionada, entonces no se permite ninguna otra respuesta. Busque errores de digitación y corrija
cualquiera que encuentre. Si no encuentra ningún error de digitación, elimine el código para ‘No sabe’ de
la variable.
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D
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Código asignado a variable alfabética no aceptable

La respuesta para variables alfanuméricas debe contener solo códigos que están impresos en el
cuestionario y estos códigos deben ser ingresados en orden alfabético (y ningún código puede aparecer
más de una vez). Este mensaje de error es siempre el resultado de un error de digitación. Revise el
cuestionario y resuelva este error de digitación.

LÍMITES PARA LARGO Y PESO DE NIÑOS/AS
La siguiente tabla presenta los valores mínimos y máximos esperados para el largo y el peso de niños/as.
Los rangos dependen del sexo y la edad del niño/a. Los largos (alturas) están en centímetros y los pesos
están en kilogramos.
LARGO (centímetros)
Edad en
meses
0–2
3–5
6–8
9–11
12–14
15–17
18–20
21–23
24–26
27–29
30–32
33–35
36–38
39–41
42–44
45–47
48–50
51–53
54–56
57–60

Niños
Mínimo
36,0
45,0
51,0
56,0
59,0
62,0
64,0
65,0
67,0
68,0
70,0
71,0
73,0
74,0
75,0
77,0
78,0
79,0
80,0
82,0

Máximo
74,0
83,0
87,0
91,0
96,0
100,0
104,0
107,0
108,0
112,0
115,0
118,0
121,0
124,0
127,0
129,9
132,0
134,0
136,0
139,0

PESO (kilogramos)
Niñas
Mínimo
36,0
44,0
50,0
54,0
57,0
60,0
62,0
64,0
66,0
68,0
69,0
71,0
72,0
74,0
75,0
77,0
78,0
79,0
81,0
81,0

Máximo
72,0
80,0
86,0
90,0
95,0
99,0
102,0
106,0
107,0
111,0
114,0
117,0
120,0
122,0
124,0
126,0
129,0
131,0
133,0
136,0

Niños
Mínimo
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5

Máximo
10,0
13,0
15,0
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
23,0
24,0
24,5
25,5
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0

Niñas
Mínimo
0,5
1,0
2,0
2,5
3,0
3,5
3,5
4,0
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0

Máximo
9,0
12,0
14,0
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
21,5
23,0
24,5
25,5
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,5

ANEXO SIETE
LINEAMIENTOS PARA TABULACIÓN
COORDINADOR DE ENCUESTA:
LOS LINEAMIENTOS DE TABULACIÓN PROPORCIONADOS EN ESTE ANEXO SON ACOMPAÑADOS POR
PROGRAMAS DE SPSS DISPONIBLES EN www.childinfo.org QUE PRODUCEN LAS TABLAS AL SER CORRIDOS
CON LAS BASES DE DATOS DE MICS3. ALGUNOS PAÍSES TENDRÁN QUE BORRAR AQUELLAS TABLAS SOBRE
TEMAS QUE NO FUERON INCLUIDOS EN SUS CUESTIONARIOS, ADAPTAR CATEGORÍAS CON BASE EN SUS
CUESTIONARIOS, O AÑADIR NUEVAS TABLAS BASADAS EN TEMAS ADICIONALES QUE HAYAN INCLUIDO EN
SUS ENCUESTAS.
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LISTA DE TABLAS
Tabla HH.1: Resultados de las entrevistas de hogar e individuales
Tabla HH.2: Distribución de los hogares por edad, según sexo
Tabla HH.3: Composición del hogar
Tabla HH.4: Características de fondo de mujeres
Tabla HH.5: Características de fondo de niños/as
Tabla CM.1: Mortalidad en la niñez
Tabla CM.2: Niños/as alguna vez nacidos y proporción muertos
Tabla NU.1: Desnutrición infantil
Tabla NU.2: Lactancia inicial
Tabla NU.3: Lactancia
Tabla NU.3w: Patrones de alimentación de infantes por edad (tabla de trabajo)
Tabla NU.4: Infantes alimentados adecuadamente
Tabla NU.5: Consumo de sal yodada
Tabla NU.6: Suplemento de vitamina A para niños/as
Tabla NU.7: Suplemento de vitamina A para madres después del parto
Tabla NU.8: Infantes con bajo peso al nacer
Tabla CH.1: Vacunas en el primer año de vida
Tabla CH.1c: Vacunas en el primer año de vida (continuación)
Tabla CH.2: Vacunas por características de fondo
Tabla CH.2c: Vacunas por características de fondo (continuación)
Tabla CH.3: Protección neonatal contra tétano
Tabla CH.4: Terapia oral de rehidratación
Tabla CH.5: Atención a la diarrea en el hogar
Tabla CH.6: Búsqueda de atención para presunta pulmonía
Tabla CH.7: Tratamiento de pulmonía con antibióticos
Tabla CH.7A: Conocimiento de dos signos de peligro de pulmonía
Tabla CH.8: Uso de combustibles sólidos
Tabla CH.9: Uso de combustible sólido según tipo de estufa o fogón
Tabla CH.10: Disponibilidad de mosquiteros tratados con insecticida
Tabla CH.11: Niños/as que duermen bajo mosquiteros
Tabla CH.12: Tratamiento de niños/as con medicinas contra malaria
Tabla CH.13: Tratamiento preventivo intermitente contra malaria
Tabla CH.14: Fuente y costo de suministros de mosquiteros tratados con insecticidas
Tabla CH.15: Fuente y costo de suministros de medicinas contra malaria
Tabla CH.16: Fuente y costo de suministros de antibióticos
Tabla CH.17: Fuente y costo de suministros de suero de rehidratación oral
Tabla EN.1: Uso de fuentes mejoradas de agua
Tabla EN.2: Tratamiento del agua en el hogar
Tabla EN.3: Tiempo a la fuente de agua
Tabla EN.4: Persona que recoge el agua
Tabla EN.5: Uso de medios sanitarios para la eliminación de excreción
Tabla EN.5w: Uso compartido de facilidades de saneamiento mejoradas (tabla de trabajo)
Tabla EN.6: Eliminación de heces de niños/as
Tabla EN.7: Uso de fuentes mejoradas de agua y saneamiento mejorado
Tabla EN.8: Seguridad de tenencia
Tabla EN.9: Durabilidad de la vivienda
Tabla EN.10: Vivienda en tugurio
Tabla RH.1: Uso de anticoncepción
Tabla RH.2: Necesidad no satisfecha de anticoncepción
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Tabla RH.3:
Tabla RH.4:
Tabla RH.4w:
Tabla RH.5:
Tabla RH.6:
Tabla CD.1:
Tabla CD.2:
Tabla CD.3:
Tabla ED.1:
Tabla ED.2:
Tabla ED.3:
Tabla ED.4:
Tabla ED.4w:
Tabla ED.5:
Tabla ED.6:
Tabla ED.7:
Tabla ED.8:
Tabla CP.1:
Tabla CP.2:
Tabla CP.2w:
Tabla CP.3:
Tabla CP.4:
Tabla CP.5:
Tabla CP.6:
Tabla CP.7:
Tabla CP.8:
Tabla CP.9:
Tabla CP.10:
Tabla HA.1:
Tabla HA.2:
Tabla HA.3:
Tabla HA.4:
Tabla HA.5:
Tabla HA.6:
Tabla HA.7:
Tabla HA.8:
Tabla HA.9:
Tabla HA.10:
Tabla HA.11:
Tabla HA.12:
Tabla HA.13:
Tabla HA.14:
Tabla HA.15:
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Proveedor de cuidado prenatal
Cuidado prenatal
Contenido del cuidado prenatal (tabla de trabajo)
Asistencia durante el parto
Tasa de mortalidad materna
Apoyo familiar al aprendizaje
Materiales para aprendizaje
Niños/as dejados solos o con otros/as niños/as
Educación de niñez temprana
Ingreso a la escuela primaria
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria
Tasa neta de asistencia en escuela secundaria
Niños/as de edad de escuela secundaria que asisten a la escuela primaria (tabla de trabajo)
Niños/as que alcanzan el quinto grado
Conclusión de la escuela primaria y transición a la escuela secundaria
Paridad de género en la educación
Alfabetización adulta
Registro de nacimiento
Trabajo infantil
Trabajo infantil (tabla de trabajo)
Estudiantes trabajadores y trabajadores estudiantes
Disciplina del niño/a
Matrimonio temprano y poliginia
Diferencia de edad entre cónyuges
Mutilación genital femenina (MGF)
Mutilación genital femenina (MGF) entre hijas
Actitudes hacia la violencia doméstica
Discapacidad del niño/a
Conocimiento de prevención de transmisión de VIH
Identificación de ideas equivocadas sobre VIH/SIDA
Conocimiento integral sobre la transmisión de VIH/SIDA
Conocimiento sobre transmisión de VIH de madre a hijo/a
Actitudes hacia personas con VIH/SIDA
Conocimiento de un lugar para hacerse la prueba de VIH
Cobertura de pruebas y asesoramiento sobre VIH durante el cuidado prenatal
Comportamiento sexual que aumenta el riesgo de infección de VIH
Uso de condón en la última relación sexual de alto riesgo
Arreglos para vivir del niño y orfandad
Prevalencia de orfandad y vulnerabilidad entre niños/as
Asistencia escolar de niños/as huérfanos y vulnerables
Apoyo a niños/as huérfanos y vulnerables a causa de SIDA
Desnutrición entre huérfanos y niños/as vulnerables
Comportamiento sexual entre mujeres jóvenes por estado de orfandad y vulnerabilidad a
causa de SIDA
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MICS3 INDICADORES POR NÚMERO DE TABLA
TEMA

NÚMERO
DE
INDICADOR

INDICADOR

TABLA

1

Tasa de mortalidad de menores de cinco años

CM.1

2

Tasa de mortalidad infantil

CM.1

MORTALIDAD EN LA NIÑEZ
Mortalidad en la niñez
NUTRICIÓN
Antropometría

Lactancia

6

Prevalencia de bajo peso

NU.1

7

Prevalencia de baja talla para la edad

NU.1
NU.1

8

Prevalencia de bajo peso para la talla

45

Inicio oportuno de la lactancia

NU.2

15

Tasa de lactancia exclusiva

NU.3

16

Tasa de lactancia continuada

NU.3

17

Alimentación complementaria adecuada

NU.3

18

Frecuencia de alimentación complementaria

NU.4

19

Infantes alimentados adecuadamente

NU.4

Yodación de sal

41

Consumo de sal yodada

NU.5

Vitamina A

42

Suplemento de vitamina A (niños menores de 5 años)

NU.6

43

Suplemento de vitamina A (para madres después del parto)

NU.7

9

Infantes con bajo peso al nacer

NU.8

10

Infantes pesados al nacer

NU.8

Bajo peso al nacer
SALUD INFANTIL
Inmunización

25

Cobertura de inmunización contra tuberculosis

CH.1

26

Cobertura de inmunización contra polio

CH.1

27

Cobertura de inmunización contra difteria, tos ferina y tétano (DPT)

CH.1

28

Cobertura de inmunización contra sarampión

CH.1

31

Niños totalmente inmunizados

CH.1

29

Cobertura de inmunización contra Hepatitis B

CH.1c

30

Cobertura de inmunización contra fiebre amarilla

CH.1c
CH.3

Toxoide tetánico

32

Protección neonatal contra el tétano

Cuidado de enfermedad

33

Uso de terapia oral de rehidratación (ORT)

CH.4

34

Atención a la diarrea en el hogar

CH.5

35

Recibieron ORT o más líquidos y continuaron la alimentación

CH.5

23

Búsqueda de atención para presunta pulmonía

CH.6

22

Tratamiento de presunta pulmonía con antibióticos

CH.7

Uso de combustible
sólido

24

Combustibles sólidos

CH.8

Malaria

36

Disponibilidad del hogar de mosquiteros tratados con insecticida
(MTI)

CH.10

37

Menores de cinco años que duermen bajo mosquiteros tratados
con insecticida

CH.11

38

Menores de cinco años que duermen bajo mosquiteros

CH.11

39

Tratamiento contra malaria (niños menores de 5 años)

CH.12

40

Tratamiento preventivo intermitente contra la malaria (mujeres
embarazadas)

CH.13

96

Fuente de suministros

CH.14, CH.15,
CH.16, CH.17

97

Costo de los suministros

CH.14, CH.15,
CH.16, CH.17

Fuente y costo de
suministros
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INDICADOR

TABLA

11

Uso de fuentes mejoradas de agua para beber

EN.1

13

Tratamiento de agua

EN.2

12

Uso de facilidades sanitarias mejoradas

EN.5, EN.7
EN.6

AMBIENTE
Agua y saneamiento

14

Eliminación de heces infantiles

93

Seguridad de la tenencia

EN.8

94

Durabilidad de la vivienda

EN.9

95

Vivienda en tugurio

EN.10

Anticoncepción y
necesidad insatisfecha

21

Prevalencia de anticonceptivos

RH.1, RH.2

98

Necesidad no satisfecha de planeación familiar

RH.2

99

Demanda de planeación familiar satisfecha

RH.2

Salud materna y del
recién nacido

20

Atención prenatal

RH.3

44

Contenido de la atención prenatal

RH.4

4

Partos atendidos por personal capacitado

RH.5

5

Partos institucionales

RH.5

3

Tasa de mortalidad materna

RH.6

46

Apoyo para el aprendizaje

CD.1

47

Apoyo del padre para el aprendizaje

CD.1

Seguridad de la tenencia

SALUD REPRODUCTIVA

Mortalidad materna
DESAROLLO DEL NIÑO/A
Desarrollo del niño/a

48

Apoyo para el aprendizaje: libros para niños/as

CD.2

49

Apoyo para el aprendizaje: libros no para niños/as

CD.2

50

Apoyo para el aprendizaje: materiales para jugar

CD.2

51

Cuido no-adulto

CD.3

EDUCACIÓN
Educación

52

Asistencia preescolar

ED.1

53

Preparación para la escuela

ED.1

54

Tasa de admisión neta en la escuela primaria

ED.2

55

Tasa neta de asistencia a la escuela primaria

ED.3

56

Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria

ED.4

57

Niños que llegan al quinto grado

ED.5

58

Tasa de transición a la secundaria

ED.6

59

Tasa de conclusión de la escuela primaria

ED.6

61

Índice de paridad de género

ED.7

60

Tasa de alfabetización de adultos

ED.8

Registro de nacimiento

62

Registro de nacimientos

CP.1

Trabajo infantil

71

Trabajo infantil

CP.2, CP.2w

72

Estudiantes trabajadores

CP.3

Alfabetización
PROTECCIÓN INFANTIL

Disciplina del niño/a

73

Trabajadores estudiantes

CP.3

74

Disciplina infantil

CP.4
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TABLA

67

Matrimonio antes de los 15 y 18 años de edad

CP.5

68

Mujeres jóvenes de 15 a 19 años de edad actualmente casadas o
en unión

CP.5

70

Poliginia

CP.5

69

Diferencia de edad entre esposos

CP.6

66

Aprobación de MGF

CP.7

63

Prevalencia de mutilación genital femenina (MGF)

CP.7

64

Prevalencia de MGF extrema

CP.7

65

Prevalencia de MGF entre hijas

CP.8

Violencia doméstica

100

Actitudes hacia la violencia doméstica

CP.9

Discapacidad

101

Discapacidad del niño/niña

CP.10

Matrimonio temprano y
poliginia

Mutilación genital
femenina

NÚMERO
DE
INDICADOR

VIH/SIDA, COMPORTAMIENTO SEXUAL, Y NIÑOS/AS HUÉRFANOS Y VULNERABLES
Conocimiento y
actitudes hacia
HIV/SIDA

Comportamiento sexual

Apoyo a niños/as
huérfanos y vulnerables

82

Conocimiento integral sobre la prevención del VIH entre personas
jóvenes

HA.3

89

Conocimiento sobre la transmisión del VIH de madre a hijo

HA.4

86

Actitud hacia las personas con VIH/SIDA

HA.5

87

Mujeres que saben donde hacerse la prueba de VIH

HA.6

88

Mujeres que se han hecho la prueba de VIH

HA.6

90

Cobertura de asesoría para la prevención de transmisión de HIV
de madre a hijo

HA.7

91

Cobertura de pruebas para la prevención de la transmisión de VIH
de madre

HA.7

84

Edad al tener la primera relación sexual entre personas jóvenes

HA.8

92

Mezcla de edades entre compañeros sexuales

HA.8

83

Uso de condón con compañeros no-regulares

HA.9

85

Sexo de riesgo el año pasado

HA.9

75

Prevalencia de huérfanos

HA.10, HA.11

78

Arreglos para vivir del niño

HA.10

76

Prevalencia de niños vulnerables

HA.11

77

Asistencia escolar de huérfanos vs. no-huérfanos

HA.12

81

Apoyo externo para niños huérfanos y convertidos en vulnerables
por el VIH/SIDA

HA.13

79

Desnutrición entre niños huérfanos y vulnerables por el VIH/SIDA

HA.14

80

Sexo temprano entre niños huérfanos y vulnerables por el
VIH/SIDA

HA.15
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TABLAS RECOMENDADAS PARA SER INCLUIDAS EN EL INFORME
PRELIMINAR
Se recomienda incluir las siguientes tablas en el informe preliminar. Los países pueden excluir tablas
basadas en indicadores que no están incluidos en sus encuestas.
Número de Tabla
en el Informe Preliminar
Tabla HH.1:
Tabla CM.1:
Tabla NU.1:
Tabla NU.3:
Tabla CH.1:
Tabla CH.7:
Tabla CH.8:
Tabla CH.11:
Tabla CH.12:
Tabla EN.1:
Tabla EN.5:
Tabla RH.1:
Tabla RH.5:
Tabla ED.3:
Tabla ED.7:
Tabla CP.1:
Tabla CP.5:
Tabla HA.3:
Tabla HA.9:
Tabla HA.12:

