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CAPÍTULO UNO: INTRODUCCIÓN  

Propósito de este manual 

 

Este manual se escribió para proporcionar orientación técnica acerca de cómo implementar una 

Herramienta de medición de la pobreza (HMP) de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Específicamente, se escribió para 

ayudar a los profesionales de las microempresas a cumplir los requisitos de preparación de 

informes de la Ley de Anticorrupción Internacional e Independencia para la Microempresa del 

año 2000.  

 

Las siguientes páginas detallan cada paso del proceso de implementación de las HMP, desde la 

comprensión del propósito y el diseño de las HMP hasta el desarrollo de un plan de 

implementación, el desarrollo de un plan de muestreo, la elección y la capacitación de un equipo 

de implementación, la realización de entrevistas y el ingreso y análisis de los datos. Ciertas 

partes de la orientación que se brinda se aplicará específicamente a las personas que desean 

implementar los requisitos de la USAID; sin embargo, la mayor parte de la información será útil 

para cualquier persona que esté interesada en utilizar una HMP. 

 

Consulte la página 9 para obtener información acerca de cómo usar este manual, además de una 

guía de las secciones que serán más beneficiosas para ciertos miembros de su equipo de 

implementación de las HMP. 

¿Qué es una HMP? 

 

Cada Herramienta de medición de la pobreza (HMP) de la USAID consiste en una encuesta corta 

y específica para cada país, además de una Plantilla para el ingreso de datos. Las HMP se 

diseñaron para medir la prevalencia de la pobreza y la extrema pobreza de los hogares en un 

grupo. Cada encuesta HMP: 

• es específica para un país; 

• contiene de 10 a 25 preguntas; 

• se basa en la información de un hogar representativo a nivel nacional;  

• se usa para hacer un cálculo aproximado del alcance de un programa en hogares pobres o 

muy pobres; 

• es fácil de usar
1
. 

Como sucede con cualquier herramienta de pobreza, las HMP no pueden predecir con un alto 

grado de exactitud si un hogar determinado está por debajo o por encima del nivel de pobreza. 

Por tanto, el actual conjunto de herramientas de las HMP no está diseñado para usarse como una 

herramienta para identificar hogares que se encuentren en un determinado nivel de pobreza. Más 

bien, las HMP se diseñaron para maximizar la exactitud del nivel en general, contrarrestando los 

errores que provocaron una mala clasificación de los hogares. Además, aunque las HMP se 

pueden usar para medir la prevalencia de la pobreza de un grupo en diferentes períodos, esto no 

                                                 
1
 Al desarrollar una herramienta se debe tener cuidado de equilibrar la exactitud de los resultados con la factibilidad 

de la administración de las preguntas. Esto se analizará con más detalle a partir de la página 9.  
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se debe confundir con una evaluación del impacto que tiene sobre la pobreza un programa 

específico. Una evaluación adecuada del impacto requiere un proceso asociado para determinar 

las atribuciones. 

 

Las encuestas HMP están administradas según protocolos de muestras y entrevistas estándares 

que se describen en este manual y la información que se obtiene se ingresa y analiza según la 

Plantilla para el ingreso de datos que corresponda. Cada Plantilla para el ingreso de datos: 

 es específica para un país; 

 funciona mediante paquetes de software Epi Info o CSPro (consulte la página 51); 

 cuenta con un programa que calcula automáticamente la prevalencia de la pobreza en una 

población objetivo utilizando uno o más umbrales de pobreza predeterminados; 

 se puede personalizar (para traducciones, realizar análisis adicionales, etc.). 

¿Por qué usar una HMP?: legislación de EE. UU. y requisitos de la 
USAID  

 

Los programas de desarrollo para microempresas están entre los programas patrocinados por 

donantes más prometedores para mejorar la vida de las personas pobres. En el año 2000, el 

Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Anticorrupción Internacional e Independencia 

para la Microempresa, que exigía que la mitad de todos los fondos de la USAID destinados a las 

microempresas beneficiaran a las que eran muy pobres. Para corroborar que la USAID cumpliese 

este objetivo, la legislación posterior exige que la USAID desarrolle y certifique herramientas de 

bajo costo que evalúen el nivel de pobreza de los beneficiarios microempresarios
2
, y que solicite 

a sus socios de implementación microempresaria que utilicen esas herramientas para medir e 

informar la cantidad de sus beneficiarios que son muy pobres. Las HMP de la USAID fueron las 

herramientas resultantes diseñadas para cumplir este requisito, permitiéndoles a los socios de 

implementación obtener un cálculo exacto de la cantidad de beneficiarios que son muy pobres.
3
 

 

Según la ley y las decisiones políticas posteriores de la USAID, la USAID puede: 

 

 solicitar a las organizaciones que gasten $100,000 o más de los fondos de la USAID para 

la microfinanciación o el desarrollo microempresarial en un país en el que esté disponible 

la herramienta HMP, la utilicen al menos una vez al año para medir e informar de la 

cantidad de clientes que son "muy pobres” según lo define la ley; y 

 otorgar a la Misión de la USAID u otra unidad operativa que financie la actividad en 

cuestión, la autoridad para hacer “excepciones razonables” a los requisitos generales para 

usar la HMP
4
.  

 

La ley no exige: 

                                                 
2
 Entre los beneficiarios se encuentran los empleados de los clientes, por esa razón, los programas de desarrollo de 

empresas o de servicios de desarrollo empresarial (BDS, por sus siglas en inglés) deben incluir a los empleados de 

sus clientes en su plan de muestreo. 
3
 La legislación define como “muy pobre” a aquellos que ganan menos de US$1.25 al día per cápita, ajustados a la 

paridad del poder adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés), o aquellos que se encuentran en la mitad inferior de los 

que se encuentran por debajo del nivel de pobreza de su país. 
4
 La base para tales excepciones se encuentra en el Sistema Automatizado de Directrices (ADS, por sus siglas en 

inglés) Capítulo 219. 
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 a ninguna de las organizaciones asociadas a la USAID para el desarrollo de las 

microempresas que en algún momento identifiquen exclusivamente a familias “muy 

pobres”; 

 que el 50 por ciento de cada cliente de la organización se encuentre entre los muy pobres, 

pero exige que el 50 por ciento de los recursos totales para el desarrollo microempresarial 

de la USAID vaya en beneficio de ese grupo; 

 que los programas de desarrollo empresarial o las actividades de reforma política cesen ni 

tampoco que se reduzcan necesariamente; 

 que todos los socios microempresarios midan los niveles de pobreza de todos los clientes 

ni tampoco de todos los nuevos clientes. Una muestra representativa es suficiente.  

Desarrollo de la herramienta 

 

La USAID encargó a The IRIS Center de University of Maryland que desarrollara, probara y 

difundiera las herramientas de evaluación de la pobreza que cumplen los requisitos del Congreso 

de exactitud y factibilidad. En 2004, después de una amplia investigación de gabinete y luego de 

solicitar la participación de la comunidad microempresarial, IRIS implementó pruebas exactas de 

los indicadores de pobreza en Bangladesh, Perú, Uganda y Kazajistán. También se analizó el 

conjunto de datos de la encuesta sobre condiciones de vida del Banco Mundial para determinar 

los indicadores de pobreza más exactos en ocho países adicionales (Albania, Ghana, India [sólo 

en Bihar y Uttar Pradesh], Jamaica, Madagascar, Tayikistán y Vietnam).  

 

A partir de esta primera instancia de investigación, IRIS y la USAID determinaron que las 

herramientas regionales o internacionales no serían lo suficientemente exactas y que sería 

necesario que, al menos, una herramienta fuera certificada por cada uno de los países que reciben 

los fondos para microempresas de la USAID (además, sería necesario volver a evaluar esa 

herramienta de forma periódica). La USAID y la IRIS trabajaron con profesionales para 

desarrollar un criterio de certificación para las herramientas específicas de cada país, que 

incorporara tanto exactitud como factibilidad.  

 

Las pruebas de factibilidad sobre el terreno se llevaron a cabo a fines de 2005 y a comienzos de 

2006. Al combinar los resultados de exactitud y factibilidad, IRIS desarrolló una herramienta 

específica para cada uno de los 12 países involucrados en la investigación y continúa 

desarrollando nuevas herramientas específicas para cada país, contando con 29 HMP disponibles 

a partir de mayo de 2010 (visite www.povertytools.org para obtener más información acerca de la 

lista actualizada de HMP disponibles).  

Umbrales de pobreza, ¿qué significa ser “muy pobre”? 

 

Como se estipula en la legislación de los Estados Unidos mencionada anteriormente, las HMP 

están diseñadas para evaluar los niveles de pobreza de grupos con respecto al umbral de pobreza 

extrema nacional o internacional.  

 

El umbral de pobreza extrema nacional (que también se conoce como “umbral de pobreza de la 

mediana nacional”) divide por la mitad a aquellos que están por debajo del umbral nacional de 
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pobreza de un determinado país. Aquellos que se encuentran en la mitad inferior se consideran 

“muy pobres” o “extremadamente pobres”.
5
 El umbral de pobreza extrema nacional NO equivale 

a la mitad del valor del umbral de pobreza nacional. Por ejemplo, si existen  4,000 hogares que 

se encuentran por debajo del umbral de pobreza nacional de un país, los 2,000 hogares más 

pobres se consideran “muy pobres”.  

 

El umbral de pobreza extrema internacional, que comúnmente se conoce como el umbral de 

aquellos que viven con “un dólar al día”, equivale actualmente a US$1.25, ajustado a la paridad 

del poder adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés).  

 

Los desarrolladores de las herramientas escogieron el umbral más alto de los dos, el que abarca 

más, para incluirlo en la HMP de un país determinado. Cuando se realiza el cálculo de la 

pobreza, se calcula el porcentaje de los clientes muy pobres, utilizando el umbral de pobreza 

escogido, como se describió anteriormente. 

 

A partir de abril de 2010, se han agregado nuevos umbrales de pobreza a cada HMP para 

proporcionar nuevos medios de análisis. Se agregó el umbral nacional de pobreza a aquellas 

herramientas que usan el umbral de pobreza de la mediana nacional para la creación de informes. 

Se agregó un segundo umbral de pobreza (US$2.50 ajustados a la PPP), a las herramientas que 

usan el umbral de la pobreza extrema internacional para la creación de informes. 

Visión general del proceso de implementación 

 

El diagrama que se muestra a continuación describe el proceso de implementación de una HMP. 

Los encabezados que aparecen delimitados con una línea de puntos corresponden a los capítulos 

de este manual. 

 

 
 

                                                 
5
 Usaremos estos términos de manera intercambiable: “muy pobre” y “extremadamente pobre”. 
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Cómo usar este manual 

 

Las personas que planean liderar un equipo a través de la implementación de una HMP o que 

están interesados en las HMP con fines académicos o de investigación, encontrarán más útil leer 

el manual completo. De lo contrario, se recomienda leer lo siguiente, según su participación 

planificada en la implementación de la HMP. Para obtener una descripción detallada de cada uno 

de los roles que se describen, consulte la página 14. Nos referiremos a estos mismos roles 

(denominaciones de los cargos) a lo largo del manual. 

 
Si usted es … Lea… Y modifique las secciones 

correspondientes para usarlas 

como capacitación para… 
gerente de 

proyectos 
el manual completo. personal de apoyo (traductores, 

asistentes de logística, etc.). 
supervisor de 

campo 
los capítulos 1, 2, 4, 5; Apéndice B; consulte 

otros capítulos.  
entrevistadores. 

coordinador de 

muestreo y 

seguimiento de 

encuestas 

los capítulos 1, 2, 4, 5; consulte otros 

capítulos. 
otros miembros del equipo, de 

acuerdo con su rol de ayudarlo a 

realizar el plan de muestreo. 

coordinador de 

procesamiento de 

datos 

los capítulos 1, 2, 5, 6; consulte otros 

capítulos. 
encargados del procesamiento de 

datos. 

 

Todos los miembros del equipo (entre los que se encuentran los entrevistadores) también deben 

leer las Guías para el Usuario específicas según el país, disponibles en www.povertytools.org. 

Estas guías proporcionan orientación pregunta por pregunta, obtenida de los comentarios de los 

usuarios y de la documentación de las encuestas, además de notas en cada paso del proceso de 

entrevista, desde el comienzo hasta el final. 

Nota acerca de la metodología de la encuesta  

 

Los desarrolladores de las HMP recomiendan que, siempre que sea posible, las encuestas de las 

HMP sean implementadas como una encuesta de hogares (HHS, por sus siglas en inglés). Debido 

a que se realiza en el hogar del cliente y permite una observación directa de las condiciones de 

vida, por lo general, la HHS será el método de evaluación más exacto y cualquier organización lo 

puede implementar, sin importar sus ingresos o método de evaluación. La orientación que se 

proporciona en este manual supondrá que las encuestas se administran como una HHS. 

 

Sin embargo, reconocemos que debido a los recursos u otras limitaciones, algunos 

implementadores pueden decidir utilizar otro medio de administración de encuestas, como 

integrar la HMP a un sistema de control y evaluación ya existente o realizar encuestas durante 

reuniones grupales, en una casa de préstamos o en otra ubicación que sea probable que visiten 

los beneficiarios. 
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Para dar cabida a estas circunstancias, de vez en cuando incluiremos pies de página o cuadros de 

texto con orientación especial para los implementadores que utilizan estas metodologías 

alternativas. Al elegir un método para realizar encuestas, debe considerar lo siguiente: 

 Las encuestas de hogares permiten al entrevistador verificar visualmente las respuestas a 

algunas preguntas de la encuesta. La realización de encuestas fuera del hogar no lo permite. 

 Si su organización ya posee una herramienta de supervisión que planea combinar con la 

HMP, las preguntas de la HMP deben ubicarse al comienzo de la herramienta de supervisión 

y las preguntas que ya existían deben ir a continuación para disminuir el sesgo.  

 Para disminuir la posibilidad de que los clientes sesguen sus respuestas para poder cumplir 

los requisitos para un préstamo u otro producto, es recomendable que se administre la HMP 

sólo después de que el cliente reciba un préstamo u otro producto o servicio.  

 Al realizar encuestas fuera del hogar puede ser difícil mantener la confidencialidad del 

cliente. Sin importar la metodología que se utilice, siempre es importante que la 

entrevista se realice en un lugar donde no haya observadores y donde haya la menor 

cantidad de distracciones posibles. 

Estudio de caso: la Asociación de Microfinanzas de Mingunesia 

 

A lo largo del manual, indicaremos algunos ejemplos acerca de cómo una IMF de Mingunesia, 

un país ficticio, la Asociación de Microfinanzas de Mingunesia o AM, planificaría la 

implementación de su HMP. Algunos antecedentes:  

 

 

 

Como organización financiada por la USAID, la Asociación de Microfinanzas de Mingunesia está 

obligada a informar el porcentaje de clientes “muy pobres" a los que brinda servicios. Para ello, 

administraremos una Herramienta de medición de la pobreza de la USAID a una muestra de clientes y 

analizaremos los resultados utilizando una plantilla de ingreso de datos de la USAID y un programa de 

análisis. A pesar de que esta encuesta se realiza como parte de los requisitos de financiamiento, también 

es un beneficio directo para la AMM, al proporcionar información acerca de nuestros clientes que no se 

había recopilado anteriormente. Esta información nos ofrecerá una mejor percepción de quiénes son 

nuestros clientes y cómo podemos servirles mejor. Los costos se indican en libras mingunesias. 

 

Fundada: 1997 

Programas: Amigos de Financiamiento a la Agricultura (AFA), 

Creadores de Empresas Particulares (CEP), Préstamos para 

el Éxito (PpE) 

Cartera: MNP 600,000 [MNP = Libras mingunesias] 

Financiamiento de la USAID:  US$150,980 (Año fiscal 2010) 

Otros financiamientos: Mingunesian Development Bank, MAID  

Cantidad de agrupaciones de préstamos: 45 

Cantidad de clientes: 2,300 

Cantidad del préstamo promedio: MNP 196  

Servicios BDS: Capacitación para la agricultura  

 

Resumen de la Planificación 

 

Duración: 1 de junio al 20 de julio de 2010 (7 semanas) 

Costo total: MNP 15,731 

Personal implicado: Vladimir Terskin, Desta Amde, Tracy Choi, Elliott Skabler 

Personal adicional necesario: 3 supervisores sobre elsobre el terreno, 8 a 10 

entrevistadores, 2 a 3 encargados del procesamiento de 

datos, 1 traductor  

 



 

 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA DE LA USAID 

12 

CAPÍTULO DOS: PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN  
 

Una planificación precisa, un manejo cuidadoso del tiempo y una supervisión de campo eficiente 

no sólo contribuyen en gran medida a moderar los costos, sino que también resultan 

fundamentales para realizar una implementación eficiente y exitosa de la encuesta sobre el 

terreno. Este capítulo trata diversos aspectos de las operaciones sobre el terreno exitosas: 

Programación, establecimiento del presupuesto, personal, logística, equipos y carga de trabajo. 

Programación 

 

Al principio del proceso, se debe establecer un plazo para comenzar y finalizar la 

implementación de su HMP, además del orden en que se realizarán las diversas actividades. El 

tiempo que se requerirá y la cantidad de solapamientos entre las actividades se deben calcular 

cuidadosamente. El equipo de implementación debe tener cuidado de no escatimar para ahorrar 

tiempo. Para programar mejor las operaciones sobre el terreno, se deben evitar los feriados 

nacionales o religiosos más importantes, los períodos de mal clima (temporadas de lluvia) o 

sobrecargas de trabajo. A continuación, se indica una lista de actividades que se realizan para 

implementar la Herramienta de medición de la pobreza, establecidas en un diagrama de Gantt 

para el ejemplo ficticio de la AMM (consulte la página 11).  
 

 1 al 7 

de 

junio 

8 al 14 

de 

junio 

15 al 21 

de 

junio 

22 al 28 

de 

junio 

28 de 

junio al 

5 de 

julio 

6 al 13 

de julio 
14 al 20 

de julio 

Contratación de personal               

Capacitación del personal principal                

Evaluación y pedido de suministros               

Evaluación y consideración de la 

tecnología  
              

Cálculo aproximado del presupuesto               

Traducción del cuestionario               

Diseño del plan de muestreo               

Capacitación de los entrevistadores               

Capacitación de los encargados del 

procesamiento de datos 
              

Preparativos de viaje               

Instalación y prueba de software               

Identificación del almacenamiento del 

cuestionario 
              

Creación del programa de entrevistas               

Organización de las encuestas                

Realización de las entrevistas en la 

Región A 
              

Realización de las entrevistas en la 

Región B 
              

Realización de las entrevistas en la 

Región C 
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Realización de las entrevistas en la 

Región D 
              

Control de calidad de las entrevistas               

Comentarios y modificaciones               

Entrevistas nuevas o complementarias               

Ingreso de datos               

Limpieza de los datos y control de 

calidad 
              

Análisis de datos               

Establecimiento del presupuesto 

 

Es muy importante revisar el presupuesto regularmente para asegurarse de que el cálculo 

aproximado del presupuesto no exceda la cantidad de dinero que realmente se gasta durante la 

implementación. Debe tener disponible un fondo para imprevistos, para cubrir los gastos 

inesperados. El ejemplo que se indica a continuación continúa el ejemplo ficticio de la AMM 

(consulte la página 11). Las categorías de presupuesto que se indican son representaciones de los 

tipos de costos reales en que los implementadores podrían incurrir, pero los costos específicos 

deben ser adaptados a su situación. 

 
PERSONAL DEL 

PROYECTO                

  

Cantidad 

de 

personas 

Cantidad 

de horas a 

la semana 
Cantidad 

de semanas 

Pago por 

hora (incl. 

beneficios) Costo total 

Cubierto por el 

presupuesto de 

la organización 

Fondos 

adicionales 

necesarios 

Gerente de proyectos 1 17 7 MNP 22  MNP 2,618.00  MNP 1,575.00  MNP 1,043.00  

Supervisor de campo 3 40 3 MNP 19  MNP 6,840.00  MNP 4,752.00  MNP 2,088.00  

Entrevistadores. 8 40 3 MNP 19  MNP 18,240.00  MNP 11,400.00  MNP 6,840.00  
Coordinador de muestreo 

y seguimiento de 

encuestas 1 30 6 MNP 20  MNP 3,600.00  MNP 1,980.00  MNP 1,620.00  
Coordinador de 

procesamiento de datos 1 22 4 MNP 15  MNP 1,320.00  MNP 880.00  MNP 440.00  
Encargados del 

procesamiento de datos 2 19 3 MNP 11  MNP 1,254.00  MNP 513.00  MNP 741.00  

Asistente de logística 2 12 7 MNP 7  MNP 1,176.00  MNP 1,176.00  MNP 0.00  

         Total MNP 35,048.00  MNP 22,276.00  MNP 12,772.00  
PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN  

Y GESTIÓN               

  

Cantidad 

de 

personas 

Cantidad 

de horas a 

la semana 
Cantidad 

de semanas 

Pago por 

hora (incl. 

beneficios) Costo total     
Gerente de sucursal 

(como traductor) 4 2 1 MNP 19  MNP 152.00  MNP 152.00  MNP 0.00  

Contador 1 2 4 MNP 12  MNP 96.00  MNP 96.00  MNP 0.00  

Director ejecutivo 1 2 1 MNP 25  MNP 50.00  MNP 50.00  MNP 0.00  

Recepcionista o asistente 1 2 6 MNP 7  MNP 84.00  MNP 84.00  MNP 0.00  

         Total MNP 382.00  MNP 382.00  MNP 0.00  

SUMINISTROS Y VIAJES               

      
Cantidad 

de semanas 
Costo por 

semana Costo total     
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Gasolina por vehículo      3 MNP 170  MNP 510.00  MNP 0.00  MNP 510.00  

Arriendo de automóviles     3 MNP 80  MNP 240.00  MNP 0.00  MNP 240.00  

Transporte público     0.8 MNP 25  MNP 20.00  MNP 0.00  MNP 20.00  
Tiempo para teléfono 

celular     7 MNP 10  MNP 70.00  MNP 70.00  MNP 0.00  
Suministros de oficina 

(fotocopias, papel, 

cartuchos de impresión, 

etc.)     3 MNP 200  MNP 600.00  MNP 600.00  MNP 0.00  
Comidas durante la 

capacitación     2 MNP 120  MNP 240.00  MNP 0.00  MNP 240.00  
Viáticos del 

entrevistador     3 MNP 200  MNP 600.00  MNP 0.00  MNP 600.00  

         Total MNP 2,280.00  MNP 670.00  MNP 1,610.00  

        TOTAL MNP 37,710.00  MNP 23,328.00  MNP 14,382.00  

Personal 

 

Un personal especializado, bien capacitado y motivado puede influir enormemente en el éxito de 

su operación sobre el terreno. El equipo de implementación de la HMP debe contar con un 

gerente de proyectos, la cantidad suficiente de supervisores sobre el terreno para supervisar 

adecuadamente a los entrevistadores, cuya cantidad dependerá de su plan de muestreo, un 

coordinador de muestreo y seguimiento de encuestas, un coordinador de procesamiento de datos 

y al menos dos encargados del procesamiento de datos.  

 

Es posible que se deba contratar personal externo para que ayuden temporalmente en el proyecto, 

especialmente para los roles de entrevistadores y encargados del procesamiento de datos. Sin 

embargo, se recomienda que, en lo posible, los roles de gerente de proyectos, supervisor de 

campo y coordinador de procesamiento de datos los cumplan personas del personal interno, para 

facilitar un proceso de implementación eficiente y efectivo.  

 

El equipo principal debe contar con personas que tengan responsabilidades de supervisión. Se 

deben contratar (o seleccionar del equipo actual) y capacitar primero durante el proceso previo a 

la implementación y son responsables de capacitar a los demás miembros del equipo. 

 

El equipo principal debe contar con los siguientes miembros: 

 

 Gerente de proyectos: Supervisa la planificación e implementación de la encuesta sobre el 

terreno y participa en la capacitación de todo el equipo. Esta persona debe tener una 

experiencia previa en administración de encuestas y capacitación de personal, tener liderazgo 

y experiencia en administración de proyectos y debe ser un experto en el contexto local. 

 

 Supervisores sobre el terreno: Capacita y coordina las actividades diarias de los 

entrevistadores, además de mantener un control de calidad sobre el terreno. Deben tener una 

experiencia importante en la realización de entrevistas y administración de personal, así 

como un amplio conocimiento de la geografía, la cultura y los idiomas locales.  

 



 

 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA DE LA USAID 

15 

 Coordinador de muestreo y seguimiento de encuestas: Crea y mantiene un sistema de 

seguimiento para la implementación de encuestas; además, desarrolla y se asegura de que se 

mantenga el plan de muestreo. Esta persona debe tener experiencia previa en el diseño de 

muestras y en general, buenas habilidades cuantitativas y organizacionales. Esta persona 

debe ser muy accesible para todo el personal durante la fase de entrevistas para responder 

preguntas y, de ser necesario, adecuar el plan de muestreo. Es posible que a esta persona se le 

pida que participe en la capacitación de personal
6
. 

 

 Coordinador de procesamiento de datos: Identifica y capacita a los encargados del 

procesamiento de datos, mantiene el control de calidad del procesamiento de datos y ejecuta 

el programa de análisis de la pobreza. Esta persona debe tener grandes habilidades en 

tecnología de la información (TI) y debe ser capaz de resolver problemas de hardware y 

software, además de supervisar al personal. Las habilidades en estadística serán útiles para 

realizar cualquier análisis adicional de datos que solicite su organización. La experiencia 

previa con paquetes de software Epi Info o CSPro para el ingreso y análisis de datos es útil 

pero no necesaria. En este manual hay instrucciones detalladas sobre el uso de este software 

y puede obtener ayuda adicional en el sitio web de la HMP y en el Servicio de ayuda. 

 

Personal adicional esencial: 

 

 Entrevistadores: Se encargan de aprender a fondo las preguntas de la encuesta y técnicas 

para entrevistar, con el objetivo de reducir al mínimo el sesgo. Además, llevan a cabo las 

entrevistas de manera segura y relajada. Los entrevistadores con experiencia previa son 

ideales pero no siempre están disponibles. Como mínimo, deben tener buenas habilidades 

interpersonales y fluidez en los idiomas correspondientes. 

 

 Encargados del procesamiento de datos: Se encargan de ingresar y limpiar los datos 

recolectados por los entrevistadores. Deben tener excelentes habilidades computacionales, 

prestar atención a los detalles y experiencia previa en ingreso de datos.  

 

 Traductores, asistente de logística y personal adicional según sea necesario.
7
 

 

El recuadro a continuación muestra la jerarquía de los miembros del equipo de implementación. 

