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Sampling
Sampling Procedure
Marco Muestral
Dado que el diseo para la Encuesta ENDES 2009 - 2011 es bietpica, se utiliza un marco muestral en cada una de las etapas
de la seleccin de las unidades de muestreo.
Para la primera etapa: seleccin de UPM (conglomerados), se utiliza la informacin del Censo de Poblacin y Vivienda del 2007.
Para la segunda etapa: seleccin de USM (viviendas), se utiliza el marco muestral proveniente de la actualizacin cartogrfica y
registro de edificios y viviendas realizada previamente a las entrevistas, con el objetivo de identificar y registrar cambios en
las reas seleccionadas. Producto de este proceso se tiene un registro actualizado de viviendas que en ese momento existan
en el rea, el cual constituir el marco de muestreo para la seleccin de viviendas.
En la prctica, se debe considerar peridicamente un proceso de actualizacin debido a que con el transcurso del tiempo el
nmero de viviendas contenidas en cada una de las reas puede cambiar. Este sistema de actualizacin permite incorporar
peridicamente al marco de muestreo en la segunda etapa las nuevas viviendas que aparecen en el proceso de expansin
urbana y asignarle una probabilidad no nula de pertenecer a la muestra.
Muestra Panel de Conglomerados
La Muestra Panel para la ENDES 2009 - 2011 es de conglomerados, a diferencia de otros estudios de encuestas llamadas
paneles clsicos, que tienen una muestra permanente de personas que responden a un cuestionario en periodos de tiempos
fijos, lo que permite seguir la evolucin de los indicadores en el tiempo. Entre las ventajas de esta aplicacin se puede
enumerar las siguientes:
- Posibilidad de estimar cambios (entre los conglomerados paneles de la encuesta) con mayor precisin, utilizando la
correlacin entre muestras paneles.
- Facilita el trabajo de campo, ya sea para la ubicacin del conglomerado, o bsqueda de hogares.- Reduccin de esfuerzos en relacin a los trabajos de actualizacin cartogrfica y registro de viviendas.
- Mayor tiempo destinado a la supervisin del recojo de la informacin.
Unidades de Muestreo
rea Urbana, las unidades de muestreo son:
- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM), representada por el conglomerado el cual es el rea geogrfica conformado por una o
varias manzanas que en conjunto tienen 120 viviendas particulares, en promedio.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM), es la vivienda particular que integra la UPM seleccionada.
rea Rural, las unidades de muestreo son:
- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM), es de dos tipos:
o El conglomerado el cual esta conformado por una o varias manzanas que en conjunto tienen 120 viviendas particulares, en
promedio,
o El AER (rea de empadronamiento rural) el cual esta conformado por uno o varios centros poblados rurales que en conjunto
tienen 120 viviendas particulares (por lo general dispersas en el terreno).
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM), es la vivienda particular que integra la UPM (AER seleccionado).
Composicin de la Muestra
El objetivo inicial fue obtener aproximadamente 24 200 entrevistas completas de mujeres elegibles, se utiliz informacin de la
ENDES 2000 para estimar ciertos parmetros del diseo, especialmente las tasas de respuesta. Por ello, se ha estimado un
total de 27 756 viviendas a ser seleccionadas para obtener el nmero antes mencionado de entrevistas completas.
(Consulte el Apndice A en el informe final)

Response Rate
De los 27 756 hogares que fueron seleccionados, se logr entrevistar a 26 812 hogares, con una tasa de respuesta de
hogares de 99,3 por ciento, tasa que vara ligeramente de acuerdo al departamento. Las tasas ms bajas se encontraron en
Lima y Arequipa (96,8 y 97,7 por ciento, respectivamente) y la ms alta en el departamento de Apurmac (100,0 por ciento).
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De un total de 23 412 mujeres elegibles, se logr entrevistar a 22 947, obtenindose una tasa de respuesta individual de 98,0
por ciento. Las mayores tasas de respuesta se lograron en los departamentos de Ucayali, San Martn, Puno y Tumbes con
porcentajes iguales o mayores a 99,0 por ciento, y las ms bajas en Lima, la Provincia Constitucional del Callao, Madre de
Dios y Cusco en proporciones que varan entre 95,7 y 96,8 por ciento.

