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PRESENTACIÓN   
 

Para el éxito de toda investigación estadística, los procesos y estrategias para su ejecución 
tienen que ser previamente ensayados, mediante Pruebas Experimentales o Pilotos en 
diferentes ámbitos geográficos, que  permitan cuantificar las estrategias de capacitación, 
toma de información, facilidades para el diligenciamiento de los formularios censales de la 
encuesta, estimar las cargas de trabajo para cada encuestador, así como la viabilidad de 
las rutas de trabajo y su respectiva supervisión. Todos estos ensayos nos permitirán 
minimizar los errores y realizar los ajustes necesarios antes de la ejecución de la 
investigación. 
 
En este sentido, la Prueba Piloto está dirigida a evaluar la operacionalización de las 
variables implementadas en la investigación en cuanto al diseño, estructura, fraseo y 
comprensión de las preguntas, el tiempo de relevamiento de información que permitirá 
determinar de manera adecuada las cargas de trabajo y medir  la tasa de respuestas por 
pregunta. 
 
El presente Informe Final, presenta los resultados obtenidos de la Prueba Piloto, las 
actividades desarrolladas, las evaluaciones correspondientes y las conclusiones y 
recomendaciones a implementar. 
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I. OBJETIVOS   
 

 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Probar el proceso censal, con el propósito de perfeccionar el planeamiento, la 
programación de las actividades, tareas y labores de la organización censal, los 
métodos, procedimientos y estrategias de ejecución, documentos y material censal a 
utilizar, así como  los tiempos de ejecución del censo. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Evaluar el procedimiento de convocatoria y reclutamiento del personal de campo 
 

 Evaluar el proceso de capacitación, simulando el II nivel 
 

 Evaluar el recojo de información en las Viviendas Particulares, Hogares y de 
todas las Personas Residentes habituales, mediante el método de 
Empadronamiento Directo. 

 

 Evaluar el contenido, comprensión y diligenciamiento del Cuestionario por 
parte del informante y del entrevistador. 

 

 Evaluar el grado de aceptación del empadronamiento, de parte de los 
informantes. 

 

 Evaluar la estimación de la carga de trabajo asignada al entrevistador. 
 

 Evaluar los métodos, técnicas, definiciones y conceptos a emplearse durante el 
proceso de capacitación; así como, los manuales que permitan medir el grado 
de entendimiento, receptividad y diligenciamiento del cuestionario y 
documentos auxiliares a ser puestos en práctica durante el empadronamiento. 

 

 Evaluar la cobertura de la información. 
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PILOTO   
 
 
2.1 COBERTURA GEOGRÁFICA 

 
Con la finalidad de que los objetivos de la Prueba Piloto permitan medir los 
procedimientos de aplicación del Cuestionario, estos se llevaron a cabo en la zona 09, 
sectores 61 al 64, segmentos 247 al 264, del distrito de Tumbes Provincia de Tumbes. 

 
2.2 COBERTURA TEMPORAL 
 

La Prueba Piloto se ejecutó entre el 17 de junio al 20 de junio del 2012. 
 

2.3 COBERTURA TEMÁTICA 
 

Las variables investigadas durante la Prueba Piloto fueron: 
 

Las principales variables  que serán estudiadas en la Prueba Piloto son  las 
siguientes: 

 

 Localización de la vivienda  
- Ubicación geográfica 
- Ubicación censal 
- Dirección de la vivienda 
- Uso del local 
- Nº de hogares 
- Total de personas 
- Nº de personas con discapacidad 

 

 Características de la vivienda y del hogar 
- Tipo de vivienda 
- Material predominante en las paredes exteriores de la vivienda 
- Material predominante en los pisos de la vivienda 
- Nº de habitaciones que tiene la vivienda 
- Tenencia de la vivienda 
- Procedencia del abastecimiento de agua en el hogar 
- Conexión del baño o servicio higiénico que tiene el hogar 
- Tipo de alumbrado que mayormente tiene el hogar 

 

 Características de los miembros del hogar 
- Nombres y apellidos de personas que viven permanentemente 
- Relación de parentesco con el jefe(a) del hogar 
-  Viven permanentemente 
- Sexo 
- Edad en años cumplidos 
- Tenencia del DNI 
- Estado civil o conyugal actual 
- Sabe leer o escribir 
- Ultimo año o grado de estudios y nivel aprobado 



  
 

 6 

 

 Clasificación de dificultades para realizar actividades de la vida diaria 
- Dificultad para moverse o caminar, para usar brazos y manos 
- Dificultad para ver, aun usando anteojos 
- Dificultad para hablar o comunicarse, aun usando lenguaje de señas u 

otros 
- Dificultad para oír, aun usando audífonos 
- Dificultad para entender o aprender 
- Dificultad para relacionarse con los demás, por sus sentimientos, 

sentimientos, emociones o conductas 
- Otras dificultades o problemas de salud 
- Identificación de la persona con discapacidad 

 
 
2.4 UNIDAD ESTADÍSTICA 

 
Es la unidad de la cual se obtuvo la información relacionada con todas las 
variables relacionadas. Las unidades estadísticas de investigación fueron: 
 

 Vivienda particular. 
 Hogar. 
 Todas las personas residentes habituales del hogar. 

 
2.5 INFORMANTE 

 
Es el Jefe(a) del hogar, esposa o cónyuge, de no encontrarse ninguno de ellos, 

brindará información una persona calificada mayor de edad y que sea residente 

habitual del hogar.  

 
2.6 MÉTODO DE RECOLECCIÓN 

 
En la Prueba Piloto se empleó el método de empadronamiento directo, con el 
personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin, quienes visitaron 
todas las viviendas durante el periodo de recolección de información. 

 
2.7 TIPO DE FORMULARIO 

 
La información recopilada de cada una de las variables se realizó a través de un 
cuestionario censal impreso. 

 
2.8 PERIODO DE REFERENCIA 

 
        El período de referencia para las variables a investigar es: Día de la Entrevista 
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III. TAREAS DE LA PRUEBA PILOTO 
 
 
3.1 PLANEAMIENTO 

 
Se realizó la organización, planificación y ejecución de la evaluación de la 
operación de campo elaborando las estrategias a seguir, así como la consecución 
del personal que la ejecutó; y los recursos logísticos necesarios. 

 
3.2 ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 
Para la elaboración del formulario se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Revisión de la documentación existente. 

 Se revisó el formulario para examinar el contenido y la forma, las variables 
consideradas en la investigación, su conceptualización y operatividad a través 
del planteamiento de cada una de las preguntas. 

 Finalmente en la elaboración del formulario y después de reuniones de 
trabajo sostenidas con los representantes del MIMP (Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables) y CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de 
Personas con Discapacidad) se tuvo la versión a ser probada en la prueba 
piloto. 

