
MICS6.HH.1 

 

 

 

Verifique la edad del hombre en HL6 en el LISTADO DE MIEMBROS DEL HOGAR, 

CUESTIONARIO DE HOGAR: Si tiene entre 15 y 17 años de edad, compruebe en HH39 

que se obtenga el consentimiento de un adulto para la entrevista o que no sea necesario 

(HL20=90). Si es necesario el consentimiento y no se obtiene, no se comenzará la entrevista 

y se registrará ‘06’ en MWM17. 

MWM7. Registre la hora: 

HORAS :  MINUTOS 

__ __ :  __ __ 

MWM8. Verifique los cuestionarios completados en este 

hogar: ¿Usted u otro miembro de su equipo ya había 

entrevistado a este encuestado para otro cuestionario? 

SÍ, YA 

ENTREVISTADO…………………....1 

NO, PRIMERA 

ENTREVISTA………………………..2 

 

 

1MWM9B 

 

2MWM9A 

MWM9A. Hola, me llamo (su nombre). Somos del Instituto  

Nacional de Estadística  (INE). Estamos trabajando en una 

encuesta sobre la situación de los niños/as, familias y hogares. 

Me gustaría conversar con usted acerca de su salud y otros 

temas. La entrevista durará aproximadamente número de 

minutos. También estamos entrevistando a madres sobre sus 

hijos/as. Toda la información que obtengamos se mantendrá 

estrictamente confidencial y anónima. Si desea no responder a 

alguna pregunta o desea detener la entrevista, dígamelo. 

¿Puedo comenzar ahora? 

MWM9B. Me gustaría hablarle ahora sobre su salud y otros 

temas. Esta entrevista durará aproximadamente número de 

minutos. De nuevo, toda información que obtengamos se 

mantendrá estrictamente confidencial y anónima. Si desea 

no responder a alguna pregunta o desea detener la 

entrevista, dígamelo. ¿Puedo comenzar ahora? 

SÍ, SE CONCEDE PERMISO

 ................ ……………………………………………………1 

NO / NO SE PREGUNTÓ

 .................... …………………………………………………2  

 

1Módulo de ANTECEDENTES DEL HOMBRE 

 

2MWM17 

MWM17. Resultado de la entrevista del hombre.  

 

 Comente con su supervisor cualquier resultado no 

completado. 

 

COMPLETADA ............................................................. 01 

AUSENTE ..................................................................... 02 

RECHAZO ..................................................................... 03 

COMPLETADA PARCIALMENTE............................... 04 

 

INCAPACITADO 

 (especifique) ................................................................ 05 

NO HAY CONSENTIMIENTO DE ADULTO PARA 

ENTREVISTADO DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD ....... 06 

 

OTRO (especifique) _____________________________ 96 

 

 

 

  

 

CUESTIONARIO DE HOMBRES INDIVIDUALES 

ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD (ENDESA/MICS) 2019 

 

PANEL DE INFORMACIÓN DEL HOMBRE  MWM 

MWM1. Número de conglomerado:          ___ ___ ___ ___ ___ MWM2. Número de hogar: ___ ___ 

MWM3. Nombre y número de línea del hombre:  

 

NOMBRE _________________________________  ___ ___ 

MWM4. Nombre y código de la supervisora: 

 

NOMBRE ___________________________  ___ ___ ___ 

MWM5. Nombre y código del encuestador: 

 

NOMBRE ______________________________  ___ ___ ___ 

MWM6. Día / Mes / Año de la entrevista: 

 

  ___ ___ /___ ___ / 201_ 
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ANTECEDENTES DEL HOMBRE MWB 

MWB1. Verifique el número de línea del 

entrevistado (MWM3) en EL PANEL DE 

INFORMACIÓN DEL HOMBRE y el encuestado 

en el CUESTIONARIO DE HOGAR (HH47): 

MWM3=HH47………………………………………….1 

MWM3≠HH47………………………………………….2 

 

2MWB3 

MWB2. Verifique ED5 en el Módulo de 

EDUCACIÓN en el CUESTIONARIO DE 

HOGAR para este entrevistado: Nivel de estudios 

más alto al que ha asistido: 

ED5=3, 4, 5, 6, 7, 8 …………………………………….1 

ED5=0, 1, 2, 98 O EN BLANCO………………………2 

1MWB15 

2MWB14 

MWB3. ¿En qué mes y año nació usted? FECHA DE NACIMIENTO 

MES……………………..……………………….__ __ 

 NS MES……………………………………………..98 

 

 AÑO……………………………………….__ __ __ __ 

 NS AÑO…………………………………………..9998 

 

MWB4. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

 

 Indague: ¿Cuántos años cumplió usted en su 
último cumpleaños? 