Weighting
Para que las estimaciones derivadas de la ENDES Continua 2010 sean representativas de la poblacin, es necesario
multiplicar los datos de cada hogar muestral contenido en los archivos por el peso o factor de ponderacin calculada segn el
diseo muestral. El factor final para cada hogar tiene dos componentes: el factor bsico de muestreo y factor de ajuste por la
no respuesta. El factor bsico de expansin es determinado por el diseo de la muestra y equivale al inverso de la probabilidad
final de seleccin de cada hogar. Esto quiere decir que los factores de bsicos de expansin varan segn el departamento de
estudio.Finalmente, el factor de ajuste por no respuesta es utilizado para ajustar los factores bsicos de muestreo con el
objetivo de tomar en cuenta los hogares no entrevistados en el conglomerado. Este ajuste a los factores bsicos es realizado
a nivel de departamento.
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Questionnaires
Overview
En la ENDES 2010 se han aplicado dos cuestionarios:
- Un cuestionario de hogar en cada uno de las viviendas seleccionadas.
- Un cuestionario individual de mujeres, por cada mujer con edad entre 15 y 49 aos en cada uno de los hogares
seleccionados. Este cuestionario incluye el uso de un calendario, donde se efectu un registro mensual de los principales
eventos de salud reproductiva de la entrevistada.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2010-03-01

End
2010-10-29

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Face-to-face [f2f]
DATA COLLECTION NOTES
La conduccin de la operacin de campo de la encuesta a nivel nacional, fue de responsabilidad del Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica, a travs de la Direccin Tcnica de Demografa e Indicadores Sociales (DTDIS) y de un Jefe de Operacin
de Campo a nivel nacional.
RGANIZACIN FUNCIONAL
La Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar (ENDES Continua) ser realizada en forma descentralizada a nivel de sedes
Macro Regionales, distribuidos a nivel nacional como sigue:
La ENDES 2010, esta a cargo de la Direccin Tcnica de Demografa e Indicadores Sociales, la ENDES Continua tiene una
Directora Tcnica, quien es responsable del planeamiento y la gerencia del Proyecto. Asimismo, el Jefe de Operacin de Campo,
esta encargado de la programacin, conduccin y supervisin de la recopilacin de informacin en los hogares a nivel nacional,
cuya ejecucin a nivel de cada macro regin estar a cargo de un equipo de trabajo, integrado por cuatro personas: una
supervisora, dos entrevistadoras y un antropometrista, bajo la administracin y supervisin de las Oficinas Departamentales
del INEI.
PERSONAL DE CAMPO
En su mayora estuvo conformado por residentes departamentales de su sede de trabajo, aspecto que facilit el
desplazamiento del personal y la aceptacin de las personas a ser entrevistadas.
ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE CAMPO
Se realiz un taller de capacitacin que tuvo una duracin de 17 das calendarios, bajo la modalidad de internado al igual que en
el 2007, con la finalidad de establecer criterios y procedimientos que permitiese recolectar una informacin veraz y coherente.
El curso fue conducido por el equipo tcnico del INEI , con asesora de ORC MACRO.La evaluacin del personal fue permanente,
la cual comprendi de cuatro exmenes de conocimiento , dos prcticas de campo, una prctica de gabinete y la nota de
asistencia y puntualidad. Al final de la capacitacin, los participantes lograron conocer y ser capaces de efectuar el
diligenciamiento de los cuestionarios de las ENDES 2010, de manera homognea y estandarizada.
Funciones del personal de campo:
En campo, cada Equipo de Trabajo est a cargo de una Supervisora Local, quin depende funcionalmente del Jefe
Departamental. La supervisora es la responsable de organizar, distribuir y supervisar la recopilacin de informacin en los
hogares seleccionados que es responsabilidad de las Entrevistadoras, de quienes en gran medida depende el logro exitoso
de los objetivos de la Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar.