 
3.3 ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS METODOLÓGICOS E INSTRUCTIVOS 

 
Una vez diseñado y estructurado el cuestionario censal, se elaboraron 
documentos metodológicos para la capacitación del empadronador, Supervisor 
Local y el observador. Estos contenían la metodología a seguir para la adecuada 
recolección de información y observación. 

 
3.4 SEGMENTACIÓN 
 

Se elaboró una segmentación ad- hoc para la prueba piloto. Estuvo conformada 
por una carga de trabajo de 20 entrevistas  en promedio por Entrevistador, 
simulando la ejecución del Censo. 
 

3.5 SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO 
 

Previa a la ejecución de la prueba piloto se realizó la capacitación orientada a 
trasmitir los conocimientos al personal que participaría directamente en el 
relevamiento de información, se trasmitieron los conocimientos 
correspondientes sobre las definiciones, conceptos, y la forma de 
diligenciamiento del cuestionario censal, así como métodos, procedimientos y 
funciones de los Entrevistadores.  
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PROGRAMA PILOTO "TUMBES ACCESIBLE" 2012 

Prueba Piloto: Perfil Profesional del Personal Reclutado 

Profesión Cantidad % 

Obstetricia 3 33,3 

Enfermería 3 33,3 

Tco. En Enfermería 2 22,2 

Psicología 1 11,1 

Total 9 100,0 

 
 
Los aspectos de evaluación estuvieron orientados a medir el perfil profesional, 
experiencia general, especifica, entre otras. 
 
A continuación  se muestran los resultados de la capacitación. 
 

PROGRAMA PILOTO "TUMBES ACCESIBLE" 2012 

  ACTA DE NOTAS 

CURSO DE CAPACITACIÓN  

PRUEBA PILOTO 

Nº 
ORD. 

Apellidos y Nombres 

Asistencia 
Diaria (*)                                  Asistencia 

y 
Puntualidad 

Práctica 
Calificada 

Examen 
Final 

Promedio 
Final Día 

1 
Día 
2 

1 VASQUEZ  MORAN MERLY VERONIKA 10 10 20 19 19 19,10 

2 GODOS VALDES DE CEDILLO MIRIAM MARYBEL 10 10 20 15,5 18 16,95 

3 MORAN OCAMPOS YAQUELINE DEL PILAR 10 10 20 13,5 15,5 14,95 

4 CLAVIJO ARRESEANGELA  10 10 20 15,5 11 14,15 

5 SILVA YACILA JULISSA PAOLA 10 10 20 14 12 13,80 

6 RAMIREZ MEDINA KARLA MILUSKA 10 10 20 9,5 16 13,15 

7 ABANTO MASIAS OLGA ROSA 10 10 20 10 12 11,80 

8 FLOREANO TANDAZO ZULEIKA LISSET 10 10 20 9 13 11,70 

9 MORENO GALLARDO YRMA JESSICA 10 10 20 8 10,5 10,20 

(*): PUNTUAL= 10, TARDE= 5, FALTA= 0 
 
 

3.6 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

La ejecución de la operación de campo se aplicó en 4 sectores de 
empadronamiento urbano, comprendiendo 16 segmentos de empadronamiento 
censal urbano (SEC),  correspondientes a la zona 009 del distrito, Provincia y 
Departamento de Tumbes; para lo cual el personal seleccionado de desplazó al 
lugar asignado. 
 
Para cada Sector se asignó una brigada conformada por 8 entrevistadores  y un 
Supervisor Local, los cuales tuvieron la responsabilidad de relevar la información 
de las viviendas particulares, hogares y todas las personas residentes habituales 
del hogar. Para ello, el entrevistador levantó la información a través de una 
entrevista directa. 
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3.7 EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS 

 
3.7.1 EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE CAMPO 

 
3.7.1.1 ÓRGANO DE EJECUCIÓN 

 
La ejecución de la Prueba Piloto, estuvo a cargo de la Oficina 
Técnica de Estadísticas Departamentales, a través del Proyecto: 
Programa piloto “Tumbes Accesible” 2012 

  
3.7.1.2 DEPENDENCIA 

 
La ejecución de la Prueba Piloto, se realizó a informantes que 
fueron personas miembros residentes habituales de los hogares 
en las viviendas particulares, bajo la normatividad, conducción y 
control del INEI, a través de la Oficina Técnica de estadísticas 
Departamentales. 

 
3.7.1.3 DE LAS TAREAS 

 
Las principales tareas que se realizaron para la ejecución de 
Prueba Piloto, fueron: 

 

 Elaborar las estrategias que permitieron validar los 
procedimientos que se han diseñado para la recopilación de 
información de las unidades estadísticas de investigación. 

 Elaborar los procedimientos que debían realizar los 
funcionarios durante la operación de campo de la Prueba 
Piloto. 

 Determinar el número de funcionarios que participarán en la 
prueba piloto. 

 Elaboración de los formatos e instructivos para la evaluación 
de la Prueba Piloto. 

 Ejecución de la Prueba Piloto. 

 Evaluación de la Prueba Piloto y preparación de informes. 
 

3.7.1.4 DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 
 

La organización de campo adoptada para la ejecución de la 
operación de campo de la prueba piloto fue vertical, es decir; el 
personal operativo estuvo siempre a cargo de un personal 
responsable de velar por el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos; experiencia que ha dado los resultados esperados. 
 
De otro lado, la Prueba Piloto evaluó los procedimientos, 
diligenciamiento y técnicas de entrevista que aplicó el 
Entrevistador en campo, a través del acompañamiento de un 
Observador. 
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La organización funcional adoptada para la prueba piloto, fue la 
siguiente: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3.7.1.5 DE LA CARGA DE TRABAJO Y TIEMPO PROMEDIO DE 
DILIGENCIMIENTO DE LOS FORMULARIOS CENSALES 

 
De acuerdo al procesamiento de la información del cuestionario,  
se ha determinado el tiempo promedio de diligenciamiento.  
 

  Media Mínimo Máximo 

tiempo total (en minutos) 17,24 1 39 

Nº total de personas 4,24 1 13 

 
El tiempo promedio de diligenciamiento del cuestionario  es de 
17, 24 minutos para un hogar con 4 personas en promedio, esto 
determina que la carga que puede trabajar un empadronador en 
una hora de trabajo es de 3 entrevistas completas (3,48 por 
hora); en este sentido, de acuerdo a la estrategia de campo 
planteada en una jornada estimada de 08 horas efectivas de 
trabajo, el empadronador realizaría 24 entrevistas.  