 

 Si las respuestas a MWB3 y MWB4 son 

inconsistentes, verifique la información y corrija. 

Deberá anotarse la edad. 

 

EDAD (EN AÑOS CUMPLIDOS) ……………..__ __ 

 

MWB5. ¿Asistió alguna vez a la escuela o a algún 

programa de educación de la primera infancia? 

(guarderías infantiles, jardines de infantes, 

establecimientos preescolares) 

SÍ……………………………………………………….1 

NO……………………………………………………...2 

 

2MWB14 

MWB6. ¿Cuál es el nivel y grado o año de estudios 

más alto que ha asistido usted? 

EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA 

INFANCIA……………………………………….. 000 

 

PREBASICA (1-3)………………………….01   __ __ 

BASICA (1-9)………………………………02   __ __ 

CICLO COMUN (1-3)..…………………….03   __ __ 

DIVERSIFICADO A (1-4)...……………….04   __ __ 

TECNICO SUPERIOR (1-3)……………….05   __ __ 

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIA (1-4) …………………...06  __ __ 

SUPERIOR UNIVERSITARIA (1-8)………07  __ __  

POSTGRADO UNIVERSITARIO (1-5)……08  __ __ 

 

000MWB14 

 

 

 

 

MWB7. ¿Usted completó ese (grado/año)? SÍ ....…………………………………………………….1 

NO ……………………………………………………...2 

 

MWB8. Verifique MWB4: Edad del entrevistado: EDAD 15-24 …………………………………………...1 

EDAD 25-59 …………………………………………...2 

 

2MWB13 

MWB9. En algún momento, durante el año 2019, 

¿asistió usted a una escuela, colegio o universidad? 

SÍ………………………………………………………..1 

NO………………………………………………………2 

 

2MWB11 

MWB10. Durante el año 2019, ¿a qué nivel y grado 

o año está usted asistiendo? 

PREBASICA (1-3)………………………….01   __ __ 

BASICA (1-9)………………………………02   __ __ 

CICLO COMUN (1-3)..…………………….03   __ __ 

DIVERSIFICADO A (1-4)...……………….04   __ __ 

TECNICO SUPERIOR (1-3)……………….05   __ __ 

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIA (1-4) …………………...06  __ __ 

SUPERIOR UNIVERSITARIA (1-8)………07  __ __  

POSTGRADO UNIVERSITARIO (1-5)……08  __ __ 
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MWB11. En algún momento, durante el año 2018, 

¿asistió usted a la escuela, colegio o universidad? 

SÍ …………………………………………………… 1 

NO …………………………………………………. 2 

 

 

2MWB13 

MWB12. Durante el año 2018, ¿a qué nivel y grado 

o año asistió usted? 

PREBASICA (1-3)………………………….01   __ __ 

BASICA (1-9)………………………………02   __ __ 

CICLO COMUN (1-3)..…………………….03   __ __ 

DIVERSIFICADO A (1-4)...……………….04   __ __ 

TECNICO SUPERIOR (1-3)……………….05   __ __ 

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIA (1-4) …………………...06  __ __ 

SUPERIOR UNIVERSITARIA (1-8)………07  __ __  

POSTGRADO UNIVERSITARIO (1-5)……08  __ __ 

 

MWB13. Verifique MWB6: Nivel de estudios más 

alto al que ha asistido: 

MWB6=3, 4, 5, 6, 7, 8………………………………….1 

MWB6=0, 1, 2, 98 O EN BLANCO……………………2 

1MWB15 

MWB14. Ahora me gustaría que me leyera esta 

frase. 

 
Muestre las frases en la tarjeta al entrevistado.  

