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CAPÍTULO 2
 METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA

2.1 Diseño de la muestra
del agua administrado en 5  hogares en cada conglomerado 
de la muestra; 3) un cuestionario para mujeres individuales 
administrado en cada hogar a todas las mujeres de 15 a 49 
años de edad; 4) un cuestionario para hombres individuales 
administrados en cada 10 hogares (de los 20 en cada segmento) a 
todos los hombres de 15 a 59 años de edad (aunque en el presente 
informe todos los cálculos fueron  realizados para el rango de 
15-49 años para efectos de comparabilidad internacional); 5) un 
cuestionario para menores de 5 años, administrado a madres 
(o cuidadoras) de todos los niños menores de 5 años que viven 
en el hogar; y 6) un cuestionario para niños de 5 a 17 años de 
edad, administrado a la madre (o cuidadora) de un niño de 5 a 
17 años de edad que vive en el hogar seleccionado al azar. Este 
último cuestionario es una novedad de la ENDESA/MICS 2019 
en relación con las anteriores ENDESA. También son novedad 
las preguntas relacionadas con los módulos de victimización, 
discapacidad, disciplina en la niñez, trabajo infantil, calidad del 
agua y yodación de la sal en los hogares de Honduras. Los 
cuestionarios incluyeron los siguientes módulos:

La muestra de la ENDESA/MICS 2019 se utilizó para 
proporcionar estimaciones de un gran número de indicadores 
sobre la situación de los niños y las mujeres a los niveles 
nacional; áreas de residencia urbana y rural; regiones de salud, o 
sea, los 18 departamentos en que se divide administrativamente 
el país más las áreas metropolitanas del Municipio del Distrito 
Central (Tegucigalpa, ciudad capital) y San Pedro Sula, 
ubicadas en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, 
respectivamente.  Las áreas urbanas y rurales dentro de cada 
región se identificaron como los principales estratos de muestreo 
y la muestra de hogares se seleccionó en dos etapas.  Dentro 
de cada estrato, se seleccionó sistemáticamente un número 
específico de áreas de enumeración censal con probabilidad 
proporcional al número de hogares en el área de enumeración.  
Luego de elaborar una lista de hogares dentro de las áreas de 
enumeración seleccionadas, de cada área de enumeración se 
extrajo una muestra sistemática de 20 hogares dentro de cada 
una de las 1,226 áreas de enumeración en muestra produciendo 
un total de 24,520 hogares en muestra.

Se utilizaron seis cuestionarios en la encuesta: 1) un cuestionario 
del hogar para recopilar información demográfica básica sobre 
todos los miembros del hogar de jure (residentes habituales), 
el hogar y la vivienda; 2) un cuestionario de prueba de calidad 