Data Collectors
Name

Abbreviation Affiliation

Direccin Tcnica de Demografa e Indicadores
Sociales

DTDIS

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)

Direccin Nacional de Censos y Encuestas

DNCE

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)

SUPERVISION
En la Direccin Tcnica de Demografa e Indicadores Sociales, la ENDES 2010 tiene una persona encargada de la direccin
Proyecto, quien es responsable del planeamiento y la gerencia del Proyecto. La Direccin de Operaciones de Campo, a nivel
nacional, coordina y monitorea 25 Equipos de Trabajo, 23 en las ODEIs y 2 en Lima Metropolitana.
En campo, cada Equipo de Trabajo est a cargo de una Supervisora Local, quin depende funcionalmente del Jefe
Departamental. La supervisora es la responsable de organizar, distribuir y supervisar la recopilacin de informacin en los
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hogares seleccionados que es responsabilidad de las Entrevistadoras, de quienes en gran medida depende el logro exitoso
de los objetivos de la Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar.
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Data Processing
Data Editing
El procesamiento de datos
Se realiz en la sede central del INEI, rea de Procesamiento de Datos, comprendi tres tareas: Crtica-codificacin, Digitacin y
Consistencia de Datos.
La crtica: de los cuestionarios
Fue una actividad que se inici en el campo, donde la supervisora revisaba y verificaba la consistencia de la informacin
contenida en los cuestionarios. En la Sede Central, los cuestionarios fueron codificados y consistenciados en su estructira
bsica, agrupados en sus respectivos conglomerados, para su digitacin.
La digitacin de datos
Se ejecut con el programa interactivo CSPro, versin para windows del programa ISSA (Sistema Integrado para Anlisis de
Encuestas). CSPro es un programa avanzado para microcomputadoras diseado por el Macro Internacional, el Census Bureau
de Estados Unidos y la compaia SERPRO, para encuestas de cierta complejidad como la ENDES 2010, que permiti agilizar el
ingreso de informacin, consistencia, correccin y elaboracin de tabulaciones, haciendo posible la presentacin de resulltados al
poco tiempo de terminado el trabajo de campo. El programa tambin permiti realizar tabulaciones especiales, con
evaluaciones de calidad de la informacin a apartir de los primeros das del trabajo de campo, que facilit la retroalimentacin
de supervisoras y encuestadoras; as como el seguimiento de las entrevistadoras. Para minimizar los errores de digitacin,
todos los cuestionarios fueron digitados dos veces.
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Data Appraisal
Estimates of Sampling Error
ERRORES MUESTRALES
Por tratarse de una encuesta por muestreo, las estimaciones de la ENDES Continua 2007- 2008 estn afectadas por dos
tipos de errores: los errores no muestrales, que son aquellos que se producen durante las labores de recoleccin y
procesamiento de la informacin y los errores de muestreo, que resultan del hecho de haberse entrevistado slo una muestra
y no la poblacin total.
El primer tipo de error incluye la falta de cobertura de todas las mujeres seleccionadas, errores en la formulacin de las
preguntas y en el registro de las respuestas, confusin o incapacidad de las mujeres para dar la informacin y errores de
codificacin o de procesamiento. Al igual que para las encuestas anteriores de 1991-1992, 1996, 2000, ENDES 2004-2006,
ENDES Continua 2007-2008 y ENDES 2009, para la ENDES Continua 2010 se trat de reducir a un mnimo este tipo de
errores a travs de una serie de procedimientos que se emplean en toda encuesta bien diseada y ejecutada, como son:
- El diseo cuidadoso y numerosas pruebas del cuestionario.
- intensa capacitacin de las entrevistadoras, supervisin ardua y permanente del trabajo de campo.
- Revisin de los cuestionarios en el campo por parte de las crticas.