 

Si el entrevistado no puede leer la frase 

completa, indague: ¿Puede leerme parte de la 

frase? 

 

NO PUEDE LEER NADA……………………………..1 

PUEDE LEER SÓLO PARTES DE LA FRASE ……...2 

PUEDE LEER LA FRASE COMPLETA……………...3 

LA FRASE NO ESTABA EN EL IDIOMA 

REQUERIDO/BRAILLE  

 (especifique idioma)___________________________4 

 

 

 

MWB15. ¿Cuánto tiempo ha estado viviendo 

continuamente en (nombre de la actual ciudad, 

pueblo o aldea de residencia)? 

 

Si es menos de un año, registre ‘00’ años. 

 

AÑOS............................................................. __ __ 

 

SIEMPRE / DESDE NACIMIENTO ................... 95 

 

 

 

 

 

95Fin 

MWB16. ¿Justo antes de mudarse aquí, usted vivió 

en una ciudad, en un pueblo o en un área rural? 

 
Indague para identificar el tipo de lugar.  
 

Si no logra determinar si el lugar es una ciudad, 

un pueblo, o un área rural, escriba el nombre 

del lugar y registre temporalmente ‘9’ hasta que 

sepa la categoría apropiada para la respuesta. 

 
      

(Nombre del lugar) 

CIUDAD………………………………………………..1 

PUEBLO………………………………………………..2 

ÁREA RURAL…………………………………………3 

 

MWB17. ¿Antes de mudarse aquí, en qué 

departamento vivió usted? 

REGION / DOMINIO 

ATLANTIDA .................. 01 

COLON ........................... 02 

COMAYAGUA ............... 03 

COPAN ........................... 04 

CORTES ......................... 05 

CHOLUTECA ................. 06 

EL PARAISO .................. 07 

FRANCISCO MORAZAN

 ..................................... 08 

GRACIAS A DIOS .......... 09 

INTIBUCA ...................... 10 

ISLAS DE LA BAHIA ..... 11 

 

LA PAZ ............................ 12 

LEMPIRA ......................... 13 

OCHOTEPEQUE .............. 14 

OLANCHO ....................... 15 

SANTA BARBARA .......... 16 

VALLE ............................. 17 

YORO ............................... 18 

SAN PEDRO SULA .......... 19 

DISTRITO CENTRAL ...... 20 

FUERA DEL PAÍS 

 (especifique) __________ 96 
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FECUNDIDAD MCM 

MCM1. Ahora me gustaría preguntarle acerca de 

todos los hijos/as que usted ha tenido a lo largo de 

toda su vida. Estoy interesado en todos los niños/as 

que son biológicamente suyos, incluso si no son 

legalmente suyos o no tienen su apellido. 

 

¿Usted ha tenido hijos/as con alguna mujer? 

 
 Este módulo deberá incluir sólo a los niños/as 

nacidos vivos. Los mortinatos no se deberán incluir 

para ninguna de las preguntas. 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

2MCM8 

 

8MCM8 

MCM2. ¿Tiene usted algún hijo/s o hija/s a quien haya 

engendrado y que esté ahora viviendo con usted? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

2MCM5 

MCM3. ¿Cuántos hijos varones viven ahora con 

usted? 
 
 Si la respuesta es ninguno, registre ‘00’. 

 

HIJOS VARONES EN CASA ..........................__ __ 

 

MCM4. ¿Cuántas hijas viven ahora con usted? 
 

 
 Si la respuesta es ninguna, registre ‘00’. 

 

HIJAS EN CASA ............................................__ __ 

 

MCM5. ¿Tiene usted algún hijo/s o hija/s a quien haya 

engendrado y viva, pero que no esté ahora residiendo 

con usted? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

2MCM8 

MCM6. ¿Cuántos hijos varones están vivos, pero no 
viven ahora con usted? 

 
 Si la respuesta es ninguno, registre ‘00’. 

 

HIJOS VARONES EN OTRO LUGAR ...........__ __ 

 

MCM7. ¿Cuántas hijas están vivas, pero no viven 

ahora con usted? 

 
 Si la respuesta es ninguna, registre ‘00’. 