Las líneas de puntos muestran las relaciones en las que hay retroalimentación constante, aunque 

todos los miembros del equipo deben estar en contacto mutuo durante todo el proceso de 

implementación. Por ejemplo, el gerente de proyectos es el supervisor de todo el personal, pero 

los supervisores sobre el terreno proporcionan una retroalimentación constante en el proceso de 

entrevistas y hacen recomendaciones tanto al gerente de proyectos como al coordinador de 

muestreo y seguimiento de encuestas (SSTC, por sus siglas en inglés), sobre cambios a la 

planificación y al programa de entrevistas. Asimismo, el SSTC y el coordinador de 

                                                 
6
 Según la capacidad y experiencia del personal, puede ser mejor contratar a un consultor de muestras con 

experiencia si el proceso es complejo. 
7
 Dependiendo de sus necesidades y de la disponibilidad del personal actual, es posible que necesite contratar 

conductores, consultores técnicos, especialistas en informática, etc. Tenga en consideración que los miembros del 

personal que trabajan directamente con los clientes o beneficiarios son los que conocen su rutina diaria y pueden ser 

bastante útiles con respecto a la planificación logística del trabajo de campo. 
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procesamiento de datos deben trabajar juntos para asegurar que se obra de acuerdo al plan de 

muestreo y que el seguimiento y almacenamiento de las encuestas es apropiado. 

 

 
 

Los miembros del personal deben tenerse mutua confianza al momento de buscar apoyo y 

orientación en todo el proceso de implementación de las encuestas. Cuando contrate personal, 

considere si podrán trabajar bien juntos. La siguiente tabla muestra un ejemplo de cómo trabajan 

juntos los miembros del equipo durante las diferentes etapas de la implementación de encuestas. 

 
 Equipo 1: Entrevistadores y 

supervisores sobre el terreno 
Equipo 2: Coordinador de 

muestreo y seguimiento de 

encuestas, coordinador de 

procesamiento de datos y 

encargados del 

procesamiento de datos 

Equipo 3: Gerente de 

proyectos y otro personal de 

supervisión y administración 

Fase uno: Pre-

implementación 
 Realizar o recibir 

capacitación 

 Probar las encuestas 

 Elaborar el programa de 

entrevistas  
 Desarrollar un plan de 

transporte o viaje 

 Realizar o recibir 

capacitación 

 Instalar y practicar con 

el software  
 Ingresar datos de 

muestra y revisar la 

calidad 

 Depurar y eliminar 

virus de las 

computadoras 

 Realizar y recibir 

entrenamiento, de ser 

necesario 

 Completar el plan de 

muestreo y asignar tareas 

pertinentes a los equipos 1 

y 2  

 Asegurarse de que la 

logística, los materiales y el 

presupuesto están 

ordenados 

 Coordinarse con el equipo 

1 para traducir, probar y 

ajustar la encuesta 
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Fase dos: 

Trabajo de 

campo 

 Recolectar datos  
 Seguir los procedimientos 

establecidos de control de 

calidad 

 Mantener el programa y 

coordinar ajustes con el 

equipo 3 

 Mantener un ciclo de 

retroalimentación en 

asuntos relacionados con 

las encuestas y 

procedimientos  

 Ingresar y limpiar los 

datos  
 Devolver los 

formularios de 

entrevistas incompletos 

al equipo 1. 

 Mantener un conteo 

preciso de la muestra 

lograda cada día 

 Asegurar que se 

cumplen los 

procedimientos de 

seguimiento y 

almacenamiento 

 Mantener copias de 

seguridad digitales de 

los datos 

 Revisar la calidad de los 

datos reunidos, la limpieza 

y el ingreso de los datos 

 Asegurar que se cumplen el 

plan de muestreo y el 

cronograma 

 Asegurar que se cumplen 

los procedimientos de 

seguimiento y 

almacenamiento 

 Mantener un flujo y una 

comunicación generales del 

proyecto 

 Mantener el presupuesto 

Fase tres: 

Análisis y 

término del 

proyecto 

 Finalizar la recolección de 

datos, de ser necesario 

 Llevar a cabo informes de 

los entrevistadores antes 

de despedirlos 

 Los supervisores ayudan 

con la limpieza de datos, 

de ser necesario 

 Escribir informes sobre el 

terreno (si corresponde) 

 Completar el ingreso de 

datos  
 Limpiar los datos y 

asegurar el control de 

calidad 

 Realizar cálculos de 

pobreza y otros análisis 

correspondientes  

 Supervisar la recolección 

de datos, limpieza, ingreso 

y análisis finales 

 Ayudar a coordinar la 

redacción de informes (si 

corresponde) 

 Enviar los resultados de la 

HMP a MRR, IRIS, etc. 

 

Consulte el Apéndice A para obtener más información. 

Logística 

El apoyo logístico bien planificado, es decir el transporte coordinado, las comunicaciones, los 

suministros sobre el terreno y los planes de contingencia en caso de trastornos, también 

aumentan considerablemente la calidad de la implementación sobre el terreno. El apoyo logístico 

debe ser planificado cuidadosamente en todas las etapas del proceso de encuestas, especialmente 

cuando las operaciones se lleven a cabo en ubicaciones remotas que cuentan con infraestructura 

limitada.  

 

Algunas consideraciones logísticas importantes: 

 

 Considere las costumbres locales, feriados y circunstancias políticas en el momento de 

decidir el período del año para la implementación.  

 Trabaje con personal local para desarrollar un programa de entrevistas que sea realista, que 

incluya la planificación de viajes de corta y larga distancia, la logística y programación de las 

entrevistas en horarios en que sea más probable que los encuestados estén disponibles. 

 La planificación de la ruta debe incluir el acceso a estaciones de gasolina, comida y 

alojamiento, de ser necesario. 

 Se deben identificar los métodos de comunicación y los planes de seguridad (teléfonos 

móviles, tarjetas telefónicas, sitios alternativos para visitar, etc.). 



 

 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA DE LA USAID 

18 

Equipos 

Su organización deberá dedicar los recursos apropiados a la evaluación de la pobreza, con el 

propósito de asegurar el éxito. Los requisitos de cada implementación serán diferentes, pero 

deben incluir lo siguiente: 

 

Transporte: Los vehículos y conductores que necesita el equipo de implementación para llevar a 

cabo el trabajo de campo. Los vehículos deben ser lo suficientemente grandes como para llevar 

al equipo sobre el terreno y los suministros, y lo suficientemente firmes como para resistir las 

condiciones de la carretera en las áreas donde se encuestará (puede ser más rentable usar taxis u 

otros transportes públicos en áreas urbanas). 

 

Computadoras: Si es posible, las computadoras deben estar designadas a tiempo completo para 

uso exclusivo del equipo de evaluación de la pobreza durante el período de trabajo de campo y el 

ingreso de datos. Considere la redacción de informes (si es necesario), la programación de 

horarios, la creación de materiales de capacitación y el ingreso de datos. Si se cuenta con dos 

encargados del procesamiento de datos, debe haber dos computadoras exclusivamente para el 

ingreso de datos, de ser posible. El gerente de proyectos deberá determinar el número exacto en 

el momento de la planificación. 

 

Fotocopias: Se necesitará fotocopiar, ordenar y engrapar varios cientos de copias del formulario 

de la encuesta. Su organización debe considerar la contratación de terceros para realizar esta 

tarea, ya que puede tomar mucho tiempo. Si es posible, las encuestas se deben imprimir por 

ambos lados, para disminuir la necesidad de engrapado, reducir los costos en papel y la 

posibilidad de que las páginas se separen o pierdan. 

 

 

Espacio de oficina: El espacio de oficina y los escritorios deben destinarse al equipo de 

evaluación de la pobreza durante el trabajo de campo y las actividades de ingreso de datos. Se 

necesitará un espacio de oficina y capacitación adecuados durante los procesos de planificación e 

implementación. El procesamiento de datos se debe hacer en un cuarto separado para evitar 

distraer al personal.  

Carga de trabajo  

En algunos casos, puede tener sentido combinar algunos de los roles recomendados del equipo 

de implementación. Si se reduce el tamaño propuesto para el equipo, es importante recordar que 

la combinación de roles podría afectar el control de calidad y la posibilidad de que, en alguna 

ocasión, alguien podría tener que estar en dos lugares a la vez. Por ejemplo, si el SSTC se usa 

como supervisor de campo, es posible que no esté disponible cuando otro supervisor de campo 

necesite ayuda para hacer un ajuste a su programa de entrevistador para ese día. Además, esa 

persona sería responsable de entregar y almacenar apropiadamente su propia encuesta, no habría 

nadie para monitorear el proceso y hacer una revisión extra para control de calidad (asegurarse 

de que las encuestas estén completas y en el lugar correcto). 

 

La puntualidad es otro factor que se debe considerar. La creación de un recuadro detallado de 

actividades propuestas junto a su horario puede ayudar a visualizar si hay alguien a quien se le 

hayan asignado dos compromisos a la misma hora y tiene que cumplir muchas funciones a la 
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vez. Vea el siguiente ejemplo. Cuando considere los horarios, recuerde que sea cual sea la 

cantidad de actividades, pueden tomar más tiempo del anticipado. Asegúrese de tener ‘refuerzos’ 

preparados en caso de que un miembro del equipo no pueda cumplir con sus responsabilidades 

debido a que el proyecto tardó más de lo esperado.  

 
Encuesta HMP: planificación y logística de pre- implementación 

Función Nombre 
Tiempo dedicado a la 

tarea (sólo el total de 

esta fase, días) 

¿Está dentro del 

alcance normal 

de trabajo? 
Gerente de proyectos Vladimir Terskin 9 Sí 
Asistente de logística Desta Amde 3 Sí 
Coordinador de muestreo y 

seguimiento de encuestas 
Tracy Choi 4 No 

Supervisores sobre el terreno Por determinar 6 No 
Coordinador de procesamiento de 

datos 
Elliott Skabler 5 No 

Encargados del procesamiento de 

datos 
Por determinar 2 No 

Entrevistadores Por determinar 3 No 
Tareas  Tiempo dedicado a la 

tarea (por tarea) 
 

Contratar personal de 

implementación, según sea 

necesario 

V.T. 

D.A. 
2 

1 

 

Capacitar al personal principal 

(supervisores sobre el terreno, 

coordinador de muestreo y 

seguimiento de encuestas, y 

coordinador de procesamiento de 

datos)  

V.T. 

D.A. 

T.C. 

Supervisores sobre 

el terreno 

E.S. 

5 

2 

3 

3 

3 

 

Capacitar a los entrevistadores V.T. 

Supervisores sobre 

el terreno 

Entrevistadores 

2 

3 

3 

 

Capacitar a los encargados del 

procesamiento de datos 
T.C. 

E.S. 

Encargados del 

procesamiento de 

datos 

1 

2 

2 

 

 

Cronograma 
 1 al 7 

de 

junio 

8 al 14 

de 

junio 

15 al 21 

de 

junio 

22 al 28 

de 

junio 

28 de 

junio al 

5 de 

julio 

6 al 13 

de julio 
14 al 20 

de julio 

Contratar personal               

Capacitar al personal principal                

Capacitar a los entrevistadores               

Capacitar a los encargados del 

procesamiento de datos 
              



 

 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA DE LA USAID 

20 

CAPÍTULO TRES: MUESTREO  
 

El muestreo es lo que se hace cuando se quiere averiguar información de un grupo grande de 

gente, pero no se puede o no se quiere reunir información de cada persona (a eso se le conoce 

como censo). Un censo puede ser costoso, tomar demasiado tiempo y, debido a que requiere 

monitoreo y supervisión intensivos, es proclive al error.  

 

Los métodos o técnicas que se usan para elegir la muestra se llaman diseño de muestra. Un 

diseño de muestra implica lo siguiente: 

 

 Identificar a la población objetivo (universo del muestreo: sobre quiénes se quiere saber). 

 Seleccionar una metodología de muestreo que incluya: 

o método de cálculo del tamaño de la muestra; 

o método de selección de la muestra. 

 

En esta sección, le entregaremos una visión general de las tres metodologías de muestreo usadas 

normalmente: muestreo aleatorio simple, muestreo por conglomeradoss y muestreo 

estratificado. Estas metodologías se pueden utilizar al configurar el marco de la muestra —las 

listas que identifican a la población objetivo— y al calcular el tamaño de la muestra que se 

necesitará para aumentar al máximo la exactitud de los resultados. Además, describiremos varios 

métodos de selección aleatoria para elegir clientes o beneficiarios que se incluirán en la muestra. 

El muestreo depende en gran medida del contexto. La información presentada en este capítulo se 

centrará en las teorías y principios que deben guiar su diseño de la muestra, teniendo en cuenta 

que su organización deberá hacer ajustes para cumplir con sus necesidades y metas específicas. 

Sería imposible sugerir uno o incluso varios diseños de muestra específicos que funcionaran en 

la mayoría de las personas que desean implementar la HMP. Use las pautas explicadas en este 

capítulo para guiar su diseño de muestra y consulte con el Servicio de ayuda de la HMP, según 

sea necesario. 
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Población objetivo: ¿sobre quiénes quiere saber? 

 

Es esencial que defina específicamente el grupo que quiere estudiar. Este grupo se conoce como 

población objetivo o universo de muestreo. Por ejemplo, es posible que quiera saber sobre la 

prevalencia de la pobreza entre todos los clientes de su organización o quizás desee enfocarse 

sólo en los clientes nuevos que han estado en su organización durante seis meses o menos. 

 

Si se le exige usar una HMP como parte de la preparación de informes para la USAID, tiene la 

opción de hacer un muestreo entre todos los clientes actuales o sólo entre los clientes “nuevos” 

(por ejemplo, los clientes que se han incorporado en los últimos seis meses). Si va a hacer un 

muestreo entre los clientes o beneficiarios nuevos, asegúrese de que no piensen que sus respuestas 

en el cuestionario HMP vayan a afectar su participación en el programa, la cantidad de su 

préstamo, etc. Para aminorar este efecto, debe entregarles las encuestas HMP sólo después de que 

las personas sepan que han sido aceptadas en el programa o han recibido el primer desembolso. 

 

Al momento de elegir su población objetivo, considere la facilidad con que podrá obtener una 

lista completa de todos los clientes o beneficiarios de esa población. Dichos registros y la 

información que proporcionan sobre cada miembro de su población objetivo constituirán su 

marco de muestreo. El nivel de detalle y lo completo que sea su marco de muestreo tendrán 

consecuencias en el diseño de muestra que usted puede y debe usar. Por ejemplo, si está llevando 

Sobremuestreo  
 

Clientes que no se encuentran disponibles o no están dispuestos a participar, encuestas que se 

dañan o se pierden, entrevistadores que no siguen los procedimientos de control de calidad: 

estas son sólo algunas de las razones que explican por qué podría necesitar entrevistar a más 

clientes de lo que indica el cálculo del tamaño de muestra. Considerando todos los ejemplos 

de lo que puede pasar, le recomendamos hacer un sobremuestreo: aumentar su tamaño de 

muestra, seleccionar y entrevistar a más clientes de lo que requiere su tamaño de muestra.  

 

Para hacer un sobremuestreo, calcule primero el tamaño de la muestra que necesita, luego 

decida qué porcentaje adicional de clientes debería seleccionar. Considere su tasa de 

respuestas anticipada y un grado razonable de error. Si es posible, consulte a otras personas 

que hayan implementado encuestas para su organización previamente. Las IMF que usan PAT 

han informado de una sobremuestra de hasta un 65%, pero es posible que usted no necesite un 

porcentaje tan alto.  

Es su decisión entrevistar a clientes adicionales durante el trabajo de campo normal o esperar 

hasta que la muestra seleccionada se agote para llevar a cabo más entrevistas. Entrevistar a 

clientes adicionales dentro de su programación de implementación normal toma tiempo y, por 

eso, cuesta más dinero. Sin embargo, es posible que el costo sea considerablemente menor de 

lo que sería si tuviera que volver sobre el terreno después, por esta razón se recomienda esa 

opción.  
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a cabo entrevistas en el hogar, necesitará saber dónde vive cada persona. Si está realizando 

reuniones en su oficina o en otra ubicación central, no necesitará una lista completa de clientes 

pero tendrá que saber la cantidad de clientes y el momento en que es probable que se encuentren 

en una ubicación determinada
8
. Si una de sus sucursales ofrece préstamos grupales y no puede 

proporcionarle una lista de nombres, sólo descripciones y ubicaciones de las reuniones grupales, 

tendrá que adoptar un diseño que permita eso (como un diseño de grupos). 

 

Si tiene alguna dificultad para compilar un marco de muestreo completo, quizás quiera 

considerar definir su población objetivo de otra forma. 

 

Metodología de muestreo9 : muestreo aleatorio simple (MAS) 
 

Básicamente, MAS es cuando se elige una muestra de los clientes o beneficiarios al azar entre la 

población objetivo completa. Al usar este método, todos y cada uno de los clientes tendrán la 

misma probabilidad de ser seleccionados para ser parte de la muestra. Uno de los puntos más 

difíciles sobre MAS es cumplir con los criterios para usarlo.  

 

En términos prácticos, puede elegir la muestra usando MAS en las siguientes circunstancias: 
 

1. Si tiene una lista de clientes completa, que incluya: 

 nombres y direcciones si va a reunirse con los clientes en sus hogares O; 

 conocimiento de cuándo y dónde estarán accesibles todos los clientes
10

 si va a efectuar 

las encuestas en su sucursal u otras oficinas. 

2. Puede llegar de forma realista a cualquier muestra de clientes al azar, sin importar lo esparcida que 

pueda estar la muestra. Si sus clientes se encuentran distribuidos en un área extensa, o algunos son muy 

difíciles de ubicar, es posible que no sea realista hacer la selección a partir de la lista completa de clientes, 

ya que tomaría demasiado tiempo y dinero ir hasta donde se encuentra cada cliente de la muestra. 

 

Si no puede cumplir ninguno de estos requisitos, no podrá usar MAS como una metodología de 

muestreo precisa. 

                                                 
8
 Específicamente, necesitará saber el período en el cual todos los clientes deben presentarse en un lugar en 

particular (o en uno de entre varios lugares). Por ejemplo, si los préstamos se desembolsan durante la primera 

semana de cada mes, su equipo de entrevistas tendría que hacerlas esa semana. 
 

9
 La metodología de muestreo tendrá implicaciones en el tamaño de la muestra, la selección de la muestra y, hasta 

cierto punto, la exactitud de los resultados. Esta es una de las etapas más importantes del diseño de muestra y 

realmente le recomendamos consultar a un experto en muestreo para ayudarle a determinar la metodología más 

adecuada respecto a su situación. El consejo aquí presentado es general; el muestreo depende en gran medida de las 

características únicas de su población objetivo, del tipo de información identificatoria que tiene sobre ellos, de 

factores lingüísticos y geográficos y de la disponibilidad de recursos.  
 
10

 Tenga en cuenta que estar accesible y presentarse en un lugar específico son asuntos diferentes. Usted puede tener 

claro cuándo se reunirán todos los miembros de un préstamo grupal, pero es posible que no tengan tiempo de 

realizar una entrevista. Siempre es aconsejable avisarle a la gente con anticipación que le gustaría quitarles un poco 

de su tiempo para una entrevista. Una opción es aprovechar las reuniones de préstamos grupales como una 

oportunidad de fijar citas para reunirse con miembros individuales en su hogar otro día.  
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Cálculo del tamaño de la muestra 
 

Si decidió que podrá cumplir los criterios de MAS, usted está listo para calcular el tamaño de la 

muestra. Existen muchas calculadoras en línea de tamaño de muestra MAS. Vamos a mostrarle 

cómo usar una en particular
11

. Siga las pautas a continuación para usar la calculadora. 

 

 

¿Cuánto porcentaje de error está dispuesto a 

tolerar? 

Un 5% de error es una convención estadística 

común, aunque usted debe decidir a discreción 

el nivel de error. 
 

¿Cuánta gente hay en su población? 

Ingrese la cantidad total de clientes en su 

población objetivo.  
 

Presione ‘Calcular’. Debe usar los resultados 

para un Nivel de confianza de un 95% (otra 

convención estadística común). 

  
Una vez calculado el tamaño de la muestra, está listo para seleccionar su muestra. Analizaremos 

varios métodos para hacer eso más adelante en este capítulo. 

 

 

                                                 
11

 www.custominsight.com/articles/random-sample-calculator.asp 

USAID Requisito de Notificación 

El USAID estipula que una tamaño de la muestra de 300 será suficiente para cumplir con 

su obligación de reportar. Esto se debe a suponer un nivel de confianza de 95% y 5% o 5.5% 

error, como se ve en el siguiente gráfico, una tamaño de la muestra de 300 (o un poco más) 

será suficiente a pesar del tamaño de la población. No obstante, esto se supone que 

el muestreo aleatorio simple (MAS) será utilizado. Hay que entender que si se utiliza otra 

metodología de muestreo será probable suponer un mayor nivel de error en los resultados 

utilizando una tamaño de la muestra de sólo 300. 

Population   Muestra – 5% error  Muestra – 5.5% error  

500  217  194  

700  248  218  

800  260  227  

900  269  235  

1,000  278  241  

2,000  322  274  

3,000  341  287  

4,000  350  294  

5,000  357  299  

10,000  370  308  

20,000  377  313  

50,000  381  315  

100,000  383  316  
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Metodología de muestreo: muestreo por conglomerados 

 

Si la población de clientes se encuentra esparcida por un área geográfica extensa, puede ser 

difícil y tomar mucho tiempo visitar cada lugar potencial en el que residan los clientes 

seleccionados al azar. En ese caso, es posible que desee usar grupos geográficos existentes entre 

los cuales la población de clientes está repartida y luego elegir clientes al azar sólo entre grupos 

determinados. Dichas agrupaciones geográficas (grupos) se formarán naturalmente, por ejemplo 

alrededor de una sucursal u oficina regional. Esto puede ser beneficioso si su población de 

clientes se encuentra esparcida por un área geográfica extensa y ubicar a los clientes a través de 

toda la región puede ser demasiado caro o lento. El muestreo por conglomerados limitará el 

número de regiones o grupos que el equipo de entrevistas tendrá que visitar. Después de 

identificar los grupos, debe seleccionar una cantidad precalculada de grupos para ser incluidos en 

su muestra y luego debe seleccionar una cantidad precalculada de clientes de cada grupo para 

formar su muestra. 

 

Un muestreo por conglomerados preciso requiere que se tenga o se calcule información diversa. 

 

¿Cuáles son sus grupos? Como se mencionó anteriormente, los grupos se deben formar a partir 

de agrupaciones geográficas existentes dentro de su organización. Por ejemplo, los grupos 

pueden estar compuestos por los clientes que atiende cada sucursal. Idealmente, los grupos deben 

ser relativamente pequeños. Es probable que separar a los clientes por sucursal en 30 grupos 

produzca un mejor diseño que, por ejemplo, separarlos por condado en 6 grupos. Aunque no 

existe un tamaño óptimo específico de grupo, es posible que quiera sopesar el hecho de que, 

cuanto más grandes sean los grupos, más grande será su tamaño de muestra y, cuanto más 

pequeños sean los grupos, es probable que los grupos de muestreo estén más dispersos
12

.  

 

¿Cuál es la tasa de homogeneidad (roh o ρ) de su población
13

? En nuestro caso, roh es la 

probabilidad de que dos clientes o beneficiarios que están en el mismo grupo tengan el mismo 

nivel de pobreza, comparado con dos clientes o beneficiarios que fueron seleccionados al azar 

entre la población total. Por ejemplo, un roh de 0.02 significa que los clientes o beneficiarios 

dentro de un grupo tienen un 2% más de probabilidad de tener el mismo nivel de pobreza (ser 

similar u homogéneo) que si hubieran sido elegidos al azar entre la población total.  

 

Existen varias opciones para encontrar un valor de roh. Primero, mire los resultados de estudios 

anteriores realizados por su organización u otras organizaciones locales. Aunque el tema sea 

diferente, se puede usar un roh calculado en otro estudio si los temas de los estudios son 

análogos. Por ejemplo, si se sabe (por medio de investigaciones) que la seguridad de los 

alimentos y la pobreza están estrechamente relacionadas en su región, entonces se puede usar un 

valor de roh calculado en una encuesta reciente sobre seguridad de alimentos.  

                                                 
12

 Imagine grupos de tamaño 1. Esto sería lo mismo que MAS y no generaría ninguno de los beneficios de muestreo 

por conglomerados (asimismo sucedería con otros tamaños de grupos muy pequeños). Ahora imagine que divide su 

población en tres grupos grandes. Su tamaño de muestra sería lo suficientemente grande como para requerir que 

usted seleccione los tres grupos y de nuevo se perderían los beneficios que conlleva el muestreo por conglomerados.  
13

 Roh también se conoce como coeficiente de correlación intraclase. 
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Otras fuentes pueden incluir su oficina de estadística nacional o local, o resultados de encuestas 

nacionales más grandes, como las Encuestas Demográficas y de Salud financiadas por USAID 

(www.measuredhs.com). Comuníquese con el Servicio de ayuda de la HMP 

(helpdesk@povertytools.org) en caso de que necesite ayuda para encontrar un valor de roh. 

 

¿Cuál es el costo promedio por grupo de llevar a cabo la HMP? Los costos variarán de grupo 

en grupo debido al aumento de los costos de viaje y de otros tipos, por lo que se debe calcular el 

promedio. Costos que se deben considerar: costos de viaje hacia y dentro de la región, alquiler de 

autos, gasolina, autobús, taxi, alojamiento, comida, etc. Esto se denomina ca en la ecuación que 

se encuentra a continuación. 

 

¿Cuál es el costo promedio por entrevista? Considere el sueldo, el viático y otros costos en los 

que incurre un entrevistador al entrevistar a un cliente. Tal vez es más simple calcular el costo 

diario por cada entrevistador y dividirlo por la cantidad promedio de entrevistas que usted cree 

que una persona puede efectuar en un día. Esto se denomina cb en la ecuación que se encuentra a 

continuación. 

 

¿Cuál es la cantidad óptima de clientes o beneficiarios que se debe entrevistar en cada 

grupo (b)? Este cálculo se basa en su roh y en los cálculos de los costos (ca y cb) descritos 

anteriormente. Se asume que se seleccionará la misma cantidad de clientes en cada grupo de 

muestreo
14

. Después, usará este cálculo para determinar la cantidad de grupos que se deben 

seleccionar. Esto se denomina b en la ecuación que se encuentra a continuación.  

 






1
*

b

a

c

c
b  

 

¿Cuál es su efecto de diseño? El efecto de diseño (EdD) es el efecto que su diseño de muestra 

en particular (por ejemplo, muestreo por conglomerados) tiene en el cálculo del tamaño de 

muestra. De hecho es el factor por el cual se debe multiplicar el tamaño de la muestra, en caso de 

que haya usado MAS, con el objetivo de obtener el tamaño de muestra preciso para usarlo en un 

diseño de grupo.  

 

EdD = 1 + (b – 1) * ρ. 

 

¿Qué tamaño de muestra se requiere para usar un diseño MAS en su tamaño de población? 
Como se mencionó anteriormente, multiplicará este valor por su EdD para obtener el tamaño de 

muestra que se requiere para el muestreo por conglomerados. 

 

                                                 
14

 Es posible hacer un muestreo de una cantidad proporcionada de clientes a partir de grupos seleccionados (para que 

los grupos más grandes tengan tamaños de muestra más grandes también) o incluso seleccionar todos los clientes de 

cada grupo de muestreo. Estos métodos requerirán procedimientos de diseños de muestra levemente diferentes que 

no se tratarán en el presente manual.  

mailto:pathelp@iris.umd.edu
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Muestreo por conglomerados: paso a paso 
 

A continuación, se presentan los pasos que usted seguirá para calcular el tamaño mínimo de la 

muestra, la cantidad de grupos y la cantidad de clientes por grupo, con el fin de seleccionar un 

diseño de grupo: 

 

1) Identifique los grupos.  