- Supervisin apropiada en la etapa de codificacin, y procesamiento de datos.
- Limpieza cuidadosa de los archivos de trabajo con retroalimentacin a las supervisoras, crticas y entrevistadoras a partir
de los cuadros de control de calidad. Los elementos de juicio disponibles sealan que este tipo de errores se mantuvo dentro
de mrgenes razonables en la ENDES Continua 2010. En lo que sigue no se har ms referencia a los errores ajenos al
muestreo, sino nicamente a los llamados errores de muestreo.
La muestra de hogares visitados para la ENDES Continua 2010 no es sino una de la gran cantidad de muestras del mismo
tamao que sera posible seleccionar de la poblacin de inters utilizando el diseo empleado. Cada una de ellas habra dado
resultados en alguna medida diferentes de los arrojados por la muestra usada. La variablidad que se observara entre todas
las muestras posibles contituye el error de muestreo., el cual no se conoce pero puede ser estimado a partir de los datos
suministrados por la muestra realmente seleccionada.
El error de muestreo se mide por medio del error estndar. El error estndar de un promedio, porcentaje, diferencia o
cualquier otra estadstica calculada con los datos de la muestra, se define como la raz cuadrada de la varianza de la
estadstica y es una medida de su variacin en todas las muestras posibles. En consecuencia, el error estndar mide el grado
de precisin con que el promedio, porcentaje, o estadstica basado en la muestra, se aproxima al resultado que se habra
obtenido si se hubiera entrevistado a todas las mujeres bajo las mismas condiciones.
El error estndar puede ser usado para calcular intervalos dentro de los cuales hay una determinada confianza de que se
encuentre el valor poblacional. As, se toma cierta estadstica calculada de la muestra (un porcentaje, por ejemplo) y se le
suma y resta dos veces su error estndar, se obtiene un intervalo al cual se le asigna una confianza del 95% de que contiene,
es este caso, el porcentaje poblacional.
Si las personas entrevistadas de la ENDES Continua 2010 hubieran sido seleccionadas en forma simple al azar, podran
utilizarse directamente las frmulas muy conocidas que aparecen en los textos de estadstica para el calculo del error
estndar y de los limites de confianza y para la realizacin de pruebas de hiptesis. Sin embargo como se ha sealado, el diseo
empleado es complejo, por lo que se requiere utilizar frmulas especiales que consideran los efectos de la estratificacin y la
conglomeracin.
(Consulte el Apndice B en el informe final)
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Other forms of Data Appraisal
Calidad de la informacin
- Distribucin por edad de la poblacin en hogares en la muestra total
- Distribucin por edad de las mujeres elegibles y entrevistadas
- Porcentaje de observaciones sin informacin en la muestra bsica
- Nacimientos a mujeres en la encuesta individual por ao calendario
- Edad al fallecimiento en das para menores de 1 mes en la entrevista a mujeres
- Edad al fallecimiento en meses para menores de 2 aos en la entrevista a mujeres
(Consulte el Apndice C en el informe final)
Apndice C: Los cuadros en este apndice estn referidos a posibles errores no muestrales, entre los que se puede citar a la
preferencia de dgitos y redondeo en la declaracin de edades o fechas; olvido de acontecimientos en el pasado; el esfuerzo
deliberado de algunas entrevistadoras de distorsionar algunos datos con el objeto de aligerar la carga de trabajo; la falta
de colaboracin de algunas mujeres en facilitar ciertos datos o su rechazo a preguntas formuladas, etc. En este marco, se
incluyen los cuadros bsicos con el detalle de la magnitud de estos errores no muestrales.
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Related Materials
Questionnaires
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010, Cuestionario del Hogar
Title