Resultados de las entrevistas de hogar e individuales ......................................................... 1
Mortalidad en la niñez ........................................................................................................... 2
Desnutrición infantil ............................................................................................................... 3
Lactancia ............................................................................................................................... 4
Vacunas en el primer año de vida ........................................................................................ 5
Tratamiento de pulmonía con antibióticos............................................................................. 6
Uso de combustibles sólidos ................................................................................................. 7
Niños/as que duermen bajo mosquiteros .............................................................................. 8
Tratamiento de niños/as con medicinas contra malaria ........................................................ 9
Uso de fuentes mejoradas de agua .................................................................................... 10
Uso de medios sanitarios para la eliminación de excreción................................................ 11
Uso de anticoncepción ........................................................................................................ 12
Asistencia durante el parto .................................................................................................. 13
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria .................................................................... 14
Paridad de género en la educación..................................................................................... 15
Registro de nacimiento ........................................................................................................ 16
Matrimonio temprano y poliginia.......................................................................................... 17
Conocimiento integral sobre la transmisión de VIH/SIDA ................................................... 18
Uso de condón en la última relación sexual de alto riesgo ................................................. 19
Asistencia escolar de niños/as huérfanos y vulnerables..................................................... 20
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NOTAS GENERALES DE TABULACIÓN
Los modelos de tabulaciones presentados en este anexo se muestran con sugerencias de desagregaciones
por variables de fondo tales como región, residencia urbana-rural, grupo étnico/de idioma/religioso y
educación. No obstante, es importante estar conciente, que los tamaños de muestra de algunas encuestas
no serán lo suficientemente grandes para producir estimaciones confiables para estos desgloses. Para
proporciones o porcentajes, el tamaño mínimo recomendado para el denominador es de 25 casos sin
ponderar. Un porcentaje con un denominador sin ponderar de menos de 25 casos no se debe mostrar en
la tabla, mientras que un porcentaje basado en menos de 50 casos debe mostrarse en paréntesis. Si su
muestra requiere el uso de factores de ponderación, usted deberá correr las tabulaciones ponderadas y sin
ponderar para así determinar si el denominador sin ponderar tiene menos de 50 casos.
Muchas de las tablas relacionadas a la niñez contienen una desagregación por la educación de la madre.
En las encuestas MICS3, alguna información sobre niños y niñas cuya madre no es parte del hogar se
recopilará de la persona encargada principal. Para algunos niños y niñas, la educación de la persona
encargada principal debe ser usada para las desagregaciones con ‘educación de la madre’.
Datos faltantes y respuestas de “No sabe” no se muestran en las tablas, con la excepción de aquellas
tablas que incluyen distribuciones porcentuales de respuestas a preguntas donde respuestas de ‘No sabe’
eran permitidas explícitamente en el cuestionario. En tales casos, las categorías de ‘No sabe’ se muestran.
Sin embargo, en general, casos faltantes y respuestas de ‘No sabe’ deben ser incluidas en las tabulaciones
mismas como categorías separadas. Si el total de ‘faltante’ y ‘no sabe’ es menos de 5%, estas 2 categorías
deben combinarse en una sola categoría y denominada ‘No sabe/Faltante’. Para casos en que la
combinación de estas categorías es más de 5%, cada una debe ser presentada en una columna separada, y
se debe tener cuidado al interpretar los resultados.
Las tablas se presentan en el mismo orden en que serán incluidas en los informes finales de las encuestas
MICS3, y son agrupadas en los siguientes temas:
Características de la Muestra y Encuesta ....................................................................... Tablas HH.1 a HH.5
Mortalidad en la Niñez.................................................................................................. Tablas CM.1 a CM.2
Nutrición ........................................................................................................................ Tablas NU.1 a NU.8
Salud Infantil.................................................................................................................Tablas CH.1 a CH.17
Ambiente....................................................................................................................... Tablas EN.1 a EN.10
Salud Reproductiva.........................................................................................................Tablas RH.1 a RH.6
Desarrollo del Niño/a......................................................................................................Tablas CD.1 a CD.3
Educación........................................................................................................................ Tablas ED.1 a ED.8
Protección Infantil.......................................................................................................... Tablas CP.1 a CP.10
VIH-SIDA, Comportamiento Sexual y Niños/as Huérfanos y Vulnerables ................ Tablas HA.1 a HA.15
Cada tabla tiene notas al pie que indican los indicadores MICS y de ODM incluidos en la tabla, si los
hubiese, así como los algoritmos que explican cómo se calcularon los indicadores en la tabla, con base en
los números de pregunta en los modelos de cuestionarios de MICS3. Es posible que también se incluyan
notas al pie de la misma tabla para proveer definiciones sencillas y descripciones de indicadores
incluidos.
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Los archivos de sintaxis SPSS han sido escritos para todas estas tablas. Estos archivos están en
www.childinfo.org. Para una comprensión más detallada de los algoritmos usados en los cálculos de las
tablas, estos archivos deben ser consultados, junto con las explicaciones que se muestran en las tablas.

Tabla HH.1: Resultados de entrevistas de hogar e individuales
Número de entrevistas de hogar, mujer y niño/a menor de 5, y tasas de respuesta de hogares, mujeres y niños/as
menores de 5, País, Año
Residencia
Urbana
Rural

Región 1

Región
Región 2

Región 3

Total

Número de hogares
Muestreados
Ocupados
Entrevistados
Tasa de respuesta
Número de mujeres
Elegibles
Entrevistadas
Tasa de respuesta
Tasa global de respuesta
Número de niños/as menores de 5
Elegibles
Madre/encargada entrevistada
Tasa de respuesta
Tasa global de respuesta
El denominador para la tasa de respuesta de hogares en el número de hogares que se encontraron ocupados durante el
trabajo de campo (HH9 = 1, 2, 3, 6); el numerador es el número de hogares con cuestionarios del hogar completos (HH9
= 1). El denominador para la tasa de respuesta de mujeres es el número de mujeres elegibles enumeradas en el listado
del hogar (es decir, mujeres de 15 a 49 años, HH12); el numerador es el número de mujeres entrevistadas exitosamente
(HH13). El denominador para la tasa de respuesta del cuestionario de niños/as menores de 5 es el número de niños/as
menores de 5 identificados en el listado del hogar (HH14); el numerador es el número de cuestionarios completos para
niños/as menores de 5 (HH15).
Las tasas globales de respuesta se calculan para entrevistas individuales multiplicando la tasa de respuesta del hogar por
la tasa de respuesta de mujeres y de niños/as menores de 5, respectivamente.

Tabla HH.2: Distribución de los hogares por edad, según sexo
Distribución porcentual de la población de los hogares por grupos de edad quinquenales y grupos de edad de dependencia, y
número de niños/as de 0 a 17 años, según sexo, País, Año
Hombres
Número
Porcentaje

Número

Mujeres
Porcentaje

Total
Número

Porcentaje

Edad
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Faltante/NS
Grupos de edad de dependencia
< 15
15-64
65 +
Faltante/NS
Niños/as de 0 a 17
Adultos 18+/Faltante/NS
Total

100.0

100.0

100.0

Tabla HH.3: Composición del hogar
Distribución porcentual de hogares por características seleccionadas, País, Año
Número de hogares
Porcentaje ponderado
Sexo del jefe del hogar
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Número de miembros de hogar
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10+
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
Por lo menos 1 niño/a menor de 18 años
Por lo menos 1 niño/a menor de 5 años
Por lo menos 1 mujer de 15 a 49 años

100.0

Ponderado

Sin ponderar

Tabla HH.4: Características de fondo de mujeres
Distribución porcentual de mujeres de 15 a 49 años por características de fondo, País, Año
Número de mujeres
Porcentaje ponderado
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Estado de matrimonio/unión
Actualmente casada/en unión
Antes casada/en unión
Nunca casada/en unión
Estado de maternidad
Alguna vez dio a luz
Nunca dio a luz
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

100.0

Ponderado

Sin ponderar

Tabla HH.5: Características de fondo de niños/as
Distribución porcentual de niños/as menores de 5 años por características de fondo, País, Año
Número de niños/as menores de 5
Porcentaje ponderado
Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
< 6 meses
6-11 meses
12-23 meses
24-35 meses
36-47 meses
48-59 meses
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

100.0

Ponderado

Sin ponderar

Tabla CM.1: Mortalidad en la niñez
Tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años, País, Año

Tasa de mortalidad infantil*

Tasa de mortalidad de menores de 5
años**

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 2; ODM indicador 14
** MICS indicador 1; ODM indicador 13
Nota: Muchas encuestas no tendrán tamaños de muestra que permitan desgloses regionales.
Las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años se obtienen por medio de un cálculo que usa como insumo
información en la Tabla CM2: números de mujeres, de niños/as alguna vez nacidos, y proporción de muertos, por
edad de las mujeres. Los números para esta tabla se obtienen del Módulo de Mortalidad en la Niñez.

Tabla CM.2: Niños/as alguna vez nacidos y proporción muertos
Media de niños/as nacidos alguna vez, niños/as que sobreviven, y proporción muertos por edad de la mujer, País, Año
Media de niños/as
nacidos alguna vez

Media de niños/as que
sobreviven

Proporción muertos

Número de mujeres

Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Total

Esta tabla provee datos básicos necesarios para calcular indirectamente estimaciones de mortalidad infantil y de menores de
cinco años. El número de niños/as nacidos alguna vez para cada mujer se obtiene asignando un valor de cero a mujeres que
nunca han dado a luz (CM1=2) y por la respuesta a la pregunta que suma el número de niños/as en el Módulo de Mortalidad en la
Niñez para aquellas mujeres que han dado a luz (CM9). La proporción de muertos se basa en las respuestas a CM8.
La estimación de tasas de mortalidad debe ser precedida por algunas revisiones básicas de calidad de datos. Los programas para
realizar los análisis de calidad de datos están disponibles de UNICEF Nueva York.
La tabla arriba deberá ser corrida separadamente para cada característica de fondo en la tabla CM.1. para producir los datos de
insumo necesarios para estimar las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años en la tabla CM.1.

Tabla NU.1: Desnutrición infantil
Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses que están severamente o moderadamente desnutridos, País, Año
Peso para edad
% debajo de % debajo de
- 2 DE*
- 3 DE*

Talla para edad
% debajo de % debajo de
- 2 DE**
- 3 DE**

% debajo de
- 2 DE***

Peso para talla
% debajo de
- 3 DE***

% sobre
+ 2 DE

Número de
niños/as de 0
a 59 meses

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
< 6 meses
6-11 meses
12-23 meses
24-35 meses
36-47 meses
48-59 meses
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 6; ODM indicador 4
** MICS indicador 7
*** MICS indicador 8
Las columnas 1 y 2 se refieren a niños/as cuyos resultados z de peso para la edad (es decir, el número exacto de desviaciones estándar de la
mediana) están debajo de -2 desviaciones estándar (bajo peso moderado) y -3 desviaciones estándar (bajo peso severo) de la mediana de peso
para la edad de la población de referencia de NCHS/OMS. Las columnas 3 y 4 se refieren a niños/as cuyos resultados z de talla para la edad
están por debajo de -2 desviaciones estándar (baja talla para la edad moderada) y -3 desviaciones estándar (baja talla para la edad severa) de
la mediana de talla para la edad de la población de referencia. Los niños/as con baja talla para la edad se consideran crónicamente desnutridos.
Las columnas 5 y 6 se refieren a niños/as cuyos resultados z de peso para la talla están debajo de -2 desviaciones estándar (bajo peso para la
talla moderado) o -3 desviaciones estándar (bajo peso para la talla severo) del peso para la talla de la población de referencia. El bajo peso para
la talla es usualmente el resultado de una deficiencia nutricional reciente. La tabla también incluye el porcentaje de niños/as con sobrepeso, que
incluye aquellos niños/as cuyo peso para la talla está sobre 2 desviaciones estándar de la mediana de la población de referencia.
El porcentaje 'debajo de -2 desviaciones estándar' incluye aquellos que caen debajo de -3 desviaciones estándar de la media.
Niños/as sin información sobre su altura o peso se excluyen de los cálculos. Si falta información de altura y peso para más de 10% de niños/as
menores de 5, los resultados de deben interpretar con cuidado. En adición, se omiten niños/as cuyos índices están fuera de rango.

Tabla NU.2: Lactancia inicial
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un parto en los dos años anteriores a la encuesta que
amamantaron a su bebé en la primera hora después del nacimiento y en el primer día después del
nacimiento, País, Año
Percentaje que
Percentaje que
empezaron a
empezaron a
amamantar en la
amamantar en el primer Número de mujeres con un
primera hora después
día después del
nacido vivo en los dos años
del nacimiento*
nacimiento**
anteriores a la encuesta
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Meses desde nacimiento
< 6 meses
6-11 meses
12-23 meses
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 45
* MN13=000 (inmediatamente) o 100 (menos de 1 hora).
** MN13=000 (inmediatamente) o (MN13 >= 100 y MN13 <= 123). Incluye niños/as que fueron amamantados
en la primera hora después del nacimiento.
Denominador: Mujeres con un nacimiento en los 2 años anteriores a la encuesta (CM12=Sí).

Tabla NU.3: Lactancia
Porcentaje de niños/as vivos según estado de lactancia en cada grupo de edad, País, Año
Niños/as de 0 a 3
meses

Niños/as de 0 a 5
meses

Niños/as de 6 a 9
meses

Niños/as de 12 a 15
meses

Niños/as de 20 a 23
meses

Porcentaje
amamantado Número
de
exclusivaniños/as
mente

Porcentaje
amamantado Número
de
exclusivaniños/as
mente*

Porcentaje que
recibe leche
Número
materna y
de
comida
sólida/blanda** niños/as

Porcentaje Número de
amamantado*** niños/as

Número
de
Porcentaje
amamantado*** niños/as

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 15
* Niños/as todavía amamantados (BF2=1) Y que no recibieron ninguna otra comida (la respuesta debe ser 2 (No) para BF3B, C, D, E, F, G y H; solo se permite
BF3A =1).
** MICS indicador 17
** Niños/as todavía amamantados (BF2=1) Y que recibieron alimentos complementarios en las últimas 24 horas (BF3H=1), aun si recibieron también otros
sustitutos de leche materna.
*** MICS indicador 16
*** Niños/as todavía amamantados (BF2=1)
El estado de lactancia se basa en la información de la madre o persona encargada sobre el consumo de los niños/as en las 24 horas anteriores a la entrevista.
Lactancia exclusiva se refiere a niños/as que reciben solo leche materna, o leche materna y suplementos de vitaminas y minerales, o medicina (BF2 = 1 y
BF3B-BF3H = 2, BF3A puede ser = 1). Alimentación complementaria se refiere a niños/as que reciben leche materna y alimentos sólidos o semi-sólidos (BF2 =
1 y BF3H = 1).

Tabla NU.3w. Patrones de alimentación de infantes por edad
Distribución porcentual de niños/as menores de 3 años por edad, según patrón de alimentación, País, Año
Patrón de alimentación de infantes
Amamantado Amamantado Amamantado y Amamantado y
exclusivay agua
líquidos que no otra leche /
mente
únicamente
son leche
formula

Amamantado y
otros alimentos
complementarios

Destetado (no
amamantado)

Total

Número de
niños/as

Edad en
meses
0-1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
El estado de lactancia se basa en la información proporcionada por la madre o la persona encargada sobre el consumo del niño/a en las
20 horas anteriores a la entrevista. Lactancia exclusiva se refiere a niños/as que reciben solo leche materna, o leche materna y
suplementos de vitaminas o minerales, o medicina (BF2 = 1 y BF3B-BF3H = 2, BF3A puede ser = 1).
Amamantado y agua únicamente: BF2 = 1 y BF3B = 1, y BF3C-BF3H >< 1
Amamantado y líquidos que no son leche: BF2 = 1y (BF3C = 1 o BF3D = 1 o BF3G = 1) y BF3E, BF3F y BF3H >< 1
Amamantado y otra leche/fórmula: BF2 = 1 y ((BF3E o BF3F = 1) y BF3H >< 1)
Amamantado y otros alimentos complementarios: BF2 = 1 y BF3H = 1
Destetado (no amamantado): BF1 >< 1 o BF2 >< 1
Esta tabla proporciona los datos necesarios para producir el gráfico sobre patrones de lactancia por edad

Tabla NU.4: Infantes alimentados adecuadamente
Porcentaje de infantes menores de 6 meses de edad amamantados exclusivamente, porcentaje de infantes de 6 a 11 meses que son
amamantados y que comieron alimentos sólidos/semi-sólidos por lo menos el número recomendado de veces ayer y porcentaje de
infantes alimentados adecuadamente, País, Año
Porcentaje de infantes

De 0 a 5 meses
amamantados
exclusivamente

De 6 a 8 meses
que recibieron
leche materna y
alimentos
complementarios
por lo menos 2
veces en las 24
horas anteriores

De 6 a 11 meses
De 9 a 11 meses
que recibieron
que recibieron
leche materna y
leche materna y
alimentos
alimentos
complementarios
complementarios por lo menos en De 0 a 11 meses
por lo menos 3
número mínimo
que fueron
veces en las 24 recomendado de
alimentados
horas anteriores
veces por día*
adecuadamente**

Número de
infantes de 0 a
11 meses

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 18
* Módulo de Lactancia, (BF2=1 y BF5>=2) para infantes de 6 a 8 meses o (BF2=1 y BF5>=3) para infantes de 9 a 11 meses
** MICS indicador 19
** Infantes de 0 a 5 meses todavía amamantados (Módulo de Lactancia, BF2=1) y que no recibieron ningún otro alimento (la respuesta
debe ser 2 (No) para BF3B, C, D, E, F, G y H; solo se permite BF3A =1), más infantes de 6 a 11 meses que comieron alimentos
complementarios -- (BF2=1 y BF5>=2) para infantes de 6 a 8 meses o (BF2=1 y BF2>=3) para infantes de 9 a 11 meses

Tabla NU.5: Consumo de sal yodada
Porcentaje de hogares que consumen sal adecuadamente yodada , País, Año

Porcentaje de
hogares donde
se hizo prueba
de sal
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Total

Número de
hogares
entrevistados

Porcentaje de hogares
Con resultados de
prueba de sal
Sin sal

< 15 PPM

15+ PPM*

Total

Número de hogares
en los que se hizo la
prueba de sal o que
no tienen sal

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

* MICS indicador 41
Sal adecuadamente yodada se define como sal que contiene por lo menos 15 partes por millón de yodo.
Si un hogar tiene sal pero no se le hizo la prueba a ésta (SI1=7), se omite este hogar del denominador del indicador.
Si se hizo la prueba de sal en menos de 90% de los hogares de la encuesta, se deben interpretar los resultados con cuidado.

Tabla NU.6: Suplemento de vitamina A para niños/as
Distribución porcentual de niños/as de 6 a 59 meses, según si han recibido una dosis alta de suplemento de vitamina A en los últimos 6
meses, País, Año
Porcentaje de niños/as que recibieron
vitamina A:
Antes de los
En los últimos
últimos 6
No segura
6 meses*
meses
cuándo
Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
6-11 meses
12-23 meses
24-35 meses
36-47 meses
48-59 meses
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

No segura si
recibió vitamina Nunca recibió
A
vitamina A

Total

Número de
niños/as de 6
a 59 meses

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

* MICS indicador 42
* A pesar de que el cuestionario MICS incluye una pregunta sobre suplemento de vitamina A para todos los niños/as menores de 5, esta
tabla se basa en datos para niños/as de 6 a 59 meses únicamente. Aquellos que recibieron un suplemento de vitamina A hace 6 meses o
menos se incluyen en la primera columna (VA1 = 1 y VA2 < 6).
El suplemento de vitamina A se recomienda en países con una tasa de mortalidad de menores de 5 de 70 o más, o donde la deficiencia
de vitamina A es un problema de salud pública. Generalmente se dan cápsulas a niños/as en sus visitas a centros de salud o durante
campañas de Día Nacional de Inmunización. Si se llevó a cabo una campaña en el país poco antes de la encuesta MICS, esto afectará los
resultados reportados en esta tabla.