 
3.7.1.6 DEL PERSONAL DE CAMPO 

 
El personal que participó en la prueba piloto, fue personal que 
cumplió con el perfil establecido. Se evaluó, la responsabilidad, 
puntualidad y presentación de cada uno de ellos; como 
también sus capacidades de entrevista, diligenciamiento de los 
formularios y procedimientos efectuados en campo. 
Otro de los aspectos importantes observados durante el 
desarrollo de la prueba piloto es que el personal que participó 
en la operación de campo, pese a ser de la zona, tuvo 
dificultades para poder orientarse en la ubicación de las 
manzanas de sus segmentos respectivos. 
 Así mismo en la tarea del diligenciamiento del cuestionario 
para el registro de las puertas falsas, garajes, etc. Presentaron 

Coordinador General 

Observador 

Supervisor Local 

Entrevistador 
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mucha dificultad en las variables: Numero de cuestionario, 
Local Nº, Uso del Local Y Resultado Final. 
 

3.7.1.7 DEL PERSONAL OBSERVADOR 
 

El personal observador cumplió con su responsabilidad de 
realizar las observaciones que estuvieron a su cargo, en los días y 
horarios en los que trabajó cada Empadronador. 
 

                             PROGRAMA PILOTO "TUMBES ACCESIBLE" 2012 

PRUEBA PILOTO: TIEMPO PROMEDIO DE DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO CENSAL 

Observadores 
Total 

Observaciones Promedio Días 
Promedio por 

Día 

2 107 53,5 3 17,83 

 
 

3.7.2 EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO CENSAL Y RESULTADOS DE LAS 
OBSERVACIONES 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las 
observaciones, según el Plan de Trabajo de la Prueba Piloto. 

 
3.7.2.1 DE LA SEGMENTACIÓN: 

 
EVALUACION DE LA SEGMENTACION 

SEC Nº 
IGUA

L 
DIFERE

NTE 

CANTIDAD DE 
VIVIENDAS 

CANTIDAD DE MANZANAS 

CONTINUIDA
D 

OBSERVACI
ONES POR 

INCREMEN
TO 

POR 
DISMIN
UCION 

FRACCI
ONADA

S 

FUSION
ADAS 

DESAPAR
ECIDAS 

NUEVA
S 

OTR
O 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

247 1 2 1             1   

248 1 2 1             1   

251 1 2 1             1   

252 1 2 1             1   

253 1 2 1             1   

254 1 2 1             1   

255 1 2 1             1   

256 1 2 1     1       1 
MZs 27 y 

28 

257 1 2   1           1   

258 1 2 1             1   

259 1 2 1             1   

260 1 2   1           1   

261 1 2 1             1   

262 1 2 1             1   

263 1 2 1             1   

264 1 2 1         1   1 Mz 51A 

                        

16 14 2 14 2 0 1 0 1 0 16   

  87,5 12,5 87,5 12,5               
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1. Evaluar el número (Nº) y porcentaje (%) de viviendas que 

presentaron incrementos  en el operativo de campo, según SEC. 
De los 16 segmentos trabajados, en 14 se presentaron incremento 
de viviendas, representando el 87,5% de los SEC 
 

2. Evaluar el número (Nº) y porcentaje (%) de viviendas que 
presentaron disminuciones en el operativo de campo, según SEC. 
De los 16 segmentos trabajados, en 02 se presentaron incremento 
de viviendas, representando el 12,5% de los SEC 
 

3. Evaluar el número y porcentaje  de  manzanas (MZ) fraccionadas 
encontradas en el operativo de campo, según SEC. 
No se encontraron manzanas fraccionadas en la muestra de 81 
manzanas trabajadas (0%). 
 

4. Evaluar el número y porcentaje de manzanas fusionadas 
encontradas en el operativo de campo, según SEC. 
 Se encontraron 2 manzanas fusionadas en la muestra de 81 
manzanas trabajadas, que representan el 2,5% 
 

5. Evaluar el número y porcentaje  de manzanas desaparecidas 
encontradas en el operativo de campo, según SEC. 
No se encontraron manzanas desaparecidas en la muestra de 81 
manzanas trabajadas (0%). 
 

6. Evaluar el número y porcentaje  de manzanas nuevas 
encontradas en el operativo de campo, según SEC. 
Se encontró 1 manzana fusionada en la muestra de 81 manzanas 
trabajadas, que representa el 1,2% 
 

7. Evaluar la conformación de los segmentos de empadronamiento 
censal (SEC), de acuerdo a criterios de continuidad y ubicación de 
las viviendas entrevistadas  
Se observó continuidad en el  100,0% de los SEC trabajados. 

 
8. Evaluar la conformación de los segmentos de empadronamiento 

censal, que va a ser la carga de trabajo para cada Supervisor 
Local. 
Los SEC deben estar compuestos, según los indicadores obtenidos 
anteriormente, con cargas de trabajo de 24 viviendas por jornada 
laboral diaria de 8 horas. 

 
3.7.2.2 CAPACITACIÓN: 

 
Se evaluó la comprensión y entendimiento de los participantes 
durante la capacitación principalmente de los temas del Manual 
del Entrevistador.  
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El 100% de los participantes señalaron que su comprensión y 
entendimiento referente a todos los temas del manual estuvo 
entre bueno y muy bueno. (Ver anexo) 
 

3.7.2.3 COBERTURA: 
 

1. Indicador de cobertura de Viviendas entrevistadas. 
La cobertura en la primera visita de viviendas completas fue del 
56, 37%  y un 30,66% de ausentismo en la primera visita. 

 
VIVIENDAS ENTREVISTADAS 

TOTAL COMPLETAS INCOMPLETA RECHAZO AUSENTE 
VIVIENDA 

DESOCUPADA 

NO SE 
INICIO 

ENTREVISTA 
OTRO 

424 239 3 16 130 44 0 0 

100,00 56,37 0,71 3,77 30,66 10,38 0,00 0,00 

 
2. Indicador de cobertura de Hogares entrevistadas. 

La cobertura en la primera visita de hogares completos fue del 
63,06%  y un 34,30% de ausentismo en la primera visita. 

 
HOGARES ENTREVISTADAS 

TOTAL COMPLETAS INCOMPLETA RECHAZO AUSENTE 
VIVIENDA 

DESOCUPADA 

NO SE 
INICIO 

ENTREVISTA 
OTRO 

379 239 3 7 130 0 0 0 

100,00 63,06 0,79 1,85 34,30 0,00 0,00 0,00 

 
3. Indicador de cobertura de personas con discapacidad 

encontradas 
La cobertura de personas con discapacidad fue del 10,49% 

 
 
 
 
 

4. Evaluar número y porcentaje de locales encontrados por 
Segmento en proporción al número de viviendas. 
Respecto a la relación entre número de viviendas por cada 
manzana (la muestra fue en zona periférica) y el total de locales 
encontrados, se tiene que los locales encontrados representan un 
24,29% adicional al número de viviendas encontradas. A 
continuación se proyecta el número de locales estimados. 
 