2) Encuentre su roh (tasa de homogeneidad o p). 

3) Calcule el costo promedio por grupo (ca) y el costo promedio por entrevista (cb). 

4) Calcule la cantidad óptima de clientes o beneficiarios que se debe entrevistar en cada 

grupo (b).  

5) Calcule su efecto de diseño (EdD). 

6) Calcule el tamaño de muestra MAS para el tamaño de su población con una calculadora 

en línea
15

 

7) Calcule el tamaño de la muestra para su diseño de grupo. 

8) Calcule el número de grupos a seleccionar para su muestra. 

 

EJEMPLO: La Asociación de Microfinanzas de Mingunesia
16

 

 

Recuerde que la AMM atiende a 2,300 clientes distribuidos en 45 sucursales y cuenta con tres 

programas. Han decidido usar un diseño de grupo para efectuar la HMP. Su universo de 

muestreo incluye a los 2,300 clientes. Vea a continuación cómo usaron el proceso descrito 

anteriormente para calcular su tamaño de muestra y elegir grupos y clientes para incluirlos en la 

encuesta. 

 

1) Identifique los grupos.  
 

La AMM tiene 45 agrupaciones de préstamo por lo que cada agrupación constituirá un grupo. 

 

2) Encuentre su roh (tasa de homogeneidad o p). 

 

Una encuesta anterior identificó un roh de 0.02. 

 

(Para los pasos 3 a 8, consulte una copia de la hoja de cálculo Excel de la AMM y los cálculos en 

la página que sigue a las notas a continuación). 

 

3) Calcule el costo promedio por grupo (ca) y el costo promedio por entrevista (cb). 

 

Las agrupaciones de préstamos de AMM (grupos) se ubican en 4 regiones separadas. Se 

calcularon los costos de viaje a dichas regiones y se llegó a un promedio, basado en la cantidad 

total de grupos por región.  

                                                 
15

 Como el que se encuentra aquí: www.openepi.com/Menu/OpenEpiMenu.htm 
16

 Aunque es un ejemplo ficticio, está basado en el plan que IRIS ayudó a desarrollar a un implementador de PAT 

real.  
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Los costos considerados para el cálculo ‘por grupo’ (ca) incluyeron: 

- el costo y la cantidad de gasolina usada para viajar a la región (en las tres regiones); 

- el costo y la cantidad de gasolina usada para viajar por la región (en las tres regiones); 

- alquiler de autos (en las tres regiones); 

- viaje en autobús (en una región). 

 

Estos cálculos generaron ca = MNP
17

 200.00. 

 

El costo de una sola entrevista se obtiene al calcular el “costo” de la contratación de un 

entrevistador por un día, y dividir esto por la cantidad promedio de entrevistas que una persona 

puede hacer en un día. Entre los costos considerados para el cálculo ‘por entrevista’ (cb) se 

encuentran los siguientes: 

- salario del entrevistador; 

- viático (comida y alojamiento); 

a razón de 8 entrevistas por día. 

 

Estos cálculos generaron cb = MNP 25.00. 

 

4) Calcule la cantidad óptima de clientes o beneficiarios que se debe entrevistar en cada 

grupo (b).  
 






1
*

b

a

c

c
b  

02.0

02.01
*

25

200 


MNP

MNP
b  b = 19.7989898 7(redondeado a b = 20) 

 

5) Calcule su efecto de diseño (EdD). 

 

EdD = 1 + (b – 1) * ρ  

 

EdD = 1 + (20 – 1) * 0.02 

 

EdD = 1.38 
 

6) Calcule el tamaño de muestra MAS para el tamaño de su población con una calculadora 

en línea
18

  
 

La AMM especificó que toleraría alrededor de un 5% de error con un 95% de nivel de 

confianza.  

 

Mediante el uso de una calculadora en línea, obtuvieron un tamaño de muestra MAS  

de 329. 
 

                                                 
17

 Recuerde que MNL= Libras de Mingunesia, la moneda local en nuestro ejemplo. 
18

 Como el que se encuentra aquí: www.custominsight.com/articles/random-sample-calculator.asp 
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7) Calcule el tamaño de la muestra para su diseño de grupo 

 

Tamaño de muestra de diseño de grupo = EdD* tamaño de muestra MAS 

 

Tamaño de muestra del diseño de grupo = 1.38 * 329 

 

Tamaño de muestra del diseño de grupo = 454 

 

8) Calcule el número de grupos a seleccionar para su muestra 

 

Número de grupos a seleccionar para una muestra = Tamaño de muestras / b 
19

 

 

Número de grupos a seleccionar para una muestra = 454 / 20 

 

Número de grupos a seleccionar para una muestra = 23 

                                                 
19

 Recuerde que b es el número óptimo de clientes o beneficiarios para entrevistar en cada grupo calculado en el 

paso 4. 
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MAS versus muestreo por conglomerados: un ejemplo en imágenes 

 

Aquí se aprecia un mapa de un país con 

todos los clientes de la organización 

representados por puntos negros. 

Observe que los clientes están 

esparcidos a través del país, incluidas 

las tres islas más pequeñas.  

 
Mapa de la población 

Este mapa muestra los resultados de 

MAS. Los clientes muestreados están 

representados por estrellas rojas. 

 
Selección MAS 

Este mapa muestra los resultados del 

muestreo por conglomerados. La 

población se dividió en grupos 

geográficos, se eligieron varios grupos 

y se seleccionaron varios clientes 

dentro de cada grupo.  

 
Selección de muestreo por conglomerados 
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El impacto de los muestreos de grupo se hace más claro cuando dejamos aparte a las líneas y a 

los clientes no muestreados y comparamos los dos mapas: 

 

Selección MAS 

 

Selección de muestreo por conglomerados 

Como puede apreciar, cuando se usa el muestreo por conglomerados, los clientes de muestra no 

se separan tanto como al usar MAS, incluso con un tamaño de muestra mayor. También, observe 

que se debe acceder a sólo una isla en el ejemplo de muestreo por conglomerados.  

Muestreo estratificado  

 

La estratificación es el proceso de división de una población en grupos específicos. Por ejemplo, 

uno puede definir dos estratos de clientes masculinos y femeninos. El muestreo estratificado 

implica usar una selección de muestra proporcional, para asegurar que cada estrato se represente 

correctamente en la muestra. Si su población se compone de un 20% de hombres y un 80% de 

mujeres y quiere asegurarse de que los hombres estén representados en forma correcta en nuestra 

muestra, usted puede calcular su tamaño de muestra y seleccionar un 20% de ella sólo de entre 

los clientes hombres y un 80% sólo de mujeres
20

. La estratificación también se puede realizar en 

el nivel de grupo. Por ejemplo, usted puede dividir sus grupos en rural y urbano y seleccionar 

grupos en forma proporcional. 

 

La estratificación se puede incorporar en un MAS o en un diseño de muestreo por 

conglomerados. En cualquier caso, los procedimientos descritos anteriormente para estos diseños 

se deben usar para calcular el tamaño de muestra correcto.  

 

La diferenciación está en la coordinación de la lista de grupos o clientes (beneficiarios). Se debe 

usar la selección de intervalo (que se describirá en la siguiente sección) y se debe ordenar la lista 

de grupos y clientes de tal manera que los miembros del mismo estrato estén agrupados juntos.  

                                                 
20

 Se debe tener en cuenta que los resultados de estratificar en el nivel de cliente son mínimos. En teoría, la selección 

de clientes al azar puede dar como resultado una selección de muestras que refleje proporciones en la población. Si 

su población es 75% rural, su muestra probablemente sea cercana al 75% rural. En otras palabras, puede que no 

valga la pena la estratificación en el nivel cliente. 
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Selección de muestra 

 

En esta sección describiremos tres métodos de selección de muestra: 

1. Uso de una tabla de números aleatorios. 

2. Orden de las listas mediante la asignación de números aleatorios.  

3. Selección de intervalos. 

- Nivel de grupo. 

- Nivel de cliente. 

Uso de una tabla de números aleatorios 

Este método es útil para MAS, a fin de seleccionar clientes de un grupo seleccionado en un 

muestreo por conglomerados o para seleccionar clientes de un estrato en un muestreo 

estratificado.  

 

PASO 1: Obtenga una lista completa de los clientes y enumere a cada cliente: 1, 2, 3, etc. 

 

PASO 2: Genere una tabla de números aleatorios que seleccione desde los números con un rango 

de 1 hasta su tamaño de población total. El número total de cifras generado en su tabla de 

números aleatorios debe incluir de un 20 a un 30% más elementos que el número de clientes que 

usted seleccionará.  

 

Por ejemplo, si usted necesita un tamaño de muestra de 600, genere una tabla de números 

aleatorios con ~750 elementos. Esto se debe a que el generador de números aleatorios creará 

números repetidos (y usted no puede seleccionar un cliente en particular más de una vez). 

 

Existen varios generadores de números aleatorios en línea
21

 o a través de otros programas 

estadísticos. Si está realizando una tabla de números aleatorios en Excel, le recomendamos que 

use una de las siguientes funciones
22

, donde n es el tamaño de población total. 

=RANDBETWEEN(1,n) (ALEATORIOENTRE [1,n]) O 

=ROUND(RAND()*(n-1)+1.0) (REDONDEAR(ALEATORIO[]*[n-1]+1.0) 

 

PASO 3: Para evitar que se vuelvan a generar los números aleatorios (como lo harán cada vez 

que modifique la hoja de cálculo) copie con la opción COPY (COPIAR) la tabla de números 

aleatorios, luego seleccione PASTE SPECIAL (PEGADO ESPECIAL)  VALUES 

(VALORES) o sólo PASTE VALUES (PEGAR VALORES), dependiendo de su versión de 

Excel. Lo que esto hace es reemplazar cada celda que contiene una fórmula RAND 

(ALEATORIA) con un valor aleatorio. 

 

PASO 4: Haga coincidir los números en su tabla de números aleatorios con los clientes 

numerados es su lista. Cuando llegue a un número duplicado en la tabla, sáltelo y siga con el 

siguiente. Siga seleccionando números hasta que haya alcanzado su tamaño de muestra.  

 

                                                 
21

 Uno de ellos es www.openepi.com/Random/Random.htm 
22

 RANDBETWEEN no está en algunas versiones de Excel por lo cual también ofrecemos la función 

ROUND(RAND)  
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Orden de las listas mediante la asignación de números aleatorios  

Esto también se puede realizar en el nivel de cliente. NO funciona para el muestreo estratificado. 

 

PASO 1: Genere una lista de clientes en Excel o en un programa similar. 

 

PASO 2: Para un tamaño de población n, asigne un número aleatorio para cada cliente (o grupo). 

Recomendamos una de estas dos fórmulas
23

: 

=RANDBETWEEN(1,n) (ALEATORIOENTRE [1,n]) O 

=ROUND(RAND()*(n-1)+1.0) (REDONDEAR(ALEATORIO[]*[n-1]+1.0) 

 

PASO 3: Para prevenir que se vuelvan a generar los números aleatorios (como lo harán cada vez 

que modifique la hoja de cálculo) copie con la opción COPY (COPIAR) la lista de números 

aleatorios, luego seleccione PASTE SPECIAL (PEGADO ESPECIAL)  VALUES 

(VALORES) o sólo PASTE VALUES (PEGAR VALORES), dependiendo de su versión de 

Excel. Lo que esto hace es reemplazar cada celda que contiene una fórmula RAND 

(ALEATORIA) con un valor aleatorio. 

 

PASO 4: Ordene la lista según la columna de números aleatorios. Como se pudo observar 

anteriormente, un número aleatorio se puede asignar a más de un elemento en su lista. Esto está 

previsto y no tiene efecto en la aleatoriedad de su lista. 

 

PASO 5: Enumere la lista en forma secuencial, ya sea en una columna separada o sobre la 

columna de números aleatorios. Esta lista debe ordenar a los clientes: 1, 2, 3, 4, 5, etc. 

 

PASO 6: Para tamaños de muestra m, seleccione los clientes numerados con 1 hasta m que serán 

incluidos en la muestra. 

                                                 
23

 RANDBETWEEN no está en algunas versiones de Excel por lo cual también ofrecemos la función 

ROUND(RAND)  
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Selección de intervalo en el nivel de grupo (Muestreo sistemático con probabilidad 

proporcional al tamaño [PPT]) 

Este método de selección de muestras asegura que los grupos se elijan en proporción a su 

tamaño. Por lo tanto, un grupo de 500 clientes tendrá una probabilidad mayor de ser 

seleccionado que un grupo de 200 clientes. Sin embargo, esta metodología asegura que cada 

cliente tenga la misma probabilidad de ser elegido. 

 

Suponga que tenemos que encuestar a un tamaño de muestra de 30 de la siguiente población, 

seleccionando a 15 clientes de cada uno de los 2 grupos: 

 

Grupo  N.º de clientes 

Grupo A 25 

Grupo B 20 

Grupo C 15 

Grupo D 25 

Grupo E 15 

Total 100 

 

Queremos que cada cliente tenga la misma oportunidad de ser seleccionado dentro de la 

población. La probabilidad del cliente de ser seleccionado = a la probabilidad de selección del 

grupo del cliente multiplicada por la probabilidad de seleccionar a ese cliente del grupo.
24

 

 

P(cliente en A) = P(A) * P(ser seleccionado en A) = 2*(25/100) * (15/25) = (1/2) * (3/5) = 3/10 = 0.30 

 

Observe que P(A) se multiplica por 2 porque seleccionamos 2 de los 5 grupos. Ahora compare: 

 

P(cliente en B) = 2*(20/100) * (15/20) = (2/5) * (3/4) = 6/20 = 0.30 

P(cliente en C) = 2*(15/100) * (15/15) = (3/10) * (1) = 3/10 = 0.30 

P(cliente en D) = 2*(25/100) * (15/25) = (1/2) * (3/5) = 3/10 = 0.30 

P(cliente en E) = 2*(15/100) * (15/15) = (3/10) * (1) = 3/10 = 0.30 

 

Cada cliente tiene un 0.30 o 30% de oportunidad de ser seleccionado en la muestra. 
 

El desarrollo de este tipo de selección de muestra es muy sencillo. 

 

Una vez que haya decidido cómo se dividirán sus grupos y cuántos necesitará elegir, elabore una 

tabla que enumere cada grupo y su tamaño. Si usa un estrato, ordene la lista por estratos. Luego 

designe un intervalo para cada grupo basado en su tamaño y en la población acumulativa total.  

 

Por ejemplo, suponga que el Grupo A contiene 312 clientes y el Grupo B contiene 426 clientes. 

El intervalo del Grupo A es de 1 a 312 y el intervalo del Grupo B es de 313 a 738 (para un 

tamaño de intervalo de 426, igual al número de clientes en el grupo). Un intervalo de grupo en 

especial incluye todos los números entre el máximo del grupo enumerado anteriormente y su 

máximo enumerado (incluye el último).  

                                                 
24

 Esto se menciona a menudo como un muestreo de dos etapas o un muestreo por conglomerados de dos etapas. 
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Usaremos un ejemplo para ilustrar el cálculo de intervalo y el proceso de selección de grupo. La 

siguiente tabla enumera los grupos, el número de clientes y el intervalo para un universo de muestreo.  

 

Grupo  N.º de clientes Intervalo 

Grupo A  312 1 a 312 

Grupo B  426 313 a 738 

Grupo C  396 739 a 1134 

Grupo D  434 1135 a 1568 

Grupo E  392 1569 a 1960 

Grupo F  401 1961 a 2361 

Grupo G 512 2362 a 2873 

Grupo H 489 2874 a 3362 

Grupo I 412 3363 a 3774 

Total 3774   

 
Como se describió anteriormente, la razón del uso de intervalos es para que los grupos con una 

población más grande tengan una mayor oportunidad de ser seleccionados que aquellos que son 

más pequeños. Para seleccionar los grupos actuales, calcule un intervalo de selección: i = total de 

la población / número de grupos a seleccionar. Luego, elija un número aleatoriamente entre 1 y 

el intervalo i. Luego, comenzando por el grupo que incluye a i en su intervalo, seleccione cada 

grupo en i que será incluido en la muestra. 

 

En el ejemplo anterior, suponga que se deben seleccionar 4 grupos para la muestra. i se calcula 

como 3774/4 = 944. Suponga que elegimos el número aleatorio 334 para comenzar. Eso significa 

que nuestro primer grupo seleccionado es el Grupo B porque 334 está dentro de su intervalo de 

313 a 738. Luego agregamos nuestro intervalo a nuestro número aleatorio (334 + 994 = 1278) 

para obtener nuestra segunda selección de grupo (Grupo D) y así sucesivamente. Si agregar i a 

una selección previa genera "caer" en el mismo grupo nuevamente, usted simplemente tomará 2 

muestras de esa selección
25

.  

 

Ejemplo 
  Selección 

Comienzo: 

 

334 (n.º aleatorio) Grupo B 

Siguiente: 334 + 944 = 1278 Grupo D 

 

Siguiente: 1278 + 944 = 2222 Grupo F 

 

Siguiente: 1002 + 944 = 3166 Grupo H 

 

Ahora tenemos nuestros 4 grupos seleccionados. 

                                                 
25

 En la práctica, usted tomará una muestra que es dos veces más grande que su tamaño de muestra por grupo (b). 
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Selección de intervalo en el nivel cliente/beneficiario (muestreo aleatorio sistemático)  

Seleccionar clientes es muy similar a seleccionar los grupos, pero un poco más sencillo. 

 

PASO 1: Genere una lista de clientes.  

 

PASO 2: Enumere a los clientes (1, 2, 3, etc.).  

 

PASO 3: Calcule su intervalo de selección i = n.º total de clientes / número de clientes que 

necesitan cumplir con los requisitos de tamaño de muestra  
 

PASO 4: Seleccione un número aleatorio entre 1 e i  

 

PASO 5: Seleccione cada cliente en i que se incluirá en su muestra, comenzando con el número 

aleatorio, hasta que alcance un tamaño suficiente. 

 

EJEMPLO: Su primer cliente seleccionado es aquel que su número asignado es igual al número 

aleatorio que usted seleccionó. El segundo cliente seleccionado es el número i más el primer 

número de cliente. El tercer cliente es i más el segundo número de cliente y así sucesivamente. 

Aquí hay un ejemplo de una lista de los clientes seleccionados donde NA es el número aleatorio 

seleccionado. 

 

N.º Grupo A  Cliente desde  Dirección 

NA A Wooks  2007 8010 Cherrywood Dr 

NA+i G Morguson  2008 900 Gunners Ct 

NA+2i A Sulliago 2009 1135 S Ninth St 

NA+3i B Chen 2009 3205 Portia St, Apt 1A 

NA+4i T Doughez 2008 1901 W O St 

NA+5i R Craver 2008 2900 S 27th St 

NA+6i R Millack 2009 2521 Cindy Dr 

NA+7i D Ndella 2007 5230 Heumann Dr 

 …   

 …    

 

 

 

 

 

 

Nota para aquellos que realizan entrevistas en una oficina o en un lugar fuera del 

hogar. Si es imposible acceder a las listas de clientes, puede considerar una selección de 

intervalo ad hoc en una sucursal u oficina de desembolso de préstamos. Calcule un intervalo 

de selección y luego seleccione cada persona en i que entre a la oficina o esté en una fila, etc. 

Asegúrese de considerar cuidadosamente cualquier sesgo en esta metodología. Por ejemplo, 

dentro de su universo de muestreo ¿hay algunos tipos de personas que tienen más 

probabilidad de ir a una hora específica o en un día específico? ¿Hay algunas personas que 

nunca irían a esa oficina en particular? 
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CAPÍTULO CUATRO: PLANIFICACIÓN PARA EL TRABAJO 
DE CAMPO 

Preparación de la encuesta HMP 

 

Si usa la encuesta HMP en inglés o la traduce a uno o más idiomas, es fundamental que se 

apegue lo más posible a la encuesta original. Eso incluye seguir la redacción original de las 

preguntas (lo más fielmente posible si se traduce), manteniendo el orden de la encuesta, no 

añadiendo preguntas al principio ni en el cuerpo de la encuesta
26

, y sin omitir ninguna pregunta. 

Las preguntas de la encuesta se han formulado, codificado y dispuesto en un orden y formato 

específicos, para producir resultados coherentes y medibles. El alterar la encuesta de alguna 

forma importante podría: 

 introducir sesgo en la encuesta; 

 invalidar los resultados de la encuesta. 

Traducción 

En la mayoría de los casos, la HMP se deberá traducir desde el inglés a uno o más idiomas 

locales. Se debe traducir todo el cuestionario antes de la capacitación del entrevistador, aunque 

los ajustes se pueden realizar basándose en la retroalimentación de los entrevistadores durante las 

entrevistas de práctica. Permitir que los entrevistadores traduzcan durante las entrevistas sesgará 

los resultados, ya que cada entrevistador puede formular la pregunta de forma diferente. El único 

caso en que no se requiere una traducción escrita en el idioma local es cuando el idioma local no 

tiene una forma escrita. 

 

Un primer paso en el proceso de traducción debe ser un análisis de los líderes del equipo de 

implementación sobre cómo traducir la encuesta. Los miembros del personal que interactúen con 

los clientes en forma regular se deben incluir en este análisis para asegurarse de que los términos 

locales que se usen en la traducción sean de fácil comprensión para las personas que serán 

entrevistadas. Una vez que todos estén de acuerdo en el “diccionario” de términos usados, la 

herramienta se puede traducir por completo y disponer en forma impresa en el idioma local para 

el proceso de entrevista.  

 

Otro paso fundamental en la edición de la traducción es que alguien que no haya visto la versión 

en inglés original realice una “traducción inversa” al inglés. Una comparación entre la traducción 

inversa al inglés y la versión en inglés original es la mejor forma de garantizar que la traducción 

sea similar a la original en inglés. Las diferencias ayudan a editar y mejorar la traducción. 

 

Cuando se traduce, el sesgo se puede introducir sigilosamente en los elementos de la encuesta de 

varias formas. Considere lo siguiente cuando personalice el cuestionario y capacite a su personal. 

 Preguntas capciosas. Una pregunta capciosa es aquella que parece guiar o instar al 

encuestado a responder de cierta manera. Por ejemplo, “¿Le gusta la manera en que 

está escrito este manual, cierto?” Esta pregunta hace difícil que la persona diga que 

no le gusta este manual. En contraste, “¿Le gusta la manera en que está escrito este 

                                                 
26

 Está bien agregar preguntas al final de una encuesta HMP, pero NO se incluirán en el cálculo de la pobreza.  
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manual, si o no?” Esta pregunta no guía al encuestado. Cuando traduzca las preguntas 

es importante mantener la estructura prevista y no introducir ni reformular la pregunta 

para que sugiera una respuesta específica. 

 Términos desconocidos y jerga. Cuando sea posible, use palabras que sean 

entendibles por el encuestado pero que mantengan el significado original.  

 Formato gramatical deficiente. Oraciones con redacción deficiente pueden introducir 

sesgo al confundir al encuestado. 

La traducción de la presentación del entrevistador se debe adaptar a su contexto local, teniendo 

en consideración las normas y las expectativas culturales de cómo se debe saludar. Su 

presentación debe incluir los siguientes componentes: 

        

1. Presentación: Los clientes tendrán más disposición para cooperar si saben quién realiza 

el estudio. Un punto importante que se debe mencionar es que el equipo encuestador no 

está involucrado directamente en la toma de decisiones sobre la participación o acceso 

del cliente a los servicios. En algunos casos, una carta de presentación de parte de las 

oficinas centrales a los clientes y de las autoridades locales a los no clientes puede darle 

seguridad a los clientes y facilitar nuevas presentaciones. 

2. Propósito: Se recomienda que no se les mencione a los entrevistados que el enfoque final 

de la encuesta es la medición de la pobreza. Esta información puede influenciar la manera 

en que los clientes responden las preguntas y por lo tanto introducir una fuente 

importante de error en los resultados. Es suficiente darles a conocer que su participación 

ayudará a la organización a proporcionar mejores servicios y productos. 

3. Tiempo: Comuníquele a los clientes que la encuesta es breve y que sólo les tomará x 

minutos de su tiempo. 

4. Confidencialidad: En muchos países, el miedo a los delitos o las creencias tradicionales 

pueden inhibir a muchas personas a la hora de compartir información privada. Las 

presentaciones deben incorporar declaraciones claras sobre la neutralidad del 

entrevistador y la confidencialidad de la información recopilada para el estudio. El 

entrevistador debe garantizar que las respuestas específicas del encuestado no se 

compartirán con el personal del programa u otros, y que la información sólo será 

examinada en el conjunto.  

5. Consentimiento: Asegúrese de darle al cliente la oportunidad de aceptar o rechazar la 

oportunidad de participar en la encuesta. Se puede volver a dar seguridad al cliente, 

gentilmente, para ayudarlo a acceder a ser encuestado, pero no al punto en que se sienta 

obligado. 
 

Consulte la página 43 para obtener detalles acerca de probar en forma previa el cuestionario para 

la traducción y otros asuntos. 
 

Impresión y copiado 

Deje un tiempo adecuado para fotocopiar las encuestas, ya sea que prepare las copias en su 

oficina o las mande a copiar en otro lado. Es preferible usar copias a doble cara (en vez de 

páginas por una cara engrapadas) cuando sea posible. Esto elimina el riesgo de que las páginas 

de una encuesta individual se separen. Si no puede hacer copias a dos caras o si la encuesta 

contiene más de dos páginas, asegúrese de incluir el número de la encuesta en la parte superior 

de cada hoja por si se separan. 
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Desarrollo de un sistema de seguimiento de encuestas 

 

USAID necesita que guarde los formularios de la encuesta original por un mínimo de TRES 

años. También es importante hacer un seguimiento de sus encuestas diariamente durante el 

proceso de encuesta. Si se encuentran errores durante el ingreso de datos o procesos de análisis, 

debe ser fácil encontrar el formulario de la encuesta original para verificar qué se escribió. 

 

Todos los miembros del equipo principal deben estar al tanto del sistema desarrollado para 

clasificar y almacenar las encuestas. No sólo se debe acceder fácilmente a las encuestas 

cumplimentadas, sino que debe existir un sistema claro para enumerar las encuestas según su 

plan de muestreo.  

 

Las encuestas se deben almacenar en un área segura con un riesgo mínimo de daño. Idealmente, 

se debe usar un archivador o armario incombustible y a prueba de agua. Como mínimo, los 

papeles deben estar en un lugar donde no estén expuestos a riesgos como derrames, viento, daño 

o desgaste en cualquier forma. 

 

Programación de entrevistas 

 

Las entrevistas de evaluación de la pobreza se deben realizar DESPUÉS de que el cliente haya 

aceptado recibir un préstamo u otro producto o servicio, lo que disminuirá la tentación del cliente 

a decir lo que cree que la institución desea escuchar. Si su organización acepta nuevos clientes o 

beneficiarios sólo en algunos períodos del año, esto puede afectar el tiempo de su encuesta, 

especialmente si elige tomar muestras sólo de los nuevos clientes.  