Tabla NU.7: Suplemento de vitamina A para madres después del parto
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la encuesta, según si
recibieron un suplemento de dosis alta de vitamina A antes que el infante cumpliera 8 semanas, País, Año
Recibió suplemento de
vitamina A*

No segura si recibió
vitamina A

Número de mujeres de
15 a 49 años

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
*MICS indicador 43
En numerador incluye todas las mujeres que dicen que recibieron una dosis de vitamina A en los 2 primeros meses
después de su último parto (aun si su último parto fue menos de 2 meses antes de la entrevista ) (MN1 = 1). El
denominador incluye mujeres que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la entrevista.

Tabla NU.8: Infantes con bajo peso al nacer
Porcentaje de nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que pesaron menos de 2500 gramos al nacer, País, Año

Porcentaje de nacidos vivos:
Menos de 2500 gramos*
Pesados al nacer**

Número de nacidos vivos

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 9
** MICS indicador 10
El porcentaje de nacimientos que pesaron menos de 2500 gramos se estima con base en dos variables en el cuestionario: la
valoración de la madre sobre el tamaño del bebé al nacer (es decir, muy pequeño, más pequeño que el promedio, promedio,
más grande que el promedio, muy grande) (MN9) y el peso del bebé según recuerda la madre si el bebé fue pesado al nacer
(MN11). Primero, se cruzan ambas variables para aquellos bebés que fueron pesados al nacer para obtener la proporción de
nacimientos en cada categoría de tamaño que pesaron menos de 2500 gramos (25% de niños/as que pesaron exactamente
2500 gramos se tratan como que pesaron menos de 2500 gramos para ajustar el amontonamiento en 2500 gramos -- esto se
basa en distribuciones empíricas de encuestas DHS). Esta proporción se multiplica entonces por el número total de niños/as
que caen en la categoría de tamaño para obtener el número estimado de niños/as en cada categoría de tamaño que tuvieron
bajo peso al nacer. Los números en cada categoría de tamaño se suman para obtener el número total de niños/as con bajo
peso al nacer. Este número se divide por el número total de nacidos vivos para obtener el porcentaje con bajo peso al nacer.
En el ejemplo mostrado abajo, el número estimado de nacimientos que pesaron menos de 2500 gramos es 157.3 y el número
total de nacimientos es 950, así que el porcentaje con bajo peso al nacer es 157.3/950 o 16.6%

Ejemplo: Estimación de peso bajo
Número de
Número de
nacimientos que Proporción de
nacimientos que
pesaron
nacimientos que
Número
Número de
pesaron
exactamente
pesaron < 2500 Número total de estimado < 2500
pesados al nacer
< 2500 g
2500 g
g
nacimientos
g
Tamaño al nacer
Muy grande
Más grande que el
promedio
Promedio
Más pequeño que el
promedio
Muy pequeño
Total

(1)
100
200

(2)

(3)

((2) + ((3)*0.25))
/ (1) = (4)
0.025
0.035

(5)
120
240

(4) x (5) = (6)
3.0
8.4

2
6

2
4

250
150

28
35

18
16

0.130
0.260

300
200

39.0
52.0

50
-

29
-

6
-

0.610
-

90
950

54.9
157.3

Porcentaje con peso bajo al nacer es 157.3 / 950.0 =

16.6%

Tabla CH.1: Vacunas en el primer año de vida
Porcentaje de niños/as de 12 a 23 meses inmunizados contra enfermedades de la niñez en cualquier momento antes de la encuesta y
antes de su primer cumpleaños, País, Año
Porcentaje de niños/as que recibieron:

Número de
niños/as de 12
BCG* DPT1 DPT2 DPT3** Polio0 Polio1 Polio2 Polio3*** Sarampión**** Todas***** Ninguna
a 23 meses
Vacunados en cualquier momento antes de la encuesta
Según:
Tarjeta de vacunación
Información de la madre
Cualquiera
Vacunados hasta la edad de 12 meses
* MICS Indicador 25
** MICS Indicador 27
*** MICS Indicador 26
**** MICS Indicador 28; ODM Indicador 15
* Número total de infantes de 12 a 23 meses vacunados con BCG, (OPV3, DPT3, Sarampión, HepB, o HiB) antes de los 12 meses, según
la tarjeta de vacunación o según recuerda la madre. Para estimar el número de niños/as sin una tarjeta que recibieron una vacuna antes
del primer cumpleaños, se asume que la proporción de vacunas dadas durante el primer año de vida es igual a la proporción de niños/as
con tarjeta que recibieron la vacuna antes del primer cumpleaños.
**** En países donde la vacuna contra sarampión se da típicamente a los 15 meses de edad, tales como en América Latina, se usa el
grupo de edad de 18 a 29 meses.
***** MICS Indicador 31
***** Número de infantes de 12 a 23 meses que reciben DPT1-3, OPV-1-3, BCG y sarampión antes de su primer cumpleaños.
Esta tabla se basa en información copiada al cuestionario de la tarjeta de vacunación (IM2 – IM4C y IM6) y, en casos en que no había una
tarjeta disponible, en la información dada por la madre o encargada sobre la historia de vacunación del infante (IM11 – IM17). El
denominador para tasas de cobertura de vacunación incluye niños/as de 12 a 23 meses así que solo se cuentan niños/a con edad
suficiente para estar completamente vacunados/as. En el panel superior, el numerador incluye todos los niños/as que fueron vacunados en
cualquier momento antes de la encuesta, según la tarjeta de vacunación o la información de la madre. En el panel inferior, solo se debe
incluir aquellos que fueron vacunados antes de su primer cumpleaños. Para niños/as sin tarjetas de vacunación, se asume que la
proporción de vacunas dadas antes del primer cumpleaños es igual que para niños/as con tarjetas de vacunación.

Niños/as que recibieron 'todas' las vacunas son aquellos que han recibido 3 dosis de DPT, 3 dosis de polio (excluyendo Polio 0), BCG, y
sarampión.

Tabla CH.1c: Vacunas en el primer año de vida (continuación)
Porcentaje de niños/as de 12 a 23 meses inmunizados contra enfermedades de la niñez en cualquier momento antes de la encuesta y
antes de su primer cumpleaños, País, Año
Porcentaje de niños/as que recibieron:
HepB1
HepB2
HepB3*
Vacunados en cualquier momento antes de la encuesta

Hib1

Hib2

Hib3

Fiebre
amarilla**

Número de
niños/as de 12
a 23 meses

Según:
Tarjeta de vacunación
Información de la madre
Cualquiera
Vacunados hasta la edad de 12 meses
* MICS indicador 29
** MICS indicador 30
Esta tabla se basa en información copiada al cuestionario de la tarjeta de vacunación (IM5A – IM7) y, en casos en que no había una
tarjeta disponible, en la información dada por la madre o encargada sobre la historia de vacunación del infante (IM11 – IM17). El
denominador para tasas de cobertura de vacunación incluye niños/as de 12 a 23 meses así que solo se cuentan niños/as con edad
suficiente para estar completamente vacunados. En el panel superior, el numerador incluye todos los niños/as que fueron
vacunados/as en cualquier momento antes de la encuesta, según la tarjeta de vacunación o la información de la madre. En el panel
inferior, solo se debe incluir aquellos que fueron vacunados antes de su primer cumpleaños. Para niños/as sin tarjetas de vacunación,
se asume que la proporción de vacunas dadas antes del primer cumpleaños es igual que para niños/as con tarjetas de vacunación.
Nota: Las columnas sobre Hib están pensadas únicamente para aquellos países donde Hib es parte del programa de inmunización y
por lo tanto fue incluida en el cuestionario.

Tabla CH.2: Vacunas por características de fondo
Porcentaje de niños/as de 12 a 23 meses actualmente vacunados contra enfermedades de la niñez, País, Año
Porcentaje de niños/as que recibieron:

Porcentaje
Número de
con tarjeta niños/as de 12
BCG DPT1 DPT2 DPT3 Polio0 Polio1 Polio2 Polio3 Sarampión Todas Ninguna de salud
a 23 meses
Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

En esta tabla, el cálculo es el mismo que en el panel superior de la Tabla CH.1 (es decir, la edad del niño/a al momento de la vacuna no
está tomada en cuenta). Niños/as vacunados en cualquier momento antes de la encuesta se incluyen en el numerador.

Tabla CH.2c: Vacunas por características de fondo (continuación)
Porcentaje de niños/as de 12 a 23 meses actualmente vacunados contra enfermedades de la niñez, País, Año
Porcentaje de niños/as que recibieron:
HepB1

HepB2

HepB3

Hib1

Hib2

Hib3

Fiebre
amarilla

Porcentaje
Número de
con tarjeta de niños/as de 12
salud
a 23 meses

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

En esta tabla, el cálculo es el mismo que el panel superior de la tabla anterior (es decir, la edad del niño/a al momento de la vacuna
no se toma en cuenta). En el numerador se incluyen niños/as que fueron vacunados en cualquier momento antes de la encuesta .
Nota: Las columnas sobre Hib están pensadas únicamente para aquellos países donde Hib es parte del programa de inmunización y
por lo tanto fue añadida al cuestionario.

Tabla CH.3: Protección neonatal contra tétano
Porcentaje de madres con un nacimiento en los últimos 12 meses protegidas contra tétano neonatal, País, Año
Porcentaje de madres con un nacimiento en los últimos 12 meses que:
Recibieron por lo Recibieron por lo Recibieron por lo Recibieron por lo
menos 2 dosis menos 2 dosis, la menos 3 dosis, la menos 4 dosis, la Recibieron por lo Protegidas
durante el último
última en los
última en los
última en los
menos 5 dosis
contra
embarazo
últimos 3 años
últimos 5 años
últimos 10 años
en su vida
tétano*

Número
de
madres

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 32
La información contenida en las primeras 5 columnas de esta tabla se calculan en un manera jerárquica:
1) Si la madre informa haber recibido por lo menos 2 inyecciones de toxoide tetánico durante el embarazo más reciente (TT3 >= 2), ella
debe estar incluida en la primera columna.
2) Si ella informa haber recibido una inyección durante el último embarazo (TT3=1) y por lo menos una dosis antes del embarazo (TT6>=1)
o por lo menos 2 inyecciones de toxoide tetánico (TT6 >=2), la última de éstas hace menos de 3 años (TT2 = 1 o TT8 < hace 3 años), ella
debe ser incluida en la segunda columna.
3) Si ella recibió por lo menos 3 inyecciones de toxoide tetánico en su vida (TT6 >= 3), la última de éstas en los últimos 5 años (esto puede
incluir una durante su último embarazo) (TT2 = 1 o TT8 < 5), entonces ella debe ser incluida en la tercera columna.
4) Si ella no informa ninguna de las 3 situaciones anteriores pero ella ha recibido por lo menos 4 inyecciones de toxoide tetánico durante su
vida (TT6 >= 4), la última de éstas en los últimos 10 años (TT8 <10), entonces ella debería estar incluida en la cuarta columna.
5) Finalmente, si ella todavía no ha sido incluida en unas de las categorías pero ha recibido 5 o más inyecciones de toxoide tetánico (TT6
>=5) en cualquier momento en su vida, ella pertenece en la quinta columna.
Todas las mujeres que pertenecen en una de las 5 primeras columnas se consideran 'protegidas contra tétano' y deben ser incluidas en la
sexta columna.
En muchas encuestas, los tamaños de muestra pueden ser demasiado pequeños para presentar desgloses por características de fondo.
Las inyecciones de toxoide tetánico se les dan las mujeres durante el embarazo para proteger a los infantes de tétano neonatal, una causa
principal de muerte infantil que se debe primordialmente a condiciones no sanitarias durante el parto. Dos dosis de toxoide tetánico durante
el embarazo dan plena protección. No obstante, si una mujer fue vacunada durante un embarazo anterior, puede que ella solo necesite un
refuerzo para tener protección plena. Se considera que 5 dosis dan protección de por vida.

Tabla CH.4: Terapia oral de rehidratación
Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses con diarrea en las 2 últimas semanas y terapia con suero de rehidratación oral (SRO) u otro
tratamiento de rehidratación oral (TRO), País, Año
Niños/as con diarrea que recibieron:
Tuvo diarrea Número de
Número de
Líquido
de
Líquido preen las
niños/as de 0
niños/as de
paquete de Líquido casero empacado de
Ningún
Tasa de uso 59 meses con
últimas 2
0 a 59
SRO
recomendado
SRO
tratamiento de TRO *
semanas
diarrea
meses
Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
0-11 meses
12-23 meses
24-35 meses
36-47 meses
48-59 meses
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 33
* Porcentaje de menores de 5 con diarrea en las 2 semanas anteriores que recibieron suero de rehidratación oral o un remedio casero
adecuado (TRO)
En esta tabla, los porcentajes que reciben varios tratamientos no sumarán a 100 ya que algunos niños/as pueden haber recibido más de
un tipo de tratamiento. La tasa de uso de TRO incluye aquellos que recibieron suero de rehidratación oral de un paquete o cualquier
remedio casero adecuado o líquido pre-empacado de SRO (CA1 = 1 y CA2A = 1 o CA2B = 1 o CA2C=1).

Tabla CH.5: Atención a la diarrea en el hogar
Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses con diarrea en las 2 últimas semanas que bebieron más líquidos y continuaron comiendo
durante el incidente, País, Año
Tuvo
diarrea en Número de
niños/as
las 2
de 0-59
últimas
meses
semanas

Niños/as con diarrea que:

Bebió
más

Comió
Bebió lo Comió un poco mucho
mismo o
menos, lo
menos o
menos
mismo o más
nada

Recibió
Atención a TRO o más Número de
la diarrea líquidos y niños/as de 0
en el
continuó
a 59 meses
hogar*
comiendo** con diarrea

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
0-11 meses
12-23 meses
24-35 meses
36-47 meses
48-59 meses
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 34
* Atención a la diarrea en el hogar - Porcentaje de menores de 5 con diarrea en las 2 semanas anteriores (CA1=1) que bebieron "más"
líquidos (CA3=3) y continuaron comiendo un poco menos, lo mismo o más comida (CA4 = 3, 4, o 5).
** MICS indicador 35
** Recibieron TRO o más líquidos y continuaron comiendo - Porcentaje de menores de 5 con diarrea en las 2 semanas anteriores
(CA1=1) que recibieron [SRO y/o un remedio casero adecuado (TRO) o bebieron "más" líquidos (CA2A=1 o CA2B=1 o CA2C=1 o
CA3=3)] y que continuaron comiendo un poco menos, lo mismo o más comida (CA4 = 3,4 o 5).

Clínica
móvil/ de
alcance

Otra
entidad
pública

Hospital/
clínica
privada
Médico
privado

1

Otra
entidad
médica
privada
Pariente
o amigo
Tienda

Médico
tradicional

Otra fuente

Niños/as con infección respiratoria aguda o presunta pulmonía son aquellos que tuvieron una enfermedad con tos (CA5=1) acompañada por respiración rápida o difícil
(CA6=1) y cuyos síntomas se debieron a un problema en el pecho, o a un problema en el pecho y a nariz tapada (CA7=1 o 3).
En esta tabla, los porcentajes llevados a diferentes profesionales de salud no sumarán a 100 ya que algunos niños/as pueden haber sido llevados a ver a más de un tipo de profesional.

Farmacia

Clínica
móvil

Fuentes privadas

Niños/as con presunta pulmonía que fueron llevados a:

* MICS indicador 23
* CA5=1 y CA6=1 y (CA7=1 o 3) y habiendo visto un profesional de salud adecuado, CA8=1 y (CA9=A-H, I-J, L-O) (excluye farmacia)

Total

Grupo 3

Grupo 2

Grupo 1

Etnia/Idioma/Religión

Más rico

Cuarto

Medio

Segundo

Más pobre

Quintiles de índice de riqueza

Secundaria +

Primaria

Ninguna

Educación de la madre

48-59 meses

36-47 meses

24-35 meses

12-23 meses

0-11 meses

Edad

Rural

Urbana

Residencia

Región 3

Región 2

Región 1

Región

Femenino

Masculino

Sexo

Tenía
Puesto
Número de
infección niños/as de Hospital Centro de de salud Trabajador
respiratoria
salud del
del
del
de salud de
0 a 59
1
gobierno gobierno gobierno
la aldea
aguda
meses

Fuentes públicas

Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses con presunta pulmonía en las 2 últimas semanas llevados a un profesional de salud, País, Año

Tabla CH.6: Búsqueda de atención para presunta pulmonía

Cualquier
profesional
adecuado*

Número de
niños/as de
0 a 59
meses con
presunta
pulmonía

Tabla CH.7: Tratamiento de pulmonía con antibióticos
Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses con presunta pulmonía que recibieron tratamiento con
antibióticos, País, Año
Porcentaje de niños/as de 0 a 59
Número de niños/as de 0 a 59
meses con presunta pulmonía que
meses con presunta pulmonía
recibieron antibióticos en las 2 últimas en las 2 semanas anteriores a la
semanas*
encuesta
Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
0-11 meses
12-23 meses
24-35 meses
36-47 meses
48-59 meses
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

* MICS indicador 22
* Numerador: CA5=1 y CA6=1 y (CA7=1 o 3) y CA11=A
Niños/as con presunta pulmonía son aquellos que tuvieron una enfermedad con tos (CA5=1)
acompañada por respiración rápida o difícil (CA6=1) y cuyos síntomas se debían a un problema
en el pecho, o a un problema en el pecho y nariz tapada (CA7=1 o 3).

En esta tabla, los porcentajes no sumarán a 100 ya que algunas madres/encargadas pueden haber indicado más de un síntoma.

* CA14=D y E

* Porcentaje de madres/encargadas que reconocen la respiración rápida y difícil como señales para llevar al niño/a a una facilidad de salud inmediatamente

Total

Grupo 3

Grupo 2

Grupo 1

Etnia/Idioma/Religión

Más rico

Cuarto

Medio

Segundo

Más pobre

Quintiles de índice de riqueza

Secundaria +

Primaria

Ninguna

Educación de la madre

Rural

Urbana

Residencia

Región 3

Región 2

Región 1

Región

Porcentaje de madres/encargadas de niños/as de 0 a 59 meses que piensan que un niño/a debe ser
llevado inmediatamente a una facilidad de salud si el niño/a:
Madres/encargadas
Número de
No puede
Se pone
Tiene
Tiene
Hace
que reconocen las 2 madres/encargadas
beber o
más
respiraciones dificultad para deposiciones
Tiene otro señales de peligro de de niños/as de 0 a 59
mamar
enfermo Le da fiebre
rápidas
respirar
con sangre Bebe poco síntomas
pulmonía*
meses

Porcentaje de madres/encargadas de niños/as de 0 a 59 meses, según conocimiento de tipos de síntomas para llevar al niño/a inmediatamente a una facilidad de salud, y
porcentaje de madres/encargadas que reconocen la respiración rápida y difícil como señales para buscar atención inmediatamente, País, Año

Tabla CH.7A: Conocimiento de dos signos de peligro de pulmonía

Paja/
Residuos de
arbustos/ Estiércol
cosechas
Madera
hierba
animal
agrícolas
Otra
fuente
Total

* MICS indicador 24; ODM indicador 29
* Hogares que usan combustibles sólidos (HC6 = 06, 07, 08, 09, 10, o 11) como fuente primaria de energía doméstica para cocinar.