2.2  Cuestionarios

Cuestionarios y módulos

Cuestionario del hogar Cuestionario de mujeres individuales 
de 15 a 49 años

Cuestionario de hombres indivi-
duales de 15 a 59 años

Cuestionario de niños/as de 5 
a 17 años

Cuestionario de niños/as 
menores de 5 años

ID Módulo ID Módulo ID Módulo ID Módulo ID Módulo

HH Panel de información 
del hogar 

WM Panel de información 
de la mujer 

MWM Panel de información 
del hombre 

FS Panel de informa-
ción del Niño/a de 
5 a 17 años

UF Panel de infor-
mación del niño 
menor de 5 añosº º + º

HL Listado de miembros 
del hogar 

WB Antecedentes de la 
mujer 

MWB Antecedentes del 
hombre

CB Antecedentes del 
niño/a de 5 a 17 
años

UB Antecedentes del 
niño menor de 
5 añosº º º + º

ED Educación [3+] MCM
Fecundidad

CL
Trabajo infantil

BR Registro de 
nacimientoº [4+] en ENDESA º + º

Características del 
hogar 

Fecundidad/ Historia 
de nacimientos 

Actitudes frente a la 
violencia doméstica Disciplina infantil Desarrollo en la 

Primera InfanciaHC CM/BH MDV FCD EC

º º º + º

EU Uso de energía en 
el hogar 

DB Último nacimiento 
deseado 

MVT
Victimización

FCF Funcionamiento 
infantil

UCD Disciplina infantil 
[1-4]º º +   + +

º
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WS
Agua y saneamiento 

MN Salud materna y del 
recién nacido 

MMA
Matrimonio/Unión

UCF Funcionamiento 
infantilº º º +

HW
Lavado de manos 

PN Controles de salud 
post-natal 

MSB Comportamiento 
sexual

BD Lactancia e inges-
ta alimentariaº º º º

SA
Yodación de sal 

CP
Anticoncepción 

MHA
VIH/SIDA

IM
Inmunización [0-2]

+ º º º

AE Gastos en salud/ 
ambulatorios

UN Necesidad insatis-
fecha 

MTA Consumo de tabaco 
y alcohol

CA Cuidado de 
enfermedades* º * º

HE Gasto en salud/ 
hospitalización

DV Actitudes frente a la 
violencia doméstica 

MSI Infecciones de trans-
misión sexual

AN
Antropometria

* º * º

WAF Funcionamiento en 
adultos*

MAF Funcionamiento en 
adultos

HM Hemoglobina en 
niños/as entre 6 y 
59 meses+                + *

WVT
Victimización 

OHM Otros asuntos relacio-
nados con la salud+ *

MA
Matrimonio/Unión 

º

SB Comportamiento 
sexual º

HA
VIH/SIDA 

º

TA Consumo de tabaco 
y alcohol *

WITS Infecciones de trans-
misión sexual *

OH Otros asuntos relacio-
nados con la salud *

IV Experiencias de 
maltrato y violencia 
física *

WW
Peso y talla

º

HGW
Hemoglobina

*

WQ

CUESTIONARIO DE 
LA CALIDAD DEL 

AGUA

Para un subconjunto 
de hogares dentro de 
cada conglomerado

2 módulos: Prueba de calidad del agua y resultados de la prueba de calidad del agua. La prueba de calidad del agua fue:

     -- En la fuente de agua para beber y

     -- en el agua para beber del hogar.

º Módulo MICS coincidente con módulo que formó parte de la ENDESA 2011-2012. Total: 38 módulos

+ Módulo agregado por la MICS. Total: 13 módulos, incluyendo los correspondientes a la calidad del agua

* Módulo que se conserva de la DHS: Total: 10

Cuestionarios y módulos

Cuestionario del hogar Cuestionario de mujeres individuales 
de 15 a 49 años

Cuestionario de hombres indivi-
duales de 15 a 59 años

Cuestionario de niños/as de 5 
a 17 años

Cuestionario de niños/as 
menores de 5 años

ID Módulo ID Módulo ID Módulo ID Módulo ID Módulo

* Funcionamiento en adultos también se conoce como capacidades funcionales en adultos.
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a los supervisores, que en caso de no poder resolverlas, 
las trasladaban al jefe de zona y este, a su vez, al Jefe de 
Operaciones de Campo. En caso de dificultades para que el 
personal de campo atendiera una queja, se acudió al jefe de 
zona y al técnico supervisor. También se tomaron previsiones 
especiales para asegurar la confidencialidad de la información 
proporcionada por los encuestados. Por ejemplo, los datos que 
identificaban la ubicación y los nombres de los encuestados se 
guardaron en un archivo electrónico protegido por contraseña. 
Los datos fueron despersonalizados antes de compartirlos. 
También se tomaron previsiones especiales para situaciones 
como el detectar encuestados con problemas serios de salud 
y la falta de privacidad mínima. Los entrevistadores al solicitar 
el permiso para entrevistar a las personas aclaraban que se 
trataba de una encuesta para conocer el estado de salud de la 
población y, que por lo tanto, las preguntas estaban alejadas de 
cualquier otro propósito.