VIVIENDAS 
ENTREVISTADAS 

LOCALES 
ENCONTRADOS 

424 527 

100,00 24,29 

TOTAL 
PERSONAS 

TOTAL 
PERSONAS SIN 
DISCAPACIDAD 

TOTAL 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

896 802 94 

100,00 89,51 10,49 
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VIVIENDAS 
estimadas 

LOCALES 
ENCONTRADOS 

59222 73608 

100,00 24,29 

    

5. Evaluar número y porcentaje de Cuestionarios diligenciados por 
Segmento en proporción al número de viviendas. 
Respecto a la relación entre número de viviendas por cada 
manzana y el total de cuestionarios diligenciados, se tiene que los 
cuestionarios diligenciados representan un 58,96% adicional al 
número de viviendas encontradas. A continuación se proyecta el 
número de locales estimados. 
 

VIVIENDAS 
ENTREVISTADAS 

cuestionarios 
diligenciados 

424 674 

100,00 58,96 

 

VIVIENDAS 
estimadas 

cuestionarios 
diligenciados 

59222 94141 

100,00 58,96 

    

  

3.7.2.4 OPERACIÓN DE CAMPO: 
 

1. Tiempo de entrevista en el diligenciamiento del Cuestionario. 
El tiempo promedio de entrevista para el diligenciamiento de cada 
cuestionario es de 17, 24 minutos, para un hogar con 4 personas. 
 

  Media Mínimo Máximo 

tiempo total (en minutos) 17,24 1 39 

 
2. Tiempo de desplazamiento del entrevistador de una vivienda a  

otro, según el segmento. 
El tiempo de desplazamiento promedio de una vivienda a otra es 
de 1,12 minutos. 

  Media Mínimo Máximo 

desplazamiento a la vivienda (minutos) 1,12 1 10 

 
3. Tiempo de demora en la presentación y explicación de los 

objetivos al informante. 
El tiempo promedio de demora en la presentación y explicación de 
los objetivos  es de 1,64 minutos. (2 minutos) 

 

  Media Mínimo Máximo 

tiempo demora en presentación y 
explicación objetivos 

1,64 0 8 
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4. Porcentaje de viviendas completas y ausentes en la primera 
visita. 
En la primera visita se completaron el 56,37% de las viviendas 
visitadas, con un 30,66% de ausentismo y una tasa de rechazo del 
3,77%. 

 
VIVIENDAS ENTREVISTADAS 

TOTAL COMPLETAS INCOMPLETA RECHAZO AUSENTE 
VIVIENDA 

DESOCUPADA 
NO SE INICIO 
ENTREVISTA 

OTRO 

424 239 3 16 130 44 0 0 

101,89 56,37 0,71 3,77 30,66 10,38 0,00 0,00 

 

3.7.2.5 CUESTIONARIO: 
 

1. Tiempo (T) utilizado (U) en cada uno de los tres (03) capítulos 
(Cap.) del cuestionario (C). 
El capítulo I, tiene una duración promedio de 1,97 minutos, en 
capítulo 100 dura 2,5 minutos en promedio, en tanto el capítulo 
200 dura en promedio 4,96 minutos (para un hogar con 4 
personas) y capitulo 300 tiene la mayor duración con 5,52 minutos 
en promedio, se incluyen en el siguiente cuadro los mínimos y 
máximos. 
 

  Media Mínimo Máximo 

capítulo I: tiempo de duración 
(minutos) 

1,97 1 6 

capítulo 100: tiempo de duración 
(minutos) 

2,50 1 7 

capítulo 200: tiempo de duración 
(minutos) 

4,96 1 16 

Nº total de personas 4,24 1 13 

capítulo 300: tiempo de duración 
(minutos) 

5,52 2 17 

Nº total de personas con discapacidad ,54 0 4 

 
2. Comprensión del Informante 

Respecto a la comprensión del informante, en el  84,1% de casos 
respondió correctamente las preguntas del cuestionario, en el  
7,3% mostro alguna incomodidad pero igualmente respondió, esto 
principalmente en los capítulos 100 y 300, el 6,2% de casos no 
entendió y solicito explicación, igualmente en el capítulo 100 y 
300, así mismo se identificó que en el 2,4% de los informantes 
mostraron sensibilidad respecto a algunas preguntas, esto 
principalmente en el capítulo 300. (Ver anexo). 
A continuación se detallan las preguntas con mayor prevalencia 
según cada ítem señalado. 
 

COMPRENSION DEL INFORMANTE: Preguntas 

Mostró 
incomodi
dad/resp

ondió 

P305.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para entender o 
aprender (concentrarse y recordar)? 

18,50% 
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P306.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para relacionarse 
con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o 
conductas? 

16,30% 

P307.  En sus actividades diarias ¿tiene alguna otra dificultad o 
problema de salud, como:? 

14,10% 

P209. ¿Cuál es el último año o grado de …….? 13,00% 

P303.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades hablar o 
comunicarse, aun usando el lenguaje de señas u otro? 

12,00% 

P301. En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para moverse o 
caminar, para usar brazos y manos? 

10,90% 

P302.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para ver, aun 
usando anteojos? 

10,90% 

P304.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para oír, aun 
usando audífonos? 

10,90% 

 
 

COMPRENSION DEL INFORMANTE: Preguntas 

No 
entendió 

/Pidió 
explicació

n 

P307.  En sus actividades diarias ¿tiene alguna otra dificultad o 
problema de salud, como:? 

20,70% 

P306.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para relacionarse 
con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o 
conductas? 

19,60% 

P107. El baño o servicio higiénico que ….a: 15,20% 

P104. Sin contar baño, cocina,…, ? 12,10% 

P305.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para entender o 
aprender (concentrarse y recordar)? 

9,80% 

P106. El abastecimiento de agua en…..: 7,60% 

P209. ¿Cuál es el último año o grado de …….? 6,50% 

P302.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para ver, aun 
usando anteojos? 

6,50% 

P301. En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para moverse o 
caminar, para usar brazos y manos? 

5,40% 

P207. ¿Cuál es su estado civil o conyugal …..? 5,40% 

P105. La vivienda que ocupa : 4,30% 

P102. El material predominante..: 2,20% 

P103. El material predominante …: 2,20% 

P14. Uso del Local 2,20% 

P15. Nº de Hogares en la Vivienda 2,20% 

P303.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades hablar o 
comunicarse, aun usando el lenguaje de señas u otro? 

1,10% 

 
 

COMPRENSION DEL INFORMANTE: Preguntas 
Pregunta 
sensible 

P307.  En sus actividades diarias ¿tiene alguna otra dificultad o 
problema de salud, como:? 

2,20% 

P209. ¿Cuál es el último año o grado de …….? 2,20% 

P306.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para relacionarse 
con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o 
conductas? 

1,10% 

P305.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para entender o 
aprender (concentrarse y recordar)? 