 

HIJAS EN OTRO LUGAR ..............................__ __ 

 

MCM8. ¿Ha engendrado alguna vez a algún hijo o hija 

que nació vivo pero falleció después? 

 
Si la respuesta es ‘No’, indague preguntando lo 

siguiente: 

 Me refiero a un niño/a que alguna vez lloró, se 

movió, hizo algún sonido o hizo algún esfuerzo por 

respirar, o mostró algún signo de vida aun cuando 

haya sido sólo por muy poco tiempo. 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

2MCM11 

MCM9. ¿Cuántos niños varones han fallecido? 
 

 Si la respuesta es ninguno, registre ‘00’. 

 

NIÑOS VARONES MUERTOS ......................__ __ 

 

MCM10. ¿Cuántas niñas han fallecido? 

 

 Si la respuesta es ninguna, registre ‘00’. 

 

NIÑAS MUERTAS .........................................__ __ 

 

MCM11. Sume respuestas de MCM3, MCM4, MCM6, 

MCM7, MCM9 y MCM10. 

 

SUMA .............................................................__ __ 

 

MCM12. Sólo para asegurarme de que esto esté 

correcto, usted engendró en total (número total en 

MCM11) nacidos vivos a lo largo de su vida. ¿Es 

esto correcto? 

SÍ…………………………………………………...1 

NO………………………………………………….2 

 

1MCM14 
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MCM13. Verifique las respuestas de MCM1-MCM10 

y haga las correcciones necesarias hasta que la 

respuesta en MCM12 sea ‘Sí’. 

  

MCM14. Verifique MCM11: ¿Cuántos nacidos vivos? NO NACIDOS VIVOS, MCM11=00 ..................... 0 

SOLO UN NACIDO VIVO, MCM11=01............... 1 

DOS O MÁS NACIDOS VIVOS, 

 MCM11=02 O MÁS ........................................... 2 

0Fin 

1MCM18A 

MCM15. ¿Tienen la misma madre biológica todos los 

niños/as que ha engendrado? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

1MCM17 

MCM16. En total, ¿con cuántas mujeres ha 

engendrado hijos/as? 

 

NÚMERO DE MUJERES ................................ __ __ 

 

MCM17. ¿Qué edad tenía usted cuando nació su 

primer hijo/a? 

 

EDAD EN AÑOS ............................................__ __ 

 

MCM18B 

MCM18A. ¿En qué mes y año nació el niño/a que 

engendró? 

 

MCM18B. ¿En qué mes y año nació el último de 

estos (número total en MCM11) hijos/as que 

engendró incluso si él o ella falleció? 

 

El mes y año deben ser registrados. 

FECHA DEL ÚLTIMO NACIMIENTO 

 

 MES ............................................................  __ __ 

 

 AÑO  .................................................. __ __ __ __ 
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ACTITUD FRENTE A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA MDV 

MDV1. A veces un esposo está molesto o se enoja 

por cosas que la esposa hace. En su opinión, ¿se 

justifica que el esposo golpee a su esposa en las 

siguientes situaciones: 

 
 [A] Si ella sale sin avisarle? 

 
 

 [B] Si ella descuida a los niños/as? 

 

 

 [C] Si ella discute con él? 

 

 

 [D] Si ella se niega a tener relaciones sexuales 

con él? 

 

 
 [E] Si se le quema la comida? 

 

 

 

  SÍ NO NS 

 

SALE SIN AVISARLE ................ 1 2 8 

 

 

DESCUIDA A LOS NIÑOS/AS ... 1 2 8 
 

 

DISCUTE CON ÉL ...................... 1 2 8 

 

 

SE NIEGA A TENER 

RELACIONES SEXUALES......... 1 2 8 

 

 

SE LE QUEMA LA COMIDA……1        2        8 
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VICTIMIZACIÓN MVT 

MVT1. Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas 

sobre delitos en los que usted fue personalmente la 

víctima.  

 
 Permítame asegurarle de nuevo que sus respuestas 

son estrictamente confidenciales y no se 

compartirán con nadie. 

 

 En los últimos tres años, es decir, desde (mes de la 

entrevista) de (año de la entrevista menos 3), 

¿alguien le ha quitado algo o lo ha intentado usando 

la fuerza o amenazando con usarla? 