Las encuestas de MICS utilizan Entrevistas Personales 
Asistidas por Computadora (CAPI, por sus siglas en inglés). 
La aplicación de recolección de datos se basó en el software 
CSPro (Sistema de procesamiento de encuestas y censos), 
versión 6.3, que incluye una plataforma de gestión de datos 
dedicada MICS. Los procedimientos y programas estándar ⁴ 
desarrollados bajo el programa MICS global se adaptaron al 
cuestionario final de la ENDESA/MICS 2019 y se utilizaron en 
todo momento. La aplicación CAPI se probó entre empleados 
del INE durante marzo de 2019. Además, se hizo práctica de 
campo con supervisoras, encuestadoras/es y antropometristas. 
Con base en los resultados de la prueba CAPI, se realizaron 
modificaciones a la aplicación.

Para todos los niños de 0 a 2 años de edad se levantó 
información de administración de vacunas, a través del módulo 
de inmunización incluido en el cuestionario de niños y niñas 
menores de cinco años.

Adicionalmente a la administración de cuestionarios, los equipos 
de trabajo de campo examinaron la sal utilizada para cocinar en 
los hogares para determinar el contenido de yodo, observaron 
el lugar para el lavado de manos, midieron el peso y altura de 
los niños menores de 5 años y examinaron el agua y la fuente 
de agua para los niveles de E. coli. Los detalles y hallazgos 
de estas observaciones y mediciones se proporcionan en las 
secciones respectivas del informe. 
Sobre la base de los resultados de la prueba previa, se realizaron 
modificaciones a la redacción y traducción de los cuestionarios. 
Los cuestionarios se basaron en los cuestionarios estándar 
MICS6 en español ³.  En el departamento de Gracias a Dios y 
entre las personas de habla misquita se utilizaron los servicios 
de tres traductores, que facilitaron la comunicación entre el 
encuestador y los encuestados. En relación con otros pueblos 
étnicos no fue necesario emplear traductores, dado que son 
poblaciones de habla castellana o al menos bilingües (caso de 
los Garífunas y Negros anglo parlantes). En el Apéndice E se 
proporciona una copia de los cuestionarios del año MICS.

El protocolo de la encuesta fue aprobado por el CEIB-FCM. El 
protocolo incluía un Protocolo de Protección que describe los 
riesgos potenciales durante el ciclo de vida de la encuesta y las 
estrategias de gestión para mitigarlos.

Se obtuvo el consentimiento verbal para cada participante. Para 
los niños de 15 a 17 años entrevistados individualmente se 
obtuvo el consentimiento de un adulto antes del asentimiento 
del niño. Todos los encuestados fueron informados sobre la 
naturaleza voluntaria de la participación y de la confidencialidad 
y anonimato de la información. Además, los encuestados 
fueron informados de su derecho a negarse a responder todas 
las preguntas o preguntas particulares, así como a detener la 
entrevista en cualquier momento.

Se mantuvo atención a posibles quejas o preocupaciones 
de las comunidades sobre la encuesta. Estas quejas eran 
atendidas por los entrevistadores, quienes las comunicaban 

2.3 Protocolo ético

2.4 Método de recolección de datos
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de contar en la capacitación con el equipo para la medición de la 
hemoglobina como lo fue el HEMOCUE. Cada grupo de campo 
contó con una persona especializada para la medición de la 
antropometría y toma de la muestra para la prueba de anemia. 
Una nutricionista brindó la capacitación en  aspectos de peso 
y talla; mientras que la capacitación en toma de hemoglobina 
a cargo de un microbiólogo de la SESAL. Los supervisores de 
campo asistieron a una capacitación adicional sobre los deberes 
de supervisión y responsabilidades del equipo.

Los datos fueron recolectados por 15 grupos de campo; cada 
uno estuvo compuesto por 5 encuestadores (4 mujeres y 1 
hombre), una antropometrista, un supervisor y un conductor. 
Adicionalmente, se contó con un jefe de zona por cada cinco 
grupos de campo, quienes supervisaron y monitorearon 
en campo el operativo de recolección de información de la 
encuesta. El trabajo de campo comenzó el 10 de junio de 2019 y 
se extendió hasta el 14 de diciembre del mismo año.