1,10% 

P208. ¿Sabe leer y escribir? 1.0% 

 

3. Diligenciamiento del Entrevistador 
Respecto al diligenciamiento del entrevistador, en el  81,7% 
diligencio correctamente, en el  3,8% no realizó sondeo o hizo un 
mal sondeo, el 4,0% de casos diligencio mal el cuestionario, se 
observó que en el 9,6% no leyó correctamente las preguntas del 
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cuestionario, en especial las preguntas del capítulo 300 sobre la 
clasificación de las dificultades para realizar actividades de la vida 
diaria., frente a un 1,0% de casos que indujo respuestas, esto 
principalmente en el capítulo 100, referido a las preguntas de 
vivienda y hogar. (Ver anexo). 
A continuación se detallan las preguntas con mayor prevalencia 
según cada ítem señalado. 
 

DILIGENCIAMIENTO DEL ENTREVISTADOR: Pregunta 

No 
realizó 

sondeo/m
al sondeo 

P209. ¿Cuál es el último año o grado de …….? 17,10% 

P107. El baño o servicio higiénico que ….a: 14,40% 

P104. Sin contar baño, cocina,…, ? 11,50% 

P106. El abastecimiento de agua en…..: 10,60% 

P102. El material predominante..: 7,70% 

P15. Nº de Hogares en la Vivienda 6,70% 

P103. El material predominante …: 6,70% 

P207. ¿Cuál es su estado civil o conyugal …..? 5,70% 

P16. Hogar Nº 4,80% 

P307.  En sus actividades diarias ¿tiene alguna otra dificultad o 
problema de salud, como:? 

4,80% 

P203. ¿viven permanentemente aquí’ 3,80% 

P206. ¿Tiene DNI? 3,80% 

P105. La vivienda que ocupa : 2,90% 

P303.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades hablar o 
comunicarse, aun usando el lenguaje de señas u otro? 

2,90% 

P101. Tipo de vivienda 1,50% 

P13. Dirección 1,00% 

P108. ¿Cuál es el tipo de alumbrado que .? 1,00% 

P201. ¿Cuál es el nombre y apellido .………..? 1,00% 

P202. ¿Cuál es la relación de ……………….? 1,00% 

P205. ¿Qué edad tiene en años ………….? 1,00% 

P208. ¿Sabe leer y escribir? 1,00% 

P302.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para ver, aun 
usando anteojos? 

1,00% 

P306.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para relacionarse 
con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o 
conductas? 

1,00% 

 

DILIGENCIAMIENTO DEL ENTREVISTADOR: Pregunta 
Mal 

diligencia
miento 

P13. Dirección 21,90% 

P101. Tipo de vivienda 20,00% 

P14. Uso del Local 15,20% 

P15. Nº de Hogares en la Vivienda 11,40% 

P308. Marque el código que identifica a la persona con discapacidad 10,60% 

Nombre y Apellido del informante……….. 9,70% 

P16. Hogar Nº 8,70% 

P209. ¿Cuál es el último año o grado de …….? 1,90% 

P107. El baño o servicio higiénico que ….a: 1,90% 

P102. El material predominante..: 1,90% 

P307.  En sus actividades diarias ¿tiene alguna otra dificultad o 
problema de salud, como:? 

1,90% 

P206. ¿Tiene DNI? 1,90% 

P306.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para relacionarse 
con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o 

1,90% 
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conductas? 

DILIGENCIAMIENTO DEL ENTREVISTADOR: Pregunta 
No leyó 
correcta
mente 

P306.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para relacionarse 
con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o 
conductas? 

33,30% 

P303.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades hablar o 
comunicarse, aun usando el lenguaje de señas u otro? 

33,30% 

P307.  En sus actividades diarias ¿tiene alguna otra dificultad o 
problema de salud, como:? 

32,40% 

P305.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para entender o 
aprender (concentrarse y recordar)? 

31,40% 

P304.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para oír, aun 
usando audífonos? 

25,70% 

P302.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para ver, aun 
usando anteojos? 

24,80% 

P301. En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para moverse o 
caminar, para usar brazos y manos? 

23,80% 

P308. Marque el código que identifica a la persona con discapacidad 10,60% 

P106. El abastecimiento de agua en…..: 10,60% 

P209. ¿Cuál es el último año o grado de …….? 10,50% 

P107. El baño o servicio higiénico que ….a: 9,60% 

P207. ¿Cuál es su estado civil o conyugal …..? 8,50% 

P104. Sin contar baño, cocina,…, ? 7,70% 

P103. El material predominante …: 7,70% 

P102. El material predominante..: 2,90% 

P206. ¿Tiene DNI? 2,90% 

P105. La vivienda que ocupa : 2,90% 

P203. ¿viven permanentemente aquí’ 2,90% 

P202. ¿Cuál es la relación de ……………….? 2,90% 

 

DILIGENCIAMIENTO DEL ENTREVISTADOR: Pregunta 
Indujo la 

respuesta 

P107. El baño o servicio higiénico que ….a: 3,80% 

P105. La vivienda que ocupa : 3,80% 

P106. El abastecimiento de agua en…..: 2,90% 

P103. El material predominante …: 2,90% 

P102. El material predominante..: 2,90% 

P108. ¿Cuál es el tipo de alumbrado que .? 2,90% 

P307.  En sus actividades diarias ¿tiene alguna otra dificultad o 
problema de salud, como:? 

1,90% 

P104. Sin contar baño, cocina,…, ? 1,90% 

P203. ¿viven permanentemente aquí’ 1,90% 

P305.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para entender o 
aprender (concentrarse y recordar)? 

1,00% 

P209. ¿Cuál es el último año o grado de …….? 1,00% 

P208. ¿Sabe leer y escribir? 1,00% 

P14. Uso del Local 1,00% 

 
                                  También se observó que respecto a la pregunta 101, tipo de 

vivienda, que es por observación directa, un 11,6% de 
entrevistadores hizo la pregunta.  
Así mismo hubo un 28,8% que no preguntó simultáneamente las 
preguntas 201 y 202 del capítulo 200, referidas estas al nombre y 
apellidos de los miembros del hogar y la relación de parentesco 
con este. 
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De otro lado el 44,2% de entrevistadores no realizaron las 
preguntas 203 a 209 en forma horizontal por cada miembro del 
hogar. 
Finalmente se detectó que el 38,8% no lee el párrafo inicial antes 
de diligenciar el capítulo 300. 
 