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0

Querosén

Carbón
de leña

Total

Biogás

Carbón/
Lignito

100.0
100.0
100.0

Gas
natural

Electricidad
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación del jefe del hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Gas
propano
(LPG)

Porcentaje de hogares que usan:

Tabla CH.8: Uso de combustibles sólidos
Distribución porcentual de hogares, según tipo de combustible para cocinar, y porcentaje de hogares que usan combustibles sólidos para cocinar, País, Año

Combustibles
sólidos para Número de
cocinar*
hogares

Tabla CH.9: Uso de combustible sólido según tipo de estufa o fogón
Porcentaje de hogares que usan combustibles sólidos para cocinar, según tipo de estufa o fogón, País, Año
Porcentaje de hogares que usan combustibles sólidos para cocinar:

Estufa cerrada con
chimenea
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación del jefe del hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

Estufa abierta o
fogón con
chimenea o
campana
extractora

Estufa abierta o
fogón sin
chimenea o
campana
extractora

Otra estufa

Total

Número de hogares
que usan
combustibles
sólidos para cocinar

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Los numeradores para las columnas (1)-(5) son HC6=06-11 y (1) HC7=3; (2) HC7=1 o 2 y HC7A=1; (3) HC7=1 o 2 y HC7A<>1; (4)
HC7=6. Los denominadores para cada columna son hogares que usan combustibles sólidos para cocinar (ver Tabla CH.8).

Tabla CH.10: Disponibilidad de mosquiteros tratados con insecticida
Porcentaje de hogares con por lo menos un mosquitero tratado con insecticida (MTI), País, Año

Porcentaje de hogares con por lo
menos un mosquitero

Porcentaje de hogares con por lo
menos un mosquitero tratado
con insecticida (MTI)*

Número de hogares

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación del jefe del hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
*MICS indicador 36
*Del Módulo ITN, ITN se define como:
(1) mosquitero tratado para durar mucho (TN3L1=1 o TN3L2=1) o
(2) mosquitero pre-tratado obtenido en los 12 meses anteriores ((TN3P1=1 o TN3P2=1) y TN6<12) o
(3) otro mosquitero obtenido en los 12 meses anteriores y pre-tratado ((TN3O1=1 o TN3O2=1 o TN3O3=1 o TN3O4=1) y TN5=1 y
TN6<12) o
(4) mosquitero pre-tratado u otro mosquitero tratado en los 12 meses anteriores ((TN3P1=1 o TN3P2=1 o TN3O1=1 o TN3O2=1 o
TN3O3=1 o TN3O4=1) y TN7=1 y TN8<12)).
Se considera que un hogar tiene por lo menos un mosquitero si TN1 = 1.

Tabla CH.11: Niños/as que duermen bajo mosquiteros
Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses que durmieron bajo un mosquitero tratado con insecticida durante la noche anterior, País, Año
Porcentaje de niños/as que:
Durmieron bajo Durmieron Durmieron bajo
un mosquitero
bajo un
un mosquitero
No sabe si
Número de
Durmieron bajo tratado con mosquitero sin pero no sabe si durmió bajo un No durmió bajo niños/as de 0
un mosquitero* insecticida**
tratar
está tratado
mosquitero
un mosquitero a 59 meses
Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
0-11 meses
12-23 meses
24-35 meses
36-47 meses
48-59 meses
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 38
* Numerador: ML10 = 1
** MICS indicador 37; ODM indicador 22
** Del Módulo de Malaria, aquellos que durmieron bajo un mosquitero que era: (1) tratado para durar mucho (ML12=11 o 12) o (2) un
mosquitero pre-tratado obtenido en los 12 meses previos ((ML12=21 o 22) y ML11<12) o (3) otro mosquitero obtenido en los 12 meses
anteriores y ya tratado (ML11<12 y ML13=1) o (4) mosquitero tratado en los últimos 12 meses (ML14=1 y ML15 <12).

Tabla CH.12: Tratamiento de niños/as con medicinas contra malaria

Cloroquina

Amodiaquina
Quinina

Combinaciones basadas
en Artemisinina

Cualquier
Otra
medicina
medicina
adecuada
contra
malaria contra malaria
Paracetamol/
Panadol/
Acetaminofén
Aspirina

Ibuprofen

Otro medicamento

Otra

No
sabe

Cualquier medicina
adecuada contra
Número de
malaria en las
niños/as con
primeras 24 horas fiebre en las
desde el inicio de
2 últimas
los síntomas*
semanas

* MICS indicador 39; ODM indicador 22
* Los porcentajes que tomaron las diferentes medicinas no sumarán a 100 ya que algunos niños/as pueden haber tomado más de un tipo de medicina. El porcentaje que tomó una ‘medicina adecuada contra malaria en
las primeras 24 horas desde del inicio de los síntomas’ incluye aquellos que tomaron (ML4=A-H o ML7=A–H) y (ML9=0 o 1)
En esta tabla, el denominador para las columnas sobre tratamiento es niños/as que tuvieron fiebre en las 2 semanas anteriores a la entrevista (ML1 = 1).

Total

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
0-11 meses
12-23 meses
24-35 meses
36-47 meses
48-59 meses
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Tuvo fiebre Número de
en las 2
niños/as de
SP/
últimas
0 a 59
Fansidar
semanas
meses

Medicina contra malaria

Niños/as con fiebre en las 2 últimas semanas que fueron tratados con:

Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses que estuvieron enfermos con fiebre en las 2 últimas semanas y recibieron medicinas contra malaria , País, Año

Tabla CH.13: Tratamiento preventivo intermitente contra malaria
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que dieron a a luz en los 2 años anteriores a la encuesta que recibieron terapia preventiva
intermitente (TPI) contra malaria durante el embarazo, País, Año
Porcentaje de mujeres embarazadas que tomaron:
Medicina para
SP/Fansidar,
prevenir la
SP/Fansidar
número
malaria durante el SP/Fansidar dos o más
desconocido
Otras
embarazo
solo una vez
veces*
**
Cloroquina medicinas

No
sabe

Número de
mujeres que
dieron a luz en
los 2 años
anteriores

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 40
* Terapia Preventiva Intermitente (TPI) se define como mujeres embarazadas que recibieron por lo menos 2 dosis de SP/Fansidar
(MN6B=A y MN6D>=2) durante el embarazo
** Si el porcentaje que reciben SP/Fansidar pero con el número desconocido es menos de 1%, esta columna puede ser omitida de la tabla.

Tabla CH.14: Fuente y costo de suministros de mosquiteros tratados con insecticidas
Distribución porcentual de hogares, según fuente de mosquiteros tratados con insecticida para prevención de malaria, porcentaje de
hogares que obtienen mosquiteros tratados con insecticida gratis, y mediana de costo de mosquiteros tratados con insecticida para
aquellos que pagan por mosquiteros, según tipo de fuente del mosquitero, País, Año
Fuente de mosquitero tratado con
insecticida
Pública*
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación del jefe del hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

Privada

Otra

Total

Número de
hogares con
por lo menos
un MTI

Porcentaje gratis

Mediana de costo para
aquellos no gratis

Pública

Pública**

Privada

Privada**

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

* MICS indicador 96
* ITN Numerador: TN3A=11-19; Denominador: De Módulo TN:
(1) mosquiteros tratados para durar mucho (TN3L1=1 o TN3L2=1) o
(2) mosquiteros pre-tratados obtenidos en los 12 meses anteriores ((TN3P1=1 o TN3P2=1) y TN6<12) o
(3) otros mosquiteros obtenidos en los 12 meses previos y pre-tratados ((TN3O1=1 o TN3O2=1 o TN3X=1 o TN3Z=1) y TN5=1 y
TN6<12) o
(4) mosquiteros pre-tratados u otros mosquiteros tratados en los 12 meses anteriores ((TN3P1=1 o TN3P2=1 o TN3O1=1 o TN3O2=1 o
TN3X=1 o TN3Z=1) y TN7=1 y TN8<12)).
** MICS indicador 97

Tabla CH.15: Fuente y costo de suministros de medicinas contra malaria
Distribución porcentual de niños/as de 0 a 59 meses con fiebre que tomaron medicinas contra la malaria en las 2 semanas anteriores a la
encuesta, según fuente de medicina contra malaria, porcentaje de niños/as para los cuales las medicinas contra malaria se obtuvieron gratis,
y mediana de costo de medicinas contra malaria para aquellos que pagan por medicinas contra malaria, País, Año

Fuente de medicina contra malaria
Pública*
Sexo
Masculino
Femenino
Región

Privada

Otra

Total

Número de niños/as con
fiebre en las 2 semanas
anteriores que fueron
tratados con medicinas
contra malaria

100.0
100.0

Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

100.0
100.0
100.0

Total

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

* MICS indicador 96
* Numerador para medicinas contra malaria: ML9A=11-19; Denominador: ML4=A-H o ML7=A-H
** MICS indicador 97

Porcentaje gratis
Pública

Privada

Mediana de costo
para aquellas no
gratis
Pública**

Privada**

Tabla CH.16: Fuente y costo de suministros de antibióticos
Distribución porcentual de niños/as de 0 a 59 meses con presunta pulmonía durante las 2 semanas anteriores a la encuesta, según fuente de
antibióticos para tratamiento de pulmonía, porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses con presunta pulmonía durante las 2 semanas anteriores
a la encuesta para los cuales se obtuvieron antibióticos gratis, y mediana del costo de antibióticos para aquellos que pagan por los
antibióticos, según tipo de fuente de antibióticos, País, Año

Fuente de antibióticos
Pública*
Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

Privada

Otra

Total

Número de niños/as con
presunta pulmonía en las
2 semanas anteriores que
recibieron antibióticos

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

* MICS indicador 96
Numerador para antibióticos: CA11B=11-19; Denominador: CA11=A
** MICS indicador 97

Porcentaje gratis
Pública

Privada

Mediana de costo
para aquellas no
gratis
Pública**

Privada**

Tabla CH.17: Fuente y costo de suministros de suero de rehidratación oral
Distribución porcentual de niños/as de 0 a 59 meses con diarrea durante las 2 semanas anteriores a la encuesta, según fuente de suero de
rehidratación oral para el tratamiento de diarrea, porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses con diarrea en las 2 semanas anteriores a la
encuesta para los cuales el suero de rehidratación oral se obtuvo gratis, y mediana del costo de suero de rehidratación oral para aquellos
que pagan por suero de rehidratación oral, según tipo de fuente de suero de rehidratación oral, País, Año

Fuente de suero de rehidratación
oral
Pública*

Privada

Otra

Total

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

100.0
100.0

Total

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

* MICS indicador 96
Numerador para SRO: CA4B=11-19; Denominador: CA2A=1
** MICS indicador 97

Número de niños/as con
diarrea en las 2 semanas
anteriores que recibieron
suero de rehidratación oral

Porcentaje gratis
Pública

Privada

Mediana de costo
para aquellas no
gratis
Pública**

Privada**

Fuentes no mejoradas

100.0
100.0

Región 2

Región 3

100.0

Rural

100.0
100.0

Primaria

Secundaria +

100.0
100.0
100.0
100.0

Segundo

Medio

Cuarto

Más rico

100.0
100.0
100.0

Grupo 2

Grupo 3

Total

Este indicador se obtiene ponderando el número de hogares por el número de miembros del hogar (HH11).

Para hogares que usan agua embotellada como su principal fuente de agua para beber, la fuente usada para otros propósitos tales como cocinar y lavarse las manos
se usa para determinar si clasificar la fuente como mejorada.
Las personas que son parte de hogares con una de estas fuentes de agua para beber se clasifican como usando una fuente mejorada de agua
para beber.

1

* MICS indicador 11; ODM indicador 30
* Módulo de Agua y Saneamiento, WS1=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51 o (WS1=91 y WS2=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51)

100.0

Grupo 1

Etnia/Idioma/Religión

100.0

Más pobre

Quintiles de índice de riqueza

100.0

Ninguna

Educación de la madre

100.0

Urbana

Residencia

100.0

Región
Región 1

Fuente
mejorada Número
Manantial
Carreta Agua de Agua
de
de agua
Pozo no
no
Carrocon
super- embotemiembros
para
protegido protegido tanque tanque
ficie
llada1 Otra Total beber*
de hogar

Principal fuente de agua para beber

Agua
Tubería
Tubería
Pozo
Pozo
Manandentro de en patio/ Llave
con
cavado tial prote- Agua embotela vivienda parcela pública tubería protegido
gido
de lluvia llada1

Fuentes mejoradas

Tabla EN.1: Uso de fuentes mejoradas de agua
Distribución porcentual de la población de hogares, según la principal fuente de agua para beber y porcentaje de población de hogares que usa fuentes mejoradas de agua para beber, País,
Año

Ninguno
No sabe

Todas las fuentes de
agua para beber
Método de
Número
tratamiento
de
de agua
miembros
adecuado* de hogar

Fuentes mejoradas de
agua para beber
Método de
tratamiento Número de
de agua
miembros
adecuado
de hogar

Fuentes no mejoradas
de agua para beber
Método de
tratamiento Número de
de agua
miembros
adecuado
de hogar

* MICS indicador 13
* El agua para beber se considera tratada si se usa uno de los siguientes métodos de tratamiento: hervir; agregar blanqueador o cloro; usar un filtro de agua; o usar desinfección solar
(WS6=A, B, D, E)
Observe que se pueden usar múltiples categorías de respuesta y las respuestas puede sumar a más de 100%.

Total

Grupo 3

Grupo 2

Grupo 1

Etnia/Idioma/Religión

Más rico

Cuarto

Medio

Segundo

Más pobre

Quintiles de índice de riqueza

Secundaria +

Primaria

Ninguna

Educación de jefe de hogar

Rural

Urbana

Residencia

Región 3

Región 2

Región
Región 1

Método de tratamiento del agua usado por el hogar
Agregar
blanque- Filtrar
Desinador/
con una Usar filtro fección
Dejar
Hervir
cloro
tela
de agua
solar
asentar
Otro

Distribución porcentual de la población de hogares, según método de tratamiento del agua para beber usado por el hogar, y porcentaje de población del hogar que aplicó un método de
tratamiento de agua adecuado, País, Año

Tabla EN.2: Tratamiento del agua en el hogar

Tabla EN.3: Tiempo a la fuente de agua
Distribución porcentual de hogares, según tiempo para ir a fuente de agua para beber, recoger agua y regresar, y media de
tiempo hasta la fuente de agua para beber, País, Año
Tiempo hasta la fuente de agua para beber
15
minutos
30
Menos a menos minutos
Agua en
de 15
de 30 a menos 1 hora o
el sitio minutos minutos de 1 hora
más
No sabe

Total

Región
Región 1

100.0

Región 2

100.0

Región 3

100.0

Media de
tiempo a la
fuente de
agua para
beber*

Número de
hogares

Residencia
Urbana

100.0

Rural

100.0

Educación de jefe de hogar
Ninguna

100.0

Primaria

100.0

Secundaria +

100.0

Quintiles de índice de riqueza
Más pobre

100.0

Segundo

100.0

Medio

100.0

Cuarto

100.0

Más rico

100.0

Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1

100.0

Grupo 2

100.0

Grupo 3

100.0

Total

100.0

* La media de tiempo hasta la fuente de agua para beber se calcula con base en esos hogares que no tienen agua en el
sitio.

Tabla EN.4: Persona que recoge el agua
Distribución porcentual de hogares, según la persona que recoge el agua para beber que usa el hogar, País, Año
Persona que recoge el agua para beber
Mujer adulta

Hombre
adulto

Niña menor de Niño menor de
15 años
15 años

No sabe

Total

Región
Región 1

100.0

Región 2

100.0

Región 3

100.0

Residencia
Urbana

100.0

Rural

100.0

Educación de jefe de hogar
Ninguna

100.0

Primaria

100.0

Secundaria +

100.0

Quintiles de índice de riqueza
Más pobre

100.0

Segundo

100.0

Medio

100.0

Cuarto

100.0

Más rico

100.0

Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1

100.0

Grupo 2

100.0

Grupo 3

100.0

Total

100.0

Número de
hogares

100.0

100.0

Rural

100.0
100.0

Primaria

Secundaria +

100.0
100.0
100.0
100.0

Segundo

Medio

Cuarto

Más rico

100.0
100.0
100.0

Grupo 2

Grupo 3

Total

Este indicador se obtiene ponderando el número de hogares por el número de miembros del hogar (HH11).

* Este indicador se basa sobre las respuestas a WS7. WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31.

* MICS indicador 12; ODM indicador 31

100.0

Grupo 1

Etnia/Idioma/Religión

100.0

Más pobre

Quintiles de índice de riqueza

100.0

Ninguna

Educación de jefe de hogar

100.0

Urbana

Residencia

100.0

Región 3

Total
100.0

Otra

No hay
sanitario o va
a campo
abierto

Región 2

Balde

Inodoro
colgante/
letrina
colgante

Región
Región 1

Chorro/
baldeo a
otro lugar

Chorro/baldeo a
un sitio
Letrina sin
desconocido/ no plataforma
está seguro/ no
/ hueco
sabe dónde
abierto

Facilidad sanitaria no mejorada

Tipo de facilidad sanitaria usada por el hogar

Letrina
Letrina a mejorada
Alcanta- Tanque
pozo
con
Letrina con Inodoro de
rillado séptico negro ventilación plataforma compostaje

Chorro/ baldeo a:

Facilidad sanitaria mejorada

Porcentaje de
la población
que usa
medidas
sanitarias de Número de
eliminación de miembros
excreción*
de hogar

Tabla EN.5: Uso de medios sanitarios para la eliminación de excreción
Distribución porcentual de la población de los hogares, según tipo de facilidad sanitaria usada por el hogar, y porcentaje de la población de hogares que usa medidas sanitarias de eliminación de excreción, País,
Año

Tabla EN.5w: Uso compartido de facilidades de saneamiento mejoradas (tabla de trabajo)
Distribución porcentual de población de hogares que usa facilidades de saneamiento mejoradas, según número de hogares que usan
esa facilidad, País, Año
Número de hogares que usan la facilidad de saneamiento
mejorada*
1**

2

3

4

5

6

7

8

9

10 o
más

No
sabe

Total

Tipo de facilidad
Chorro/baldeo a alcantarillado

100.0

Chorro/baldeo a tanque séptico

100.0

Chorro / baldeo a pozo negro

100.0

Letrina mejorada con ventilación

100.0

Letrina con plataforma

100.0

Inodoro de compostaje

100.0

Región
Región 1

100.0

Región 2

100.0

Región 3

100.0

Residencia
Urbana

100.0

Rural

100.0

Educación de jefe de hogar
Ninguna

100.0

Primaria

100.0

Secundaria +

100.0

Quintiles de índice de riqueza
Más pobre

100.0

Segundo

100.0

Medio

100.0

Cuarto

100.0

Más rico

100.0

Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1

100.0

Grupo 2

100.0

Grupo 3

100.0

Total

100.0

* Facilidades de saneamiento mejoradas: WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31 - ver tabla EN.5.
** Indica que la facilidad de saneamiento no es compartida con miembros de otros hogares.