 
 Incluya solo los incidentes en los que el entrevistado 

fue personalmente la víctima y excluya aquellos 
vividos únicamente por otros miembros del hogar. 

 

 Si es necesario, ayude al entrevistado a establecer el 

periodo que debe recordar, y asegúrese de que le dé 

tiempo suficiente para recordarlo. Puede 

tranquilizarlo diciéndole: 

 Puede ser difícil recordar esta clase de incidentes, 

así que tómese el tiempo que necesite para pensar 

sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ ........................................................................ 1 

NO ...................................................................... 2 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2MVT9B 

 

8MVT9B 

MVT2. ¿Este incidente ocurrió en los últimos 12 

meses, es decir, desde (mes de la entrevista) de (año 

de la entrevista menos 1)? 

SÍ, EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES……………...1 

NO, HACE MÁS DE 12 MESES………………...2 

 

NS / NO RECUERDA……………………………8 

 

2MVT5B 

 

8MVT5B 

MVT3. ¿Cuántas veces ha ocurrido este incidente en 

los últimos 12 meses? 

 
 Si ‘NS/No lo recuerda’, indague: ¿Ha pasado una 

vez, dos, o al menos tres veces? 

UNA VEZ ........................................................... 1 

DOS VECES ....................................................... 2 

TRES O MÁS VECES......................................... 3 

 

NS / NO RECUERDA ......................................... 8 

 

MVT4. Verifique MVT3: ¿Una o más veces? UNA VEZ, MVT3=1 ........................................... 1 

MÁS DE UNA VEZ O NS, 

 MVT3=2, 3 U 8 ................................................ 2 

1MVT5A 

 

2MVT5B 

MVT5A. Cuando ocurrió este incidente, ¿le robaron 

algo? 

 

MVT5B. Cuando ocurrió este incidente por última 

vez, ¿le robaron algo? 

SÍ ........................................................................ 1 

NO ...................................................................... 2 

 

NS / NO ESTÁ SEGURO .................................... 8 

 

MVT6. ¿Esta(s) persona(s) tenía(n) un arma? SÍ ........................................................................ 1 

NO ...................................................................... 2 

 

NS / NO ESTÁ SEGURO .................................... 8 

 

2MVT8 

 

8MVT8 

MVT7. ¿Se usó un cuchillo, una pistola o algo más 

como arma? 

 

 Registre todo aquello que corresponda. 

SÍ, UN CUCHILLO ............................................ A 

SÍ, UNA PISTOLA............................................. B 

SÍ, ALGO MÁS .................................................. X 

 



MICS6.HH.8 

 

MVT8. ¿Denunció usted u otra persona el incidente a 

la policía? 
 

 
 Si es ‘Sí’, indague: ¿El incidente lo denunció usted o 

alguien más? 

SÍ, LO DENUNCIÓ EL ENTREVISTADO ......... 1 

SÍ, LO DENUNCIÓ OTRA PERSONA ............... 2 

NO, NO SE DENUNCIÓ ..................................... 3 

 

NS / NO ESTÁ SEGURO .................................... 8 

1MVT9A 

2MVT9A 

3MVT9A 

 

8MVT9A 

MVT9A. Aparte del incidente/s que acabo de 

mencionar, en los últimos tres años, esto es, desde 

(mes de la entrevista) de (año de la entrevista 

menos 3), ¿lo han atacado físicamente? 

 

MVT9B. En el mismo período en los últimos tres 

años, es decir, desde (mes de la entrevista) de (año 

de la entrevista menos 3), ¿lo han atacado 

físicamente? 

  

Si es ‘No’, indague: Un ataque puede producirse en 

casa o en cualquier lugar fuera de ésta, como en 

otras casas, en la calle, en la escuela, en el 

transporte público, en restaurantes o en su lugar de 

trabajo.  
 
 Incluya solo los incidentes en los que el 

entrevistado fue personalmente la víctima y excluya 

aquellos sufridos solamente por otros miembros del 

hogar. Excluya aquellos incidentes en los que el 

propósito era quitarle algo al entrevistado, que 

deberían estar registrados en MVT1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ ........................................................................ 1 

NO ...................................................................... 2 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2MVT20 

 

8MVT20 

MVT10. ¿Este incidente ocurrió en los últimos 12 

meses, es decir, desde (mes de la entrevista) de 

(año de la entrevista menos 1)? 