Pregunta % 

P101. Tipo de vivienda: ¿preguntó? 

si 11,6% 

no 88,5% 

Total 100,0% 

¿PREGUNTÓ P201 y P202 
SIMULTÁNEAMENTE? 

si 71,2% 

no 28,8% 

Total 100,0% 

¿PREGUNTÓ P203 A P209 EN FORMA 
HORIZONTAL POR CADA MIEMBRO DEL 
HOGAR? 

si 55,8% 

no 44,2% 

Total 100,0% 

P204. Sexo: ¿preguntó? 

si ,0% 

no 100,0% 

Total 100,0% 

¿EL ENTREVISTADOR LEYÓ EL PARRAFO 
ANTES DE INICIAR LAS PREGUNTAS DE 
ESTE CAPITULO? 

si 61,2% 

no 38,8% 

Total 100,0% 

P308. Marque el código que identifica a la 
persona con discapacidad: ¿preguntó? 

si 0,0% 

no 100,0% 

Total 100,0% 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
4.1 CONCLUSIONES 
 

1. Queda demostrado que el personal de campo debe tener experiencia más en 
campo, actualización y registro, que especializado en el área de las ciencias 
de la salud, visto en cuanto la labor de los entrevistadores no será de 
diagnosticar si una persona tiene o no discapacidad, sino de trascribir al 
cuestionario lo que el informante le diga previo sondeo adecuado.   
Se ha observado bastante dificultad con el personal seleccionado, que de un 
lado cumple con el perfil del área de la salud, que no pueden ubicarse en las 
manzanas correspondientes, de igual modo se les hace más difícil manejar, 
comprender y asimilar los conceptos de las variables relacionadas al registro 
de locales, puertas falsas y el “amarre” de estas. 

2. El tiempo promedio de diligenciamiento del cuestionario es de 17, 24 
minutos para un hogar con 4 personas en promedio 

3. en una jornada estimada de 08 horas efectivas de trabajo, el empadronador 
realizaría 24 entrevistas.  

4. El incremento de viviendas se da en el 87,5% de Segmentos de 
Empadronamiento Urbano. 

5. La cobertura en la primera visita de viviendas completas fue del 56, 37%  y un 
30,66% de ausentismo en la primera visita. 

6. La cobertura de personas con discapacidad fue del 10,49%. 
7. Los locales encontrados representan un 24,29% adicional al número de 

viviendas encontradas. 
8. L cuestionarios diligenciados representan un 58,96% adicional al número de 

viviendas encontradas. 
9. El tiempo de desplazamiento promedio de una vivienda a otra es de 1,12 

minutos. 
10. El tiempo promedio de demora en la presentación y explicación de los 

objetivos  es de 1,64 minutos. 
11. En el  7,3% de casos los informantes mostraron alguna incomodidad pero 

igualmente respondieron, esto principalmente en los capítulos 100 y 300 
12.  En el  6,2% de casos, el informante no entendió y solicito explicación, 

igualmente en el capítulo 100 y 300. 
13.  Se identificó que en el 2,4% de casos los informantes mostraron sensibilidad 

respecto a algunas preguntas, esto principalmente en el capítulo 300. 
14. La mayoría de preguntas y alternativas de respuesta registradas en cada 

capítulo son entendidas por el informante (84,1%) 
15. En el  3,8% de casos los entrevistadores no realizaron sondeo o hicieron un 

mal sondeo, esto sucedió principalmente en los capítulos 100 y 300. 
16. En el  4,0% de casos, el entrevistador diligencio mal el cuestionario, 

especialmente en el capítulo I, correspondiente a la caratula. 
17. En el  9,6% de casos, el entrevistador no leyó correctamente las preguntas del 

cuestionario, en especial las preguntas del capítulo 300 sobre la clasificación 
de las dificultades para realizar actividades de la vida diaria. 
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18.  En el  1,0%  de casos, el entrevistador indujo respuestas, esto principalmente 
en el capítulo 100, referido a las preguntas de vivienda y hogar. 

19. El resultado de las observaciones nos indican que existe un buen nivel de 
comprensión de las preguntas y sus respuestas por el informante; sin 
embargo se puede apreciar que en algunos capítulos aún existen errores de 
concepto que tiene que ser superados durante el proceso de capacitación. 

20. El fraseo de algunas preguntas no es de fácil entendimiento para algunos 
informantes. Asimismo, se ha detectado que el flujo de las preguntas  del 
capítulo 300, hace que la encuesta sea muy pesada y genere cansancio al 
informante, especialmente cuando hay más de cinco personas por hogar.  

21. La mayor dificultad se presenta en diferenciar en la variable Número de 
Cuestionario, entre los cuestionarios adicionales y los que corresponden a un 
hogar secundario. Cuando es una vivienda con varios hogares, se debe repetir 
el mismo número de Local para todos los hogares. 

22. Respecto a la pregunta 101, tipo de vivienda, que es por observación directa, 
un 11,6% de entrevistadores hizo la pregunta.  

23. El  28,8% no preguntó simultáneamente las preguntas 201 y 202 del capítulo 
200. 

24. El 44,2% de entrevistadores no realizaron las preguntas 203 a 209 en forma 
horizontal por cada miembro del hogar. 

25. El 38,8% no lee el párrafo inicial antes de diligenciar el capítulo 300. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 
1. Se debe ajustar los procedimientos de supervisión en campo, estableciendo 

estrategias para que los supervisores locales realicen una mejor labor en 
campo, por lo cual se recomienda, que cada brigada este compuesta por un 
supervisor local y 4 entrevistadores. 

2. Así mismo se recomienda que el supervisor local tenga un solo documento 
auxiliar, para asegurar la cobertura y el avance de cada brigada, el cual 
deberá ser digitalizado para un rápido control y monitoreo desde la sede 
central. 

3. La tarea en campo fundamental del supervisor local, es asegurar que se sigan 
los procedimientos del manual del encuestador, en cuanto al 
diligenciamiento y consistencia del cuestionario. 

4. Se debe ampliar el perfil profesional de los funcionarios operativos, 
incidiendo más en las experiencias de investigaciones como el CPV, CENEC, 
EDNOM, ECE, entre otras. 

5. Se recomienda hacer las siguientes modificaciones al cuestionario:  
 las variables manzana y lote deben tener los casilleros juntos y no 

separados por una línea (alfanumérica), pues genera confusión en su 
diligenciamiento. 

 En el capítulo 100, las variables de vivienda y hogar deben estar en 
sentido horizontal, para el mejor diligenciamiento de los 
entrevistadores, ya que los entrevistadores tienden a efectuar el 
diligenciamiento de modo horizontal y no vertical. 

 El párrafo de lectura inicial del capítulo 300, debe tener las letras más 
grandes y en negrita.  

 Incluir en la pregunta 307, el especifique para todas las opciones y no 
solo la cuatro, excepto la opción 5 (ninguna). 

 Mejorar el fraseo de la opción 307, pues este da a entender que, si es 
solo un problema de salud, pero que no afecta sus actividades de la 
vida diaria, también se debe anotar en dicha pregunta, lo cual puede 
sobreestimar la cantidad de personas con discapacidad. 

6. Se recomienda hacer las siguientes modificaciones en el manual: 
 Incluir más ejemplos de sobre el diligenciamiento de la caratula, en 

especial lo referido a las variables: Número de Cuestionario, Local Nº y 
Uso de Local. 