Número de miembros
de hogar que usan
facilidades sanitarias
mejoradas

Tabla EN.6: Eliminación de heces de niños/as
Distribución porcentual de niños/as de 0 a 2 años, según lugar de eliminación de heces de niños/as, y porcentaje de niños/as de 0 a 2 años
cuyas heces se eliminaron de manera segura, País, Año
Lugar de eliminación de heces de niños/as
Las botó
Niño/a Las botó en
en el
usó
el inodoro o desagüe o
inodoro
letrina
zanja
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 14
* CA13=1 o 2

Las tiró
en la
basura

Las
enterró

Las dejó
en el
suelo

Otro

No
sabe

Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Proporción de
niños/as cuyas
heces se
Número de
eliminaron de niños/as de
manera segura* 0 a 2 años

Tabla EN.7: Uso de fuentes mejoradas de agua y saneamiento mejorado
Porcentaje de población de hogares que usa fuentes mejoradas de agua y medios sanitarios de eliminación de excreción, País, Año
Porcentaje de la población de hogares:
Que usa de fuentes
mejoradas de agua para
beber*

Que usa medios sanitarios
de eliminación de
excreción**

Que usa fuentes mejoradas de
agua para beber y usa medios
sanitarios de eliminación de
Número de miembros
excreción***
de hogar

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de jefe de hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 11; ODM indicador 30
* Módulo de Agua y Saneamiento, WS1=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51 o (WS1=91 y WS2=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51)
** MICS indicador 12; ODM indicador 31
** Este indicador se basa en respuestas a WS7. WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31.
*** Este indicador es el porcentaje de miembros de hogar que usan fuentes mejoradas de agua para beber según la definición en el
indicador 11 de MICS y medios sanitarios de eliminación de excreción según la definición en el indicador 12 de MICS.

Tablea EN.8: Seguridad de tenencia
Porcentaje de miembros de hogar que viven en hogares en áreas urbanas (o en la ciudad capital ) que no tienen
documentación formal para su residencia en la vivienda o que sienten riesgo de desalojo de la vivienda, y porcentaje de
miembros de hogar que fueron desalojados de alguna vivienda en los 5 años anteriores, País, Año

Hogar no tiene
documentación
formal para la
residencia
Educación de jefe de hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Informante
siente que hay
riesgo de
desalojo

Hogar no tiene
seguridad de
tenencia*

Miembros de hogar
desalojados de alguna Número de
vivienda en los 5 años miembros de
anteriores
hogar

Total
* MICS indicador 93
* Se considera que hogares no tienen seguridad de tenencia si el hogar no tiene documentación formal para la
residencia (HC15B<>1 y HC15C<>A,B y HC15D<>1), o los miembros del hogar sienten riesgo de desalojo de la
vivienda (HC15F=2)

Tabla EN.9: Durabilidad de la vivienda
Porcentaje de hogares y miembros de hogar que viven en viviendas en áreas urbanas (o en la ciudad capital ) que no se consideran
duraderas, por características de fondo, País, Año

Vivienda
tiene piso de
material
natural
Educación de jefe de hogar

Vivienda
está en
mala
condición

Porcentaje de
hogares que
Vivienda se
viven en
Vivienda es encuentra viviendas que
vulnerable a en ubicación se consideran
accidentes
peligrosa no-duraderas*

Número de
hogares

Porcentaje de
miembros de
hogar que
viven en
viviendas que
se consideran
no-duraderas

Número de
miembros
de hogar

Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 94
* La vivienda se considera no-duradera si, a) tiene piso natural (columna 1) y está en mala condición (columna 2), o b) es vulnerable a
accidentes (columna 3), o c) se encuentra en una ubicación peligrosa (columna 4)
Los numeradores de las columnas se construyen de la siguiente manera:
1. La vivienda tiene piso natural (HC3=11-19)
2. La vivienda tiene 2 o más de las siguientes necesidades de reparación: grietas o aberturas en las paredes, no tiene ventanas, ventanas
con vidrios rotos, huecos en el techo, techo incompleto, puerta insegura. (2 o más de HC15I=A-F)
3. La vivienda tiene pasajes muy angostos entre casas en lugar de vías y hay demasiados cables eléctricos conectados al poste de
distribución del vecindario. (HC15J=A y B)
4. La vivienda está localizada cerca de 4 o más de los siguientes peligros: área de derrumbes, área con tendencia a inundaciones, rivera
de un río, colina pendiente, vertedero de basura, área de contaminación industrial, línea de ferrocarril, planta de energía, paso elevado. (4
o más de HC15H=A-I)

Tabla EN.10: Vivienda en tugurio
Porcentaje de hogares y miembros de hogar en áreas urbanas (o en la ciudad capital ) que se considera que viven en tugurios, por características de
fondo, País, Año

Vivienda
se
considera
noduradera
Educación de jefe de hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Porcentaje de
Falta de
Porcentaje de
miembros de
hogar que se
Falta de Hacinamiento:
uso de
Falta de uso hogares que
seguridad
más de 3
fuente de
de
se considera
considera que Número de
de
personas por
agua
saneamiento que viven en Número de
viven en
miembros
tenencia
dormitorio
mejorada
mejorado
tugurios *
hogares
tugurios
de hogar

Total
* MICS indicador 95; ODM indicador 32
* Se considera que un hogar vive en un tugurio si existe una de las siguientes 5 condiciones:
1. Falta de vivienda duradera (ver tabla EN.9)
2. Falta de seguridad de tenencia (ver tabla EN.8)
3. Hacinamiento, número de personas por dormitorio (HH11/HC2) > 3
4. Falta de una fuente mejorada de agua (ver tabla EN.1)
5. Falta de uso de saneamiento mejorado (ver tabla EN.5)

Esterilización
femenina

Esterilización
masculina
Píldora

DIU

Inyecciones Implantes

Condón

Condón
femenino

Diafragma/
espuma/
jalea
MELA

Ritmo

Porcentaje de mujeres (actualmente casadas o en unión) que están usando:

Retiro

Otro

Número de
mujeres
Cualquier Cualquier
actualmente
método
método
Cualquier casadas o en
moderno tradicional método*
unión

** Se debe decidir sobre agrupaciones con base en los números sin ponderar de mujeres en cada categoría

Los métodos modernos de anticoncepción incluyen: esterilización femenina y masculina, píldora, DIU, inyección, implante, condón masculino y femenino, diafragma, y espuma/jalea (CP3 = A-J). Los métodos tradicionales incluyen: MELA (método
lactancia y amenorrea), ritmo, retiro y cualquier otro método (CP3 = K-M, X). La pregunta permite que la informante mencione el uso actual de más de un método. Si se menciona más de un método, el caso se debe asignar a solo una columna de la
tabla, en el orden en que se especifican las columnas. Si 1% o más de usuarios de anticoncepción informan usar una combinación de métodos, se deben crear categorías adicionales.

* MICS indicador 21; ODM indicador 19C
* MA1=1 o 2 y CP2=1

Total

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Número de niños/as vivos/as**
0
1
2
3
4+
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

No
usando
ningún
método

Tabla RH.1: Uso de anticoncepción
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años actualmente casadas o en unión que están usando (o cuyos compañeros están usando) un método anticonceptivo, País, Año

Tabla RH.2: Necesidad no satisfecha de anticoncepción
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años actualmente casadas o en unión con una necesidad insatisfecha de planeación familiar y
porcentaje de demanda de anticoncepción satisfecha, País, Año

Necesidad no satisfecha de anticoncepción
Uso actual de
anticoncepción* Para espaciar**

Para limitar***

Total****

Número de
mujeres
actualmente
casadas o en
unión

Número de mujeres
Porcentaje de actualmente casadas
demanda de
o en unión con
necesidad de
anticoncepción
satisfecha*****
anticoncepción

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 21; ODM indicador 19C
**** MICS indicador 98
***** MICS indicador 99
* MA1=1 o 2 y CP2=1
** La necesidad no satisfecha para espaciar se define como mujeres que son fecundas y actualmente no usan anticoncepción ((CP1=1 o CP4E<>2) y
CP2<>1) y quieren espaciar sus partos (CP1=1 y CP1A=2) o (CP1<>1 y CP4A=1 y (CP4C>=2 años o CP4C=995)).
*** La necesidad no satisfecha para limitar se define como mujeres que son fecundas y actualmente no usan anticoncepción ((CP1=1 o CP4E<>2) y
CP2<>1) y quieren limitar sus partos (CP1=1 y CP1A=3) o (CP1<>1 y CP4A=2)).
***** Proporción de demanda satisfecha se define como la proporción de mujeres actualmente casadas o en unión que actualmente usan
anticoncepción (col.1) del total de la demanda de anticoncepción (necesidad no satisfecha más uso actual - col.4 + col.1).
El denominador para esta tabla incluye mujeres que están actualmente casadas o en unión (MA1=1 o 2).

Tabla RH.3: Proveedor de cuidado prenatal
Distribución porcentual de mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta, según tipo de personal que
prestó cuidado prenatal, País, Año
Persona que prestó el cuidado prenatal**
Doctor
médico
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

Enfermera/ Comadrona Partera
comadrona
auxiliar
tradicional

Otra

Ningún
cuidado
prenatal
recibido

Total

Cualquier
personal
cualificado*

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

* MICS indicador 20
* Personal de salud cualificado incluye doctores, enfermeras, comadronas y comadronas auxiliares. MN2=A, B, C
** Si la informante mencionó más de un proveedor, se considera únicamente el proveedor más cualificado

Número de
mujeres que
dieron a luz en
los 2 años
anteriores

Tabla RH.4: Cuidado prenatal
Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron cuidado prenatal entre las mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz en los 2 años
anteriores a la encuesta y porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron cuidado específico como parte del cuidado prenatal
recibido, País, Año
Porcentaje que mujeres embarazadas a las que:
Porcentaje de mujeres
Les tomaron
embarazadas que reciben Les tomaron Les tomaron la
presión
muestra de
Las
cuidado prenatal una o más muestra de
sangre*
sanguínea*
orina*
pesaron*
veces durante el embarazo

Número de mujeres
que dieron a luz en los
2 años anteriores a la
encuesta

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 44
* Proporciones calculadas separadamente: Número total de mujeres pesadas, cuya presión sanguínea fue tomada, que dieron una
muestra de orina, que dieron una muestra de sangre: MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1.

Tabla RH.4w: Contenido del cuidado prenatal (tabla de trabajo)
Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron cuidado específico como parte del cuidado prenatal proveído, entre las
mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidado prenatal, País, Año
Porcentaje que mujeres embarazadas a las que:
Les tomaron
Les tomaron la
Les tomaron
muestra de
presión
muestra de
sangre*
sanguínea*
orina*
Las pesaron*

Número de mujeres que
dieron a luz en los 2 años
anteriores a la encuesta y
recibieron cuidado prenatal

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* Proporciones calculadas separadamente: Número total de mujeres pesadas, cuya presión sanguínea fue tomada, que
dieron una muestra de orina, que dieron una muestra de sangre: MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1. El denominador
incluye mujeres que dieron a luz en los 2 últimos años y recibieron cuidado prenatal.

Tabla RH.5: Asistencia durante el parto
Distribución porcentual de mujeres de 15 a 49 años con un nacimiento en los 2 años anteriores a la encuesta, según tipo de personal que
asistió en el parto, País, Año

Persona que asistió en el parto
Doctor
médico

Enfermera/ Comadron Partera
comadrona a auxiliar tradicional

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

Otro

Nadie
asistió

Total

Parto en
un
Cualquier establecipersona
miento de
cualificada*
salud**

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

* MICS indicador 4; ODM indicador 17
** MICS indicador 5
* Personal de salud cualificado incluye doctores, enfermeras, comadronas, y comadronas auxiliares. MN7=A, B, C
** Establecimiento de salud: MN8=21-26 o 31-36
El denominador es el número total de mujeres con un nacimiento en los últimos 2 años, CM12 = Sí

Número de
mujeres que
dieron a luz en
los 2 años
anteriores

Tabla RH.6: Tasa de mortalidad materna
El riesgo en una vida de muerte materna y proporción de hermanas muertas que murieron por causas maternas, País, Año

Hermanas Hermanas
Número de Hermanas que llegaron que llegaron
informantes que llegaron a la edad de a la edad de
adultos del a la edad de 15 años
15 años y
hogar
15 años
(ajustado)
murieron
Edad del informante
15-19
**
20-24
**
25-29
**
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60+
Total

Muertes
maternas

Factor de
ajuste

Proporción
de
hermanas
Unidades de Riesgo en muertas que
hermanas una vida de murieron por
de riesgo de
muerte
causas
exposición
materna
maternas

0.107
0.206
0.343
0.503
0.664
0.802
0.900
0.958
0.986
1.000
-

Tasa de Mortalidad Materna*
* MICS indicador 3; ODM indicador 16
Ver Graham, W. W. Brass y R. Snow 1989. Estimating maternal mortality: the sisterhood method. Studies in Family Planning [trad.:
"Estimar mortalidad materna: el método de hermandad. Estudios en Planeación Familiar"] 20(3):125-135
TMM (Tasa de Mortalidad Materna) = (1-(1-LTR)(1/TFR)) * 100000, donde LTR es el Riesgo en una vida de muerte materna y TFR es la
Tasa Total de Fertilidad
** Las hermanas de 15 años y más para los 3 primeros grupos de edad se ajustan para que sean iguales al número de informantes en el
grupo de edad por el número promedio de hermanas a informantes de 30 años y más

Tabla CD.1: Apoyo familiar al aprendizaje
Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses para los cuales miembros del hogar participan en actividades que promueven el aprendizaje y la preparación para la
escuela, País, Año
Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses

Para los cuales el padre
Para los cuales miembros
participó en una o más
del hogar participaron en Media del número
Media del número
actividades que
de actividades en
4 o más actividades que
promueven aprendizaje y de actividades en Que son parte de un
que participan
promueven aprendizaje y
las que participa el hogar sin su padre Número de niños/as
preparación para la
miembros del hogar
preparación para la
biológico
de 0 a 59 meses
padre con el niño/a
escuela**
con el niño/a
escuela*
Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
0-23 meses
24-59 meses
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Educación del padre
Ninguna

na

Primaria

na

Secundaria +
Padre no parte del hogar

na
na

na

na

Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

* MICS indicador 46
* Cualquier adulto ha participado en 4 o más actividades para promover el aprendizaje y preparación para la escuela en los últimos 3 días (BR8A-F=A,B,X)
** MICS indicador 47
** El padre ha participado en una o más actividades para promover el aprendizaje y la preparación para la escuela (BR8A-F=B)

Tabla CD.2: Materiales para aprendizaje
Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses que son parte de hogares que tienen materiales para el aprendizaje, País, Año

Niños/as que son parte
de hogares con:
3 o más Mediana del
libros que número de
no son libros que no
para
son para
niños/as*
niños/as

Niño/a tiene:
3 o más
libros
para
niños/as
**

Mediana
del
número
de libros
para
niños/as

Niño/a juega con:
Objetos y
Ninguna 3 o más
materiales
Juguetes cosa para tipos de Número de
encontrados
provejugar
cosas niños/as de
Objetos del fuera de la Juguetes nientes de mencio- para jugar
0 a 59
hogar
vivienda
caseros
tiendas
nada
***
meses

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
0-23 meses
24-59 meses
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 49
* El numerador se basa en respuestas a CE1 (CE1>=3 y CE1<=98). La mediana se calcula excluyendo casos donde la respuesta se desconoce.
** MICS indicador 48
** El numerador se basa en respuestas a CE2 (CE2>=3 y CE2<=98). La mediana se calcula excluyendo casos donde la respuesta se desconoce.
*** MICS indicador 50
*** El numerador se basa en CE3 donde las respuestas incluyen 3 o más de A, B, C y D.

Tabla CD.3: Niños/as dejados solos o con otros/as niños/as
Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses dejados al cuidado de otros niños/as menores de 10 años o dejados solos en la
semana pasada, País, Año
Porcentaje de niños/as de 0 a 59 meses
Dejados al cuidado de
niños/as menores de
10 años en la semana
pasada

Dejados solos en la
semana pasada

Dejados con cuidado
inadecuado en la
Número de niños/as de
semana pasada*
0 a 59 meses

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
0-23 meses
24-59 meses
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 51
* Cuidado inadecuado se define como niños/as dejados al cuidado de otros niños/as menores de 10 años (CE4>0) o
dejados solos (CE5>0) en la semana pasada.

Tabla ED.1: Educación de niñez temprana
Porcentaje de niños/as de 36-59 meses que asisten a algún tipo de programa organizado de educación de niñez temprana, y
porcentaje de niños/as en primer grado que asistieron a pre-escolar, País, Año
Porcentaje de niños/as de 36
Porcentaje de niños/as asistiendo
a 59 meses actualmente
al primer grado que asistieron a
asistiendo educación de
Número de niños/as un programa de pre-escolar el
niñez temprana*
de 36 a 59 meses
año anterior**

Número de niños/as
asistiendo al primer
grado

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad del niño/a
36-47 meses
48-59 meses
6 años***

na

na

na

na

na

na

Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 52
* El numerador incluye niños/as para los cuales BR6 = 1. El denominador es niños/as de 36 a 59 meses.
** MICS indicador 53
** El numerador incluye niños/as para los cuales: (ED6 Nivel=1 y ED6 Grado=1) y ED8=0. El denominador es el número de niños/as
que asisten al primer grado de la educación primaria (ED6 Nivel=1 y ED6 Grado=1).
*** La edad de ingreso a la escuela primaria debe ser definida al nivel de país (usualmente basada en la clasificación ISCED1 de
UNESCO). Aquí se asume que la educación primaria empieza a la edad de 6.

Tabla ED.2: Ingreso a la escuela primaria
Porcentaje de niños/as de edad de ingreso a escuela primaria que asisten al primer grado, País, Año
Porcentaje de niños/as de edad de
ingreso a escuela primaria que
actualmente asisten al primer grado*

Número de niños/as de edad de
ingreso a escuela primaria**

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad del niño/a**
6
7
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 54
* El numerador incluye niños/as para los cuales: HL5=edad de ingreso a escuela primaria y (ED6 Nivel=1 y
ED6 Grado=1 o 2). El denominador es el número de niños/as de edad de ingreso a escuela primaria
** La edad de ingreso a la escuela primaria se define al nivel de país (usualmente con base en la
clasificación ISCED1 de UNESCO).