 

También debe considerar los períodos del año y la hora del día en que las personas suelen estar 

más ocupadas o suelen tener más tiempo disponible para ser entrevistadas. Las estaciones de 

siembra y cosecha, las estaciones de lluvia u otros sucesos anuales pueden ser malos momentos 

para tratar de acceder a las personas.  

 

La entrevista misma puede no tomar mucho tiempo realizarla. Sin embargo, ubicar al cliente 

correcto, realizar las presentaciones y despedirse de forma paulatina puede fácilmente triplicar el 

tiempo que se necesita. El transporte puede tomar mucho más tiempo que el proceso de la 

entrevista, dependiendo de cuán alejado esté un entrevistado del otro. Es por eso que es muy 

importante solicitar ayuda del personal local que conoce dónde viven sus clientes y cuándo es 

más probable que estén trabajando y no estén disponibles. Se puede ahorrar mucho tiempo de 

viaje si recibe una correcta orientación logística del personal local. 

 

Se recomienda un objetivo mínimo de ocho entrevistas por día para cada entrevistador, aunque 

puede ser necesario hacer algunos ajustes para reflejar las condiciones de duración de la encuesta 

y logísticas. Si el tiempo de traslado y la logística son relativamente fáciles, se pueden realizar 

entre 10 y 12 entrevistas por día. Si el cliente viene a la sucursal o a otro lugar de encuentro se 

pueden realizar hasta 15 entrevistas en un día. Tenga en mente que muchas entrevistas por día 

pueden comprometer la calidad de la entrevista, mientras que muy pocas por día puede aumentar 

los costos sobre el terreno. Es fundamental que cada entrevistador destine tiempo 
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inmediatamente después de la entrevista para asegurarse de que el formulario de la entrevista 

esté completo, con respuestas para cada pregunta y que el supervisor de campo y el personal de 

ingreso de datos puedan leerlas. 

 

¿Cuántos entrevistadores necesitaré? 

 

Esto dependerá de muchos factores. Necesitará determinar sus factores limitantes, tales como: 

 tiempo disponible para realizar la encuesta; 

 presupuesto; 

 traslado necesario; 

 cantidad aproximada de entrevistas por día (puede cambiar de región en región); 

 cantidad de entrevistadores que puede contratar (basándose en costos, idiomas que se 

necesitan, recursos disponibles, etc.). 

 

Por ejemplo, suponga que el tiempo es su factor limitante. Usted debe realizar 400 entrevistas y 

sólo tiene 15 días. Tiene que trasladarse a tres regiones (cada una con cantidades diferentes de 

personas que entrevistar) y llevará a su equipo de entrevistadores de región en región. Esta 

decisión se tomó porque se dio cuenta de que costaría menos transportar, alojar y alimentar a un 

equipo de lo que costaría capacitar nuevamente a nuevos equipo en cada región. Después de 

probar previamente su encuesta, cree que los entrevistadores podrán realizar 8 encuestas por día 

en cualquiera de las regiones. También debe dejar 2 días para el traslado, lo que significa que en 

realidad usted tendrá sólo 13 días para realizar las entrevistas: 

 

Calcule: 400 entrevistas / 13 días = aproximadamente 31 entrevistas por día 

 

 Entrevista

s totales 

Entrevista

s por día 

N.º aproximado 

de días (total de 

entrevistas ÷ 

31) 

Ya que 

queremos 

días 

enteros: 

Entrevistas 

por día por 

entrevistad

or 

Entrevista-

dores 

necesarios 

(31 ÷ 8) 

Región 1 200 ÷ 31 6.5 6 8 4 

Región 2 125 ÷ 31 4.0 4 8 4 

Región 3 75 ÷ 31 2.4 3 8 4 

 

Resumen de resultados: 

 

Región 1: 4 entrevistadores x 8 entrevistas por día x 6 días = 192 entrevistas 

Región 2: 4 entrevistadores x 8 entrevistas por día x 4 días = 128 entrevistas 

Región 3: 4 entrevistadores x 8 entrevistas por día x 3 días = 96 entrevistas 

 

Podemos ver que este método de cálculo no es exacto (porque redondeamos los cálculos de los 

días en cada región). En el cronograma dado, no realizaremos suficientes entrevistas en la 

Región 1, pero tenemos tiempo más que suficiente para estar en la Región 3. Es mejor planificar 

por adelantado para compensar esto.  
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Por ejemplo,  

 Pase medio día más en la Región 1 y viaje en la tarde.  

 Deje a uno de los entrevistadores (con un supervisor) en la Región 1 durante un día 

más y tenga una persona menos en la Región 3 durante ese día, aún podrá alcanzar 

ambos objetivos.  

 Considere contratar a uno o dos entrevistadores adicionales y reducir el cronograma 

(suponiendo que sea rentable). 

 Comuníquese con sus recursos locales, quizás su organización haya trabajado con un 

entrevistador con experiencia en la Región 1 que pueda recibir capacitación rápida y 

trabajar solo en esa región. 

 

Observe que siempre se recomienda capacitar a más personas para ser entrevistadores que el 

número necesario de entrevistadores. Siempre existen enfermedades o emergencias familiares o 

de trabajo que pueden retenerlos en el último minuto y, por lo general, no hay tiempo para 

capacitar a sustitutos de forma correcta. También, durante o al final de la capacitación, el equipo 

principal debe tener la opción de recomendar que ciertos aprendices no sigan porque no 

mostraron tener las habilidades necesarias para ser buenos entrevistadores durante la prueba 

previa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación para trabajar sobre el terreno 

 

Antes de partir a realizar el trabajo de campo, es importante usar todos los recursos que tenga a 

su disposición para aprender lo más posible sobre las condiciones y los entornos a los cuales 

viajará. Esto puede incluir temas relacionados con los idiomas locales, aduana, viaje, vestimenta, 

conductas, dinámicas de género y otros factores.  

 

Conocer la forma apropiada de vestir, saludar y comenzar una conversación son algunas cosas 

que los entrevistadores deben tener claro y en las que deben estar de acuerdo. En algunos países 

se espera que los forasteros pidan permiso primero a los líderes locales antes de acercarse a los 

clientes en un lugar dado. Además de presentar la encuesta, estas visitas de cortesía pueden 

proporcionarle una oportunidad de obtener información importante sobre la comunidad que será 

encuestada. 

Si emplea a agentes de préstamo u otros miembros del personal para realizar las 

entrevistas, asegúrese de considerar cuidadosamente otros deberes que ellos necesiten 

realizar durante la fase de la entrevista y si alguien más puede realizar sus deberes habituales 

durante la implementación de HMP. También tenga presente que usar empleados actuales 

como entrevistadores puede introducir sesgos en la encuesta, especialmente si están 

entrevistando a sus propios clientes. El entrevistador puede suponer las respuestas a las 

preguntas en base a conocimientos previos o el cliente puede tratar de dar las respuestas que 

piense que el agente de préstamo desea escuchar. Por lo tanto, se recomienda que los 

miembros del personal no entrevisten a personas que ya conocen. 
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También es importante considerar las dinámicas de género. En algunas culturas puede no ser 

apropiado que un hombre intente entrar al hogar de una mujer cuando el marido no está o 

viceversa. Tener en consideración estos temas puede tener un impacto sobre la decisión de quién 

contratar y capacitar como entrevistador y cómo preparar las traducciones e implementar su 

capacitación. 

 

Finalmente, cuando sea posible, dé a los clientes o beneficiarios un aviso con antelación de 

cuando le gustaría entrevistarlos. Esto aumentará las oportunidades de que estén disponibles para 

la entrevista y reducirá la cantidad de tiempo perdido tratando de encontrar a las personas que no 

están en casa. 

 

 
 

¿Incentivos? 

 

Se pueden entregar incentivos, como refrescos o adhesivos y prendedores institucionales, a los 

clientes que participen en las entrevistas, pero se debe hacer con prudencia ya que entregar estos 

artículos a cambio de la participación de un cliente tiene sus pros y sus contras. Puede incentivar 

la contribución, pero también puede llevar a los clientes a pensar que “deben” dar ciertas 

respuestas, que demuestren que merecen el incentivo.  

 

La entrega de regalos también puede crear una cultura de expectativas que podría hacer más 

complicadas las evaluaciones futuras. Además, entregar regalos a un tipo de clientes podría 

provocar envidia entre aquellos que no reciben nada. Enfatice al cliente que su participación es 

valorada y que su opinión o información es importante. Trate de convencerlos de que la 

organización no los considera como un “simple número”. 

 

Los incentivos también se pueden utilizar para motivar a los entrevistadores, a fin de que realicen 

un buen trabajo. Sin embargo, si las mediciones del rendimiento se basan sólo en el tiempo y el 

número de entrevistas, podría afectar negativamente la calidad. Por esto, las mediciones del 

control de calidad, como la entrega de formularios de la encuesta cumplimentados y legibles, se 

deben incluir en todo sistema de incentivo que se use sobre el terreno. 

Capacitación de los entrevistadores 

 

El gerente de proyectos debe tener una alta participación en la capacitación del entrevistador y 

trabajar estrechamente con los supervisores sobre el terreno u otros responsables de la 

capacitación. La creación de un equipo es importante en esta etapa. La comunicación entre 

aquellos que entrevistan a los clientes y los que dirigen el estudio comienza aquí y continúa con 

el informe de los entrevistadores en forma regular, incluido al final de la etapa de entrevistas.  

Si está realizando entrevistas en su oficina o en otro lugar fuera del hogar del 

entrevistado, asegúrese de que haya espacios disponibles para proteger la confidencialidad 

durante la entrevista. Asegúrese también de cronometrar las entrevistas con el objetivo de 

minimizar los inconvenientes para el cliente o beneficiario. Siempre que sea posible, 

avíselos anticipadamente, para que puedan planificar su desplazamiento en consecuencia.   
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Los supervisores y todas las demás personas que participarán en el proceso (los encargados del 

procesamiento de datos; las personas de logística; etc.), deben repasar al menos la sección de 

introducción de la misma capacitación, de manera que sepan lo que se preguntará y lo que se 

espera de los entrevistadores. Esto les permitirá ser de más ayuda para los entrevistadores 

durante los días de entrevista. 

 

Se deben dedicar varios días para capacitar a los entrevistadores en las técnicas apropiadas de 

entrevistas, registro de encuestas, procedimientos sobre el terreno y conducta general. Esto debe 

incluir tiempo suficiente para realizar entrevistas de práctica y comentar las lecciones 

aprendidas.  

 

La sección siguiente describe los procedimientos que los entrevistadores deberán seguir, lo que 

incluye las “mejores prácticas” por las cuales se deben regir. Puede optar por presentar a los 

entrevistadores con volantes o usar PowerPoint para distribuir esta información durante la 

capacitación, pero a fin de cuentas, la práctica será la mejor manera que tendrán de aprender e 

integrar estas prácticas en sus entrevistas.  

 

Antes de la entrevista 

 

 Asegúrese de que el número de encuesta esté registrado en la esquina superior derecha de 

cada página. Este número proviene de la lista de muestreo o del seguimiento de la 

encuesta.  

 Llene con la mayor cantidad posible de información la parte superior del formulario de la 

encuesta (consulte la imagen siguiente; otras PAT sólo varían ligeramente). 

 
 

Realización de la entrevista 

 

• Comience la entrevista con la introducción que se entrega. Recuerde que las metas de la 

introducción a la encuesta son las siguientes: 

o Establecer si el cliente está dispuesto o no a participar en la encuesta. 

o Presentar al entrevistador y a la organización al cliente. 

o Comenzar a generar confianza entre el cliente y el entrevistador. 

o Familiarizar al cliente con la encuesta y su propósito. 

o Destacar la confidencialidad, el carácter voluntario de la participación y que el 

encuestado puede hacer preguntas. 

o Obtener autorización para proceder. 



 

 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA DE LA USAID 

44 

• No permita que nadie responda por el encuestado. Considere “quién está en la habitación” y 

cómo la presencia de otra persona podría probablemente afectar las respuestas que se 

ofrezcan. Si es posible, trate de entrevistar al encuestado solo, sin otras personas en la 

habitación. 

o Si el encuestado insiste en que no sabe la respuesta a una pregunta, pero que otra 

persona puede responderla, hable con esa persona después de completar el resto de la 

encuesta. 

• Haga las preguntas exactas (como aparecen escritas), en el mismo orden en que aparecen en 

el formulario de la encuesta. 

• En las preguntas con varias respuestas como alternativa, NO lea las opciones de respuesta. 

Haga la pregunta y encuentre la respuesta entre las alternativas de respuesta 

correspondientes. Si no está claro qué opción seleccionar, haga preguntas complementarias 

hasta que no tenga dudas sobre que respuesta ingresar. 

• Indague (no dé pautas) para aumentar la exactitud, la claridad y el nivel de detalle. 

o Indagar es hacer preguntas para ayudar al entrevistado a llegar a una respuesta. 

o Entregar pautas (lo que no queremos hacer), es sugerir las respuestas. 

• Escuche atentamente para establecer la información relevante. 

• Muestre interés. Haga una pausa y repita la pregunta si es necesario. Repita la respuesta para 

incentivar al cliente a decir más o a reconocer una imprecisión. 

• Ingrese las respuestas en las casillas o lugares correctos. 

• Verifique las respuestas cuando sea posible, considerando las condiciones existentes en el 

hogar. Tenga precaución de no hacer conjeturas equivocadas; el simple hecho de que usted 

no vea una vaca, no significa que no la tengan. Haga preguntas complementarias si una 

respuesta resulta dudosa, pero no insinúe que el cliente miente. 

• Evite los refuerzos innecesarios: “¡Oh, está muy bien!” o “¡Oh, qué pena!” Su labor es 

permanecer neutral durante la entrevista. 

• Si un cliente se muestra poco colaborador, entonces concluya cortésmente la entrevista 

cuando corresponda y explique la situación a su supervisor de campo.  

 

Finalización de la entrevista 

 

• Agradezca al cliente. 

• Dígale que ha proporcionado información importante y útil para el estudio. 

• Responda todas las preguntas. 

• Revise rápidamente el cuestionario terminado. Localice y corrija los errores. Aclare las 

respuestas con el cliente si es necesario.  

• Informe al supervisor de campo según sea necesario. 

 

Lo que debe y no debe hacer 

 

Los buenos entrevistadores se asegurarán de hacer lo siguiente: 

• Familiarizarse con las preguntas y alternativas de respuesta de la encuesta.  

• Mostrar un comportamiento que refleje confianza, seguridad en sí mismo (hasta un nivel que 

sea apropiado culturalmente).  

• Tratar de mantener las interrupciones en un nivel mínimo.  

• Leer las preguntas exactamente como están escritas. 
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• Indagar cuando existan varias respuestas o las respuestas iniciales no sean claras. 

• Ingresar las respuestas en forma completa y apropiada. 

Los buenos entrevistadores se asegurarán de no hacer lo siguiente: 

• Extenderse en explicaciones sobre el estudio.  

• Justificar o defender lo que hacen. 

• Sugerir una respuesta o estar de acuerdo o en desacuerdo con una respuesta. 

• Dejar que otra persona responda por el encuestado. 

• Apresurar al encuestado. 

• Mostrarse condescendiente con el encuestado o imponerse en la entrevista. 

• Hacer conjeturas. 

• Introducir respuestas falsas. 

Calendario de muestra de capacitación de entrevistadores 

 

Este calendario se entrega a modo de ejemplo de las actividades que se incluirán en la 

capacitación del entrevistador. Puede variar de acuerdo con el número de entrevistadores que se 

deba preparar, la cantidad de idiomas que se vayan a usar y el acceso que tenga a los miembros 

de la población objetivo con la cual realizará las entrevistas de práctica o de prueba previas. 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

--Presentaciones; 

agenda y logística 

para la semana de 

capacitación. 

--Propósito, objetivos 

y conceptos clave de 

esta investigación y 

sus herramientas. 

--Funciones y 

responsabilidades de 

los entrevistadores. 

--Revisión de la 

encuesta en el primer 

idioma.  

--Técnicas de 

entrevista de la 

encuesta.  

--Revisión de las 

encuestas en todos 

los idiomas y 

modificaciones 

consensuadas por 

escrito.  

--Encuestas de prueba 

previas en los 

idiomas locales. 

  

--Continuación de las 

encuestas de prueba 

previas.  

 

--Análisis grupal para 

reflexionar sobre las 

encuestas de prueba 

previas y las 

lecciones aprendidas. 

 

  

--Realización de 

cambios finales a 

cada una de las 

herramientas en cada 

idioma. 

 

--Elaborar los 

calendarios de los 

entrevistadores 

 

--Si es necesario, 

terminar cualquier 

sesión de práctica o 

de capacitación final. 
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Entrevistas de práctica o prueba previas de la encuesta 

Hacer un prueba previa del cuestionario con personas similares a los encuestados de la muestra, 

es un paso esencial en la finalización de la traducción del cuestionario y el perfeccionamiento de 

las habilidades para entrevistar del equipo. No importa la experiencia que tenga el equipo, las 

pruebas previas casi siempre exponen problemas potenciales, incoherencias u otras fuentes de 

sesgos y errores. Las entrevistas de práctica sólo se deben realizar con personas que NO fueron 

seleccionadas para la muestra de la encuesta, pero que también sean miembros de la población 

objetivo. Si las entrevistas se van a realizar en áreas rurales y urbanas, las pruebas previas 

también se deben realizar en estas áreas. 

Hacer una prueba previa de un cuestionario sobre el terreno debe hacer participar a todos en el 

equipo de encuestas. La prueba previa es esencial para detectar puntos débiles en las 

traducciones y errores en el plan de logística, al igual que para identificar la necesidad de 

capacitación adicional del personal sobre el terreno. El personal de control de calidad y el equipo 

de procesamiento de datos debe procesar los cuestionarios de prueba previos, de manera que 

puedan tener una oportunidad de revisar sus sistemas y procedimientos para identificar los 

problemas que podrían surgir.  

 

La prueba previa proporciona una oportunidad para que el equipo haga correcciones antes de 

realizar la encuesta real. También permite que el gerente de proyectos y el supervisor de campo 

obtengan más información sobre el tiempo y los recursos necesarios para ubicar y entrevistar a 

los encuestados. La prueba previa se realiza como parte de la capacitación del entrevistador. 
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CAPÍTULO CINCO, TRABAJO DE CAMPO: ENTREVISTAS Y 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Para garantizar que el trabajo de campo se desarrolle sin problemas, es importante crear prácticas 

y procedimientos estándar para el personal sobre el terreno y en la casa matriz. La preparación 

anticipada puede ahorrarle mucho tiempo sobre el terreno, donde el tiempo es precioso. 

Supervisión de campo 
 

La supervisión adecuada sobre el terreno es una herramienta clave para la implementación eficaz 

de la encuesta. Las funciones, los procedimientos y las responsabilidades deben estar claras para 

todos los miembros del equipo. Considere las siguientes preguntas: 

1. ¿Con qué frecuencia se deben reunir los entrevistadores con los supervisores sobre el 

terreno y entregar las encuestas terminadas? 

2. ¿Cómo se comunicarán los entrevistadores con el supervisor de campo? ¿Recibirán 

teléfonos celulares, tarjetas telefónicas o tiempo de llamada para sus propios teléfonos 

celulares? 

3. ¿Qué deben hacer los entrevistadores si una persona de su lista no los puede recibir o 

rehúsa participar en la encuesta? ¿Tienen una lista de sustitutos? ¿Se deben reunir con 

el supervisor de campo? 

4. ¿Cuándo deben los entrevistadores tomar descansos o su hora de almuerzo? 

5. ¿Qué cantidad de viático reciben los entrevistadores y cuándo lo cobran? ¿Deben 

entregar facturas? 

6. ¿Existen lugares de reunión designados para el equipo? ¿A qué hora comienza la 

jornada? ¿A qué hora finaliza? 

Manejo del tiempo 
 

Viajar y ubicar a aquellos que serán entrevistados puede tomar fácilmente más tiempo que las 

entrevistas. Una planificación adecuada por adelantado puede minimizar el tiempo de viaje y 

maximizar las posibilidades de que el entrevistador pueda encontrar sin problemas al cliente.  
 

Se debe consultar al personal sobre el terreno que trabaja con los clientes en cada región con 

respecto a las rutas de viaje, ubicación de las casas de los clientes y la mejor hora del día para 

encontrarlos. Los mismos miembros del personal también deben informar a los clientes por 

adelantado sobre la entrevista, si es posible, para aumentar la posibilidad de que estos estén 

disponibles a la hora señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una opción que puede ahorrar tiempo pero puede tener otros inconvenientes es programar las entrevistas para que 

se realicen inmediatamente después de reuniones que ya se están llevando a cabo con el cliente (como una reunión 

regular de préstamo grupal o una sesión de capacitación). Este método puede reducir mucho la cantidad de tiempo 

que los entrevistadores inviertan en viajes y tratar de hallar a las personas de la lista de muestreo, pero 

probablemente evite que el entrevistador pueda observar la situación de la vivienda. Considere que el entrevistador 

aún debe hablar con el encuestado a solas y lejos del grupo para mantener la confidencialidad. Una solución 

intermedia es llegar al final de la reunión semanal, ser presentado al cliente de la muestra por el agente de préstamo 

y luego acompañarlo de vuelta a su casa para la entrevista. 
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Control de calidad  

 

El mejor momento para corregir errores es inmediatamente después de que ocurren. Por lo tanto, 

el paso más importante en el proceso de control de calidad lo llevan a cabo los entrevistadores y 

los supervisores sobre el terreno, mientras aún se encuentran sobre el terreno. Después de que 

los formularios de encuesta se devuelvan al lugar de procesamiento central, será costoso tratar y 

regresar al terreno para volver a entrevistar a una persona. Los pasos básicos del proceso de 

control de calidad sobre el terreno son los siguientes: 

 

 El entrevistador confirma que la persona que será entrevistada se encuentra en la lista 

de muestreo antes de comenzar le entrevista. 

 El entrevistador usa el conocimiento práctico de la encuesta y la forma en que las 

preguntas se relacionan entre ellas para encontrar incoherencias en las respuestas e 

indaga para aclarar cuando sea necesario.  

 El entrevistador examina el formulario de encuesta inmediatamente después de 

terminar la entrevista, en busca de entradas faltantes, incompletas o incoherentes o 

cualquier escritura que un miembro del equipo de ingreso de datos no pueda leer. Si 

el entrevistador detecta que falta información, puede recordar cuál fue la respuesta o 

puede preguntarle al entrevistado antes de que se vaya. Ya que el cálculo del nivel de 

pobreza se basa en todas las respuestas de la encuesta, se deben completar todas las 

preguntas.  

 El supervisor de campo se reúne con los entrevistadores después de una o dos 

entrevistas para reunir las encuestas y examinarlas, a fin de asegurarse de que estén 

completas, sean fáciles de leer y no tengan inconsistencias. Si el supervisor de campo 

detecta un número que no esté escrito claramente, se le debe indicar al entrevistador 

que lo aclare lo antes posible y hay que recordarle que se asegure de que toda la 

información sea legible. El supervisor también debe revisar la lista de muestreo para 

asegurarse de que la persona del muestreo fue entrevistada o que la sustitución se hizo 

correctamente.  

 Aunque algunos equipos de encuesta prefieran esperar hasta que se hayan terminado 

todas las entrevistas antes de ingresar cualquier dato, se recomienda ingresar al 

menos algunas cada día, aunque borre los datos posteriormente. Hacerlo le ayuda a 

encontrar respuestas erróneas o patrones que, de otra forma, no habría detectado al 

examinar el formulario sobre el terreno. El Capítulo 6 proporciona instrucciones 

sobre cómo ingresar los datos y ejecutar las frecuencias para ver la distribución de las 

respuestas.  
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Escenarios para la solución de problemas:  

 

 Al final del día, se hace evidente que faltan datos en algunos formularios y que no es 

posible encontrar a los encuestados y pedirles la información. Los entrevistadores 

tampoco recuerdan las respuestas.  

o Solución: Elimine los cuestionarios. Ya que el cálculo del nivel de pobreza se 

basa en las respuestas de todas las preguntas, se debe contar con todas las 

respuestas. Obtenga nombres de clientes adicionales para entrevistar que 

califiquen en el plan de muestreo para compensar la pérdida (si es que ya no 

tiene sustitutos seleccionados en el plan de muestreo). Trate de completar las 

entrevistas en los días que queden programados para el trabajo de campo, pero 

si debe ocupar un día adicional para compensar la pérdida, entonces planifique 

la logística para el día adicional.  

 

 Después de terminar todas las entrevistas, el personal de ingreso de datos detecta 

problemas en varios formularios de la encuesta y no se pueden utilizar. Sería costoso 

y difícil regresar sobre el terreno para entrevistar a los reemplazos correspondientes.  

o Solución: Su sobremuestra debe compensar la pérdida, a fin de alcanzar el 

número proyectado de clientes en el plan de muestreo. Si el sobremuestreo no 

compensa la pérdida, entonces consulte al Servicio de ayuda para obtener 

instrucciones. Este escenario es un buen ejemplo de lo importante que es 

hacer una sobremuestra y probar el ingreso datos en Epi Info o CSPro antes de 

que termine el proceso de entrevistas.  

Control y seguimiento de documentos 

 

Es esencial garantizar que exista un sistema implementado para recolectar y hacer seguimiento 

de todos los documentos, lo que incluye la sistematización de los números de encuesta escritos 

en cada cuestionario antes de las entrevistas y utilizar un libro de registros para hacer un 

seguimiento del estado de cada documento. 

Auditoría interna 

 

Un buena capacitación de los entrevistadores y de los demás miembros del equipo, la selección 

de una muestra representativa y un seguimiento apropiado a los documentos de la encuesta y el 

procesamiento de datos, son esenciales para evaluar el nivel de pobreza de los beneficiarios del 

programa. Las encuestas se deben revisar, para verificar que estén completas y que sean 

coherentes, en varios niveles del control de calidad. Sin embargo, la revisión de la encuesta y el 

seguimiento de documentos no necesariamente detectarán ni evitarán que alguien tome atajos o 

“burle al sistema”. Los entrevistadores que no son aplicados pueden entrevistar a la persona 

equivocada o incluso pasar la tarde sentados debajo de un árbol llenando las encuestas ellos 

mismos. Los entrevistadores también pueden tratar indebidamente a los entrevistados y 

perjudicar la reputación del programa. 

 

Para evitar estos problemas, una auditoría interna debe ser un componente esencial pero claro del 

proceso de implementación de la HMP. Un miembro del equipo principal u otro miembro del 
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personal de la organización con experiencia relevante debe realizar “pruebas rápidas” mediante 

una nueva entrevista a una muestra aleatoria de aquellos que ya fueron entrevistados por el 

equipo de implementación. Idealmente, esto debería incluir al menos 2 entrevistas de clientes 

que ya fueron entrevistados por cada entrevistador. La “nueva entrevista” debe incluir: 

 Confirmación de que la persona entrevistada se encuentra en la lista de muestreo y que 

realmente fue entrevistada. 