 Para el caso de las puertas falsas y los garajes, que son puertas aparte 
de la principal de los locales, esto se debe explicitar de la siguiente 
manera: Uso del Local: código 5 (otro), resultado final código 7 (otro) 
y especificar ahí: puerta falsa, garaje, etc. Y no escribirlo en la variable 
Nombre y Apellido del Informante o Razón Social. 

 Incluir ejemplos sobre el “amarre” de las puertas falsas con los 
locales. 

 Eliminar los documentos auxiliares del manual del supervisor local y 
hacer un solo formato, fácil y dinámico. 

 Incluir ejemplos sobre la actualización cartográfica, referidos a 
modificaciones en el croquis ligadas al llenado de las tablas de 
equivalencia. 
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7. Es necesario tomar medidas de reforzamiento de conceptos en algunos 
capítulos; se recomienda que en el proceso de capacitación final se prevea la 
implementación de dicho aspecto. Asimismo, es necesario reforzar a través 
de más casos prácticos actualización cartográfica y diligenciamiento de las 
variables: Número de Cuestionario, Local Nº y Uso de Local. 

8. Se sugiere que las preguntas 301 a 307 sean realizadas en forma horizontal 
para cada miembro del hogar.  
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PROGRAMA PILOTO "TUMBES ACCESIBLE" 2012 

EVALUACION COMPRENSION Y ENTENDIMIENTO DEL MANUAL 

  comprensión entendimiento 

claridad del 
diseño del 

manual 

comprensión 
preguntas y 
alternativas 

Presentación del Programa 
Piloto “Tumbes Accesible” 2012: 

Finalidad, Objetivos y 
Estrategias para su desarrollo. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 62,5% 62,5% 75,0% ,0% 

muy bueno 37,5% 37,5% 25,0% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

Marco Conceptual de la 
Discapacidad 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 62,5% 75,0% 50,0% ,0% 

muy bueno 37,5% 25,0% 50,0% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

01.     Finalidad y Objetivos del 
Censo 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 44,4% 66,7% 55,6% ,0% 

muy bueno 55,6% 33,3% 44,4% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

02.     Aspectos Metodológicos 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 70,0% 80,0% 70,0% ,0% 

muy bueno 30,0% 20,0% 30,0% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

03.     Organización de la 
Operación de Campo. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 100,0% 100,0% 90,0% ,0% 

muy bueno ,0% ,0% 10,0% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

04.     Tareas del Entrevistador.  

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 60,0% 60,0% 60,0% ,0% 

muy bueno 40,0% 40,0% 40,0% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

05.     Procedimientos para la 
Actualización Cartográfica: 
Definiciones y Conceptos 

Básicos, Acciones a desarrollar 
para la Actualización 

Cartográfica. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 60,0% 70,0% 60,0% ,0% 

muy bueno 40,0% 30,0% 40,0% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

06.     La entrevista. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 50,0% 40,0% 50,0% ,0% 

muy bueno 50,0% 60,0% 50,0% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

72.     Entrevistador: Funciones 
y Prohibiciones. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 60,0% 50,0% 50,0% ,0% 

muy bueno 40,0% 50,0% 50,0% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

08.     Instrucciones Generales 
para el diligenciamiento del 

Cuestionario. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 70,0% 80,0% 80,0% ,0% 

muy bueno 30,0% 20,0% 20,0% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 
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09.     Instrucciones Específicas 
para el llenado de la Caratula 

del Cuestionario. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 50,0% 60,0% 60,0% 50,0% 

muy bueno 50,0% 40,0% 40,0% 50,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

10.     Instrucciones Específicas 
para el llenado del Capítulo 100: 
Características de la Vivienda y 

del Hogar. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 40,0% 50,0% 40,0% 50,0% 

muy bueno 60,0% 50,0% 60,0% 50,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

11.     Instrucciones Específicas 
para el llenado del Capítulo 200: 
Características de los Miembros 

del Hogar. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 33,3% 44,4% 55,6% 25,0% 

muy bueno 66,7% 55,6% 44,4% 75,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

12.     Instrucciones Específicas 
para el llenado del Capítulo 300: 
Clasificación de las dificultades 
para realizar actividades de la 

vida diaria. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 30,0% 50,0% 40,0% 25,0% 

muy bueno 70,0% 50,0% 60,0% 75,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

13.     Diligenciamiento de 
Documentos Auxiliares del 

Entrevistador. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% 10,0% ,0% 

bueno 80,0% 70,0% 50,0% ,0% 

muy bueno 20,0% 30,0% 40,0% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

Manual del Supervisor Local y 
Documentos Auxiliares. 

malo ,0% ,0% ,0% ,0% 

regular ,0% ,0% ,0% ,0% 

bueno 66,7% 55,6% 66,7% ,0% 

muy bueno 33,3% 44,4% 33,3% ,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

COMPRENSION DEL INFORMANTE: Preguntas 
respondió 

correctamente 
Mostró 

incomodidad/respondió 

No entendió 
/Pidió 

explicación 
Se negó a 
responder 

Pregunta 
sensible Total 

TOTAL 84,1% 7,3% 6,2% 0,0% 2,4% 100,0% 

P13. Dirección 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nombre y Apellido del informante……….. 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

P14. Uso del Local 97,8% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

P15. Nº de Hogares en la Vivienda 97,8% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

P16. Hogar Nº 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

P101. Tipo de vivienda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

P102. El material predominante..: 94,4% 3,3% 2,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

P103. El material predominante …: 94,4% 3,3% 2,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

P104. Sin contar baño, cocina,…, ? 83,5% 4,4% 12,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

P105. La vivienda que ocupa : 89,1% 6,5% 4,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

P106. El abastecimiento de agua en…..: 85,9% 6,5% 7,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

P107. El baño o servicio higiénico que ….a: 77,2% 7,6% 15,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

P108. ¿Cuál es el tipo de alumbrado que .? 96,7% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

P201. ¿Cuál es el nombre y apellido .………..? 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

P202. ¿Cuál es la relación de ……………….? 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

P203. ¿viven permanentemente aquí’ 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

P204. Sexo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

P205. ¿Qué edad tiene en años ………….? 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

P206. ¿Tiene DNI? 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

P207. ¿Cuál es su estado civil o conyugal …..? 89,1% 5,4% 5,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

P208. ¿Sabe leer y escribir? 93.5% 5,4% 0.0% 0,0% 1.0% 100,0% 

P209. ¿Cuál es el último año o grado de …….? 78,3% 13,0% 6,5% 0,0% 2,2% 100,0% 

P301. En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para moverse o caminar, para usar brazos y manos? 83,7% 10,9% 5,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

P302.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para ver, aun usando anteojos? 82,6% 10,9% 6,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

P303.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades hablar o comunicarse, aun usando el lenguaje de señas u otro? 87,0% 12,0% 1,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

P304.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para oír, aun usando audífonos? 89,1% 10,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

P305.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para entender o aprender (concentrarse y recordar)? 70,7% 18,5% 9,8% 0,0% 1,1% 100,0% 
P306.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para relacionarse con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o 
conductas? 