Tabla ED.3: Tasa neta de asistencia a la escuela primaria
Porcentaje de niños/as de edad de escuela primaria** que asisten a la escuela primaria o secundaria (TNA), País, Año
Masculino
Tasa neta de
Número de
asistencia
niños/as

Femenino
Tasa neta de
Número de
asistencia
niños/as

Total
Tasa neta de
Número de
asistencia*
niños/as

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad**
5
6
7
8
9
10
11
12
>12
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 55; ODM indicador 6
* La tasa neta de asistencia a la escuela primaria (TNA) es el porcentaje de niños/as de edad de escuela primaria que están
asistiendo a la escuela primaria o secundaria. Los niños/as de edad de escuela primaria (HL5=grupo de edad definido al nivel de
país**) que actualmente asisten a la escuela primaria o secundaria (ED6A=1 o 2) se incluyen en el numerador. Todos los niños/as
de edad de escuela primaria se incluyen en el denominador.
** El rango de edad de escuela primaria de la población a ser incluida en esta tabla debe corresponder a las edades específicas del
país para edades de escuela primaria según indica ISCED1

Tabla ED.4: Tasa neta de asistencia en escuela secundaria
Porcentaje de niños/as de edad de escuela secundaria** que asisten a la escuela secundaria o superior (TNA), País, Año
Masculino
Tasa neta de
Número de
asistencia
niños/as

Femenino
Tasa neta de
Número de
asistencia
niños/as

Total
Tasa neta de
Número de
asistencia*
niños/as

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad**
11
12
13
14
15
16
17
18
>18
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 56
* La tasa de asistencia neta (TNA) en la escuela secundaria es el porcentaje de niños/as de edad de escuela secundaria que
asisten a la escuela secundaria o superior. Los niños/as de edad de escuela secundaria (HL5=grupo de edad definido al nivel de
país**) que actualmente asisten a la escuela secundaria o superior (ED6A=2 o 3) se incluyen en el numerador. Todos los niños/as
de edad de escuela secundaria se incluyen en el denominador.
** El rango de edad de escuela secundaria para la población a ser incluida en esta tabla debe corresponder a edades de escuela
secundaria específicas del país.

Tabla ED.4w: Niños/as de edad de escuela secundaria que asisten a la escuela primaria
Porcentaje de niños/as de edad de escuela secundaria** que asisten a la escuela primaria, País, Año
Masculino
Porcentaje que
asiste a la
Número de
escuela primaria
niños/as

Femenino
Porcentaje que
asiste a la
Número de
escuela primaria
niños/as

Total
Porcentaje que
asiste a la
Número de
escuela primaria
niños/as

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad**
11
12
13
14
15
16
17
18
>18
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* Los niños/as de edad de escuela secundaria (HL5=grupo de edad definido al nivel del país**) que actualmente asisten a la escuela
primaria (ED6A=1) están incluidos en el numerador. Todos los niños/as de edad de escuela secundaria están incluidos en el
denominador.
** El rango de edad de escuela secundaria de la población a ser incluida en esta tabla debe corresponder a las edades de escuela
secundaria específicas del país.
Esta tabla proporciona datos para informar sobre la proporción de niños/as de edad de escuela secundaria que asisten a la escuela
primaria. Este indicador (porcentaje) debe ser usado para completar el análisis para niños/as de edad de escuela secundaria,
incluyendo la tasa neta de asistencia en escuela secundaria y la proporción de niños/as de edad de escuela secundaria fuera de la
escuela.

Tabla ED.5: Niños/as que alcanzan el quinto grado
Porcentaje de niños/as que ingresan al primer grado de la escuela primaria que eventualmente alcanzan el quinto grado, País, Año
Porcentaje que
Porcentaje que
Porcentaje que
Porcentaje que
asiste al segundo asiste al tercer grado
asiste al cuarto
asiste al quinto
grado que estaba en
que estaba en el
grado que estaba en grado que estaba en
el primer grado el
segundo grado el el tercer grado el año el cuarto grado el
año pasado
año pasado
pasado
año pasado

Porcentaje que
alcanza el quinto
grado de aquellos
que ingresan al
primer grado*

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 57; ODM indicador 7
* La tasa de supervivencia al quinto grado es el porcentaje de niños/as que ingresan al primer grado de la escuela primaria que
eventualmente alcanzan el quinto grado. Se calcula como el producto de 4 probabilidades:
· La probabilidad que un niño/a se gradúe de primer grado e ingrese a segundo grado;
· La probabilidad que un niño/a se gradúe de segundo grado e ingrese a tercer grado;
· La probabilidad que un niño/a se gradúe de tercer grado e ingrese a cuarto grado; y
· La probabilidad que un niño/a se gradúe de cuarto grado e ingrese a quinto grado.
Para calcular la primera probabilidad, el número de niños/as que están en segundo grado de la escuela primaria al momento de la
encuesta (A=1, ED6B=02) y que estaban en el primer grado el año pasado (ED8A=1, ED8B=01) se divide por el número de niños/as que
estaban en el primer grado el año pasado (ED8A=1, ED8B=01) y se graduaron al segundo grado (ED6A=1, ED6B=02) o desertaron la
escuela (ED4=2). Los niños/as que repitieron el primer grado no entran en este cálculo porque no se sabe si eventualmente se graduarán.
El cálculo de las otras 3 probabilidades es similar: el número que se graduaron de un grado a otro dividido por el número que se graduaron
o desertaron de ese grado. Las 4 probabilidades se multiplican para obtener la probabilidad acumulativa de alcanzar el quinto grado entre
aquellos que entran al primer grado.

Tabla ED.6: Conclusión de la escuela primaria y transición a la escuela secundaria
Tasa de conclusión de la escuela primaria y tasa de transición a la escuela secundaria, País, Año

Número de niños/as en
Tasa neta de conclusión
edad de concluir la
de la escuela primaria*
escuela primaria

Tasa de transición a la
escuela secundaria**

Número de niños/as que
estuvieron en el último
grado de la escuela
primaria el año anterior

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 59; ODM indicador 7b
* La tasa neta de conclusión de la escuela primaria es el número total de estudiantes en edad de graduación de escuela primaria
que están concluyendo el año final de educación primaria, expresado como porcentaje de la población en edad oficial de
graduación de la escuela primaria. Se calcula como: Tasa de conclusión de la escuela primaria = 100 * (Número de niños/as en
edad de graduación de la escuela primaria en el último grado de primaria - repitientes) / (Número de niños/as en edad de
graduación de la escuela primaria).
Los niños/as en el último grado de la escuela primaria son aquellos con ED6A=1, ED6B=el último grado y HL5=edad de
graduación de la escuela primaria. Los repitientes son aquellos en el último grado de la escuela primaria en ED6 y ED8
(ED6A=1,ED6B=el último grado y ED8A=1, ED8B=el último grado). El denominador son niños/as cuya edad (HL5) es igual a la
edad que corresponde al último grado de la escuela primaria.
** MICS indicador 58
** La tasa de transición a la escuela secundaria es el porcentaje de niños/as en el último grado de la escuela primaria que asisten
al primer grado de la escuela secundaria el año siguiente. Se calcula como: Tasa de transición a la escuela secundaria = 100*
(Número de niños/as en el primer grado de la escuela secundaria que estaban en el último grado de la escuela primaria el año
anterior) / (Número de niños/as en el último grado de la escuela primaria el año anterior).
Niños/as que asisten a la escuela secundaria que estuvieron en la escuela primaria el año anterior a la encuesta son aquellos que
tienen ED6A=2 y ED8A=1, ED8B=el último grado de la educación primaria. El denominador son niños/as que estaban en el último
grado de primaria el año anterior (ED8A=1, ED8B=el último grado de la escuela primaria).

Tabla ED.7: Paridad de género en la educación
Razón de niñas a niños que asisten a la educación primaria y razón de niñas a niños que asisten a la educación secundaria, País, Año

Tasa neta de
Tasa neta de
Índice de paridad
Tasa neta de
Tasa neta de
asistencia (TNA) asistencia (TNA) de género (IPG) asistencia (TNA) en asistencia (TNA) en
en escuela
en escuela
para TNA de
escuela secundaria, escuela secundaria,
primaria, niñas primaria, niños escuela primaria*
niñas
niños

Índice de paridad
de género (IPG)
para TNA de
escuela
secundaria*

Sexo
Masculino

na

Femenino

na
na

na

na

na
na

na

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 61; ODM indicador 9
* Índice de paridad de género (IPG) es la razón de las tasas netas de asistencia femenina y masculina (primaria o secundaria). Las tasas
netas de asistencia para primaria y secundaria se presentan en las Tablas ED.3 y ED.4.

Tabla ED.8: Alfabetización adulta
Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años alfabetizadas*, País, Año

Porcentaje alfabetizadas*

Porcentaje desconocido**

Número de mujeres de 15 a 24 años

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +

100.0

0.0

Edad
15-19
20-24
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 60; ODM indicador 8
* Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que pueden leer una oración corta sencilla sobre la vida cotidiana (WM14=3) o que asistieron
a la escuela secundaria o educación superior (WM11=2 o 3).
** El porcentaje desconocido incluye aquellas para las que no había una oración en el idioma requerido disponible (WM14=4) o para las
cuales no se registró una respuesta. Si el porcentaje de la población para la cual no se conoce el estado de alfabetización excede 10%
en cualquier categoría, los resultados se debe interpretar con precaución.

Tabla CP.1: Registro de nacimiento
Distribución porcentual de niños/as de 0 a 59 meses., según si nacimiento fue registrado y razones de no-registro, País, Año

Número
de
niños/as
Cuesta
Nacimiento de 0 a 59
demasiado
registrado*
meses

Nacimiento no registrado porque:
Debe
viajar
muy
lejos

No sabía
que debía
ser
registrado

Tarde, no
quería
pagar
multa

No sabe
dónde
registrar

Otro

No
sabe

Número de
niños/as de 0 a
59 meses sin
registro de
Total
nacimiento

Sexo
Masculino

100.0

Femenino

100.0

Región
Región 1

100.0

Región 2

100.0

Región 3

100.0

Residencia
Urbana

100.0

Rural

100.0

Edad
0-11 meses

100.0

12-23 meses

100.0

24-35 meses

100.0

36-47 meses

100.0

48-59 meses

100.0

Educación de la madre
Ninguna

100.0

Primaria

100.0

Secundaria +

100.0

Quintiles de índice de riqueza
Más pobre

100.0

Segundo

100.0

Medio

100.0

Cuarto

100.0

Más rico

100.0

Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1

100.0

Grupo 2

100.0

Grupo 3

100.0

Total

100.0

* MICS indicador 62
* El denominador de esta tabla es todos los niños de 0 a 59 meses. El numerador para este indicador incluye niños/as de 0 a 59 meses cuyo
certificado de nacimiento fue visto por la entrevistadora (BR1=1) o cuya madre o persona encargada dice que el nacimiento fue registrado
(BR2=1). La distribución de razones de no registro del nacimiento se basa en BR3.

Tabla CP.2: Trabajo infantil
Porcentaje de niños/as de 5 a 14 años que están involucrados/as en actividades de trabajo infantil, según tipo de trabajo, País, Año
Trabajo fuera del hogar
Trabajo
Trabajo no
remunerado
remunerado

Quehaceres
domésticos por 28+
horas/semana

Trabajando
para negocio
familiar

Número de
Trabajo infantil niños/as de 5 a
total*
14 años

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
5-11 años
12-14 años
Participación escolar
Sí
No
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 71
* La tabla se basa en las respuestas a una serie de preguntas en el Módulo de Trabajo Infantil, el cual se aplica a la madre/encargada de
cada niño/a de 5 a 14 años en el hogar. El numerador para estimar el porcentaje de trabajo infantil incluye: (a) niños/as de 5 a 11 años que
durante la semana anterior a la encuesta hicieron por lo menos una hora de actividad económica o por lo menos 28 horas de quehaceres
domésticos (HL5=5-11 y (CL3=1 o CL3=2 o CL8=1 o CL7>=28)), y (b) niños/as de 12 a 14 años de edad que durante la semana anterior a la
encuesta hicieron por lo menos 14 horas de actividad económica o por lo menos 28 horas de quehaceres domésticos (HL5=12-14 y ((CL4 +
CL9)>=14 o CL7>=28)).
Los numeradores para las columnas de la tabla se calculan de la siguiente manera:
1) CL3=1 y (HL5=5-11 o (HL5=12-14 y CL4>=14))
2) CL3=2 y (HL5=5-11 o (HL5=12-14 y CL4>=14))
3) CL6=1 y CL7>=28
4) CL8=1 y (HL5=5-11 o (HL5=12-14 y CL9>=14))
5) (HL5=5-11 y (CL3=1 o CL3=2 o CL8=1 o CL7>=28)) o (HL5=12-14 y (CL4+CL9>=14 o CL7>=28))

Tabla CP.2w: Trabajo infantil (tabla de trabajo)
Porcentaje de niños/as de 5 a 14 años que trabajan actualmente y porcentaje que están involucrados en actividades de trabajo infantil (por ser eliminado), según tipo de trabajo,
País, Año
Quehaceres
domésticos

Trabajo para el negocio
familiar

Todo el trabajo

Cualquier
quehacer 28+ horas/
doméstico semana

Cualquier Trabajo infantil
trabajo
(por ser
infantil
eliminado)

Trabajo infantil
(por ser
Cualquier
eliminado) / Total
trabajo
trabajo infantil*
infantil

Trabajo fuera del hogar
Trabajo remunerado

Trabajo no remunerado

Cualquier Trabajo infantil
(por ser
trabajo
eliminado)
infantil

Trabajo infantil
(por ser
Cualquier
eliminado)
trabajo infantil

Número de
niños/as de 5
a 14 años

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
5-11 años
12-14 años
Participación escolar
Sí
No
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

* MICS indicador 71
* La tabla se basa en las respuestas a una serie de preguntas en el Módulo de Trabajo Infantil el cual se aplica a la madre/encargada de cada niño/a de 5 a 14 años en el hogar.
El numerador para estimar el porcentaje de trabajo infantil incluye: (a) niños/as de 5 a 11 años que durante la semana anterior a la encuesta hicieron por lo menos una hora de
actividad económica o por lo menos 28 horas de quehaceres domésticos (HL5=5-11 y (CL3=1 o CL3=2 o CL8=1 o CL7>=28)), y (b) niños/as de 12 a 14 años de edad que
durante la semana anterior a la encuesta hicieron por lo menos 14 horas de actividad económica o por lo menos 28 horas de quehaceres domésticos (HL5=12-14 y ((CL4 +
CL9)>=14 o CL7>=28)).
Los numeradores para las columnas de la tabla se calculan de la siguiente manera:
1) CL3=1
2) CL3=1 y (HL5=5-11 o (HL5=12-14 y CL4>=14))
3) CL3=2
4) CL3=2 y (HL5=5-11 o (HL5=12-14 y CL4>=14))
5) CL6=1
6) CL6=1 y CL7>=28
7) CL8=1
8) CL8=1 y (HL5=5-11 o (HL5=12-14 y CL9>=14))
9) CL3=1 o CL3=2 o (CL6=1 y CL7>=28) o CL8=1
10) (HL5=5-11 y (CL3=1 o CL8=1 o CL7>=28)) o (HL5=12-14 y (CL4+CL9>=14 o CL7>=28))
El análisis de los resultados encontrados en esta tabla debe enfocarse en las columnas relacionadas a trabajo infantil (por ser eliminado)

Tabla CP.3: Estudiantes trabajadores y trabajadores estudiantes
Porcentaje de niños/as de 5 a 14 años que son estudiantes trabajadores y trabajadores estudiantes, País, Año

Porcentaje de
niños/as en
trabajo
infantil*

Porcentaje de
niños/as que
asisten a la
escuela ***

Porcentaje de
Número de
trabajadores
Número de
niños/as de 5
infantiles que trabajadores
a 14 años de también asisten infantiles de
edad
a la escuela**
5 a 14 años

Porcentaje de
estudiantes que
también están
involucrados en
trabajo infantil****

Número de
estudiantes
de 5 a 14
años

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
5-9 años
10-14 años
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* La tabla se basa en las respuestas a una serie de preguntas en el Módulo de Trabajo Infantil el cual se aplica a la madre/encargada de
cada niño/a de 5 a 14 años en el hogar. El numerador para estimar el porcentaje de trabajo infantil incluye: (a) niños/as de 5 a 11 años
que durante la semana anterior a la encuesta hicieron por lo menos una hora de actividad económica o por lo menos 28 horas de
quehaceres domésticos (HL5=5-11 y (CL3=1 o CL3=2 o CL8=1 o CL7>=28)), y (b) niños/as de 12 a 14 años de edad que durante la
semana anterior a la encuesta hicieron por lo menos 14 horas de actividad económica o por lo menos 28 horas de quehaceres domésticos
(HL5=12-14 y ((CL4 + CL9)>=14 o CL7>=28)).
** MICS indicador 72
** Estudiantes trabajadores: Número de niños/as de 5 a 14 años de edad involucrados en actividades de trabajo infantil que también
asisten a la escuela (ED4=1) divido por el número total de niños/as de 5 a 14 años de edad involucrados en actividades de trabajo infantil.
*** Porcentaje de niños/as de 5 a 14 años que asisten a la escuela (ED4=1)
**** MICS indicador 73
**** Trabajadores estudiantes: Número de niños/as de 5 a 14 años de edad que asisten a la escuela (ED4=1) que también están
involucrados en actividades de trabajo infantil dividido entre el número total de niños/as de 5 a 14 años que asisten a la escuela (ED4=1)

Tabla CP.4: Disciplina del niño/a
Porcentaje de niños/as de 2 a 14 años, según método de disciplinar al niño/a, País, Año
Porcentaje de niños/as de 2 a 14 años que sufren:
Solo
disciplina no- Castigo
violenta
psicológico

Castigo
físico
menor

Castigo
físico
severo

Cualquier
castigo
Ninguna
psicológico o disciplina o
físico*
castigo

Madre/ encargada
piensa que niño/a
debe ser
castigado/a
físicamente

Número de
niños/as de
2 a 14
años**

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
2-4 años
5-9 años
10-14 años
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 74
Las columnas en la tabla se refieren a lo siguiente:
1) Niños/as de 2 a 14 años de edad que experimentan solo disciplina no-violenta (CD12A=1 o CD12B=1 o CD12E=1) y (CD12C, CD12D,
CD12F, CD12G, CD12H, CD12I, CD12J, y CD12K=2)
2) Niños/as de 2 a 14 años que sufren castigo/disciplina psicológica (CD12D=1 o CD12H=1)
3) Niños/as de 2 a 14 años de edad que experimentan castigo/disciplina física menor (CD12C=1 o CD12F=1 o CD12G=1 o CD12J=1)
4) Niños/as de 2 a 14 años de edad que sufren castigo/disciplina física severa (CD12I=1 o CD12K=1)
5) Niños/as de 2 a 14 años de edad que sufren cualquier castigo/disciplina psicológica o física (columnas 2, 3 o 4)
6) Niños/as de 2 a 14 años de edad que no sufren ningún castigo/disciplina psicológica o física (de CD12A a CD12K=2)
7) Niños/as cuya madre/encargada piensa que para criar al niño/a correctamente necesita castigarlo físicamente (CD13=1)
** La tabla se basa en niños/as de 2 a 14 años seleccionados aleatoriamente durante el trabajo de campo (un niño/ha seleccionado por
hogar, si hay niños/as en ese rango de edad) para los cuales se aplicaron las preguntas sobre disciplina del niño.