 Comparación de las respuestas con la encuesta terminada de la entrevista inicial.
27

 

 Preguntas adicionales para asegurarse de que el cliente fuera tratado adecuadamente y 

que se siguieron las técnicas de entrevista apropiadas. 

 

Además, el auditor interno debe: 

 Revisar el proceso de muestreo para garantizar que se siguiera el procedimiento adecuado 

y que la muestra seleccionada fuera realmente representativa. Esto puede incluir comparar la 

información demográfica de la muestra con el perfil demográfico de los clientes ya capturado 

en la base de datos del Sistema de información de gestión del programa. 

 Examinar el sistema de seguimiento de documentos, lo que incluye una selección al azar 

de los formularios de la encuesta en distintas etapas del proceso, para garantizar el 

seguimiento de todos los pasos del proceso, incluido cada nivel del control de calidad.  

 

 

                                                 
27

 Considere que no debe asumir que las discrepancias en las respuestas se deban necesariamente a negligencia por 

parte del entrevistador, ya que es posible que el encuestado haya cambiado de opinión y respondido otra cosa por 

cualquier motivo. Use preguntas complementarias al final de la entrevista para determinar el motivo de las 

discrepancias. 
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CAPÍTULO SEIS: PROCESAMIENTO DE DATOS, Epi Info y 
CSPro  
 

Este capítulo describe el procesamiento de datos y el proceso de cálculo del nivel de pobreza. 

Después de entrevistar a una muestra representativa de los clientes de la institución, el 

profesional debe ingresar los datos recolectados en una base de datos (la Plantilla para el ingreso 

de datos del país) y ejecutar el programa que calcula el porcentaje de encuestados que son “muy 

pobres” para declararlos a USAID. El proceso implica el trabajo de dos empleados de ingreso de 

datos distintos y un coordinador de procesamiento de datos. Las indicaciones siguientes 

describen el proceso paso a paso, desde el control de calidad, al final del trabajo de campo, hasta 

el informe de los resultados a USAID y finaliza con una sección de solución de problemas.  

 

El ingreso y análisis de datos de la HMP se realiza en los paquetes de software Epi Info o CSPro. 

Las HMP se diseñaron originalmente en Epi Info. En 2010, como respuesta a los comentarios del 

implementador y la intención de proporcionar mayor funcionalidad, los desarrolladores de las 

herramientas de la IRIS comenzaron a crear HMP para usarlas dentro de la plataforma CSPro. 

Las nuevas herramientas que se crearon después de julio de 2010 se desarrollaron en CSPro y 

también en esa fecha comenzó la modificación de las HMP antiguas. Desde diciembre de 2010, 8 

de cada 33 HMP usan CSPro para el ingreso y procesamiento de datos. En 2011 continuará el 

desarrollo de nuevas herramientas y la conversión de herramientas antiguas a CSPro. En 

www.povertytools.org/tools.html se mantiene una lista actualizada del software utilizado para 

cada HMP. Desde diciembre de 2010, las versiones de Epi Info de las Plantillas para el ingreso 

de datos que fueron modificadas a CSPro aún se encuentran disponibles en el sitio web. Consulte 

el Servicio de ayuda de la HMP (helpdesk@povertytools.org) si tiene preguntas sobre cuál 

versión de Plantilla debe usar para cumplir los requisitos de informes de USAID. 

Control de calidad en la oficina principal 

 

Una vez que se hayan completado suficientes encuestas impresas para cumplir los requisitos de 

muestreo y sobremuestra de la institución, se debe realizar una ronda final de control de calidad 

antes del ingreso de datos. Ya que el cálculo del nivel de pobreza de los encuestados estará 

incompleto, a menos que todas las respuestas se ingresen en cada encuesta, se deben revisar los 

documentos una vez más para garantizar que estén completos. Todos los formularios a los que 

les falten respuestas se deben devolver a los supervisores sobre el terreno para enviarlos de 

regreso al terreno, a fin de completarlos o entrevistar a los candidatos de reemplazo. Si se 

determina que a una encuesta le falta información y es muy tarde para enviarla de regreso al 

terreno, se debe descartar. Es muy importante que los valores que falten no se reemplacen con un 

"0" (o cualquier otro valor de marcador de posición), si esta no era la respuesta correcta. Un 

valor “0” incorrecto sesgará los datos e invalidará los resultados del cálculo de pobreza (esto 

se aplica sólo a las respuestas que falten; por ejemplo, en algunas HMP, las instrucciones le 

indicarán que llene con un “0” si la pregunta no se aplica a un miembro de la familia). Los 

supervisores deben usar las casillas de control de calidad en la parte superior de la encuesta para 

ayudar a mantener el seguimiento de los formularios que fueron revisados para verificar la 

calidad. 
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La ronda final de control de calidad también es una excelente oportunidad para aclarar cualquier 

respuesta escrita a mano que sea difícil de leer para los encargados del procesamiento de datos y 

para garantizar que el grupo de encuestas impresas esté ordenado por número de encuesta. 

Mantener las encuestas en orden numérico facilitará la búsqueda del valor correcto en una 

encuesta en particular, posteriormente en el proceso de análisis.  

Epi Info 

 

  
 

En esta sección aprenderá todos los pasos necesarios para procesar los datos de la encuesta HMP 

en la base de datos Epi Info, como los siguientes: 

1. Conocer el software Epi Info. 

2. Organizar a los encargados del procesamiento de datos. 

3. Ingresar, limpiar y analizar los datos. 

4. Leer e interpretar los resultados. 

 

¿Qué es Epi Info? 
 

Epi Info es un software gratuito creado por los Centros para el Control y la Prevención de las 

Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud. Es capaz de crear formularios y bases de 

datos, además de realizar el ingreso y el análisis de datos. Epi Info puede hacer muchas cosas 

que superan con creces lo que usted necesita que haga. Nos centraremos sólo en usar los menús y 

funciones necesarias para completar los pasos que se indican anteriormente.  

 

Entre las características que hacen de Epi Info el software apropiado para usarlo con las HMP de 

USAID, se encuentran su adaptabilidad, procedimientos simples de apuntar y hacer clic, ingreso 
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de datos personalizado con controles para limitar errores, el costo (gratuito) y la capacidad de 

comparar datos a fin de minimizar errores.  

 

El sitio web de Epi Info ofrece una descarga de Epi Info 7, que no es compatible con las 

plantillas de entrada de datos. PAT datos deben ser analizados con Epi Info 3.5.4, disponible 

para su descarga en el sitio Web PAT. Las versiones anteriores de Epi (3.xx) también funciona, 

pero se recomienda utilizar la versión 3.5.4. 

 

Requisitos del sistema
28

 

 

Requisitos de Windows 98, NT 4.0, 2000 

 Se recomienda un procesador de 200 megahercios (MHz) (compatible con Pentium o 

superior), pero no es obligatorio. 

 32 MB de Memoria de acceso aleatorio (RAM); 64 MB para Windows NT 4.0 y 2000 

 Al menos 260 megabytes de espacio libre en disco duro para la instalación; 130 

megabytes después de la instalación. 

 

Requisitos de Windows XP y Vista  

 Procesador Pentium de 300 megahercios (MHz) o más rápido (se recomiendan 300 MHz)  

 Al menos 260 megabytes de espacio libre en disco duro para la instalación; 130 

megabytes después de la instalación. 

 Para los usuarios de XP: el XP Service Pack 3  

 Para los usuarios de Vista: se debe instalar “DHTML Editing Control for Applications” 

 

Recomendamos que siga y complete los pasos descritos en las páginas siguientes para que conozca 

Epi Info. Cuando llegue a una sección sobre comparación de datos (bajo el título “Compare 

Data” [Comparar Datos]) deberá descargar datos (“Using Epi Info [cómo usar Epi Info]– 

practice templates [plantillas de práctica]”) desde el sitio web de capacitación 

(www.povertytools.org/PATtraining) o siga avanzando con la ayuda de las capturas de pantalla. 

 

Guardar archivos 
 

Epi Info guarda automáticamente los cambios que haga a cualquier archivo en el que esté 

trabajando. Por lo tanto, es necesario crear copias de cualquier archivo que pretenda seguir 

editando ANTES de abrirlo en Epi Info. Recomendamos crear un archivo de “respaldo” o “Epi 

guardado”. Necesitará copias de todos los archivos que creó hasta llegar al archivo final, para 

que resulte fácil buscar las modificaciones. También es útil tener un nombre apropiado para 

cualquier archivo que haya modificado. Después de que abra y modifique un archivo de la base 

de datos en Epi Info, cambie el nombre EN CUANTO TERMINE para reflejar los contenidos del 

archivo nuevo. Le proporcionaremos ejemplos de cómo hacerlo en esta lección. 

 

                                                 
28

 Epi Info no funciona con otros sistemas operativos como Linux o Mac OS. 
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Primeros pasos 

 

1. Descargue y instale la versión 3.5.4 de Epi Info desde 

www.povertytools.org/EpiInfo.html. 

 

 Como se mencionó anteriormente, no descargue la versión más reciente disponible en el 

sitio web Info Epi. Epi 7.0 no es compatible con las plantillas de PAT. 

 

2. Descargue la Herramienta de encuesta
29

 y la Plantilla para el ingreso de datos del país 

desde www.povertytools.org/tools.html. Guárdelas en una carpeta juntas. 

 

3. Descomprima la plantilla para el ingreso de datos y guarde el archivo extraído en la 

misma carpeta que tiene la Herramienta de encuesta y la Plantilla para el ingreso de datos 

comprimida. ¡NO abra el archivo extraído aún! Usa la misma extensión (.mdb) que 

la aplicación Access de Microsoft Office, aunque el archivo no está diseñado para 

trabajar con Access. Al abrirlo puede hacer que su computadora se atasque o que 

deje de funcionar completamente. Debe abrirlo una vez que esté en el programa Epi 

Info. 
 

4. Opcional: puede eliminar la carpeta comprimida de la plantilla para el ingreso de datos 

que descargó. De aquí en adelante, nos referiremos al archivo que descomprimió como su 

“Plantilla”.  

 

5. Recomendación: Copie la Herramienta de encuesta y la Plantilla y guárdelas en una 

carpeta separada. Evitará tener que descargarla nuevamente en caso de hacer cambios y 

necesitar ver los archivos originales. 

 

6. Para abrir Epi Info, haga doble clic en el icono en su escritorio o seleccione el programa 

desde el menú Start (Inicio). 

 

Funciones básicas 
 

No centraremos en las funciones “Make View” (Crear vista), “Enter Data” (Ingresar datos) y 

“Analyze Data” (Analizar datos) en el costado izquierdo de la pantalla. 

 

 

Make View se usa para crear y editar formularios de encuesta 

o plantillas para el ingreso de datos. 

 

Enter Data es donde se ingresan los datos. Cada encuesta se 

guarda en un registro separado. Aquí, puede buscar las 

encuestas específicas o las respuestas dentro de una encuesta, 

además de ingresar datos básicos. 

 

                                                 
29

 La encuesta HMP también se puede descargar de este sitio web, pero sólo se puede usar impresa para recolectar 

datos para la encuesta. Los datos se ingresan directamente a la plantilla para el ingreso de datos en Epi Info, no a 

través de la encuesta que está en Excel. 
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Analyze Data se usa para ejecutar el programa de cálculo de 

la pobreza que está incorporado en la Plantilla para el ingreso 

de datos. También puede usarlo para realizar revisiones de 

control de calidad, fusionar bases de datos creadas por 

distintos encargados de procesamiento de datos y realizar 

análisis adicionales a los datos de la encuesta. 
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Make View (Crear vista) 
 

Esta función se usa para crea formularios de encuesta y Plantillas para el ingreso de datos. Ya 

creamos la Plantilla para el ingreso de datos por usted. Sin embargo, puede que desee traducirla a 

un idioma local si esto ayuda a los encargados del procesamiento de datos. Siga estos pasos: 

 

1. Haga clic en “Make View” (Crear vista). Se abrirá una pantalla nueva. 

 

2. Haga clic en “File” (Archivo) y luego en “Open” (Abrir). Se abrirá otra pantalla. 

 

3. Encuentre la carpeta en donde están 

guardadas su “Herramienta de 

encuesta” y la “Plantilla” (consulte la 

página 50, “Primeros Pasos”). 

Seleccione la Plantilla y haga clic en 

"Open" (Abrir). 

 

 

4. Se le pedirá que seleccione una vista 

en “Select a View” (Seleccionar una 

vista). Debe haber sólo una opción (en 

este ejemplo es PATALB). Selecciónela 

y haga clic en “OK" (Aceptar). 

 

 
 

 

Se debe abrir la 

encuesta. Se verá 

ligeramente distinta 

a la versión Excel de 

la encuesta que ya 

ha visto. 
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5. Para editar alguna parte del texto (por 

ejemplo, en una traducción), haga doble 

clic en el texto que desea cambiar. Se 

abrirá una nueva ventana donde puede 

editar el texto en la ventana “Question or 

Prompt” (Pregunta o comando) Cuando 

finalice, haga clic en “OK” (Aceptar). 

 

NO debe cambiar ninguna otra 

información en esta ventana. Al hacerlo, 

puede provocar que no funcione el 

programa de análisis de datos. Sin 

embargo, fíjese en la sección "Field 

Name” (Nombre de campo). Luego, 

cuando desee mirar los resultados de la 

encuesta o buscar registros específicos, 

deberá elegir qué nombre de campo usará. 

Es muy importante recordar el dato 

"Survnum" (Número de encuesta), ya que 

usted organizará y fusionará los registros 

y las bases de datos a partir de su número 

de encuesta. 

 
 

 

Además, observe que muchas encuestas se 

encuentran en más de una página. Use la 

opción de exploración de la esquina 

superior derecha para cambiar entre 

páginas. 

 
Todos los cambios que realice se guardan 

automáticamente. Cuando finalice, haga 

clic en “File” (Archivo) y luego “Exit” 

(Salir) en la esquina superior de la 

pantalla. 
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Enter Data (Ingresar datos) 

 

Esta función crea una tabla de datos para los datos que se ingresan, controla el proceso de 

ingreso de datos al limitar los valores que se pueden ingresar en un campo específico e incluye 

una función de búsqueda para que se puedan ubicar los registros específicos. 

Los encargados del procesamiento de datos usarán esta función para ingresar todos los resultados 

de las encuestas y también para buscar y editar los registros cuando usted encuentre valores 

extraños o sospechosos (se explica más adelante). Al igual que en el módulo “Make View” 

(Crear vista), Epi Info guarda automáticamente los datos a medida que los escribe. Para ingresar 

los datos de la encuesta, siga los siguientes pasos: 

 

1. Haga clic en “Enter Data” (Ingresar datos). Se abrirá una pantalla nueva. 

 

2. Haga clic en “File” (Archivo) y luego “Open” (Abrir). Se abrirá otra pantalla. 

 

3. Busque la carpeta donde se guarda la Herramienta de encuesta y la Plantilla. Debe haber 

sólo un archivo para abrir. Seleccione la Plantilla y haga clic en "Open" (Abrir). 

 

4. Se le pedirá que seleccione una vista en “Select a View” (Seleccionar una vista). Debe 

haber sólo una opción (en este ejemplo es PATALB). Selecciónela y haga clic en "Open" 

(Abrir). 

 

Se debe abrir la 

encuesta. Se verá 

igual que en “Make 

View” (Crear vista), 

sin las líneas de 

cuadrícula. Además, 

los campos para el 

ingreso de datos 

serán de color blanco 

en vez de gris. 

 
 

Para ingresar datos, haga clic en el primer campo vacío (en este ejemplo es “Survey Number” 

[Número de encuesta]) y comience a escribir. Para desplazarse al siguiente campo, use las teclas 

“Tab” o “Enter” (Intro). 
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Cuando creamos esta 

Plantilla, incluimos 

rangos que limitarán 

los resultados a las 

preguntas razonables. 

Si un encargado del 

procesamiento de datos 

intenta ingresar un 

número fuera del rango 

aceptable, le aparecerá 

un mensaje de error. 

En la imagen del lado 

derecho, intentamos 

ingresar “2”en “Client 

location” (Ubicación 

del cliente).   

 

6.  Use la tecla “Tab” o “Enter” (Intro) para completar el ingreso de datos. Cuando llegue al 

final de la página y haga clic en la tecla "Tab" o "Enter" (Intro), ingresará inmediatamente 

a la siguiente página. También puede usar la opción de exploración de la página que se 

encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando responda la última 

pregunta, presione la tecla “Tab” o “Enter” (Intro) y lo llevará al registro siguiente 

(nuevo). 

 

7.  Si algún campo queda en blanco, 

aparecerá un mensaje de error 

cuando termine la encuesta. 

Debe VOLVER a la encuesta 

que acaba de completar y llenar 

los datos que faltan. NO PUEDE 

dejar ningún campo en blanco
30

. 

 

 
 

8.  Cuando termine de ingresar todos los datos, cierre la ventana. Recuerde que los cambios 

se guardan automáticamente.  

 

9.  Recomendación: Copie y cambie el nombre de las bases de datos guardadas para reflejar 

quién completó el ingreso de datos y qué registros se incluyeron. Por ejemplo, si Ruth 

ingresó registros del 1 al 67, podría nombrar el archivo guardado como 

“USAID_PAT_RUTH_1_67.mdb”.  

 

Puede realizar cambios más adelante, como “USAID_PAT_RUTH_1_107.mdb” si ha 

fusionado las bases de datos con los registros 1-67 y 68-107 o “USAID_PATdata_all.mdb”. 

Asegúrese de guardar las copias anteriores de las bases de datos por si necesita volver o por si 

le sucede algo a la copia más reciente. 

 

                                                 
30

 En la próxima sección, explicaremos qué hacer durante el ingreso de datos cuando faltan datos o estos son 

ilegibles en los formularios de las encuestas. 
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Otros aspectos que debe conocer sobre “Enter Data” (Ingresar datos) 
 

Los números en la esquina inferior izquierda de la pantalla señalan el registro que está 

observando en el momento (en el orden en que se ingresaron, NO con respecto a los 

números de la encuesta), además de la cantidad total de registros en la base de datos 

abierta. Puede desplazarse a los diferentes registros al usar las flechas o al ingresar en 

el campo en blanco el número de registro que desea observar y luego presionar 

“Enter” (Intro). Las flechas dobles (<< y >>) lo llevan al primer y al último registro. 

Al hacer doble clic “>>” se puede ingresar un nuevo registro. 

 

 

También hay varios botones de comando en el lado izquierdo de la pantalla. 

 

Next (Siguiente) avanza a la página siguiente en el registro actual. 

 

Save data (Guardar datos) se puede usar para guardar un registro incompleto (pasar 

por alto el mensaje de error). No recomendamos usar este botón, ya que no hay modo 

de identificar más tarde los registros que se han guardado con datos incompletos. Los 

registros incompletos NO se incluyen en el cálculo de la pobreza. La exclusión de 

datos de este modo afecta al plan de muestreo y, por consiguiente, a la exactitud de 

todos los resultados. 

 

Mark record as deleted (Marcar registro como eliminado) es la manera de Epi de 

“borrar” un registro sin eliminarlo completamente de la base de datos. Cuando un 

registro “se marca como eliminado”, no se incluye en el cálculo de la pobreza o en 

otra función de análisis. La ventaja es que se puede modificar un registro “marcado 

como eliminado” (después de haber encontrado datos faltantes, etc.) y luego 

“recuperarlo”. 

 

Find (Encontrar) permite buscar un valor en particular (como el “número de 

encuesta”). Esta función sirve para “limpiar” los datos. 
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Data Compare (Comparación de datos) 
 

Antes de analizar los datos, debemos realizar unos pocos controles de calidad adicionales. El 

primero es la comparación de los datos. Recomendamos que DOS personas diferentes 

(encargados del procesamiento de datos) ingresen cada encuesta en dos bases de datos separadas, 

con el fin de disminuir la probabilidad de error. Aunque todas las personas pueden cometer 

errores fácilmente (los dedos se deslizan en el teclado, se ingresa “222” en vez de “22”, etc.) es 

poco probable que dos personas cometan el mismo error. Epi Info tiene una función de “Data 

Compare” (Comparación de datos) que permite comparar dos bases de datos con los mismos 

registros.  

 

Puede descargar los archivos señalados a continuación desde la página web de capacitación y 

seguir las indicaciones. Hay una carpeta llamada “Using Epi Info – practice files” (Uso de 

Epi Info – archivos de práctica) en la página de inicio del curso.  

 

Después de descargar los archivos (que están comprimidos), descomprima cada archivo pero 

NO intente abrir aún los archivos .mdb resultantes.  
 

1. Los mismos registros (encuestas) se ingresan dos veces usando “Enter Data” (Ingresar 

datos), preferentemente por dos encargados del procesamiento de datos, y se guardan en dos 

archivos de bases de datos separadas. 

2. A estas bases de datos se las debe denominar con nombres similares, para que resulte más 

fácil compararlas. Por ejemplo, si la persona que ingresa los datos se llama Tam, podría 

guardar la base de datos como “USAID_PAT_Tam_1-9.mdb” y Yao podría guardar la suya 

como “USAID_PAT_Yao_1-9.mdb”. (el 1-9 indica que ambos ingresaron en sus bases de 

datos los números de la encuesta del 1 al 9). 

3. Ahora se compararán estas dos bases de datos para identificar las diferencias en los valores 

de la encuesta ingresados por Tam y Yao, con el fin de encontrar errores. Para hacerlo, 

realice lo siguiente: 

a. Desde la pantalla principal de Epi Info seleccione el menú “Utilities” (Utilidades), 

que se encuentra cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla. Seleccione 

“Data Compare” (Comparación de datos). 

 

b. En la pantalla “Data Compare” (Comparación de datos), seleccione “File” (Archivo) 

y luego “New Script" (Nueva secuencia de comandos). Aparecerá en la pantalla el 

“Data Compare Wizard” (Asistente de comparación de datos). 
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c. Seleccione “Epi Info View” (Vista de Epi Info) como “Type of Table” (Tipo de 

tabla). Luego, bajo “MDB 1”, seleccione la primera base de datos 

(“USAID_PAT_Tam_1-9.mdb”) usando el botón “…” y haga clic en “OK” 

(Aceptar). Bajo “Table" (Tabla), seleccione la vista “viewPATALB” (esta debe ser 

la única opción disponible). Realice lo mismo con “MDB 2”, seleccione la base de 

datos con la que la va a comparar (en este ejemplo es “USAID_PAT_Yao_1-

9.mdb”) y luego la vista bajo “Table” (Tabla). Haga clic en “Next” (Siguiente) en la 

parte inferior.  
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d. Se necesita un identificador único
31

 para hacer coincidir los registros entre las dos 

bases de datos para una comparación. El identificador de nuestras encuestas es la 

variable (o nombre de campo, como lo describimos anteriormente) “Survnum”. 

Marque la casilla junto a la variable y haga clic en “Next” (Siguiente). 

 

e. En la siguiente pantalla (“Step 4 – Fields to Compare” [Paso 4: Campos a 

comparar]) asegúrese de que todos los cambios estén marcados (ya que queremos 

comparar las respuestas de todas las preguntas). Si no están todos marcados, haga 

clic en “Check All” (Marcar todos) para incluir todos los campos. Haga clic en 

“Next” (Siguiente). 

f. Haga clic nuevamente en “Next” (Siguiente). (No necesitamos un informe HTML de 

la comparación, por lo que debe dejar la casilla sin marcar). 

g. Haga clic en el botón “Compare” (Comparar) en la esquina inferior derecha para ver 

los resultados. 

4. Si las dos bases de datos son exactamente iguales, la pantalla señalará “No Differences” 

(No hay diferencias) en letras grandes. Puede cambiar el nombre a una de las bases de datos 

que acaba de comparar para mostrar que los registros se revisaron y son exactos. Por 

ejemplo: “USAID_PAT_FINAL_1-9.mdb”. 

5. Si no son iguales, los registros que tienen diferencias se mostrarán bajo la pestaña 

“Differences” (Diferencias). Cualquier registro que se haya ingresado en una base de datos 

pero no en la otra, aparecerá en la pestaña “Unmatched Records” (Registros que no 

concuerdan). 

a. Seleccione la pestaña “Differences” (Diferencias). 

                                                 
31

 Un identificador único es un valor que será diferente en cada registro, pero el mismo en todas las bases de datos. 

Cada registro tendrá un "Survnum" (número de encuesta) diferente, sin embargo, Tam y Yao deben haber usado los 

mismos números de encuesta en cada base de datos, ya que ingresaron los mismos datos. 
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b. La Tabla 1 muestra los registros desde la primera base de datos que ingresó. En 

nuestro ejemplo es “USAID_PAT_Tam_1-9.mdb”. Abajo puede ver los datos de la 

segunda base de datos “USAID_PAT_Yao_1-9.mdb”. 

c. Los valores que se diferencian de las dos bases de datos o tablas se destacan en 

amarillo. Los elementos que se comparan actualmente están en azul.  

6. Para corregir los valores erróneos:  

a. Primero, asegúrese de estar en el modo “Edit” (Editar) y no en el modo “Read-

Only” (Sólo lectura). Observe arriba de la pestaña “Differences” (Diferencias). Verá 

un botón que se parece a un ojo o a un lápiz. El ojo significa “Sólo lectura”. Cuando 

hace clic una vez cambia a lápiz, que significa “Editar”.  

b. Si sabe que un valor en la Tabla 1 es erróneo, pero el valor en la Tabla 2 es correcto, 

reemplace el valor incorrecto con el valor de la Tabla 2. Para hacerlo, haga clic en 

cualquier valor y luego haga clic en el botón “Accept Value Table 2” (Aceptar el 

valor de la Tabla 2). 

c. También puede cambiar un valor al hacer doble clic en él y al escribir el nuevo 

valor. 

d. Si tiene alguna duda sobre cuál es el valor correcto, compruébelo en las 

encuestas impresas. 

 

En la página siguiente, analizaremos las diferencias entre las bases de datos de Tam y Yao. 
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En primer lugar, observe que podemos ver el “ojo” en la barra de herramientas, lo que significa 

que aún no podemos hacer ediciones. Haga clic en el ojo hasta que cambie a un lápiz. 

 

Survnum 200801: Tam ingresó que hay 15 habitaciones (en la casa) y Yao ingresó 1. Al ver los 

resultados de las otras encuestas (6, 2 y 3 habitaciones), es probable que la respuesta de Yao sea 

la correcta, por lo tanto, haremos clic en “Accept Table 2 Value” (Aceptar el valor de la Tabla 

2). Si hay alguna duda, debe comprobarlo en la encuesta impresa número 200801. 

 

Cuando aceptamos el valor correcto (o cambiamos manualmente uno para que sean iguales) los 

valores nuevos aparecen en verde. 

 

Survnum 200805: Al observar Timeinprog (Permanencia en el programa) ¿qué es lo más 

probable?: ¿que una persona haya estado 21 o 221 meses en el programa? Aceptemos el valor de 

la Tabla 1. También podemos hacer doble clic en “221”, eliminarlo e ingresar “21”. 