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010, Cuestionario del Hogar

Author(s)

Dirección Técnica de Demografia e Indicadores Sociales, Instituto Nacional de Estadistica e Informática

Country

Peru

Language

Spanish

Publisher(s)

Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Documento de 23 páginas que registra las características demográficas, educativas y de salud de cada
uno de los miembros del hogar, tales como: parentesco con el Jefe del Hogar, sexo, edad, cobertura de
los seguros de salud, condición de actividad económica, nivel de educación alcanzado, matrícula escolar,
asistencia escolar. También registra información sobre supervivencia y residencia de los padres, para
personas menores de 15 años.

Description

Asimismo, proporciona información sobre las características básicas de la vivienda: Estructurales
(paredes, techo y piso), servicios básicos (alumbrado, agua y desagüe), equipamiento del hogar, tenencia
de tierras agrícolas y de alguna cuenta bancaria, de algún medio de transporte, material predominante
en el piso, pared y techo de la vivienda, y otros.
También se ha adicionado una sección de la medición de la cantidad de sal que utilizan en el hogar para
cocinar, la limpieza donde guardan el agua para tomar y las prácticas de salud.
Finalmente se incluye el registro de la medición antropométrica (peso y talla) y de los niveles
hemoglobina para determinar la existencia, tanto para niños menores de 6 años como mujeres de 15 a
49 años de edad.
I. CARÁTULA
1.1 Identificación
1.2 Visitas de la Entrevistada
II. LISTADO DEL HOGAR
2.1 Cobertura de los Seguros de Salud
2.2 Condición de Actividad
2.3 Educación
2.4 Supervivencia y residencia de los padres
III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Table of contents

IV. MEDICIÓN DEL PESO Y TALLA (Mujeres de 15 a 49 años de edad)
V. MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA (Mujeres de 15 a 49 años)
VI. OBSERVACIONES DE LA ENTREVISTADA (Para ser llenado inmediatamente después de terminada la
entrevista)
VII. OBSERVACIONES DE LA ANTROPOMETRISTA
VIII. PRUEBA DE LA SAL, EL AGUA; Y, VERIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE SALUD
IX. OBSERVACIONES DE LA SUPERVISORA
X. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA MUJER A SER ENTREVISTADA EN LA
XI. SECCIÓN DE "VIOLENCIA DOMÉSTICA".

Filename

CuestionarioHogar2010.pdf

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010, Cuestionario Individual 12

Peru - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010

Mujeres de 15 a 49 años
Title

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010, Cuestionario Individual - Mujeres de 15 a 49 años

Author(s)

Dirección Técnica de Demografia e Indicadores Sociales, Instituto Nacional de Estadística e Informática

Country

Peru

Language

Spanish

Publisher(s)

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Description

El Cuestionario Individual de la Mujer es un documento de 66 páginas que contiene información referente
a las mujeres de 15 a 49 años de edad: Características demográficas y sociales, historia reproductiva,
atención prenatal, asistencia del parto y atención puerperal, embarazo y lactancia, inmunización,
nupcialidad, preferencia de fecundidad, conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, experiencia
laboral, conocimientos y actitudes respecto al SIDA, mortalidad materna, violencia familiar.

CARATULA
SECCIÓN 1. ANTECEDENTES DE LA ENTREVISTADA
SECCIÓN 2. REPRODUCCIÓN HISTORIA DE NACIMIENTOS
SECCIÓN 3. ANTICONCEPCIÓN
SECCIÓN 4A. EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA
SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD
Table of contents
SECCIÓN 5. NUPCIALIDAD
SECCIÓN 6. PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD
SECCIÓN 7. ANTECEDENTES DEL CÓNYUGE Y TRABAJO DE LA MUJER
SECCIÓN 8. SIDA Y OTRAS E.T.S.
SECCIÓN 9. MORTALIDAD MATERNA
SECCIÓN 10. VIOLENCIA DOMÉSTICA
Filename

CuestionarioIndividual2010.pdf

Reports
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010
Title

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010

Author(s)

Dirección Técnica de Demografia e Indicadores Sociales, Instituto Nacional de Estadistica e Informática MEASURE
DHS/ ORC Marco

Date

2011-05-01

Country

Peru

Language Spanish
Filename http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR250/FR250.pdf

Technical documents
Ficha Técnica Encuesta Demográfica y de Salud Familar - ENDES 2010
Title

Ficha Técnica Encuesta Demográfica y de Salud Familar - ENDES 2010

Author(s)

Dirección Técnica de Demografia e Indicadores Sociales, Instituto Nacional de Estadística e Informática

Country

Peru

Language

Spanish

Publisher(s)

Instituto Nacional de Estadística e Informática
Documento de 3 páginas, en donde se detallan las características metodológicas de la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2010.