Tabla CP.5: Matrimonio temprano y poliginia
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años en matrimonio o unión antes de cumplir 15 años, porcentaje de mujeres de 20 a 49 años en matrimonio o
unión antes de cumplir 18 años, porcentaje de mujeres de 15 a 19 años actualmente casadas o en unión, y porcentaje mujeres casadas o en
unión en un matrimonio o unión de poliginia, País, Año
Porcentaje
Porcentaje de
Número de
de mujeres
Porcentaje
Porcentaje
Número de de 15 a 19 Número de mujeres de 15 a 49 mujeres de 15 a 49
Número de
casadas
casadas
antes de la mujeres de antes de la mujeres de casadas/ en mujeres de años en matrimonio/ años actualmente
15 a 19 años unión de poliginia*** casadas/en unión
unión**
edad de 15* 15 a 49 años edad de 18* 20 a 49 años
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15-19

na

na

20-24

na

na

25-29

na

na

30-34

na

na

35-39

na

na

40-44

na

na

45-49

na

na

Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 67
* Mujeres que ya estuvieron casadas/en unión (MA1=1 o 2 o MA3=1 o 2) a la edad exacta de 15, 18 (MA6-WM8<15,18) o (MA8<15,18),
calculado usando los Códigos de Siglo Mes (CSMs).
** MICS indicador 68
** Mujeres de 15 a 19 años actualmente casadas o en unión (MA1=1 o 2)
*** MICS indicador 70
*** Mujeres es un matrimonio/unión de poliginia (MA2A = 1) como proporción del número total de mujeres actualmente casadas o en unión
(MA1=1 o 2).

Tabla CP.6: Diferencia de edad entre cónyuges
Distribución porcentual de mujeres de 15 a 19 años y de 20 a 24 años actualmente casadas/en unión, según la diferencia de edad con su esposo o compañero, País,
Año

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años actualmente
casadas/en unión cuyo esposo o compañero es:

Más
joven

0-4
años
más
viejo

5-9
años
más
viejo

10+
años
más
viejo*

Edad del
esposo/
compañero
desconocida

Total

Número de
mujeres de
15 a 19 años
actualmente
casadas/ en
unión

Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años actualmente
casadas/en unión cuyo esposo o compañero es:

Más
joven

0-4
años
más
viejo

5-9
años
más
viejo

10+
años
más
viejo*

Edad del
esposo/
compañero
desconocida

Número de
mujeres de
20 a 24 años
actualmente
casadas/ en
Total
unión

Región
Región 1

100.0

100.0

Región 2

100.0

100.0

Región 3

100.0

100.0

Urbana

100.0

100.0

Rural

100.0

100.0

Residencia

Edad
15-19
20-24

100.0
na

na

na

na

na

na

na
na

na

na

na

na

na

na

100.0

Educación
Ninguna

100.0

Primaria

100.0

100.0
100.0

Secundaria +

100.0

100.0

Quintiles de índice de riqueza
Más pobre

100.0

100.0

Segundo

100.0

100.0

Medio

100.0

100.0

Cuarto

100.0

100.0

Más rico

100.0

100.0

Grupo 1

100.0

100.0

Grupo 2

100.0

100.0

Grupo 3

100.0

100.0

Total

100.0

100.0

Etnia/Idioma/Religión

* MICS indicador 69
* Mujeres actualmente casadas o en unión (MA1=1 o 2) de 15 a 19 años y de 20 a 24 años, según la diferencia en edad con sus esposos/compañeros (MA2<>98 y
((MA2-(WM6-WM8)>=10) o (MA2-WM9>=10))= <0, 0-4, 5-9, 10+).

Tabla CP.7: Mutilación genital femenina (MGF)
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que tuvieron alguna forma de mutilación genital femenina (MGF), tipo de MGF entre aquellas que han tenido MGF, porcentaje que han tenido una
forma extrema de MGF (infibulación), y distribución porcentual entre mujeres que han oído sobre MGF según actitud con respecto a si la práctica de MGF debería continuar, País, Año
Número
Porcentaje de mujeres con MGF que:
Número
de
Tuvo forma mujeres
Forma de
Fue
de
Ha tenido
extrema
de
mutilación
cerrada
Le
con
cualquier mujeres
mutilación mutilación
genital no
con
Fue
forma de de 15 a 49 extirparon
genital**
carne
cortada costura determinada Total
años
genital
MGF*
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Experiencia con MGF
Sin MGF
na
na
Con MGF
na
na
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

na
na

na
na

na
na

Total

na
na

Distribución porcentual de mujeres que opinan
que la práctica de MGF debería:

Continuar ***

Ser
discontinuada

Depende
de la
situación

No
sabe

Número de
mujeres de
15 a 49 años
que han oído
Total
de MGF

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

na
na

na
na

na
na

100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0

100.0

* MICS indicador 63
* Mujeres de 15 a 49 que informan que tuvieron cualquier tipo de MGF (FG3=1). Formas individuales de MGF incluyen la extirpación de carne del área genital (FG4=1), el corte de la carne
del área genital (FG5=1) y costura para cerrar el área genital (FG6=1)
** MICS indicador 64
** Forma extrema de MGF (infibulación) se define como la extirpación de carne del área genital y costura para cerrar el área genital (FG4=1 y FG6=1)
*** MICS indicador 66
*** Mujeres que opinan que la práctica de MGF debería continuar (FG16=1).
La columna para forma de MGF no determinada es para esas mujeres que responden que fueron circuncidadas (FG3=1), pero luego no responden 'sí' a ninguna de las 3 preguntas
siguientes relacionadas a la extirpación de carne (FG4), corte del área genital (FG5) o si el área genital fue cerrada con costura (FG6)

Tabla CP.8: Mutilación genital femenina (MGF) entre hijas
Porcentaje de mujeres con por lo menos una hija viva que ha tenido mutilación genital femenina (MGF), y porcentaje por tipo de MGF de las hijas, País, Año

Porcentaje de mujeres cuyas hijas:
Número de
Hija tuvo
mujeres de
algún tipo de
15 a 49
MGF*
años

Tuvieron
carne
extirpada

Fueron
cortadas

Fueron
cerradas con
costura

Forma de
MGF no
determinada

Total

Hija tuvo
forma
extrema de
MGF

Número de
mujeres de 15 a
49 años con por
lo menos una hija
viva que tuvo
MGF

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad de la mujer
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Edad de la hija
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30+
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Experiencia con MGF de la madre
Ninguna MGF
Tuvo cualquier MGF
Carne extirpada
Cortada
Cerrada con costura
Forma extrema de MGF
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
*MICS indicador 65
* Mujeres que informan que por lo menos una hija tuvo MGF (FG9 > 0). Formas individuales de MGF incluyen la extirpación de carne del área genital
(FG11=1), el corte de la carne del área genital (FG12=1) y costura para cerrar el área genital (FG13=1). Forma extrema de MGF (infibulación) se define como
la extirpación de carne del área genital y costura para cerrar el área genital (FG11=1 y FG13=1).
La columna para forma de MGF no determinada es para esas mujeres que responden que sus hijas fueron circuncidadas (FG9>0), pero luego no responden
'sí' a ninguna de las 3 preguntas siguientes relacionadas a la extirpación de carne (FG11), corte del área genital (FG12) o si el área genital fue cerrada con
costura (FG13)

Tabla CP.9: Actitudes hacia la violencia doméstica
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que opinan que un esposo está justificado en golpear a su esposa/compañera en diferentes
circunstancias, País, Año
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que opinan que un esposo está justificado en
golpear a su esposa/compañera:
Cuando ella sale
sin decírselo

Cuando
descuida a
los hijos/as

Cuando se Cuando deja Por cualquiera Número de
Cuando
niega a tener
quemar la
de estas
mujeres de 15
discute con él sexo con él
comida
razones*
a 49 años

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Estado de matrimonio/unión
Actualmente casada/en unión
Antiguamente casada/en unión
Nunca casada/en unión
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 100
* Mujeres que consideran que un esposo/compañero está justificado en golpearle o pegarle a su esposa/compañera si: (a) Ella sale sin
decirle (DV1A=1), (b) Ella descuida a los hijos/as (DV1B=1), c) Ella discute con él (DV1C=1), (d) Ella se niega a tener sexo con él
(DV1D=1), o (e) Ella deja quemar la comida (DV1E=1), (f) Por cualquier de estas razones (DV1A=1 o DV1B=1 o DV1C=1 o DV1D=1 o
DV1E=1)

Tabla CP.10: Discapacidad del niño/a
Porcentaje de niños/as de 2 a 9 años cuyas madres o encargadas informan sobre discapacidad, según tipo de discapacidad, País, Año
Porcentaje de
3-9 años
2 años
niños/as de 2 a
No
No aprende a
Tiene
Dificultad para
9 años que se Número
puede
No habla/ Parece tener informa que
caminar, mover ataques, se hacer cosas
Ningún
de
retardo
no se hace
pone rígido, como otros
los brazos,
entendimiento
Número de nombrar Número de
tiene por lo
niños/as
pierde la niños/as de su entender en mental, es
debilidad o
de
menos una
de 2 a 9 Habla no niños/as de ni un niños/as de
es normal 3 a 9 años objeto
palabras lerdo o lento discapacidad*
edad
conciencia
rigidez
instrucciones
años
2 años

Porcentaje de niños/as de 2 a 9 años que se informa que tienen discapacidad, según tipo de discapacidad
Retrazo en
sentarse,
pararse o
caminar
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad del/de la niño/a
2-4
5-6
7-9
Educación de la madre
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Parece
Dificultad
tener
para ver en
el día o la dificultad
para oír
noche

1

2

na
na

Total
* MICS indicador 101
El numerador para cada una de las columnas se calcula con base en las preguntas en el Módulo de Discapacidad: (1) DA3=1 (2) DA4=1 (3) DA5=1 (4) DA6=2 (5) DA7=1 (6) DA8=1 (7) DA9=2 (8) DA10=2 (9) DA13=1 (10)
Cualquiera de las columnas 1-9, (11) DA11=1 (niños/as de 3-9 años de edad) (12) DA12=2 (niños/as de 2 años de edad). Observe que en algunas preguntas en este módulo un "Sí" indica una posible discapacidad, y en
otras un "No" indica una posible discapacidad.
1
El porcentaje se basa en niños/as de 3-4 años de edad
2
El porcentaje se basa en niños/as de 2 años de edad únicamente

Tabla HA.1: Conocimiento de prevención de transmisión de VIH
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que conocen las principales maneras de prevenir la transmisión de VIH, País, Año
Porcentaje que sabe que la transmisión se
puede prevenir por:
Ha oído
sobre SIDA

Tener solo un
compañero sexual
fiel y no infectado

Usar
condón
cada vez

Abstenerse
de tener
sexo

Conoce las
3 maneras

Conoce por lo No conoce
menos una
ninguna
manera
manera

Número de
mujeres

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15 a 19
20 a 24
25-29
30-34
35-39
40 a 44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

El denominador de las columnas incluye a todas las mujeres, incluyendo aquellas que no han oído sobre el SIDA. Las columnas 1, 2, y 3
se basan en las respuestas a HA1, HA2, HA4, y HA6, respectivamente.

Tabla HA.2: Identificación de ideas equivocadas sobre VIH/SIDA
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que identifican correctamente ideas equivocadas sobre VIH/SIDA, País, Año

Porcentaje que sabe que:
VIH no se puede transmitir por:
Opción 1:
Medios
sobrenaturales

Opción 2:
Picadura de
mosquito

Una persona
que parece
saludable
puede estar
infectada

Rechaza 2 ideas
equivocadas muy
comunes y saben
que una persona
que parece
saludable puede
estar infectada

Porcentaje que sabe que:
Opción 3: VIH
no se puede
transmitir por
compartir
comida

Opción 4: VIH
puede ser
transmitido por
compartir
agujas

Número de
mujeres

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15 a 19
20 a 24
25-29
30-34
35-39
40 a 44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
No todas las ideas equivocadas serán incluidas en todas las encuestas. Aquellas preguntas que son excluidas se deben eliminar de la
tabla.
El denominador de las columnas incluye todas las mujeres, incluyendo aquellas que no han oído de SIDA.
Dos de las ideas equivocadas más comunes o relevantes de entre las 4 opciones mostradas en la tabla se deben mover a las columnas 1
y 2. Cualquier idea equivocada restante sobre la cual se haya preguntado debe incluirse en las columnas 5 y 6.
La columna 3 que concierne una persona que parece saludable y tiene SIDA incluye todos los que respondieron positivamente a la
pregunta HA8 (HA8=1).
El numerador para la columna 4 "Rechazó 2 ideas equivocadas muy comunes y sabe que una persona que parece saludable puede estar
infectada" incluye todos aquellos que rechazan 2 ideas equivocadas muy comunes (cualquiera de las opciones HA3=2, HA5=2, HA7=2 o
HA7A=1) y responde correctamente que una persona que parece saludable puede estar infectada (HA8=1).

Tabla HA.3:Conocimiento integral sobre la transmisión de VIH/SIDA
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que tienen conocimiento integral sobre la transmisión de VIH/SIDA, País, Año
Conoce 2 maneras de
prevenir la transmisión
de VIH

Identifica correctamente 3
ideas equivocadas sobre
transmisión de VIH

Tiene conocimiento integral (identifica
2 métodos de prevención y 3 ideas
equivocadas)*
Número de mujeres

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15 a 19
20 a 24
15 a 24
25-29
30-34
35-39
40 a 44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

* MICS indicador 82; ODM indicador 19b
* Esta tabla combina información de 2 tablas anteriores. El numerador de la tercera columna incluye mujeres que conocen las 2 maneras
de prevenir la transmisión de VIH (tener un compañero fiel y no infectado (HA2=1) y usar un condón cada vez (HA4=1)) e identifican
correctamente 3 ideas equivocadas sobre la transmisión de VIH (rechazan las 2 ideas equivocadas más comunes (2 de HA3=2, HA5=2,
HA7=2 o HA7A=1) y aceptan que una persona que parece saludable puede tener SIDA (HA8=1)). Todas las mujeres están incluidas en el
denominador, incluyendo aquellas que no han oído sobre SIDA.

Tabla HA.4: Conocimiento sobre transmisión de VIH de madre a hijo/a
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que identifican correctamente medios de transmisión de VIH de madre a hijo/a, País, Año
Porcentaje que sabe SIDA se puede transmitir:
Sabe que el SIDA
puede ser transmitido
de madre a hijo/a

Durante el
embarazo

En el parto

Por medio de
la leche
materna

De las 3
maneras*

No sabía de
ninguna manera
específica

Número de
mujeres

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15 a 19
20 a 24
25-29
30-34
35-39
40 a 44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 89
* El denominador incluye todas las mujeres, inclusive aquellas que no han oído sobre SIDA. En la primera columna, el numerador incluye
mujeres que contestaron ‘sí’ cuando se les preguntó si creen que el SIDA puede er transmitido de madre a hijo/a en cualquiera de las 3
maneras específicas (HA9A=1 o HA9B=1 o HA9C=1). El indicador MICS incluye en el numerador mujeres que contestaron ‘sí’ a las 3
maneras (HA9A=1 y HA9B=1 y HA9C=1). La columna con el título ‘No conocía ninguna manera específica’ debe incluir mujeres que no
respondieron 'sí' a ninguna manera específica (incluyendo aquellas que respondieron "No sabe") (HA9A<>1 y HA9B<>1 y HA9C<>1).

Tabla HA.5: Actitudes hacia personas con VIH/SIDA
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han oído de SIDA que expresan una actitud discriminatoria hacia personas que viven con
VIH/SIDA, País, Año
Porcentaje de mujeres que:
No cuidaría
un familiar
que se
enfermara
con SIDA

Está de
Si un familiar Opina que no se No compraría
acuerdo con
tuviese VIH debería permitir comida de una por lo menos
querría
a una maestra
persona con una afirmación
ocultarlo
con VIH trabajar
VIH/SIDA
discriminatoria

No está de
acuerdo con
ninguna de las
afirmaciones
discriminatorias*

Número de
mujeres que
nunca han
oído sobre
SIDA

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15 a 19
20 a 24
25-29
30-34
35-39
40 a 44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

* MICS indicador 86
* Aquellas expresando aceptación en las 4 preguntas sobre afirmaciones discriminatorias son aquellas que responden 'sí' a HA10, HA11 y
HA13 y 'no' a HA12 (HA10=1 y HA11=1 y HA12=2 y HA13=1). Para cada una de las columnas individuales, las pruebas deben de ser de la
siguiente manera: (1) HA13=2 (2) HA12=1 (3) HA10=2 (4) HA11=2. La columna para aquellas de acuerdo con por lo menos una afirmación
discriminatoria incluye aquellas en por lo menos una de las 4 primeras columnas.
El denominador incluye únicamente mujeres que han oído sobre SIDA.

Tabla HA.6: Conocimiento de un lugar para hacerse la prueba de VIH
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que saben dónde hacerse una prueba de VIH, porcentaje de mujeres que se han hecho la prueba
y, porcentaje al que le han dicho el resultado de ésas que se han hecho la prueba, País, Año
Sabe de algún lugar
donde hacerse la
prueba*

Se ha hecho la
prueba**

Número de
mujeres

Le han dicho el
resultado, si se ha
hecho la prueba

Número de mujeres
que se han hecho la
prueba de VIH

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15 a 19
20 a 24
25-29
30-34
35-39
40 a 44
45-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

* MICS indicador 87
* Las mujeres que saben de un lugar dónde hacerse la prueba de VIH incluyen aquellas mujeres que ya se han hecho la prueba,
incluyendo aquellas que se hicieron la prueba durante el cuidado prenatal (HA18=1 o HA15=1 o MN5=1).
** MICS indicador 88
** Las mujeres que se han hecho la prueba de VIH incluyes aquellas que se hicieron la prueba durante el cuidado prenatal (HA15=1 o
MN5=1)
Las 2 primeras columnas de la tabla incluyen todas las mujeres en el denominador, aun aquellas que no han oído sobre SIDA.
En la cuarta columna, el denominador consiste de mujeres que se han hecho la prueba (HA15=1 o MN5=1) y el numerador consiste de
mujeres a las que se les ha dicho los resultados (HA16=1 o MN6=1).

Tabla HA.7: Cobertura de pruebas y asesoramiento sobre VIH durante el cuidado prenatal
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta a quienes se les ofreció una prueba de
VIH y asesoramiento sobre VIH como parte de su cuidado prenatal, País, Año
Porcentaje de mujeres que:
Recibieron cuidado
prenatal de un
profesional de salud
para el último
embarazo

Recibieron información
sobre la prevención de
VIH durante una visita
de cuidado prenatal*

Tomaron una
prueba de VIH en
una visita de
cuidado prenatal

Recibieron los
Número de mujeres
resultados de la prueba que dieron a luz en
de VIH en una visita de los 2 años anteriores
cuidado prenatal**
a la encuesta

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15 a 19
20 a 24
25-29
30-34
35-49
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
El numerador en la columna 1 es todas las mujeres que recibieron cuidado prenatal para el último embarazo (MN2 = A, B o C).
* MICS indicador 90
* El numerador para la columna 2 es el número de mujeres que recibieron asesoramiento durante el último embarazo en los 2 años
anteriores a la encuesta (MN4=1).
El numerador para la columna 3 es el número de mujeres que recibieron una prueba de VIH durante el cuidado prenatal (MN5=1).
** MICS indicador 91
El numerador para la columna 4 es el número de mujeres que recibieron los resultados de una prueba de VIH (MN6=1) durante el
cuidado prenatal para el último nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la encuesta.