 

Survnum 200808: Nuevamente, ¿creemos que esta persona estuvo 43 o 4 meses en el 

programa? Digamos que el programa ha durado mucho tiempo, por lo que aquella persona podría 

haber estado en él durante 43 meses. Ya que no estamos seguros de cuál es la respuesta correcta, 

podemos volver a la encuesta impresa original y buscar la respuesta. En este caso, supongamos 

que es 4 y aceptemos el valor de la Tabla 2. 

 

Hay otro error en esta encuesta. ¿El tamaño del grupo familiar (Hhsize) es 3 o 33? Nuevamente, 

a menos que estemos 100% seguros, se aconseja comprobarlo en la encuesta impresa. En este 

caso, aceptamos 3 como la respuesta. 
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Aún no está finalizado… en la parte inferior de la ventana hay una barra de desplazamiento. 

Debemos deslizar la tabla a la derecha para ver el resto de los datos. De hecho, hay dos errores 

más. 

 

 
 

(¿Notó que los valores de las habitaciones ahora son de color verde? Se debe a que los 

corregimos). 

 

Survnum 200801: Ahora, observe la columna que “Numprimcom” (Número de educación 

primaria completa). Este es el nombre de campo que pregunta la cantidad de integrantes de la 

familia que han completado la escuela primaria (sin incluir el jefe de hogar). Es ¿12 o 1? 

Observemos la cantidad de integrantes que hay en el hogar y veamos si nos da alguna pista. 

Deslice la barra hacia la izquierda (o mire la captura de pantalla de la página anterior) y observe 

que hay 12 integrantes del hogar (11 más el jefe de hogar). Esto nos indica que no pueden haber 12 

integrantes (sin incluir al jefe de hogar) que hayan completado la escuela primaria, ya que hay sólo 

11 integrantes que no son jefes de hogar. Por lo tanto ¿deberíamos aceptar el 12? Tal vez, el 

entrevistador leyó mal la pregunta e incluyó al jefe de hogar en la cantidad total de integrantes que 

han completado la escuela primaria. Debemos verificarlo en la encuesta impresa para percatarnos 

de que, efectivamente, el entrevistador cometió un error. Contamos la cantidad de integrantes que 

completaron la escuela primaria y hay 11, SIN incluir al jefe de hogar. Esto significa que en los 

DOS conjuntos de datos se cometió un error. Cambiemos ambos valores a 11. 

 

Survnum200809: Al igual que en la encuesta anterior, comparemos la cantidad de integrantes en 

la familia que han completado la escuela primaria (sin incluir al jefe de hogar) con la cantidad de 

integrantes en el hogar. Hay sólo 12 personas en el hogar, por lo tanto, podemos suponer con 

fundamentos que 15 es la respuesta errónea y aceptamos 5 (Accept Table 2 Value [Aceptar el 

valor de la Tabla 2]) como la respuesta correcta. 
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Después de aceptar el último valor correcto, 

obtenemos una confirmación de que ¡hemos 

finalizado! 

 

Recuerde, Epi Info guardó automáticamente 

los cambios que realizó en las dos bases de 

datos que comparó. Recuerde cambiar el 

nombre de una de ellas como la versión 

“final”, por ejemplo: 

“USAID_PAT_FINAL_1-9.mdb”. 
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Analyze Data (Analizar datos) 

Aún nos falta un paso siguiente después de finalizar con la combinación y la revisión de nuestros 

datos; y para eso debemos conocer la función Analyze Data (Analizar datos), de este modo 

podremos hacer lo siguiente: 

 “Merge” (Fusionar) las dos bases de datos con encuestas diferentes. 

 Ejecutar el cálculo “Frequencies” (Frecuencias) para observar los puntos de datos 

extraños o periféricos. 

 Ejecutar el “data analysis program” (programa de análisis de datos) para calcular la tasa 

de pobreza. 

 

Estos son los primeros pasos que debe seguir para realizar todo lo anterior: 

1. Abra el programa de análisis haciendo clic en el botón “Analyze Data” (Analizar datos) 

en la pantalla principal de Epi. 

2. Seleccione “Read” (Leer) desde la lista “Analysis Commands” (Comandos de análisis) en 

la columna del lado izquierdo. 

 

3. Haga clic en el botón “Change the Project” (Cambiar el proyecto) (en la esquina inferior 

izquierda) y busque la base de datos que desea usar. 

4. Haga clic en “Open” (Abrir). 

5. Bajo “Views” (Vistas), seleccione la vista (debería tener el mismo nombre de la Vista 

que estaba usando previamente). 
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6. Haga clic en “OK” (Aceptar). Si se le pide crear un “enlace temporal”, sólo haga clic en 

“OK” (Aceptar). 

 

Fusión de conjuntos de datos 

Si las encuestas se ingresaron en dos bases de datos diferentes, se deben fusionar en una. Se usa 

el comando “Merge” (Fusionar) para realizar esta función. Como ejemplo, vamos a usar 

“USAID_PAT_FINAL_1-9.mdb” (el archivo que creamos tras comparar las bases de datos de 

Tam y Yao) y “USAID_PAT_FINAL_10-13.mdb” (otra base de datos que contiene encuestas 

del número 200810 al 200813). Fusionar las dos bases de datos significa que se copian los 

contenidos de una base de datos y se añaden a la otra. Asegúrese de haber creado copias de 

respaldo de los archivos que va a fusionar. 

Primero, asegúrese de que todas las bases de datos que va a fusionar tengan diferentes nombres 

(así lo hacemos en nuestro caso). Guárdelas en la misma carpeta para que sean más fáciles de 

encontrar. 

1. Siga los pasos de la página anterior para leer “USAID_PAT_FINAL_1-9.mdb” en el 

programa de análisis. La siguiente pantalla se verá así. Asegúrese de que “Record Count” 

(Conteo del registro) sea preciso. Los registros de nuestra segunda base de datos se 

agregarán a esta base de datos. 
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2. Desde la lista de “Analysis Commands” (Comandos de análisis) del lado izquierdo, bajo 

“Data” (Datos), seleccione “Merge” (Fusionar). 

3. Bajo “Data Source” (Fuente de datos) haga clic en el botón “Find File” (Buscar archivo), 

en el lado derecho (se ve como un recuadro vacío) y ubique el segundo archivo .MDB 

que se va a fusionar con el primer archivo (“USAID_PAT_FINAL_10-13.mdb”). 

4. Haga clic en “Open” (Abrir). 

5. Haga clic en el nombre “View” (Ver) y confirme que “Update” (Actualizar) y “Append" 

(Anexar) estén marcados. “Update” (Actualizar) significa que si tiene algún registro 

superpuesto (encuestas con el mismo nombre de encuesta) en sus 2 bases de datos, los 

valores de la segunda base de datos reemplazarán los valores de la primera. “Append” 

(Anexar) incorpora los nuevos registros de la segunda base de datos en la primera. Esta es 

una de las razones de por qué es importante llevar un registro de todos los archivos y 

saber cuáles contienen los datos más recientes y precisos. 

 

6. Haga clic en “Build Key” (Crear clave) en la esquina inferior izquierda, encima de 

“Clear” (Borrar).  

7. Seleccione el campo “Survnum” en la lista despegable “Available Variables” (Variables 

disponibles). (Haga clic en la pequeña flecha negra a la derecha del campo “Available 

Variables” (Variables disponibles), luego seleccione “Survnum” en la lista).  

8. Haga clic en “OK” (Aceptar), para que la selección aparezca bajo la sección “Current 

Tables” (Tablas actuales). 
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9. Repita el proceso seleccionando “Survnum” nuevamente en la lista desplegable 

“Available Variables” (Variables disponibles). 

10. Haga clic en “OK” (Aceptar). Esta vez aparecerá debajo de la sección “Related Table” 

(Tabla relacionada). 

11. Haga clic en “OK” (Aceptar) nuevamente y vuelva al cuadro de diálogo “Merge” (Fusionar). 

12. Haga clic en “OK” (Aceptar) para fusionar los archivos. 

13. Si se le solicita crear un “Temporary Link” (Enlace temporal), sólo haga clic en “OK” (Aceptar). 

Ahora debiera observar que 

“Record Count” (Conteo de 

registro) ha aumentado para incluir 

la cantidad total de registros de 

ambas bases de datos. En este caso, 

se agregaron 4 registros de 

“USAID_PAT_FINAL_10-13.mdb 

a los 9 registros 

en“USAID_PAT_FINAL_1-9.mdb” 

para crear un total de 13 registros. 

Recuerde que ahora 

“USAID_PAT_FINAL_1-9.mdb” 

contiene los 13 registros, por lo que 

debe cambiar el nombre a algo 

similar a lo siguiente: 

“USAID_PAT_merge_1-13.mdb”. 

Observe que no incluimos la 

palabra FINAL en el nombre del 

archivo debido a que aún no 

finalizamos. Debemos realizar otro 

control de calidad antes de analizar 

nuestros datos. 
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Frecuencias (detección de valores extraños o periféricos) 
 

Ya comentamos cómo comparar dos bases de datos con los mismos registros para buscar errores. 

En el ejemplo que usamos, también analizamos un caso en que ambos encargados del 

procesamiento de datos cometieron un error en la misma pregunta de la misma encuesta. Se 

pueden encontrar errores cometidos por los encuestadores (o que se deben a mala caligrafía) aun 

después de someter las encuestas a varias revisiones de control de calidad. Por este motivo, 

ejecutamos cálculos de “frecuencias” en nuestras bases de datos, para detectar incongruencias en 

las respuestas obtenidas.  

 

1. Siga los pasos señalados anteriormente para entrar al programa “Analyze Data” (Analizar 

datos) y seleccione la base de datos que quiera revisar. 

2. Bajo el encabezado del menú izquierdo “Statistics” (Estadísticas), haga clic en 

“Frequencies” (Frecuencias). Se abrirá la casilla de diálogo “FREQ”. 

3. Bajo “Frequency of” (Frecuencia de), haga clic en la flecha hacia abajo del lado derecho 

para ver la lista desplegable que contiene todos los nombres de los campos o variables, 

para cada pregunta de la encuesta. Puede escoger códigos individuales para observarlos 

de uno en uno o puede seleccionar sólo algunos o todos juntos. En cada ocasión, haga clic 

en la flecha hacia abajo para observar la lista desplegable, seleccione un nombre de la 

variable y este aparecerá en la casilla en blanco de abajo. Cuando selecciona el asterisco 

(*) se añaden todos los nombres de las variables. 

 

 

4. Cuando finalice, haga clic en “OK” (Aceptar). La pantalla se verá así: 
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La línea superior (“FREQ agricland Boiler Branch…”) señala los nombres de todos los campos 

cuyas frecuencias de respuestas está observando en ese momento. Lo azul de abajo son las listas 

de las preguntas relacionadas con cada nombre de campo. Se organizan alfabéticamente por 

nombre de campo. Debajo de eso, en la casilla “Program Editor” (Editor del programa), puede 

observar los comandos (código) que usó Epi Info para generar los resultados. 

 

Para observar los resultados de la operación “Frequencies” (Frecuencias), puede hacer clic en el 

nombre de una pregunta particular para bajar y ver los resultados de esa pregunta o puede 

deslizarse hacia abajo para ver todos los resultados. Recuerde que para las preguntas sí o no (por 

ejemplo ¿su familia tiene un auto?), 0 es no y 1 es sí. 
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5. Deslícese hacia abajo a 

“Age of household head” 

(Edad del jefe de hogar) 

(Pregunta 2). ¿Ve algún 

valor sospechoso? Es 

posible que un cliente haya 

declarado que el jefe de 

hogar en su familia era 

alguien de 2 años, pero 

debemos verificarlo. Sin 

embargo, ya que no 

sabemos en qué encuesta 

estaba ese valor, debemos 

volver y ver la base de 

datos en Enter Data 

(Ingresar datos) para 

buscar el jefe de hogar de 

2 años. 

 

 
 

Detección de datos específicos en la encuesta 

1. Diríjase al programa “Enter Data” (Ingresar datos) de la pantalla principal de Epi Info. Al 

igual que antes, abra la base de datos y luego “View/Table” (Vista o tabla) que contiene 

el registro que está observando. 

2. Haga clic en el botón “Find” (Buscar), en el lado izquierdo. Aparecerá la pantalla “Find 

Record” (Buscar registro). 

 

3. Debajo de “Choose search field(s)” (Seleccionar campo(s) de búsqueda), seleccione el 

nombre de campo que necesite buscar (en este caso es Hhage). 

4. Ingrese el valor que necesite buscar (“2” en este caso). 

5. Haga clic en “OK” (Aceptar). 
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6. Verá una lista de todos los registros con un jefe de hogar de 2 años. En este caso, hay 

sólo uno. Haga doble clic en la flecha a la izquierda del registro que quiere observar y 

llegará a él.  

7. Cuando encuentre valores extraños, debe decidir si se pueden arreglar. Al igual que 

hicimos anteriormente, verifíquelo en la encuesta impresa para cerciorarse de los datos 

correctos. De lo contrario, puede verificarlo con el supervisor de campo o el entrevistador 

para ver si ellos pueden clarificar el error o si es posible volver a preguntarle al cliente. Si 

ninguna de estas opciones es posible, debe desechar la encuesta. NO use un valor cero 

para las respuestas que faltan. Si faltan datos en esa encuesta, SIEMPRE se debe 

eliminar, salvo que la respuesta se pueda verificar y añadir. Recuerde que puede usar 

siempre la opción “Mark as deleted” (Marcar como eliminado) para impedir que un 

registro se pueda incluir en los análisis de la pobreza u otros. Esta es una muy buena 

opción por si no puede corregir los datos en el mismo momento y tiene que devolverse, 

ya que se puede “recuperar” usando el mismo botón. 

8. En este ejercicio de práctica, no realizaremos ningún cambio (deje “2” como la edad del 

jefe de hogar para la encuesta 200802). 

9. Después de corregir todos los errores encontrados, asegúrese de cambiar el nombre del 

archivo para que sepa que se han arreglado todos los datos 

(“USAID_PAT_FINALmerge_1-13.mdb”). 

Una vez que hayamos corregido nuestras encuestas por última vez y eliminado todos los 

registros que no se pueden arreglar o usar para otros propósitos, ¡estamos listos para ejecutar 

el programa de análisis! 
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Cálculo del nivel de pobreza 

 

Antes de ejecutar el programa de cálculo de la pobreza, asegúrese de haber: 

 Ingresado todas las encuestas en la base de datos usando “Enter Data” (Ingresar datos). 

 Comparado y arreglado los errores en las bases de datos, donde ingresó dos veces los 

datos de las mismas encuestas usando la función “Compare Data” (Comparar datos). 

 Fusionado las bases de datos que tienen diferentes encuestas, de modo de tener UNA 

base de datos que contenga TODOS los datos de la encuesta. 

 Ejecute revisiones de frecuencias en todos los datos de la encuesta. Esto se puede hacer 

antes o después de fusionar las bases de datos. 

 

El proceso para ejecutar el programa de análisis de la pobreza es simple. 

 

1. Siga los pasos señalados anteriormente para entrar al programa “Analyze Data” 

(Analizar datos) para leer y seleccionar la base datos que quiera revisar. 

2. Asegúrese de que la cantidad de registros señalados coincidan con la cantidad total de 

encuestas que se realizaron en la muestra. 

3. Observe “Program Editor” (Editor del programa) cerca del final de la pantalla. Haga clic 

en “Open” (Abrir) para abrir la casilla de diálogo “Read Program” (Leer programa). 

4. Verifique que se seleccionó el “Archivo de proyecto” (Project File) correcto. De lo 

contrario, seleccione “Change Program” (Cambiar programa) para buscar la base de 

datos y abra el archivo. 

5. De nuevo en “Read Program” (Leer programa), haga clic en la flecha de al lado de la 

casilla blanca, debajo de “Program” (Programa). Aparecerá una opción: prog1. 

Selecciónela y haga clic en “OK” (Aceptar).  

 

6. Ahora, observará que se han agregado muchas líneas de comandos a la sección “Program 

Editor” (Editor del programa). NO cambie nada de esa área o no podrá analizar 

exitosamente el nivel de la pobreza de la muestra de su cliente. 
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7. En la sección “Program Editor” (Editor del programa) del final de la pantalla, haga clic en 

“Run” (Ejecutar). Esto ejecutará todos los umbrales del programa.  

 

La plantilla más reciente de HMP le pedirá que seleccione si desea ver el umbral de pobreza de su 

país, su umbral de pobreza extrema o ambos. En el ejemplo a continuación, los umbrales de pobreza 

que se usaron fueron el umbral de pobreza de la mediana y nacional. Recuerde que algunas plantillas 

HMP usarán el umbral de pobreza de la mediana nacional y el umbral de pobreza nacional y, otros en 

cambio, usarán el umbral $1/día y $2/día. En estos momentos, la HMP de Albania NO permite esta 

opción, por lo que si continúa de todos modos, no verá las casillas de abajo y sólo verá los resultados 

después de presionar RUN (Ejecutar). 
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8. Los resultados se verán así: La tabla de 

valores señala la cantidad y porcentaje 

de los clientes que son “no muy 

pobres” (“0”) y “muy pobres” (“1”). En 

este ejemplo, observamos en la segunda 

fila de la tabla, que 12 hogares (92.3%) 

se señalaron como “no muy pobres”. 

Un hogar (7.7%) es “muy pobre”. 
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9. Hemos cambiado 

levemente el formato de 

los resultados en Epi 

Info para las 

herramientas más 

recientes. Se parecerán 

más a la imagen de la 

derecha. Tendrá que 

usar la barra de 

deslizamiento para 

observar todos los 

resultados, ya que no 

caben en una pantalla. 

En la parte superior, 

vemos los resultados 

del análisis “muy 

pobre” usando el 

umbral $1/día (1 

persona de 3 – 33.3%- 

es muy pobre). Debajo 

de eso, vemos los 

resultados del análisis 

$2/día (2 personas – 

66.6% - son pobres).  

 

 

 

 

Como mencionamos anteriormente, Epi Info tiene varias funciones que son muy útiles para 

analizar los datos de las encuestas, pero no son necesarios para cumplir los requisitos de 

preparación de informes. Observe algunas de las otras funciones en el menú del lado izquierdo 

de la función “Analysis” (Análisis).  

Solución de problemas 

 

¿Qué hago si necesito traducir la Plantilla para el ingreso de datos?  
Si ha traducido las preguntas de la encuesta y desea que la pantalla para el ingreso de datos 

coincida con lo que está en la encuesta que se usó en este campo, puede cambiar las preguntas 

(etiquetas de campo) que aparecen en la pantalla Epi de la versión traducida. Use la función 

“Make View” (Crear vista) como se enseñó en la página 56. 

 

¿Cómo envío por correo electrónico los archivos de mi base de datos?  
En ocasiones, los programas de correo electrónico (como Microsoft Outlook) no permiten abrir, 

como archivo adjunto, los archivos de una base de datos creada en Epi Info (.mdb) Para evitar 

esto y también para reducir en gran medida el tamaño del archivo adjunto, asegúrese de usar 

WinZip u otro programa de comprensión de archivos para comprimir la base de datos. Entonces 
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se puede adjuntar en el correo electrónico y el destinatario lo puede abrir. Los archivos de la base 

de datos se reducirán en gran medida con el programa WinZip (en ocasiones, se reducen al 10 % 

del tamaño del archivo original). Esto hace más fácil la transferencia de los archivos de la base 

de datos por correo electrónico u otros medios. 

¿Cómo analizo mis datos con otro software? 

Para ejecutar el programa de análisis de la pobreza hecho con las bases de datos HMP, los datos 

se deben haber ingresado y procesado con Epi Info (o CSPro, si es el formato de la Plantilla para 

el ingreso de datos que usan en su país).  

 

Sin embargo, si desea realizar más análisis de datos usando otro paquete de software de 

estadística, puede exportar los datos a Excel y luego importarlos a otro programa de software, 

como SPSS. 

 

Para exportar los datos HMP a otro formato, realice lo siguiente:  

1. Abra el programa “Analysis” (Análisis) haciendo clic en el botón “Analyze Data” 

(Analizar datos) en la pantalla principal de Epi Info. 

2. Seleccione READ (Leer) en la lista “Analysis Commands” (Comandos de análisis) en la 

columna del lado izquierdo. 

3. Haga clic en el botón “Change Project” (Cambiar proyecto) y busque el archivo de la 

base de datos (.mdb) que desea exportar. Haga clic en “Open” (Abrir). 

4. Debajo de Views, seleccione la vista que desea. Haga clic en “OK” (Aceptar). 

5. Seleccione “Write (Export)” (Escribir [Exportar]) en la lista de “Analysis Commands” 

(Comandos de análisis) en la columna del lado izquierdo. 

6. En la casilla de inserción WRITE (Escribir), asegúrese de que “todas” las casillas sobre 

la lista de “Variables” estén marcadas y luego seleccione el “Output Format” (Formato 

de salida) en que exportará los datos. (Haga clic en la pequeña flecha negra a la derecha 

del campo para ver el menú desplegable de opciones). Excel 4.0 es una buena opción 

para importar los datos en el programa SPSS, pero también hay opciones de exportar los 

datos de Epi Info a Access, dBase y Paradox.  

7. Después de seleccionar el formato de salida, escriba el nombre del nombre del archivo 

que desea usar para guardar el nuevo archivo. 

8. Haga clic en “OK” (Aceptar) y el archivo nuevo se guardará automáticamente en la 

carpeta C:\Epi Info. Luego, puede abrir el programa de estadísticas que prefiera e 

importar el archivo de datos Excel para posteriores análisis (o para hacer análisis 

adicionales en Excel).  

CSPro 

 

La lista de HMP que usa el software CSPro se puede encontrar en 

www.povertytools.org/tools.html.  
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Esta sección explica todos los pasos necesarios para procesar los datos de la encuesta HMP 

usando el software CSPro, como: 

1. Conocer el programa CSPro. 

2. Ingresar, limpiar y analizar los datos. 

3. Leer e interpretar los resultados. 

4. Exportar los datos.  
 

¿Qué es CSPro? 

 

El Sistema de Procesamiento de Censos y Encuestas (CSPro, por sus siglas en inglés) es un 

programa gratuito para ingresar, tabular y difundir datos de censos y otras encuestas. Fue 

desarrollado por la Oficina del Censo de Estados Unidos, Macro International y Serpro S.A.  

 

Las características que hacen de CSPro un programa adecuado para usar las HMP de USAID son 

la capacidad para imitar el diseño de la encuesta impresa, los procedimientos simples de “apuntar 

y hacer clic”, el ingreso de datos personalizados con controles que disminuyen los errores y la 

capacidad de comparar los datos para reducir al mínimo los errores.  

 

CSPro tiene muchas funciones más allá de las que necesitará para cumplir los requisitos de 

preparación de informes de USAID. Este tutorial se centra en el uso de los módulos y menús que 

se necesitan para procesar los datos de la encuesta HMP.  

 

El sitio web de CSPro ofrece una descarga de CSPro 5, que no es compatible con las plantillas 

de entrada de datos. PAT datos deben ser analizados con CSPro 4.1.002, disponible para su 

descarga en el sitio Web PAT. Las versiones anteriores de CSPro (4.x.x) también funciona, 

pero se recomienda utilizar la versión 4.1.002. 

 

Requisitos del sistema 

 

 Procesador Pentium  

 256 MB de memoria  

 Espacio disponible en disco de 70 MB 

 Windows 98 Segunda Edición, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista o 7
32

  

 

Instalación
33

 

 

1. Diríjase a www.census.gov/ipc/www/cspro y haga clic en el enlace para descargar CSPro. 

 

2. Abra el archivo .exe y siga las instrucciones para instalar el software. 

 

3. Seleccionar el idioma de la instalación: Durante la instalación, CSPro permite 

seleccionar el idioma que se usará en ciertas partes del sistema. Las opciones del menú, 

las casillas de diálogo y el sistema de ayuda se encuentran disponibles sólo en inglés. Si 

                                                 
32

 CSPro no funciona con otros sistemas operativos como Linux o Mac OS. Si tu utiliza Windows 8, contacte 

helpdesk@povertytools.org 
33

 Incluya referencia para el Manual de CSPro  
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desea cambiar la configuración del idioma después de la instalación, deberá volver a 

ejecutar el programa de instalación.  

 

4. Seleccionar los componentes de la instalación: Durante la instalación, debe escoger entre 

las diversas opciones de los componentes de CSPro. Seleccione CSPro (all components) 

(CSPro [todos los componentes]). Si desea cambiar los componentes instalados después 

de la instalación, deberá volver a ejecutar el programa de instalación.  

 

Descarga de la Plantilla para el ingreso de datos  
 

1. Descargue la Plantilla para el ingreso de datos del formulario de su país 

www.povertytools.org/tools.html.
34

  

 

2. Descomprima la Plantilla para el ingreso de datos y guarde los archivos extraídos. 

Opcional: puede eliminar la carpeta comprimida de la Plantilla para el ingreso de datos 

que descargó.  

 

3. Recomendación: Copie la Plantilla para el ingreso de datos (y encuesta) y guárdela en 

una carpeta separada. Evitará tener que descargarla nuevamente en caso de hacer cambios 

y necesitar los archivos originales. 

 

4. Recomendación: Descargue y descomprima los archivos de práctica de CSPro, 

disponibles en www.povertytools.org/CSPro.html. Puede usar estos archivos para seguir 

las instrucciones de los ejemplos de este manual. 

 

Visión general de CSPro 

Esta imagen muestra los 

contenidos de la carpeta de 

la Plantilla para el ingreso 

de datos aún sin 

descomprimir.  

 
 

Este tutorial se centra en los siguientes componentes de CSPro: “Data Entry Application” 

(Aplicación para el ingreso de datos), “Data Dictionary” (Diccionario de datos) y “Tabulation 

Application” (Aplicación de tabulación).  

                                                 
34

 La encuesta HMP también se puede descargar de este sitio web, pero sólo se puede usar impresa para recolectar 

datos para la encuesta. Los datos se ingresan directamente a la Plantilla para el ingreso de datos en CSPro, no a 

través de la encuesta que está en Excel. 
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 “Data Entry Application” (Aplicación para el ingreso de datos) es donde se ingresan los 

datos. Cada encuesta se guarda en un “caso” separado. Aquí, puede buscar las encuestas 

específicas o respuestas dentro de una encuesta, además de ingresar datos básicos. 

También puede modificar los casos ingresados previamente.  

 “Data Dictionary” (Diccionario de datos) se usa para comparar los contenidos de dos 

archivos de datos, con el fin de identificar las diferencias, concatenar (unir de un extremo 

a otro o fusionar) dos o más archivos de datos, tabular frecuencias para revisar los datos 

atípicos y exportar los datos a archivos que se puedan importar en hojas de cálculos o 

bases de datos. 