Description

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, es una investigación estadística desarrollada a solicitud de
la Dirección Nacional de Presupuesto Público- DNPP del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú en el
marco de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua que el INEI realiza desde el 2004
para ofrecer estimaciones anuales a nivel nacional y,por departamentos.
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1. Objetivo
2. Población bajo estudio
3. Diseño muestral
3.1 Tipo de muestra
3.2 Marco muestral
3.3 unidad de muestra
Table of contents 3.4 Tamaño de la muestra
3.5 Niveles de inferencia
1. Temas investigados
1.1 En el cuestionario de l hogar
A. Tipo y carcaterísticas básicas del hogar y sus integrantes
B. Características de la vivienda
1.2 En el cuestionario individual
Filename

FichaTecnica2010.pdf

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010, Manual de la Entrevistadora
Title

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010, Manual de la Entrevistadora

Author(s)

Dirección Técnica de Demografia e Indicadores Sociales, Instituto Nacional de Estadística e Informática

Date

2010-01-01

Country

Peru

Language

Spanish

Publisher(s)

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Description

Es un documento de 249 el cual contiene los objetivos y caracteristicas técnicas de la encuesta y
presenta la organización adoptada para su ejecución en forma descentralizada. Asi mismo, contiene los
fundamentos metodológicos.
Este manual, constituye el instrumento de referencia y consulta más importante de la Entrevistadora,
facilita el trabajo de campo y sirve para homogenizar criterios y hacer comparables los datos obtenidos.

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
II. ESTRATEGIAS
III. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA ENCUESTA
IV. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ENDES 2010
V. FUNCIONES DEL PERSONAL DE CAMPO
VI. TÉCNICAS PARA REALIZAR UNA BUENA ENTREVISTA
VII. TAREAS DE LA ENTREVISTADA
VIII.CUESTIONARIOS Y PRINCIPALES TEMAS A INVESTIGAR
IX. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS CUESTIONARIOS
X. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA APLICAR CUESTIONARIO DEL HOGAR
XI. PREPARACIÓN DE UN CUESTIONARIO INDIVIDUAL PARA CADA PERSONA ELEGIBLE
XII. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA APLICAR EL CUESTIONARIO INDIVIDUAL
SECCIÓN 1: ANTECEDENTES DE LA ENTREVISTADA
Table of contents SECCIÓN 2: REPRODUCCIÓN
SECCIÓN 3: ANTICONCEPCIÓN
SECCIÓN 4: SALUD MATERNO INFANTIL
SECCIÓN 4A:EMBARAZO,PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA
SECCIÓN 4B: INMUNIZACIÓN Y SALUD
SECCIÓN 5: NUPCIALIDAD
SECCIÓN 6: PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD
SECCIÓN 7: ANTECEDENTES DEL CÓNYUGE Y TRABAJO DE LA MUJER
SECCIÓN 8: SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)E INFECCIONES TRANSMITIDAS
SEXUALMENTE
SECCIÓN 9: MORTALIDAD MATERNA
SECCIÓN 10: VIOLENCIA DOMÉSTICA
XII. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO
ANEXO: DEFINICIONES BÁSICAS
Filename

ManualEntrevistadora2010.pdf

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010, Manual de la Supervisora Local
Title

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2010, Manual de la Supervisora Local

Author(s)
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2010-01-01

Country

Peru

Language

Spanish

Publisher(s)

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Description

Este manual de 51 páginas ha sido preparado con el fin de proveer la información necesaria para que las
supervisoras puedan cumplir con sus responsabilidades, contiene los objetivos y estrategias de la
encuesta y presenta la organización adoptada para su ejecución en forma descentralizada y simultánea a
nivel de las Sedes Regionales.
I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR
1.1 Antecedentes del Estudio
1.2 Objetivos de la investigación
1.3 Estrategias
II. SUPERVISOR DE LA OPERACIÓN DE CAMPO
2.1 Concepto
2.2 Niveles
2.3 La supervisora local
2.3.1 Funciones
2.3.2 Prohibiciones
2.3.3 Actividades de la supervisora local
III. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
3.1 Recepción de documentos y materiales
3.2 Recepción de los recursos asignados para operación de campo
3.3 Arreglos para el inicio del trabajo de campo
IV. SUPERVISORA LOCAL
4.1 Verificación del marco muestral en el área
4.2 Verificación del marco muestral en el área rural

V. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
5.1 Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de asignación de viviendas a la entrevistadora
Table of contents 5.1.1 Instrucciones generales
5.1.2 Instrucciones específicas
5.2 Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de distribución de viviendas a la entrevistada
VI. SUPERVISIÓN DE LAS ENTREVISTADORAS Y ANTROPOMETRISTA EN EL CAMPO
6.1 Acompañamiento al personal de campo
6.2 Verificación de la Coberturta en los hogares
6.3 Manejo de las Entrevistadas Pendientes
6.4 Levantamiento de barreras a la entrevistada en el hogar
6.5 Evaluación grupal
6.6 Motivación a los Miembros del Equipo de Trabajo
VII. REVISIÓN Y CRÍTICA DE LOS CUESTIONARIOS
7.1 Instrucciones generales
7.2 Revisión del Cuestionario del Hogar
7.3 Revisión y crítica del Cuestionario Individual
VIII. REPORTE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN DE CAMPO
8.1 Descripción del sistema de monitoreo
8.2 Instrucciones para acceder al sistema de monitoreo
IX. REMISIÓN DE CUESTIONARIOS DILIGENCIADOS A LA SEDE CENTRAL
9.1 Organización de los cuestionarios para su remisión a la sede central
9.2 Acondicionamiento y embalaje
9.3 Envío de archivos magnéticos a la Sede Central de la ENDES-2010
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Description

Desde el año 2004, el INEI viene ejecutando la ENDES Continua, para ofrecer estimaciones a nivel
nacional, así mismo, desde la ENDES 1991-1992, se viene incluyendo el módulo de antropometría en el
que se obtienen datos sobre el pes, talla, edad y sexo de los niños, con los cuales se puede determinar la
situación nutricional de los niños menores de cinco años, a través de los indicadores antropométricos.
PRESENTACIÓN
I. ANTECEDENTES
II. MÓDULO DE ANTROPOMETRÍA
Unidad 1: Aspectos generales
1. Crecimiento y desarrollo temprano
2. El monitoreo del crecimiento y desarrollo temprano
3. Evaluación del estado nutricional

Unidad 2: Medidas Antropométricas
1. Determinación del peso
2. Determinación de la longitud o estatura
3. Control de calidad de los equipos
4. Precauciones antes y durante las mediciones
Table of contents
5. Errores más comunes, recomendaciones y estrategias para evitarlos
Unidad 3: Registro de datos y cálculo de la edad
1. Registros de datos
2. Cálculo y registro de la salud
GLOSARIO
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
Referencias bibliográficas
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Documento de 160 páginas que detalla las variables existentes en cada una de las 23 base de datos de
la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2009, en lo referente al nombre de la variable,
tamaño, formato, etiqueta de la variable y valor de la etiqueta.
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RECH0: Datos Básicos de la Vivienda
RECH1: Miembros del Hogar
RECH23: Variables de Vivienda
RECH4: Variables Específicas de País(hogar)
RECH5: Antropometría/Anemia - Mujeres
RECH6: Antropometría/Anemia - Niños
RECH9: Módulo de salud
RECH10: Presión arterial en mujeres de 15-49 años
RECH11: Presión arterial en personal mayores
REC0111: Datos básicos de Mujeres de 15 a 49 años
REC21: Reproducción
RE223132: Reprod. (cont.)/tabla anticonceptiva/Conocimiento
Table of contents
REC41: Maternidad
REC42: Salud y lactancia
REC43: Salud
REC44: Peso y Talla de Niños en Mujeres Entrevistadas
REC516171: Matrimonio
REC758081: SIDA
REC82: Calendario
REC83: Mortalidad Materna
REC84DV: Violencia Doméstica
REC91: Variables Específicas de país para mujeres
REC94: Variables de País para mujeres - Maternidad
REC95: Variables de País para mujeres - Salud
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