Tabla HA.8: Comportamiento sexual que aumenta el riesgo de infección de VIH
Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 19 años que tuvieron sexo antes de la edad de 15, porcentaje de mujeres jóvenes de 20 a 24 años
que tuvieron sexo antes de la edad de 18, y porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron sexo con un hombre 10 o más
años mayor, País, Año
Porcentaje de
Porcentaje de
Porcentaje que
mujeres de 15 a
mujeres de 20 a
tuvieron sexo en los 12 Número de mujeres
19 años que
24 años que
meses anteriores a la que tuvieron sexo en
tuvieron sexo
Número de
tuvieron sexo
Número de
encuesta con un
los 12 meses
antes de la edad mujeres de 15 a antes de la edad mujeres de 20 a hombre 10 o más años
anteriores a la
de 15*
19 años
de 18
24 años
mayor**
encuesta
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15 a 19
20 a 24

na
na

na

na

Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 84
* El número de mujeres de 15 a 19 que tuvieron sexo antes de la edad de 15 se calcula con base en respuestas a SB1 (SB1<>0 y
SB1<15). Si la respuesta fue que la primera vez que ella tuvo sexo fue cuando ella empezó a vivir con su primer esposo o compañero,
entonces su edad al momento de la primera relación sexual se calcula de la fecha de la primera unión o la edad a la primera unión dada en
MA6 y MA8 (SB1=95 y ((MA6-WM8)<15 o MA8<15)). Estos cálculos se deben hacer con Códigos de Siglo Mes (CSM). El porcentaje de
mujeres de 20 a 24 que tuvieron sexo antes de la edad de 18 se debe calcular de manera similar, pero solo para mujeres de 20 a 24.
** MICS indicador 92
** Este indicador se calcula solo para mujeres que tuvieron sexo en los 12 meses anteriores a la encuesta (SB1<>0 y SB2U<>4). La
diferencia de edad entre compañeros sexuales se calcula usando la edad del esposo o compañero co-habitante (SB4=1) si ése es el último
compañero (MA2) o con la edad del compañero según se registró en SB5 (SB4>1). Si la informante tuvo más de un compañero en los 12
meses anteriores a la encuesta, las respuestas relacionadas a ese compañero también se usan (SB8, SB9). La edad del compañero se
calcula igual a 10 o más años mayor que la mujer si alguna de las 3 siguientes condiciones es cierta:
- si (SB4=1 o SB8=1) y MA2<98 y (MA2-WM9)>=10
- si SB4>1 y SB5<98 y (SB5-WM9)>=10
- si SB8>1 y SB9<98 y (SB9-WM9)>=10

Tabla HA.9: Uso de condón en la última relación sexual de alto riesgo
Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales de alto riesgo en el año anterior y que usaron un condón en la última relación
sexual de alto riesgo, País, Año

Número de
Porcentaje que mujeres de 15 a
Tuvo sexo con
24 años que
tuvo sexo con un
más de un
compañero no- tuvieron sexo en
Tuvo sexo en compañero en Número de
Ha tenido
los últimos 12
marital, nosexo alguna los últimos 12 los últimos 12 mujeres de 15
meses
cohabitante*
a 24 años
meses
meses
vez

Porcentaje que usó
Número de mujeres de
un condón en la
15 a 24 años que
última relación
tuvieron sexo en los
sexual con un
últimos 12 meses con
compañero noun compañero nomarital, nomarital, no-cohabitante
cohabitante**

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
15 a 19
20 a 24
Educación
Ninguna
Primaria
Secundaria +
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 85
** MICS indicador 83; ODM indicador 19a
Los numeradores y denominadores son:
1) Numerador - mujeres que han tenido sexo alguna vez (SB1<>0). Denominador - columna 4
2) Numerador - mujeres que tuvieron sexo en los últimos 12 meses (SB1<>0 y SB2U<4). Denominador - columna 4
3) Numerador - mujeres que tuvieron más de un compañero SB6=1. Denominador - columna 4
5) Numerador - mujeres que tuvieron sexo en los últimos 12 meses con un compañero no-marital, no-cohabitante (SB4>1 o SB8>1). Denominador - columna 6
7) Numerador - mujeres que usaron un condón en la última relación sexual con un compañero no-marital, no-cohabitante ((SB4>1 y SB3=1) o (SB4=1 y SB8>1 y
SB7=1)). Denominador - columna 8

Nota: Verifique los tamaños de muestra para cada una de las columnas para asegurarse que hay un número suficiente de casos para calcular el indicador.

Tabla HA.10: Arreglos para vivir del niño y orfandad
Distribución porcentual de niños/as de 0 a 17 años, según arreglos para vivir, porcentaje de niños/as de 0 a 17 años en hogares que no viven con padres
naturales y porcentaje de niños/as que son huérfanos, País, Año

Viviendo
con
madre y
padre

No viviendo ni con madre ni con
padre

Viviendo solo
con madre

Viviendo solo
con padre

Solo
padre
vivo

Padre
vivo

Madre
viva

Solo
madre
viva

Ambos
están
vivos

Ambos
están
muertos

Padre
muerto

Madre Imposible
muerta determinar

No viviendo
ni con madre Madre
Número
ni con padre y/o padre
de
Total
natural*
muerto** niños/as

Sexo
Masculino

100.0

Femenino

100.0

Región
Región 1

100.0

Región 2

100.0

Región 3

100.0

Residencia
Urbana

100.0

Rural

100.0

Edad
0 a 4 años

100.0

5-9 años

100.0

10-14 años

100.0

15 a 17 años

100.0

Quintiles de índice de riqueza
Más pobre

100.0

Segundo

100.0

Medio

100.0

Cuarto

100.0

Más rico

100.0

Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1

100.0

Grupo 2

100.0

Grupo 3

100.0

Total

100.0

* MICS indicador 78
* Niños/as que no están viviendo con por lo menos la madre o el padre natural, ya sea porque los padres viven en otro lugar o porque los padres están
muertos (HL9=2 o HL10=00) y (HL11=2 o HL12=00)
** MICS indicador 75
** Niños/as cuya madre y/o padre natural están muertos (HL9=2 o HL11=2).
El denominador en esta tabla es niños/as de 0 a 17 años enumerados en el listado del hogar.

Tabla HA.11: Prevalencia de orfandad y vulnerabilidad entre niños/as
Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años huérfanos o vulnerables a causa de SIDA, País, Año
Madre/padre
crónicamente
enferma/o

Muerte de un
adulto en el
hogar

Adulto crónicamente
enfermo en el hogar

Niños/as
vulnerables*

Madre y/o
padre
muertos**

Huérfanos y
Número de
niños/as
niños/as de 0 a
vulnerables
17 años

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
0 a 4 años
5-9 años
10-14 años
15 a 17 años
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total
* MICS indicador 76
* Ver (4) abajo
** MICS indicador 75
** Ver (5) abajo.
Las columnas en esta tabla se producen así:
1) El padre o la madre ha estado crónicamente enfermo por 3 de los 12 meses anteriores a la encuesta (HL10A=1 o HL12A=1 para un
niño/a específico)
2) Muerte adulta en el hogar después de un enfermedad crónica por 3 de los 12 meses anteriores a la encuesta (OV4=1)
3) Cualquier adulto en el hogar ha estado enfermo por 3 de los 12 meses anteriores a la encuesta (HL5=15-59 y HL8A=1 para cualquier
miembro del hogar).
4) Un niño/a vulnerable se define como un niño/a que es parte de un hogar donde cualquiera de las 3 condiciones anteriores es cierta.
5) Un niño/a es huérfano si la madre y/o el padre natural están muertos (HL9=2 o HL11=2 para el niño/a en particular).
6) Niños/as huérfanos o vulnerables son aquellos definidos en las columnas 4 o 5.
7) El número total de niños/as de 0 a 17 años según la enumeración en el listado del hogar.
Nota: Ignore las características de fondo si los tamaños de muestra son demasiado pequeños.
Un huérfano es un niño/a de 0 a 17 años que ha perdido a su madre y/o padre.

Tabla HA.12: Asistencia escolar de niños/as huérfanos y vulnerables
Asistencia escolar de niños/as de 10 a 14 años, según orfandad y vulnerabilidad a causa de SIDA, País, Año

Porcentaje
de niños/as
cuya madre
y padre han
muerto

Porcentaje de
niños/as cuya
Tasa de
asistencia
madre y
escolar de
padre están
niños/as cuya vivos y que
madre y
vive con la
padre han
madre y/o el
muerto
padre

Razón de
asistencia
escolar de
Tasa de asistencia
escolar de niños/as
huérfanos
cuya madre y padre
dobles a
están vivos y que
asistencia
vive con la madre escolar de noy/o el padre
huérfanos*

Razón de asistencia
escolar de niños/as
Asistencia
Asistencia
huérfanos y
Porcentaje
escolar de
Porcentaje
escolar de
vulnerables a
Número
de niños/as niños/as que de niños/as niños/as que asistencia escolar de
total de
que son
son
que no son
no son
niños/as que no son niños/as de
huérfanos o huérfanos o huérfanos ni huérfanos ni
huérfanos y
10 a 14
vulnerables vulnerables vulnerables vulnerables
vulnerables
años

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Total

* MICS indicador 77; ODM indicador 20
* Ver (5) abajo
Las columnas se calculan de la siguiente manera:
1) Niños/as cuya madre y padre han muerto (HL9=2 y HL11=2)
2) Asistencia escolar de niños/as cuya madre y padre han muerto (HL9=2 y HL11=2 y ED4=1)
3) Niños/as cuya madre y padre están vivos y el niño/a vive con la madre y/o el padre (HL9=1 y HL11=1 y (HL10>0 o HL12>0))
4) Asistencia escolar de niños/as cuya madre y padre están vivos y que viven con la madre y/o el padre (HL9=1 y HL11=1 y (HL10>0 o HL12>0) y ED4=1)
5) La razón de la asistencia escolar de huérfanos a la asistencia escolar de no-huérfanos se calcula dividiendo la columna (2) por la columna (4).
6) Niño/as que son huérfanos o vulnerables se definen así como en la columna (6) de la Tabla HA.11.
7) La tasa de asistencia escolar de niños/as huérfanos o vulnerables (ED4=1 para niños/as incluidos en la columna (6))
8) Niños/as que no son huérfanos ni vulnerables son todos los niños/as excepto aquellos definidos en la columna (6).
9) La tasa de asistencia escolar de niños/as que no son huérfanos ni vulnerables (ED4=1 para niños/as incluidos en la columna 8)
10) La razón de la asistencia escolar de los niños/as huérfanos y vulnerables (NHV) a la asistencia escolar de los niños/as no huérfanos ni vulnerables (no-NHV) se calcula dividiendo la columna
(7) por la columna (9).
Nota: Revise los tamaños de muestra para cada columna para asegurarse que son lo suficientemente grandes para calcular el indicador.
Un huérfano doble es un niño/a cuya madre y padre han muerto.
Los niños/as huérfanos y vulnerables a causa de SIDA (NHV) incluyen niños/as cuya madre y padre han muerto (sin importar la causa), que son parte de un hogar con un adulto que está
crónicamente enfermo, cuyos padres están crónicamente enfermos, o que son parte de un hogar donde un adulto que estaba crónicamente enfermo murió en el año anterior.

Tabla HA.13: Apoyo a niños/as huérfanos y vulnerables a causa de SIDA
Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años huérfanos y vulnerables a causa de SIDA cuyos hogares reciben apoyo externo básico gratuito para el cuido del
niño/a, País, Año
Porcentaje de niños/as huérfanos y vulnerables cuyos hogares reciben:
Apoyo
emocional y
Apoyo social/
Apoyo
Apoyo médico psico-social (en material (en los educacional (en
(en los últimos los últimos 3
últimos 3
los últimos 12
12 meses)
meses)
meses)
meses)

Cualquier
apoyo*

Todos los tipos
de apoyo
Ningún apoyo

Número de
niños
huérfanos o
vulnerables de
0 a 17 años

Sexo
Masculino
Femenino
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Residencia
Urbana
Rural
Edad
0 a 4 años

na

5-9 años
10-14 años
15 a 17 años
Quintiles de índice de riqueza
Más pobre
Segundo
Medio
Cuarto
Más rico
Etnia/Idioma/Religión
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total

* MICS indicador 81
* Apoyo a niños/as huérfanos y vulnerables a causa de SIDA se define con base en las 4 columnas anteriores:
Cada una de las columnas de la tabla se calcula de la siguiente manera:
1) Apoyo médico en los últimos 12 meses, OV10=1
2) Apoyo emocional en los últimos 3 meses, OV12=1
3) Apoyo material o social en los últimos 3 meses, OV14=1 o OV16=1
4) Apoyo relacionado a la escuela en los últimos 12 meses, OV18=1
5) Cualquier apoyo está basado en cualquiera de los 4 tipos de apoyo para niños/as de 5 a 17, y en 3 tipos de apoyo (excluyendo apoyo educacional) para
niños/as de 0 a 4 años.
6) Todo tipo de apoyo está basado en los 4 tipos de apoyo para niños/as de 5 a 17, y en 3 tipos de apoyo (excluyendo apoyo educacional) para niños/as de 0
a 4 años.
7) Ningún apoyo está basado en niños/as en hogares que no reciben ninguno de los 4 tipos de apoyo.
El denominador para todas las columnas es el número de niños/as de 0 a 17 años huérfanos y vulnerables a causa de SIDA según la definición en la
columna (6) de la Tabla HA.11.
Nota: Ignore las características de fondo si los tamaños de muestra son demasiado pequeños.
Niños/as huérfanos y vulnerables a causa de SIDA (NHV) incluyen niños/as cuya madre o padre ha muerto (sin importar la causa), que son parte de un
hogar con un adulto crónicamente enfermo, cuyos padres están crónicamente enfermos, o que son parte de un hogar donde un adulto estuvo crónicamente
enfermo y murió en el año anterior.

Tabla HA.14: Desnutrición entre huérfanos y niños/as vulnerables
Porcentaje de niños/as de 0 a 4 años con prevalencia moderada o severa de bajo peso (para la edad), baja talla para la edad o
bajo peso para la talla por orfandad y vulnerabilidad a causa de SIDA, País, Año
Porcentaje de niños/as de 0 a 4 años con prevalencia moderada o
severa de:
Bajo peso para la edad Baja talla para la edad Bajo peso para la talla

Número de niños/as de
0 a 4 años

Estado
Huérfano
Vulnerable
Huérfano o vulnerable
No huérfano ni vulnerable
Total
Razón NHV a no-NHV*

-

* MICS indicador 79
* La razón de niños/as huérfanos y vulnerables (NHV -- fila 3) a niños/as no huérfanos ni vulnerables (no-NHV -- fila 4) se
calcula dividiendo el porcentaje de niños/as huérfanos o vulnerables con bajo peso para la edad, baja talla para la edad o bajo
peso para la talla entre el porcentaje de niños/as no huérfanos ni vulnerables con bajo peso para la edad, baja talla para la edad
o bajo peso para la talla, respectivamente.
Nota: Revise los tamaños de muestra para la categoría de niños/as huérfanos o vulnerables para asegurarse de tener un
tamaño de muestra suficiente para producir una estimación confiable.
El estado de niño/a huérfano o vulnerable se calcula según la definición en la columna (6) de la Tabla HA.11
Las definiciones de prevalencia moderada y severa de bajo peso para la edad, baja talla para la edad y bajo peso para la talla
son como en la Tabla NU.1
Los niños/as huérfanos y vulnerables a causa de SIDA (NHV) incluyen niños/as cuya madre o padre han muerto (sin importar la
causa), que son parte de un hogar con un adulto crónicamente enfermo, cuyos padres están crónicamente enfermos, o que son
parte de un hogar donde un adulto que estaba crónicamente enfermo murió en el año anterior.
Un huérfano es un niño/a de 0 a 17 años que ha perdido su madre y/o padre. Los niños/as que son huérfanos y vulnerables
aparecerán en la columna de vulnerables.
Los niños/as vulnerables a causa de SIDA incluyen niños/as que son parte de un hogar con un adulto crónicamente enfermo,
cuyos padres están crónicamente enfermos, o que son parte de un hogar donde un adulto que estaba crónicamente enfermo
murió el año anterior.

Tabla HA.15: Comportamiento sexual entre mujeres jóvenes por estado de orfandad y vulnerabilidad a causa de SIDA
Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 17 años que tuvieron sexo antes de la edad de 15 por estado de vulnerabilidad y estado de
supervivencia de los padres, País, Año
Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 17 años que
tuvo sexo antes de la edad de 15

Número de mujeres jóvenes de 15 a 17 años

Estado
Huérfana
Vulnerable
Huérfana o vulnerable
No huérfana ni vulnerable
Total
Razón de NHV a no-NHV*

-

* MICS indicador 80
* La razón de niños/as huérfanos y vulnerables (NHV -- file 3) a niños no huérfanos ni vulnerables (no-NHV -- fila 4) se calcula dividiendo el
porcentaje de niños/as huérfanos o vulnerables que tuvieron sexo antes de la edad de 15 entre el porcentaje de niños/as no huérfanos ni
vulnerables que tuvieron sexo antes de la edad de 15.
Nota: Revise los tamaños de muestra para la categoría de niños/as huérfanos o vulnerables para asegurarse de tener un tamaño de
muestra suficiente para producir una estimación confiable.
El estado de niño/a huérfano o vulnerable se calcula según la definición en la columna (6) de la Tabla HA.11
El número de niños/as de 15 a 17 años de edad que tuvieron sexo antes de la edad de 15 se calcula según la definición en la columna (1)
de la Tabla HA.8
Los niños/as huérfanos y vulnerables a causa de SIDA (NHV) incluyen niños/as cuya madre o padre han muerto (sin importar la causa), que
son parte de un hogar con un adulto crónicamente enfermo, cuyos padres están crónicamente enfermos, o que son parte de un hogar
donde un adulto que estaba crónicamente enfermo murió en el año anterior.
Un huérfano es un niño/a de 0 a 17 años que ha perdido su madre y/o padre. Los niños/as que son huérfanos y vulnerables aparecerán en
la columna de vulnerables.
Los niños/as vulnerables a causa de SIDA incluyen niños/as que son parte de un hogar con un adulto crónicamente enfermo, cuyos padres
están crónicamente enfermos, o que son parte de un hogar donde un adulto que estaba crónicamente enfermo murió el año anterior.