 El módulo “Tabulation Application” (Aplicación de tabulación) se usa para resumir los 

resultados del programa de análisis de la pobreza y para entregar un resumen indicativo 

de la relación entre las características de la pobreza y los hogares. Los archivos 

relacionados con la aplicación de tabulación no se deben abrir o eliminar por ningún 

motivo, ya que son necesarios para ejecutar dicha aplicación. Aunque no necesita acceder 

a estos archivos directamente, se presentan a continuación las descripciones de sus usos: 

o .xtb.app: El archivo lógico contiene instrucciones lógicas que controlan la 

aplicación de tabulación.  

o .xtb.mgf: El archivo de mensaje almacena texto de mensaje y un número de 

mensaje relacionado.  

o .xtb.wrk: Este es el segundo diccionario. Contiene variables y elementos de datos 

creados para las tablas que no son parte del principal diccionario de datos. 

o .xts: Este archivo de especificación contiene tablas, elementos del diccionario y 

conjuntos de valores y otra información que define un conjunto de tablas. 

 

Las capturas de pantalla y ejemplos que se muestran a continuación, usan la plantilla de práctica 

para el ingreso de datos. Sin embargo, puede usar las Plantillas para el ingreso de datos de 

cualquier país para seguir las instrucciones del tutorial. Los archivos de práctica que lo 

ayudarán a seguir los ejemplos en su propia computadora, se pueden descargar en 

www.povertytools.org/CSPro.html.  

 

Visión general de Data Entry Application (Aplicación para el ingreso de datos) 

 

Data Entry Application (Aplicación para el ingreso de datos) es el formato electrónico de la 

encuesta impresa. Para acceder a esta aplicación, siga los siguientes pasos: 

 

1. Haga doble clic en el archivo CSPro Data Entry Application que se encuentra en la 

carpeta donde descomprimió la Plantilla para el ingreso de datos 

(“USAID_PAT_GH_Data_Entry_Application” como se muestra a continuación). El 

archivo tiene el ícono de una computadora.  
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2. Se abrirá la ventana “Select Data File” (Seleccionar archivo de datos). Para crear un 

nuevo archivo para el ingreso de datos (llamado “input data file” [archivo de ingreso de 

datos]) diríjase a la carpeta donde lo quiere guardar (de preferencia, en la misma carpeta 

que contiene la Plantilla para el ingreso de datos sin descomprimir) e ingrese un nombre 

que desee para el archivo. Luego, haga clic en “Open” (Abrir).
35

 

3. Se recomienda nombrar el archivo de ingreso de datos de manera que indique quién 

completó el ingreso de datos y los números de encuesta que fueron incluidos. Por 

ejemplo, si Ruth está ingresando los números de encuesta del 1 al 67, podría llamar al 

archivo “USAID_Pat_RUTH_1_67”. Puede cambiar el nombre al archivo de ingreso de 

datos en otra oportunidad, pero primero lea la sección “Cambiar el nombre al archivo de 

ingreso de datos”. 

 

4. Cuando se le aparezca la pregunta “Create the file?” (¿Desea crear el archivo?) haga clic 

en Yes (Sí).  

 

   
 

La pantalla de ingreso de datos se abrirá. 

  

                                                 
35

 Si desea agregar casos o editar un archivo existente, diríjase hasta el archivo y haga clic en “Open” (Abrir).  
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 El Árbol de archivos muestra todas las encuestas (por número de encuesta) que han sido 

ingresadas en el archivo de ingreso de datos. 

 

 La Barra de herramientas se utiliza para acceder a las cuatro modalidades de operación 

en Ingreso de datos. 

o Añadir: Ingreso de casos nuevos
36

.  

o Modificar: Modificación de casos ingresados anteriormente.  

o Pausar: Detener temporalmente el ingreso o modificación de casos.  

o Detener: Detener el ingreso o modificación de casos. En este modo no se podrá 

visualizar el formulario de ingreso de datos.  

 

 Los campos son las áreas del formulario de ingreso de datos en las cuales se ingresan los 

datos. El color de cada campo cambia según el estado de ingreso de datos.  

o Blanco: El cursor o ratón no se ha desplazado sobre el campo durante el ingreso 

de datos. 

o Verde: El cursor o ratón se ha desplazado sobre el campo para realizar el ingreso 

de datos. Todos los campos en una encuesta deben estar en verde para que dicha 

encuesta sea incluida en el análisis de la pobreza. 

o Amarillo: El cursor o ratón se desplazó sobre el campo para realizar el ingreso de 

datos y luego se desplazó nuevamente en forma inversa sobre el mismo campo.  

o Gris: El campo está protegido y no es posible ingresar datos en él.  

 

 

 

Ingreso de datos  
 

                                                 
36

 Un caso corresponde a una encuesta (cuestionario). Cada caso debe tener un número de encuesta distintivo. 

Barra de herramientas 

 
Árbol  

de archivos 

 
Campos 
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Para iniciar el ingreso de datos haga clic en  (añadir) en la barra de herramientas (o seleccione 

Modify (Modificar) en el menú Mode [Modo]).  

 

1. Comience, ingresando el número de la encuesta: El cursor aparece automáticamente en el 

primer campo vacío. Para desplazarse al siguiente campo, presione la tecla Enter (Intro) 

o Tab (Tabulación). Algunos usuarios presentan problemas cuando utilizan el ratón para 

desplazarse de un campo a otro, por lo que se recomienda utilizar únicamente la tecla 

Enter (Intro) o Tab. Nótese que CSPro guarda automáticamente los datos ingresados en 

el formulario de ingreso de datos.  

 

2. Luego de ingresar la información básica del cliente en la sección superior, ingrese la 

información correspondiente a la encuesta de los hogares en la parte inferior de la 

pantalla. En la columna A, el cursor se desplaza de arriba hacia abajo. En las columnas B 

a E (todas las columnas excepto la A), el cursor se desplaza de izquierda a derecha.  

 

3. Una vez que los nombres de todos los miembros del hogar 

han sido ingresados, presione la tecla Enter (Intro) o Tab 

dos veces. La ventana Is this household complete (¿El 

hogar está completo?) se abrirá para confirmar que los 

nombres de todos los miembros del hogar hayan sido 

ingresados. Si hace clic en No, CSPro retornará al primero 

campo vacío en la columna A. Si hace clic en Yes (Sí), 

CSPro procederá automáticamente al primer campo de la 

columna B. A continuación, podrá ingresar los datos de cada persona (de izquierda a 

derecha).  

 

4. IMPORTANTE: En la columna A deberá ingresar el nombre u otra forma de 

identificación de cada miembro incluido en la encuesta. No podrá ingresar datos en las 

columnas B a E para los miembros del hogar que no fueron ingresados en la columna A.  

 

5. Luego de ingresar los datos en el último campo aplicable de la columna E, presione la 

tecla Enter (Intro) o Tab. CSPro seguirá automáticamente a la siguiente página del 

formulario de ingreso de datos. Para navegar entre las páginas del formulario de ingreso 

de datos, utilice las teclas Page Up (Retroceso de página) y Page Down (Avance de 

página) (no las flechas). 

 

6. Luego de ingresar los datos en el último campo del formulario de ingreso de datos, 

presione la tecla Enter (Intro) o Tab para abrir un nuevo formulario para el siguiente 

caso. Ahora podrá ingresar los datos de la siguiente encuesta.  

 

7. Si es necesario verificar una respuesta y no puede continuar ingresando datos, puede 

guardar el caso incompleto. Para guardar una encuesta incompleta debe ingresar el 

número de encuesta como mínimo. Para detener el ingreso de datos en la encuesta, 

presione Ctrl+S; desde el menú Mode (Modo), seleccione Stop (Detener); o haga clic en 

 (detener) en la barra de herramientas. La ventana Stop Adding (Detener el ingreso) 

se abrirá; haga clic en Partial Save (Guardar parcialmente).  
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En el Árbol de archivos, los casos que se han ingresado en forma parcial están marcados 

con el ícono  que aparece a un costado del número de encuesta. Si ha guardado un caso 

incompleto, deberá reactivar la sesión de Add mode (Modo de ingreso) para continuar el 

ingreso de datos.  

 

8. Cuando se ha completado el ingreso de datos, haga clic en  (detener) en la barra de 

herramientas o seleccione Stop (Detener) en el menú Mode (Modo). Los cambios 

realizados en el archivo de ingreso de datos se guardarán en forma automática. 
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Prevención de valores faltantes y revisión de la coherencia 

 

La plantilla no permite la presencia de campos en blanco y limita los valores que pueden ser 

ingresados en algunos campos con el fin de minimizar los errores.  

 

Por ejemplo, la encuesta de Ghana necesita que el encuestador designe cada hogar a una de diez 

regiones previamente establecidas. Por ende, al ingresar un valor mayor a 11 en el campo 

“Region” (Región) aparecerá un mensaje de error indicando que el valor ingresado está “Out of 

Range” (Fuera de rango).  

 

No se podrá obviar el mensaje de error, haciendo clic fuera del campo. Si intenta obviar el 

mensaje de error, recibirá el mensaje “Value is out of range or missing. Value must be between x 

and y. Verify Response”. (El valor está fuera de rango o ausente. El valor debe estar entre x e y. 

Verifique su respuesta). No podrá continuar con el ingreso de datos hasta que ingrese un valor 

que esté dentro del rango exigido. Tampoco podrá continuar si el campo está vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de valores ingresados incorrectamente  
 

Para cambiar un valor ingresado en forma incorrecta durante el proceso de ingreso de datos, siga 

los siguientes pasos: 

 

1. Al percatarse de que debe regresar y cambiar una respuesta, primero debe terminar de 

ingresar los datos en el campo actual sin presionar las tecla Enter (Intro) o Tab. 

 

2. Utilice el ratón y haga clic sobre el campo que presenta el valor incorrecto. Luego de 

corregir el valor, presione la tecla Enter (Intro) o Tab hasta alcanzar el siguiente campo 

vacío. Continúe con el proceso de ingreso de datos. 

 

Mensaje 

de error 
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Acceso a datos que han sido guardados  

 

Cuando quiera acceder a un archivo de ingreso de datos (para ingresar casos nuevos o realizar 

cambios), primeramente deberá abrir Data Entry Application (Aplicación para el ingreso de 

datos) (que tiene el ícono de la computadora) y luego el archivo de ingreso de datos en la casilla 

de diálogo que aparece.  

 

Al crear un archivo de ingreso de datos por primera vez, cuatro archivos asociados se crearán en 

forma automática en la misma carpeta. Los cuatro archivos asociados tienen el mismo nombre 

que el archivo de ingreso de datos pero distintas extensiones de archivo. IMPORTANTE: No 

debe mover, cambiar el nombre ni eliminar los cuatro archivos asociados. Si en algún momento 

cambia el nombre del archivo de ingreso de datos, también deberá cambiar los nombres de los 

cuatro archivos asociados para que coincidan con el nuevo archivo de ingreso de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese que existe un archivo (un archivo de texto) con el mismo nombre que el archivo de 

ingreso de datos – ninguno de estos tiene una extensión de archivo. El ícono del archivo de 

ingreso de datos que abrirá tiene el aspecto de una simple hoja de papel. El archivo de texto tiene 

el aspecto de una hoja de papel con líneas. No será necesario que abra este ni ninguno de los 

otros archivos asociados directamente, pero podrá encontrar una descripción de sus objetivos 

más abajo.  

 

 .idx: El índice de archivo de datos almacena la identificación de cada caso y su ubicación 

física en el archivo de datos. 

 .sts: El archivo de estado del archivo de datos almacena información sobre los casos 

incompletos y los últimos campos ingresados. 

 .not: El archivo de notas almacena todas las notas ingresadas por los operarios de ingreso 

de datos en el archivo de datos correspondiente. 

 archivo de texto: El archivo de texto es un archivo .log. Este archivo almacena las 

estadísticas del operador generadas durante el proceso de ingreso de datos.  

 

Archivo de información del programa: El Archivo de información del programa, indicado en 

la imagen previa, actúa como un acceso directo para ingresar al último archivo de datos 

Archivo de 

ingreso de 

datos 

Archivos asociados 

con el archivo de 

ingreso de datos  

Archivo de 

información del 

programa 
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ingresado utilizado. Almacena el nombre de la aplicación o herramienta, el archivo de datos que 

será utilizado y cualquier otro parámetro en tiempo de ejecución correspondiente a la aplicación 

o herramienta. Siempre debe verificar de nuevo el archivo de datos que ha abierto al acceder a la 

plantilla para el ingreso de datos, utilizando el Archivo de información del programa. 

 

Modificación de datos e ingreso de casos nuevos 

 

1. Abra Data Entry Application (Aplicación para el ingreso de datos). 

 

2. Seleccione y abra el Input Data File (Archivo de ingreso de datos) que contenga los datos 

que desea modificar. 

 

3. Haga doble clic en el número de encuesta que desea modificar O haga clic en el número 

de encuesta una vez y seleccione la opción “Modify” (Modificar) del menú “Mode” 

(Modo). 

 

4. El campo “Survey Number” (Número de encuesta) quedará seleccionado de manera 

automática. Presione “Tab” o “Enter” (Intro) para avanzar al campo que desea modificar. 

Todos los campos que se encuentran antes del campo que desea modificar deben estar en 

verde. NO haga clic sobre el campo; debe utilizar la tecla “Tab” o “Enter” (Intro) para 

desplazarse de un campo a otro. Si bien es posible hacer clic en los campos y 

modificarlos, al hacerlo de esta forma los cambios no serán incluidos en la predicción de 

pobreza.  

 

5. Edite y luego presione la tecla “Enter” (Intro) o “Tab” hasta alcanzar el final de la 

encuesta. Este paso es esencial para asegurar que los cambios queden registrados de 

manera adecuada.  

Para añadir un caso nuevo a un Archivo de ingreso de datos existente, abra el archivo y 

seleccione la opción “Add Case” (Agregar caso) en el menú “Mode” (Modo). 

 

Cambio de nombre del Archivo de ingreso de datos  

 

1. Resalte el Archivo de ingreso de datos y sus cuatro archivos asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Haga clic sobre el Archivo de ingreso de datos con el botón derecho del ratón. Cuando 

aparezca la siguiente ventana haga clic en la opción Rename (Cambiar nombre). El 

Archivo de ingreso de datos quedará resaltado.  
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3. Ingrese el nuevo nombre de archivo. Luego presione la tecla Enter (Intro). El nombre del 

archivo de ingreso de datos y los cuatro archivos asociados cambiará según el cambio de 

nombre.  

 

Herramienta de comparación de datos  

 

Utilice los archivos de práctica que aparecen en www.povertytools.org/CSPro.html para 

continuar con las siguientes secciones. Debido a que estará modificando datos, primeramente 

deberá hacer una copia de toda la carpeta. 

 

Antes de analizar sus datos se recomienda realizar algunas revisiones de calidad. La primera es la 

comparación de los datos. Con el fin de reducir los errores en el ingreso de datos, se recomienda 

que DOS encargados del procesamiento de datos diferentes ingresen cada encuesta. Aunque 

todas las personas pueden cometer errores fácilmente (por ejemplo, los dedos se deslizan en el 

teclado, se ingresa “222” en lugar de “22”, etc.) es poco probable que dos personas cometan el 

mismo error. CSPro incluye una herramienta de comparación de datos, Compare Data 

(Comparar datos), que permite comparar el contenido de dos archivos de datos que contienen los 

mismos casos (identificados por el Número de encuesta) y detectar sus diferencias.  

 

Los mismos casos (encuestas) se ingresan dos veces mediante el uso del módulo Data Entry 

Application, preferiblemente por dos encargados del procesamiento de datos, y se guardan en 

dos archivos de datos separados. 

Por ejemplo Mary, la persona que ingresa los datos, guarda su archivo de datos como 

“USAID_PAT_GH__Mary_100_102”, y Tina guarda su archivo como “USAID_PAT_GH_ 

_Tina_100_102” (100-102 indica que ambas ingresaron encuestas enumeradas del 100 al 102 en 

sus archivos de datos.) 

Para poder identificar las diferencias entre las encuestas de Tina y Mary, siga los siguientes 

pasos. 

 

1. Abra el Diccionario de datos 

haciendo clic dos veces sobre el 

Diccionario de ingreso de datos de 

CSPro. El archivo tiene el ícono de un 

libro  y se encuentra en su carpeta 

de datos. 
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2. Seleccione el menú Tools 

(Herramientas) que se encuentra en la 

parte superior de la pantalla, y luego 

Compare Data (Comparar datos). 

 

3. En el menú del archivo, seleccione el 

archivo del diccionario y haga clic en 

Open (Abrir).  

 

 

4. En la ventana CSDiff, seleccione las 

variables que desea comparar. Si desea 

comparar todas las variables (lo cual es 

muy probable) haga clic sobre la casilla 

que se encuentra al lado del ícono del 

diccionario para seleccionarlas todas. Si 

desea seleccionar preguntas específicas 

dentro de una categoría, haga clic sobre 

el símbolo “+” que se encuentra al lado 

de la casilla y las preguntas de la 

categoría aparecerán.  
 

5. Haga clic sobre el ícono de luz roja 

 en la barra de herramientas. La 

ventana Run Compare Data 

(ejecución de comparación de datos) 

aparecerá en la pantalla. 
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6. Haga clic sobre la casilla gris que se 

encuentra a la derecha de Input File 

(archivo de ingreso de datos): Se abrirá 

una nueva pantalla. 

 

 

 

 

 

 

7. En el menú del archivo, seleccione 

el primero de los dos archivos de 

ingreso de datos que desea 

comparar(“USAID_PAT_GH_Mary_1

00_102”) y haga clic en Open (Abrir).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe decir Tipo “Archivo”, 

no  

“Documento de texto”. 
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8. Haga clic en la casilla gris que se 

encuentra a la derecha de Reference 

File (Archivo de referencia): y 

seleccione el segundo archivo 

(“USAID_PAT_GH_Tina_100_102”). 

 

Puede obviar la casilla correspondiente 

a Listing File (Archivo de listado). 

 

9. En “Comparison Method” (Método 

de comparación), haga clic en el botón 

que se encuentra al lado de Compare 

Input to Reference (Comparación de 

dato ingresado con la referencia). En 

“Comparison Order” (Orden de 

comparación) presione el botón 

correspondiente a Compare in indexed 

order (Comparación en orden de 

índice) y haga clic en OK (Aceptar).  

Si existen diferencias entre los dos 

archivos estos aparecerán en la ventana 

Text Viewer (Visualizador de texto).  

 

 

La siguiente imagen describe los contenidos de la ventana [CDDiff] de Text Viewer 

(Visualizador de texto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id de 

caso 

 

 

Elemento 

 Número de línea 

en encuesta de  

los hogares 
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Para guardar el resultado que indica las diferencias, seleccione File (Archivo) en la parte 

superior de la pantalla. En el menú File (Archivo) seleccione Save As (Guardar como). Debe 

nombrar y guardar el archivo en la carpeta que contiene la Plantilla para el ingreso de datos.  

 

Siga las instrucciones de modificación de datos en la página 86 para corregir los errores que 

encuentre, haciendo referencia al Identificador de caso (número de encuesta) y el Elemento 

(número de pregunta) que necesita modificar. Si tiene alguna duda sobre cuál es el valor 

correcto, verifique el contenido de las encuestas impresas. 

 

Al cerrar el programa, haga clic en Yes (Sí) cuando se le solicite guardar los cambios. 

 

Una vez que haya corregido los datos debe cambiar el nombre
37

 de un conjunto de archivos para 

indicar que han sido sometidos a la revisión Compare Data (“USAID_PAT_GH_ 100_102c” – 

se utiliza la letra “c” para indicar que el archivo ha sido comparado con otro). Este archivo será 

utilizado para realizar otras revisiones de control de calidad y análisis de datos. El otro archivo 

puede ser almacenado y dejado aparte. 

 

Herramienta de tabulación de frecuencias (detección de valores incorrectos) 

 

Se pueden encontrar errores cometidos por los encuestadores (o que se deben a mala caligrafía) 

aun después de someter las encuestas a varias revisiones de control de calidad. Por este motivo, 

ejecutamos cálculos de "frecuencias" en nuestras bases de datos, para detectar incongruencias en 

las respuestas obtenidas. Por ejemplo, un hogar puede decir que tiene 80 unidades de algo, 

cuando la mayoría de los hogares posee sólo 8 unidades del mismo elemento. 

 

1. Abra la aplicación Data Entry Dictionary (Diccionario de ingreso de datos). El archivo 

tiene el ícono de un libro y se encuentra en su carpeta de datos. 

 

2. Seleccione el menú Tools (Herramientas) que se encuentra en la parte superior de la 

pantalla. Seleccione “Tabulate Frequencies” (Tabular frecuencias). 

 

3. Haga doble clic sobre el archivo de datos, “USAID_PAT_GH_Data_Entry”.  

 

4. En la ventana CSFreq. seleccione los variables para los cuales desea generar estadísticas 

de frecuencia. Si desea comparar todas las variables (lo cual es muy probable) haga clic 

sobre la casilla que se encuentra al lado del ícono del diccionario para seleccionarlas 

todas.  

 

                                                 
37

 Debe cambiar el nombre en la carpeta en la cual se encuentra, destacando el archivo de ingreso de datos y los 

cuatro archivos asociados. Presione el nombre del archivo de ingreso de datos y seleccione “Rename” (Cambiar el 

nombre).  
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6. Al lado derecho de la ventana CSFreq, seleccione Type of Frequencies (Tipo de 

frecuencias): “Each Value Found” (Cada valor encontrado), Generate Statistics (Generar 

estadística): “Yes” (Sí) y Method of Saving Selected Items (Método para guardar los 

elementos seleccionados): “Save Included Items” (Guardar elementos incluidos).  

 

7. Haga clic en el ícono de luz roja en la barra de herramientas. Aparecerá la ventana Select 

Data File(s) to Tabulate (Seleccionar archivo(s) de datos para tabulación) en la pantalla. 

 

8. Haga doble clic sobre el archivo de datos que desea utilizar 

(“USAID_PAT_GH_100_102c”). 

 

9. Las frecuencias se muestran en la ventana CSFrqRun. Haga clic sobre el nombre de una 

pregunta para visualizar la frecuencia de respuestas.  
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10. Una vez realizadas las correcciones debe cambiar el nombre del archivo de ingreso de 

datos y sus archivos asociados para indicar que la revisión de frecuencias ha finalizado 

(“USAID_PAT_GH_102cf”). Aquí hemos agregado la letra “f” al nombre del archivo 

para indicar que ha sido sometido a una revisión de frecuencia. 

 

11. Al salir del programa, seleccione Yes (Sí) cuando se le solicite guardar los cambios. 

 

Fusión de datos (herramienta de concatenación de datos) 

 

Si las encuestas se ingresaron en dos archivos de datos diferentes, se deben fusionar. La 

herramienta Concatenate Data (Concatenar datos) se utiliza para realizar esta función. En este 

ejemplo se fusionará “USAID_PAT_GH_100_102cf” y “USAID_PAT_GH_103_105cf” en un 

nuevo archivo que comprenderá los números de encuesta 100-105. 

1. Abra la aplicación Data Entry Dictionary (Diccionario de ingreso de datos). El 

archivo tiene el ícono de un libro. 

2. Seleccione el menú Tools (Herramientas) que se encuentra en la parte superior de la 

pantalla. Seleccione “Concatenate Data” (Concatenar datos).  

 

3. Se abrirá la ventana CSConcat.  
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4. El archivo de resultados es aquel que almacena los resultados de la concatenación (es 

decir, el archivo que contiene los datos fusionados). Presione el botón “Browse” 

(Examinar) y elija un archivo de resultado en el cual se fusionarán bases de datos 

separadas
38

. Este archivo de resultado recibirá el nombre 

“USAID_PAT_GH_Final_100_105” pues es la fusión de 

“USAID_PAT_GH_100_102cf” y “USAID_PAT_GH_103_105cf”. Ingrese el 

nombre “USAID_PAT_GH_Final_100_105” en la casilla “Output File” (Archivo de 

resultados). 

5. Haga clic en “Add” (Añadir) y aparecerá la ventana Select Files to Concat 

(Seleccionar archivos para concatenación). Haga doble clic sobre 

“USAID_PAT_GH_100_102cf”.  

6. Haga clic en “Add” (Añadir) nuevamente. Haga doble clic sobre 

“USAID_PAT_GH_103_105cf”. El orden de la lista de archivos corresponde al 

orden de concatenación. Para cambiar el orden de concatenación deberá reordenar el 

nombre de los archivos en la lista. Los nombres se pueden reordenar mediante la 

acción arrastrar y soltar u ordenar. 

7. Cuando visualice los archivos que desea fusionar en la lista, presione "Run" 

(Ejecutar).
39

 Cuando finalice el proceso de fusión se abrirá un recuadro que dice 

“Concatenate completed!” (Concatenación finalizada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Dará la impresión de que debe buscar un archivo, pero en lugar de eso debe escribir un nuevo nombre de archivo. 

Al realizar el proceso de fusión en un archivo existente sobreescribirá su contenido.  
39

 Es posible fusionar más de dos archivos en un solo documento. Siga utilizando el botón Add (Añadir) hasta 

agregar todos los archivos que desea fusionar en una lista. 
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8. Luego, el Text Viewer (Visualizador de texto) de CSPro abrirá una ventana con un 

resumen del proceso de fusión. CSPro producirá un mensaje indicando si el proceso 

de fusión fue exitoso o si ha fallado. 
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Tabulación de cálculos de nivel de pobreza  

El programa de cálculo de pobreza se ejecuta como datos y se ingresa en Data Entry Application 

(Aplicación de ingreso de datos). Los resultados del programa de cálculo de pobreza se resumen, 

utilizando el módulo “Tabulation Application” (Aplicación de tabulación). Para resumir los 

resultados del programa de cálculo de pobreza siga los siguientes pasos. 

1. Abra la Tabulation Application (Aplicación de tabulación) haciendo doble clic sobre el 

archivo Tabulation Application (Aplicación de tabulación) de CSPro. El archivo tiene una 

casilla roja a su lado (ver figura más abajo).  

 

  

 

 

 

2. Haga clic en el ícono de luz roja en la barra de herramientas. Aparecerá la ventana Define 

Tab File Associations (Definir asociaciones de archivo Tab) en la pantalla. 

 

3. Haga clic sobre la casilla gris que se encuentra a la derecha de “<Input Data>” (Ingreso de 

datos). Haga clic dos veces sobre el archivo de datos final, 

“USAID_PAT_GH_Final_100_105”. Luego, haga clic en “OK” (Aceptar). 
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4. Los resultados indican el porcentaje 

de clientes que vive por encima y 

por debajo del nivel de pobreza. Los 

resultados del Informe de resultados 

de la Microempresa (MRR, por sus 

siglas en inglés) están destacados en 

amarillo. En este ejemplo, 0% de los 

hogares vive por debajo del nivel de 

pobreza correspondiente a $0.75/día; 

0% de los hogares vive por debajo 

del nivel de pobreza correspondiente 

a $1.00/día; 0% de los hogares vive 

por debajo del nivel de pobreza 

correspondiente a $1.25/día; 16.7% 

de los hogares vive por debajo del 

nivel de pobreza correspondiente a 

$2.00/día y 33.3% de los hogares 

vive por debajo del nivel de pobreza 

correspondiente a $2.50/día. Es 

importante tener en cuenta que el 

modelo está ajustado a los niveles de 

$1.25 y $2.50 
40

, pero no los otros 

niveles. Es probable que los 

resultados en los demás niveles sean 

menos precisos y se deban utilizar 

con fines meramente indicativos. 