Los datos se recopilaron utilizando tabletas que ejecutan 
el sistema operativo Windows 10, utilizando una aplicación 
Bluetooth, que permite sincronizar para recibir la carga de trabajo 
o asignación de hogares a entrevistar en el conglomerado y para 
el traspaso de los datos de los cuestionarios del hogar completos 
o finalizados.

Los supervisores del equipo fueron responsables de la 
supervisión diaria del trabajo de campo. Se implementó una 
re-entrevista obligatoria en un hogar por conglomerado, 
además cada supervisor debía acompañar por lo menos a un/a 
encuestador/a en su entrevista. Se realizaron observaciones 
diarias de las habilidades y el desempeño de los entrevistadores.
Durante el período de trabajo de campo, técnicos supervisores 
del INE y UNICEF visitaron periódicamente a cada uno de los 
grupos en campo.  El objetivo de los técnicos fue apoyar, evaluar 
y resolver aspectos temáticos de la encuesta en campo y en 
cada uno de los grupos visitados. 

A lo largo del trabajo de campo, semanalmente se produjeron 
tablas de verificación de campo (TVC) para el análisis y la acción 
con los equipos de campo, en cobertura y en indicadores claves 

La capacitación para el trabajo de campo se llevó a cabo del 
29 de abril al 24 de mayo de 2019. El grupo de mujeres que 
se postularon para ser encuestadoras y supervisoras fue el 
primero en iniciar el proceso de capacitación. Más adelante y 
en paralelo inició el grupo de hombres que se postuló para ser 
encuestadores. Posteriormente y en paralelo a los otros grupos, 
inició el proceso de aprendizaje el grupo de nutricionistas 
que se postuló para ser antropometristas. Hacia el final de la 
capacitación, tuvo lugar la capacitación del grupo de hombres 
que se postularon para ser jefes de zona.

El proceso de capacitación del equipo de encuesta giró en torno 
a lo siguiente:
   a. La importancia de la ENDESA/MICS en Honduras
   b. El papel y las actividades de los encuestadores
   c. Pautas para una entrevista
   d. Aspectos generales de la encuesta
   e. Características de los cuestionarios
   f. Conceptos básicos
   g. Contenido por módulo de cada uno de los cuestionarios de 
       acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada tipo 
       de entrevistador
   h. Práctica de las entrevistas utilizando los cuestionarios  
       impresos
   i. Capacitación en la aplicación CAPI.

Además, los participantes se sometieron a dos días en prácticas 
de campo y un día en una prueba piloto completa realizada en 
el Distrito Central. La agenda de capacitación se basó en las 
plantillas de capacitación utilizadas por el INE. 

La capacitación sobre calidad del agua estuvo a cargo de una 
experta de UNICEF, y fue dirigida a los encuestadores hombres, 
dado que ellos también tenían la responsabilidad de hacer la 
prueba de calidad de agua. En paralelo a la capacitación del 
equipo de encuestadores/as, los antropometrístas (medición de 
estatura y peso para niños y mujeres) recibieron capacitación 
especial siguiendo los protocolos establecidos por UNICEF 
y aplicados en encuestas anteriores. Se utilizaron balanzas y 
tallímetros adquiridos por UNICEF, siguiendo sus protocolos 
recomendados. Para la prueba de anemia, también se siguieron 
los protocolos establecidos en las ENDESA anteriores, además 

2.5 capacitación

2.6 Trabajo de campo     

2.7 Medidas de control de calidad en el trabajo de 
campo 
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de la encuesta. Las TVC eran versiones personalizadas de las 
tablas estándar producidas por el Programa MICS ⁵. 