63,0% 16,3% 19,6% 0,0% 1,1% 100,0% 

P307.  En sus actividades diarias ¿tiene alguna otra dificultad o problema de salud, como:? 63,0% 14,1% 20,7% 0,0% 2,2% 100,0% 

P308. Marque el código que identifica a la persona con discapacidad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



  
 

 

DILIGENCIAMIENTO DEL ENTREVISTADOR: Pregunta 
Diligenció 

correctamente 
No realizó sondeo/mal 

sondeo 
Mal 

diligenciamiento 
No leyó 

correctamente 
Indujo la 

respuesta Total 

TOTAL 81,7% 3,8% 4,0% 9,6% 1,0% 100,0% 

P13. Dirección 77,1% 1,0% 21,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nombre y Apellido del informante……….. 90,3% 0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

P14. Uso del Local 83,8% 0,0% 15,2% 0,0% 1,0% 100,0% 

P15. Nº de Hogares en la Vivienda 81,0% 6,7% 11,4% 1,0% 0,0% 100,0% 

P16. Hogar Nº 86,5% 4,8% 8,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

P101. Tipo de vivienda 78,5% 1,5% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

P102. El material predominante..: 84,6% 7,7% 1,9% 2,9% 2,9% 100,0% 

P103. El material predominante …: 81,7% 6,7% 1,0% 7,7% 2,9% 100,0% 

P104. Sin contar baño, cocina,…, ? 77,9% 11,5% 1,0% 7,7% 1,9% 100,0% 

P105. La vivienda que ocupa : 89,4% 2,9% 1,0% 2,9% 3,8% 100,0% 

P106. El abastecimiento de agua en…..: 75,0% 10,6% 1,0% 10,6% 2,9% 100,0% 

P107. El baño o servicio higiénico que ….a: 70,2% 14,4% 1,9% 9,6% 3,8% 100,0% 

P108. ¿Cuál es el tipo de alumbrado que .? 94,2% 1,0% 1,0% 1,0% 2,9% 100,0% 

P201. ¿Cuál es el nombre y apellido .………..? 98,1% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 100,0% 

P202. ¿Cuál es la relación de ……………….? 96,2% 1,0% 0,0% 2,9% 0,0% 100,0% 

P203. ¿viven permanentemente aquí’ 91,3% 3,8% 0,0% 2,9% 1,9% 100,0% 

P204. Sexo 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

P205. ¿Qué edad tiene en años ………….? 98,1% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 100,0% 

P206. ¿Tiene DNI? 91,4% 3,8% 1,9% 2,9% 0,0% 100,0% 

P207. ¿Cuál es su estado civil o conyugal …..? 85,8% 5,7% 0,0% 8,5% 0,0% 100,0% 

P208. ¿Sabe leer y escribir? 97,1% 1,0% 0,0% 1,0% 1,0% 100,0% 

P209. ¿Cuál es el último año o grado de …….? 69,5% 17,1% 1,9% 10,5% 1,0% 100,0% 

P301. En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para moverse o caminar, para usar brazos y manos? 75,2% 0,0% 1,0% 23,8% 0,0% 100,0% 

P302.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para ver, aun usando anteojos? 73,3% 1,0% 1,0% 24,8% 0,0% 100,0% 

P303.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades hablar o comunicarse, aun usando el lenguaje de señas u otro? 62,9% 2,9% 1,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

P304.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para oír, aun usando audífonos? 73,3% 0,0% 1,0% 25,7% 0,0% 100,0% 

P305.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para entender o aprender (concentrarse y recordar)? 66,7% 0,0% 1,0% 31,4% 1,0% 100,0% 

P306.  En sus actividades diarias ¿tiene dificultades para relacionarse con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas? 63,8% 1,0% 1,9% 33,3% 0,0% 100,0% 

P307.  En sus actividades diarias ¿tiene alguna otra dificultad o problema de salud, como:? 59,0% 4,8% 1,9% 32,4% 1,9% 100,0% 

P308. Marque el código que identifica a la persona con discapacidad 78,7% 0,0% 10,6% 10,6% 0,0% 0,0% 



  
 

 

 

   

 
 
 
 

EVALUACION DE COBERTURA 

  

SEC Nº 

MANZA
NAS 

PROGRA
MADAS 

MANZANA
S 

ENCONTRA
DAS 

VIVIENDAS 
PROGRAMA

DAS 

VIVIENDAS 
ENCONTRA

DAS 

VIVIENDAS ENTREVISTADAS 

HOGARES 
ENCONTRA

DOS 

HOGARES ENTREVISTADOS 

TOTAL 
PERSO

NAS 

TOTAL 
PERSONAS 

CON 
DISCAPACI

DAD 

LOCALES 
ENCONTRA

DOS 

cuestiona
rios 

diligencia
dos total 

COMPL
ETAS 

INCOMPL
ETA 

RECHA
ZO 

AUSEN
TE 

VIVIENDA 
DESOCUP

ADA 

NO SE 
INICIO 

ENTREVI
STA 

OTR
O 

total 
COMPLE
TAS 

INCOMPL
ETA 

RECHA
ZO 

AUSEN
TE 

VIVIENDA 
DESOCUP

ADA 

NO SE 
INICIO 

ENTREVI
STA 

OTR
O 

247 4 4 46 77 30 21   1 8 1     76 29 21     8       73 2 35 46 

248 7 7 55 101 25 16     2 7     94 18 16     2       60 9 29 35 

251 2 2 52 63 36 18   2 15 1     60 33 18     15       74 8 42 58 

252 2 2 50 55 29 18   1 9 1     53 27 18     9       61 14 32 36 

253 6 6 52 74 28 21     8       75 29 21     8       82 6 42 46 

254 4 4 58 67 34 20     16       67 36 20     16       65 8 36 53 

255 7 7 52 56 35 21   1 7 7     52 28 21     7       70 2 38 55 

256 4 3 67 70 22 9     9 4     70 18 9     9       36 2 32 44 

257 3 3 52 46 26 11   1 7 7     41 18 11     7       45 7 27 30 

258 5 5 59 74 35 19     7 10     69 26 19     7       64 15 47 51 

259 3 3 60 64 28 15   2 11 2     64 26 15     11       65 4 28 34 

260 3 3 54 44 18 12     5 1     43 17 12     5       50 1 23 31 

262 5 5 43 49 27 9 2 7 8 1     41 26 9 2 7 8       30 2 41 44 

263 11 11 49 78 20 10     8 2     78 18 10     8       40 3 29 40 

264 13 13 21 32 15 7     8       31 15 7     8       25 8 25 41 

261 2 2 52 55 16 12 1 1 2       55 15 12 1   2       56 3 21 30 

total 81 80 822 1005 424 239 3 16 130 44 0 0 969 379 239 3 7 130 0 0 0 896 94 527 674 