Con fines meramente referenciales, 

la tabla también muestra el 

porcentaje de hogares que viven por 

debajo de diferentes niveles de 

pobreza según el PPP, de acuerdo 

con los datos de la encuesta que 

fueron utilizados para desarrollar el 

HMP.  
 

 

                                                 
40

 El modelo se ha ajustado para los HMP que utilizan los niveles de pobreza de la mediana y nacionales.  
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5. Desplácese hacia abajo para ver los 

resultados de otros niveles de 

pobreza. Los resultados utilizados 

para los informes MRR se 

destacarán en amarillo. 

 

Preparación de informes para USAID 

 

Si la USAID requiere que su organización le informe sobre el porcentaje de sus clientes que 

califican como “muy pobres”, la última base de datos utilizada para realizar el cálculo de pobreza 

debe ser enviada al Servicio de Ayuda de HMP junto con los resultados obtenidos y una copia de 

la encuesta usada sobre el terreno. Cuando envíe la base de datos asegúrese de utilizar WinZip u 

otro programa de compresión de archivos para comprimir la base de datos antes de enviarla al 

Servicio de ayuda como archivo adjunto. A continuación, deberá incluir los resultados de la 

implementación de la HMP junto con la emisión de su Informe de resultados de la microempresa 

regular (MRR, por sus siglas en inglés), realizada en línea. En el caso que deba medir la pobreza 

para luego rendir un informe a la USAID y tenga problemas con el procesamiento de datos o 

cualquier otro aspecto del proceso de implementación, comuníquese con el Servicio de ayuda de 

HMP en enviar a:helpdesk@povertytools.org. 
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CAPÍTULO SIETE: RECURSOS ADICIONALES 

Sito web de HMP: www.povertytools.org 

 

El sitio web www.povertytools.org proporciona enlaces para descargar todas las herramientas 

certificadas de la USAID, Plantillas para el ingreso de datos correspondientes, Guías para el 

usuario específicas según el país y la última versión de este Manual para la implementación de 

HMP. Adicionalmente, incluye una lista de preguntas frecuentes (FAQ) que asisten en el 

aprendizaje de los procedimientos de implementación de herramientas y permiten cumplir con 

los requisitos de la USAID para la preparación de informes.  

Capacitación en línea 

 

Un curso completo de implementación de HMP está disponible en 

www.povertytools.org/PATtraining. Es un curso donde el usuario puede ir a su ritmo y está 

moderado por capacitadores de HMP. Comprende todos los aspectos relacionados con el 

entendimiento y el uso de una HMP e incluye actividades, fuentes que se pueden imprimir, 

autoevaluaciones y actividades con calificación. Adicionalmente, a lo largo del curso los 

usuarios serán instruidos sobre el proceso de desarrollar un plan de implementación de HMP y, si 

se siguen todas las instrucciones, al completar el curso obtendrán un plan completo que podrá ser 

utilizado. Los capacitadores de HMP proporcionan opiniones constructivas y apoyo a lo largo del 

curso. Los participantes que completen al menos un 85% del material del curso de manera 

exitosa recibirán certificados. 

Servicio de ayuda de HMP: helpdesk@povertytools.org 

 

El Servicio de ayuda de HMP está disponible sólo para aquellas organizaciones a las que se les 

exige implementar una HMP. Si se le exige implementar una HMP como parte de los requisitos 

de la USAID para la preparación de informes y tiene dudas con respecto a las herramientas y el 

proceso de implementación, envíe un mensaje a la dirección antes mencionada indicando: 

1. Su nombre 

2. El nombre de su organización 

3. País en el que opera  

4. Nombre del proyecto auspiciado por la USAID para microempresas 

5. Una descripción detallada del asunto y de sus preguntas.  

 

Por favor asegúrese de que la respuesta recibida por el Servicio de Ayuda de HMP no ingrese a 

su carpeta de correos no deseados. 

 

El Servicio de Ayuda también puede prestar asistencia por vía telefónica o Skype, para lo cual se 

requiere una coordinación previa realizada por correo electrónico.  

 

http://www.povertytools.org/
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Capacitación regional 

 

Actualmente, se realizan cursos de capacitación de HMP de cuatro días cada primavera en 

Washington, DC. Se registra con preferencia a socios ejecutores, pero generalmente existe 

disponibilidad para quienes están interesados en aprender sobre HMP. Estas capacitaciones no 

tienen costo, pero los participantes deberán asumir el costo de viajes, hospedaje y comida (con 

excepción del almuerzo diario). 

 

Cuando se cuente con una demanda suficiente, IRIS realizará cursos de capacitación fuera de los 

Estados Unidos; en el pasado ha realizado capacitaciones en Perú, Camboya, Uganda y Etiopía. 

Contacte helpdesk@povertytools.org para solicitar un curso de capacitación en su región. Tenga 

en cuenta que se ofrecerán cursos regionales de capacitación ÚNICAMENTE si existe una 

demanda suficiente por parte de misiones y socios ejecutores de la USAID. 
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APÉNDICE A: DESCRIPCIÓN DE TAREAS DEL EQUIPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Gerente de proyectos  

El gerente de proyectos asume toda responsabilidad por la planificación e implementación de la 

encuesta sobre el terreno. El gerente supervisará y participará en la capacitación del personal, 

supervisará la traducción de la encuesta y verificará que el muestreo se esté realizando de manera 

correcta y que sólo se entreviste a clientes seleccionados. Llevará a cabo un seguimiento del 

progreso hasta completar la encuesta y hará un “sondeo” para verificar que los entrevistadores 

estén siguiendo el cuestionario de manera consistente durante las entrevistas y llenando los 

formularios de manera correcta y en su totalidad, y que los supervisores sobre el terreno estén 

llevando a cabo su función de control de calidad. El gerente de proyectos hará un seguimiento 

del progreso del equipo en relación con el cumplimiento de los tiempos y el presupuesto a 

medida que avance el trabajo de campo. Idealmente, el gerente de proyectos tendrá experiencia 

en la evaluación y supervisión de proyectos así como antecedentes intachables de manejo 

satisfactorio de recursos y personal.  

 

El gerente de proyectos debe cumplir las siguientes tareas: 

 

Durante la planificación/capacitación 

- Contratar/designar miembros del equipo 

- Planificar, implementar y supervisar la 

capacitación con el supervisor de campo 

- Desarrollar un plan de implementación 

(programa, logística, etc.) 

- Realizar una revisión cualitativa del 

material de capacitación, muestras, 

cuestionario y sistema de control interno 

- Traducción y edición del cuestionario 

Durante la entrevista 

- Comunicarse con el supervisor de campo 

regularmente 

- Indagar sobre los resultados en 

comparación con las metas, en forma 

regular  

- Realizar sondeos 

Durante el procesamiento de datos y el 

análisis 

- Indagar sobre problemas de ingreso de 

datos y resultados en comparación con las 

metas 

- Realizar sondeos  

Durante todo el proceso 

- Presupuesto 

- Comunicarse con el Servicio de ayuda, 

según necesidad 

- Emitir resultados e informes 

 

Requisitos/Capacidades requeridos 

- Experiencia en manejo de proyectos 

- Experiencia en manejo de personal 

- Experiencia en supervisiones y 

evaluaciones 

- Experiencia en el manejo de presupuestos 

- Buenas aptitudes comunicativas 

- Capacidad de trabajo en equipo/motiva el 

personal 

- Capacidad de delegar responsabilidades 

- Capacidad de transmitir el objetivo final al 

personal sobre el terreno 

- Conocimiento del contexto local 

- Capacidad de redactar informes
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Supervisores sobre el terreno 

Es recomendable que los supervisores sobre el terreno manejen entre tres a cuatro 

entrevistadores cada uno. Sólo se debe utilizar un supervisor en el caso de que la logística de 

viaje permita el uso de un equipo de entrevista para el trabajo de campo. Ellos deben ayudar en 

la capacitación del entrevistador y la traducción de la encuesta. Los supervisores sobre el terreno 

son responsables de la coordinación de las actividades diarias de los entrevistadores, entra ellas, 

el viaje de ida y regreso a las entrevistas y el desplazamiento desde un sito de encuesta a otro. 

También deberán asumir la responsabilidad del control estricto de la calidad, asegurando que los 

cuestionarios se llenen de manera correcta y completa y que la información vertida en ellos sea la 

indicada antes de retirarse de cada sitio de encuesta. Los supervisores sobre el terreno deberán 

revisar diariamente el trabajo realizado por cada entrevistador para minimizar el número de 

errores y valores faltantes. Durante los primeros días de trabajo de campo puede que el 

supervisor quiera observar algunas entrevistas realizadas por los entrevistadores con menos 

experiencia o con menos capacidad. Los supervisores sobre el terreno también deberán realizar 

sondeos esporádicos con el fin de verificar la exactitud de los datos, repitiendo parcialmente 

algunas entrevistas sin la presencia del entrevistador.  

 

Los supervisores sobre el terreno deberán rendir cuentas al gerente de proyectos y al coordinador 

de muestreo y de seguimiento de encuestas con respecto al progreso, los costos en que se haya 

incurrido y cualquier irregularidad observada sobre el terreno, especialmente aquellas que 

entorpecen el plan de muestreo. Los supervisores deben tener experiencia en la realización de 

encuestas cuantitativas, sólidas aptitudes de liderazgo, prestar atención a los detalles, tener un 

buen manejo del tiempo y ser asertivos al supervisar a los entrevistadores, con el objetivo de 

asegurar que los datos recolectados sean de alta calidad.  

 

Los supervisores sobre el terreno deberán cumplir las siguientes tareas: 

 

Durante la planificación/capacitación 

- Ayudar en la traducción de la encuesta 

- Planificar la logística para el trabajo de 

campo (transporte, programas, distribución 

de los entrevistadores) 

- Ayudar y encabezar las sesiones durante la 

capacitación de los entrevistadores 

 

Durante la entrevista  

- Coordinar las actividades diarias de los 

entrevistadores 

- Control de calidad (llenar cuestionarios en forma 

correcta y completa, sondeos esporádicos) 

- Revisar/observar proceso de entrevista 

- Rendir cuentas al gerente de proyectos y SSTC 

(progreso e irregularidades) 

 

Durante el procesamiento de datos y el análisis 

- Resolver problemas presentados por los encargados del procesamiento de datos 

 

Requisitos/Capacidades requeridos 

- Experiencia en la realización de encuestas 

cuantitativas (también como entrevistador) 

- Aptitudes de liderazgo (asertivo al 

supervisar a los entrevistadores; capacidad 

de escuchar) 

- Atención a los detalles 

- Manejo del tiempo 

- Capacidad de recibir críticas/aportar 

críticas constructivas 

- Iniciativa y capacidad de tomar decisiones 

y resolver problemas en el momento 
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Entrevistadores 

Es deseable que los entrevistadores tengan experiencia sobre el terreno y con encuestas, pero 

también es importante que las personas tengan buenas aptitudes comunicativas y que puedan 

realizar entrevistas con confianza, de manera relajada y manteniendo la consistencia. Todos los 

entrevistadores requieren una capacitación rigurosa que incluya una revisión completa del 

cuestionario, con el fin de poder comprender su propósito y sesiones de ensayo para repetir las 

preguntas en el idioma local.  

 

No se debe enviar a personal sobre el terreno a entrevistar a clientes con los cuales hayan tenido 

relaciones personales o de negocio. Las instituciones tienen la opción de utilizar personal 

administrativo o personal sobre el terreno proveniente de otras regiones, con el fin de evitar la 

posibilidad de que entrevisten a personas conocidas.  

 

Los entrevistadores deberán cumplir las siguientes tareas: 

 

Durante la planificación/capacitación 

- Participar en todas las actividades de 

capacitación 

- Comprender el objetivo de la encuesta 

- Revisar y aprender el cuestionario 

- Ensayar la entrevista mediante juego 

de roles, utilizando el cuestionario 

- Ayudar a probar el cuestionario sobre 

el terreno y analizar las maneras de 

optimizar el proceso y su traducción 

- Estar disponible durante todo el 

proceso de capacitación. 

 

Durante la entrevista 

- Respetar el programa y el proceso de 

planificación 

- Respetar a los clientes y explicar el 

cuestionario de acuerdo a su nivel de 

educación y capacidad de entendimiento 

- Seguir las instrucciones 

- Plantear las preguntas con precisión 

- Registrar la información con exactitud 

- Realizar preguntas de sondeo cuando sea 

necesario  

- Mantener la calidad del trabajo durante todo 

el proceso 

- Resolver problemas de logística o de otro tipo 

o informarlos al supervisor de campo cuando 

sea necesario 

- Participar activamente en la sesión 

informativa 

- Estar al tanto de los problemas del proceso 

 

Requisitos/Capacidades requeridos 

- Conocimiento del idioma local 

- Experiencia sobre el terreno y con 

encuestas 

- Buenas habilidades de observación 

- Capacidad de resolver problemas 

- Voluntad de seguir instrucciones y de 

aceptar supervisión 

- Precisión al momento de realizar preguntas 

y registrar información  

- Buena disposición y capacidad de 

tranquilizar a los entrevistados 

- Eficiencia en la ejecución de la entrevista, 

cumpliendo con todas las normas culturales 

de cortesía, dejando una buena impresión (o 

al menos neutral) de la organización 

ejecutora en el entrevistado 

- Curiosidad sobre el tema de investigación, 

lo que conllevará a un mejor sondeo y 
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asegurará que se registre lo que el 

entrevistado dijo y no lo que se esperaba que 

dijera.  

- Un aspecto culturalmente aceptable 

- Voluntad para trabajar largas jornadas, 

conservando el mismo nivel de calidad de la 

primera entrevista. 

- Capacidad de analizar el lenguaje corporal, 

la calidad de la construcción de la casa, el 

ambiente del hogar, las herramientas y las 

existencias del negocio, etc., y de realizar 

preguntas de sondeo cuando las respuestas 

contradigan lo que se puede ver a simple 

vista. 
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Coordinador de muestreo y seguimiento de encuestas 

El coordinador de muestreo y seguimiento de encuestas juega un papel importante en el 

seguimiento del progreso de la implementación de la encuesta y en la conservación del 

plan de muestreo. Es esencial que tenga experiencia en el diseño de muestreos y 

probablemente sea necesario trabajar conjuntamente con un asesor u otro experto 

técnico para llevar a cabo esta función. 

 

El coordinador de muestreo y seguimiento de encuestas debe completar las 

siguientes tareas: 

 

Durante la planificación/capacitación 

- Trabajar en conjunto con el gerente de 

proyectos y el encargado de procesamiento 

de datos para establecer un sistema 

numérico para todas las encuestas: 

encuestas de prueba y encuestas reales 

- Participar en la selección de muestreo y 

supervisar la designación de números de 

encuesta. 

- Establecer una sistema para hacer un 

seguimiento de la ubicación y el estado de 

cada encuesta, incluida la designación de 

encuestas provenientes de la lista de 

reemplazo 

- Ayudar en la capacitación cuando sea 

necesario 

 

Durante la entrevista 

- Supervisar la distribución y la recolección 

de encuestas de cada grupo de muestreo; lo 

que incluye mantener una comunicación 

constante con todos los líderes de equipo y 

gerentes de proyectos (o coordinadores) 

para asegurar el cumplimiento de todas las 

metas de producción. 

- Ayudar en el control de la calidad y en la 

devolución de las encuestas al terreno, 

cuando sea necesario 

- Ofrecer opiniones constructivas a los 

supervisores sobre el terreno y gerentes de 

proyectos con el fin de resolver problemas 

rápidamente. 

- Ayudar en la supervisión del 

procesamiento de datos y otras tareas, 

según necesidad 

 

Durante el procesamiento de datos y el análisis 

- Confirmar que todas las encuestas han sido entregadas y llenadas en su totalidad. 

- Compilar estadísticas para determinar el número total de encuestas completadas en 

cada grupo de muestreo y supervisar el conteo físico de documentos para confirmar los 

valores totales. 

- Ayudar en la limpieza y análisis de datos y con todas las tareas correspondientes a la 

generación de estadísticas, gráficos y tablas para el informe final. 

- Ayudar en la organización final de archivos computarizados y cuestionarios llenados. 

 

Requisitos/Competencias requeridos 

- Experiencia en técnicas de muestreo cuantitativo  

- Experiencia en investigaciones sobre el terreno 

- Atención a los detalles 

- Experiencia en el manejo de equipos 

- Capacidad de tomar decisiones rápidas 

Coordinador de procesamiento de datos 

El coordinador de procesamiento de datos supervisa el sistema de procesamiento de 

datos. Capacitan a los encargados del procesamiento de datos y realizan sondeos para 

asegurarse de que los datos se ingresen con exactitud en el sistema. 
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El coordinador de procesamiento de datos debe cumplir las siguientes tareas: 

 

Durante la planificación/capacitación 

- Dirigir la capacitación de codificación de 

encuestas con Epi Info o CSPro, y técnicas de 

ingreso de datos 

- Participar en el diseño de encuestas y analizar 

cómo este afecta el ingreso de datos y 

formularios 

- Instalar el software Epi Info o CSPro y copiar 

todos los archivos pertinentes que contienen 

formularios y procedimientos en los discos 

duros de todas las computadoras designadas 

- Luego de supervisar la traducción de la 

Plantilla para el ingreso de datos al lenguaje 

local (si fuese necesario), probar el ingreso de 

datos personalmente 

- Supervisar directamente el ingreso de datos en 

las primeras encuestas para asegurarse de que se 

realice correctamente 
 

Durante entrevista y procesamiento de datos 

- Supervisar y participar en el control de calidad 

de los formularios de la encuesta, y asegurarse de 

que los formularios incompletos se devuelvan al 

supervisor correspondiente y se llenen 

adecuadamente 

- Resolver problemas relacionados con el 

software 

- Supervisar la limpieza e ingreso de datos 

- Supervisar el manejo de archivos, fusión de 

archivos y el mantenimiento de copias de 

respaldo de las bases de datos 

- En conjunto con otros líderes, establecer un 

formato estándar para la distribución de 

actualizaciones y correcciones a todos los que 

participan en el proceso de evaluación 

(comunicado/hoja informativa, etc.); y entregar 

información diariamente 
 

Finalización del procesamiento de datos y el análisis 

- Asegurarse de que todas las encuestas han sido registradas (ingresadas o reingresadas) y de que las 

funciones de verificación de errores han sido ejecutadas. 

- Limpiar datos para asegurarse de que todos los registros estén completos e ingresados de manera 

adecuada.  

- Reunirse con el gerente de proyectos u otro miembro de la dirección administrativa para examinar 

metas específicas para el análisis de datos (en el caso de realizar análisis posteriores)  

- Analizar los datos, incluida la información demográfica 

- Ayudar al personal encargado del informe final en la recuperación de datos, análisis y creación de 

tablas y gráficos para la presentación de los datos 

- Asegurarse de que los formularios de la encuesta estén archivados y guardados en un lugar seguro 

y accesible y que se haya respaldado adecuadamente la base de datos final. Se debe guardar los 

formularios de la encuesta y la base de datos para una posible auditoría por parte de USAID. 

 

 

Requisitos/Capacidades requeridos 

- Título profesional o amplia experiencia en procesamiento de datos 

- Experiencia en análisis de datos 

- Capacidad de asegurar confidencialidad 

- Aptitudes de liderazgo 

- Capacidad de trabajar en equipo 

- Buenas aptitudes comunicativas 

- Iniciativa para tomar decisiones 

 

Encargados del procesamiento de datos 

Los encargados de ingresar los datos de la encuesta en la computadora deben tener 

experiencia tanto en el ingreso de datos como en los procedimientos de control de 

calidad. Preferiblemente deben tener experiencia en la “limpieza” de datos estadísticos y 
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el ingreso de datos. La habilidad de crear gráficos en Excel y el conocimiento de 

PowerPoint también es de gran ayuda en la preparación de presentaciones que se 

mostrarán a la gerencia, comisión o USAID. 

 

En muchos casos, el personal que realiza operaciones sobre el terreno es el mismo que 

luego participa en el análisis de los datos. Las personas que no han recibido 

capacitación estadística formal también pueden ayudar a quienes sí la han recibido, 

interpretando los resultados de acuerdo a lo que estos pueden significar para sus 

organizaciones  

 

Los encargados del procesamiento de datos deberán cumplir las siguientes tareas: 

 

Durante la planificación/capacitación 

- Recibir capacitación especializada 

- Ayudar en la creación de un plan logístico, 

incluidos programas computacionales y 

herramientas necesarias 

- Aprender a utilizar Epi Info o CSPro y 

practicar el ingreso de datos 

- Probar computadoras y software 

 

Durante la entrevista 

- Finalizar todos los equipos y sistemas (1er 

día) 

- Ingresar datos en forma diaria 

- Realizar copias de seguridad de los archivos 

en forma diaria 

- Informar problemas/obstáculos al 

coordinador del procesamiento de datos  

 

Durante el procesamiento de datos y el análisis 

- Continuar el ingreso de datos 

- Realizar el control de calidad de su propia labor 

- Informar problemas al coordinador de procesamiento de datos  

- Proporcionar información requerida por el coordinador de procesamiento de datos 

 

 

Requisitos/Capacidades requeridos 

- Dos a tres años de experiencia en el ingreso de datos (los conocimientos de estadística 

constituyen una ventaja) 

- Conocimiento/experiencia con MS Word, Excel, PowerPoint (dependiendo de la 

necesidad) 

- Orientado hacia la atención de los detalles 

- Capacidad de estar disponible durante todo el proyecto 

- Capacidad de mantener la confidencialidad de los datos  
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APÉNDICE B: PAUTAS DE SESIONES INFORMATIVAS 
CON LOS ENTREVISTADORES 

 

El propósito de esta sesión: Mediante este ejercicio el capacitador se asegura de que 

cada entrevistador entiende cómo realizar una encuesta con precisión y cómo resolver 

complicaciones imprevistas de manera adecuada.  

 

Participantes: Los entrevistadores una vez que han adquirido experiencia planteando 

las preguntas de HMP a los clientes. 

 

Personal requerido: Un facilitador debe realizar las preguntas y un asistente debe estar 

presente para escribir todo lo que se dice con respecto a cada tema.  

 

Cuándo usar estas sesiones: Las sesiones en grupo se deben realizar durante la 

capacitación de los entrevistadores, después de haber realizado numerosas entrevistas de 

prueba.  

 

Instrucciones: Las instrucciones para el facilitador se indican en letra itálica en la tabla 

que se muestra a continuación.  

Recuerde incentivar el uso de comentarios y críticas honestas y abiertas con el fin de 

ayudar a los entrevistadores a corregir los problemas que han enfrentado. Solicite 

sugerencias para optimizar la traducción y el proceso de su implementación y para 

futuros proyectos. 

 

Utilice la siguiente tabla: Las preguntas principales se encuentran en la primera 

columna, estas son las que debe hacer el facilitador. En la siguiente columna a la 

derecha están las preguntas de sondeo que acompañan a las preguntas principales.  

 

Preguntas principales 

 

Preguntas de sondeo relacionadas 

Preguntas de inicio con respecto al proceso 

1. ¿Cómo han resultado las entrevistas? 

2. ¿Cuántas entrevistas ha podido realizar hoy? 

¿Cuánto demoró cada entrevista? 

 

1. ¿Cuáles son los problemas más 

importantes que ha tenido?  

¿Ha tenido dificultades para encontrar a 

los clientes? 

¿Qué ha resultado bien? 

2. ¿Cuáles son los factores principales que 

afectan el tiempo de la entrevista? 

Preguntas sobre la capacitación  
1. ¿Considera que recibió la capacitación necesaria 

para implementar la herramienta de manera 

adecuada?  

2. ¿Cuáles fueron los aspectos más útiles de la 

capacitación?  

3. ¿Cuáles fueron los aspectos menos útiles de la 

capacitación? 

4. ¿De qué manera se puede mejorar? 

 

1. ¿Por qué? 

¿Por qué no? 

2. Escriba una lista de los aspectos 

específicos y por qué los considera útiles. 

3. Escriba una lista de los aspectos 

específicos y por qué no los considera 

útiles. 

4. ¿De qué manera se debe hacer en el 

futuro? 
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Preguntas sobre la traducción 

¿Se entiende bien en su idioma?  

 

Por favor, saque una copia del formulario de la 

encuesta. Vamos a revisar cada pregunta y veremos 

dónde podría estar presentando problemas. 

Comenzaremos con las preguntas acerca del cliente y 

su hogar. La primera vez que realice esta sesión se 

recomienda analizar las preguntas una por una. En 

las siguientes sesiones puede ir sección por sección. 

 

1. Pregunta 1 

2. Pregunta 2 

3.   Pregunta 3 

 Etc. 

 

¿De qué manera se puede mejorar? ¿De 

qué manera puede asegurarse de que la 

misma pregunta se esté formulando de la 

misma forma en cada entrevista?  

Para cada pregunta: 

 ¿Tuvo problemas para interpretar el 

sentido de esta pregunta (o las 

preguntas de esta sección) a los 

clientes? 

 ¿Qué pregunta ocasionó problemas de 

entendimiento? ¿Por qué? 

 Si se trata del primer o segundo día, 

¿Cómo se puede explicar la pregunta 

de manera que se entienda con mayor 

facilidad?  

 ¿Cree usted que los clientes están 

manipulando sus respuestas? ¿Por qué? 

 ¿De qué manera podemos verificar esta 

información? ¿Es posible observar 

contradicciones en el hogar o en los 

datos proporcionados por el cliente en 

otros formularios? 

 ¿Hubo preguntas que el cliente se 

rehusó a responder? ¿Por qué cree que 

sucedió? 

Ganar la confianza de los clientes para obtener 

respuestas correctas 

1. ¿Qué técnicas utiliza para ganar la confianza de 

los clientes de modo que le ofrezcan respuestas 

fidedignas? 

2. ¿Cómo tranquiliza a los clientes cuando expresan 

preocupación por tener que divulgar esta 

información? 

3. ¿Cree usted que algunos clientes daban respuestas 

incorrectas intencionalmente? ¿De qué manera lo 

hacían?  

4. ¿De qué manera se podría mejorar la disposición 

de los clientes para ofrecer respuestas correctas? 

 

 

1. ¿Qué técnicas deben ser enseñadas en 

futuros cursos de capacitación? 

2. ¿Qué recomienda que se le diga a los 

clientes? 

3. ¿Por qué cree usted que los clientes 

hacían esto?  

4. ¿Cree usted que sería mejor entrevistar 

a los clientes en otro lugar? ¿Sería 

preferible no contar con la presencia de 

otros miembros del hogar? ¿De qué 

manera se podría mejorar su 

disposición a ser honestos? 

Tiempo 

1. ¿Hubo comentarios por parte de los clientes en 

relación con el tiempo que demoraba contestar las 

preguntas?  

2. ¿De qué manera podríamos hacer el proceso más 

eficiente en términos de tiempo? 

 

1. ¿Qué comentarios hicieron? 

2. ¿Tiene algunas sugerencias específicas 

al respecto? 

 

Preguntas finales 

1. ¿Qué cambios podríamos implementar en el 

proceso de la entrevista? 

 

1. ¿Qué cambios específicos? 

 

 