Los datos se recibieron en la oficina central del Instituto Nacional 
de Estadística a través del Sistema de Transmisión de Archivos 
por Internet (IFSS, por sus siglas en inglés) integrado en la 
aplicación de gestión en las tabletas de los supervisores. Cuando 
fue logísticamente posible, la sincronización se llevó a cabo 
diariamente. La oficina central comunicó las actualizaciones de 
la aplicación a los equipos de campo a través de este sistema.
Durante la recopilación de datos y después de completar 
el trabajo de campo, los datos se editaron de acuerdo con el 
proceso de edición descrito en detalle en los lineamientos 
para la Edición Secundaria, una versión personalizada de la 
documentación estándar de MICS6 ⁶. 

Los datos se analizaron utilizando el software Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS), versión 23. Los modelos de sintaxis 
y el plan de tabulación desarrollados por UNICEF/MICS, que se 
personalizaron y utilizaron para este fin ⁷. 

Los identificadores únicos, como la ubicación y los nombres 
recolectados durante las entrevistas, se eliminaron de las 
bases de datos para garantizar la privacidad. Estos archivos de 
datos anónimos están disponibles en el sitio web del Instituto 
Nacional de Estadística y en el sitio web de MICS ⁸  y pueden 
descargarse libremente para fines de investigación legítimos. 
Los usuarios deben enviar una investigación final a las entidades 
enumeradas en el archivo readme incluido, estrictamente con 
fines informativos.

El informe se limita a describir el contenido más importante de 
cada tabla o cuadro presentado. La descripción detallada y la 
interpretación de la información se deja a consideración de 
los lectores y especialistas temáticos, quienes pueden acudir 
también a los sitios respectivos de la Internet mostrados en 
los sitios digitales del INE y MICS donde podrán encontrar las 
bases completas de datos, explicaciones metodológicas y otra 
información complementaria.
Las poblaciones o subpoblaciones que se muestran en números 

absolutos dentro de cada tabla son muestrales y nunca una 
expansión de la población de referencia. Esto es así porque los 
datos de la ENDESA/MICS son datos ponderados y normalizados 
con base a la muestra, no datos expandidos. Con esto se sigue 
el mismo procedimiento de las ENDESA anteriores.  Así que lo 
importante en el examen de los cuadros son los porcentajes. Las 
cifras absolutas solo cumplen el papel de mostrar el origen del 
cálculo de dichos porcentajes. En algunas tablas se encuentran 
porcentajes entre paréntesis, por ejemplo (96.1). Esto significa 
que dicho porcentaje debe tomarse con cautela, pues se basa 
en un número muy pequeño de casos muestrales.  

³ Los cuestionarios estándar MICS6 pueden encontrarse en: MICS6 TOOLS. Home - 
UNICEF MICS. Consultado agosto 23 2020.  https://mics.unicef.org/tools#survey-design         

⁴ La aplicación estándar de recopilación de datos MICS6 se puede encontrar en: “MICS6 
TOOLS.” Home - UNICEF MICS. Consultado agosto 23, 2018. http://mics.unicef.org/
tools#data-processing.

⁵ Las tablas estándar de verificación de campo se pueden encontrar en: “MICS6 
TOOLS.” Home - UNICEF MICS. Consultado agosto 23 2018.  http://mics.unicef.org/
tools#data-collection. 

⁶ Los lineamientos estándar se pueden encontrar en: “MICS6 TOOLS.” Home - UNICEF 
MICS. Consultado agosto 23 2018.  http://mics.unicef.org/tools#data-processing.

⁷ El plan de tabulación estándar y las sintaxis se pueden encontrar en: “MICS6 TOOLS.” 
Home - UNICEF MICS. Consultado agosto 23 2018. http://mics.unicef.org/tools#analysis

⁸ Las bases de datos de la encuesta se pueden encontrar en: “Surveys.” Home - UNICEF 
MICS. Consultado agosto 23 2018. http://mics.unicef.org/surveys.

2.9 El compartir datos

2.10 Notas metodológicas finales

2.8 Manejo de datos, edición y análisis
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