SÍ, DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES ........ 1 

NO, HACE MÁS DE 12 MESES ......................... 2 

 

NS / NO RECUERDA ......................................... 8 

 

2MVT12B 

 

8MVT12B 

MVT11. ¿Cuántas veces ocurrió este incidente en los 

últimos 12 meses? 

 
 Si ‘NS/No lo recuerda’, indague: ¿Ha pasado una 

vez, dos o al menos tres veces? 

UNA VEZ ........................................................... 1 

DOS VECES ....................................................... 2 

TRES O MÁS VECES......................................... 3 

 

NS / NO RECUERDA ......................................... 8 

1MVT12A 

2MVT12B 

3MVT12B 

 

8MVT12B 

MVT12A. ¿Dónde sucedió? 

 

MVT12B. ¿Dónde sucedió la última vez? 

EN LA CASA .................................................... 11 

EN OTRA CASA ............................................... 12 

 

EN LA CALLE .................................................. 21 

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO ..................... 22 

EN UN RESTAURANTE/CAFETERÍA/BAR .... 23 

OTRO LUGAR PÚBLICO  

(especifique) ____________________________ 26 

 

EN LA ESCUELA.............................................. 31 

EN EL LUGAR DE TRABAJO .......................... 32 
 

OTRO LUGAR  

(especifique) ___________________________ 96 

 

MVT13. ¿Cuántas personas cometieron el delito? 
 
 Si ‘NS/No lo recuerda’, indague: ¿Fue una persona, 

dos o al menos tres? 

UNA PERSONA ................................................. 1 

DOS PERSONAS ................................................ 2 

TRES O MÁS PERSONAS ................................. 3 

 

NS / NO RECUERDA ......................................... 8 

1MVT14A 

2MVT14B 

3MVT14B 

 

8MVT14B 
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MVT14A. En el momento del incidente, ¿reconoció 

usted a la persona? 

 

MVT14B. En el momento del incidente, ¿reconoció 

usted al menos a una de las personas? 

SÍ ........................................................................ 1 

NO ...................................................................... 2 

 

NS/NO RECUERDA ........................................... 8 

 

MVT17. ¿Tenía(n) la(s) persona(s) un arma? SÍ ........................................................................ 1 

NO ...................................................................... 2 

 

NS / NO SEGURO .............................................. 8 

 

2MVT19 

 

8MVT19 

MVT18. ¿Se usó un cuchillo, una pistola o algo más 

como arma? 

 

 Registre todo lo que corresponda. 

SÍ, UN CUCHILLO ............................................ A 

SÍ, UNA PISTOLA............................................. B 

SÍ, ALGO MÁS .................................................. X 

 

MVT19. ¿Denunció usted u otra persona el incidente a 

la policía? 
 
 Si es ‘Sí’, indague: ¿El incidente lo denunció usted o 

alguien más? 

SÍ, LO DENUNCIÓ EL ENTREVISTADO……. 1 

SÍ, LO DENUNCIÓ OTRA PERSONA………... 2 

NO, NO SE DENUNCIÓ ………………………. 3 

 

NS / NO ESTÁ SEGURO ……………………… 8 

 

MVT20. ¿Qué tan seguro se siente usted caminando 

solo por su vecindario de noche? 

MUY SEGURO ................................................... 1 

SEGURO ............................................................ 2 

INSEGURO ........................................................ 3 

MUY INSEGURO ............................................... 4 

 

NUNCA CAMINO SOLO DE NOCHE ............... 7 

 

MVT21. ¿Qué tan seguro se siente usted estando solo 

en casa de noche? 

MUY SEGURO ................................................... 1 

SEGURO ............................................................ 2 

INSEGURO ........................................................ 3 

MUY INSEGURO ............................................... 4 

 

NUNCA ESTÁ SOLO EN CASA DE NOCHE .... 7 

 

MVT22. En los últimos 12 meses, ¿se ha sentido 
personalmente discriminado o acosado por los 

siguientes motivos? 

 
[A] ¿Origen étnico o de inmigración? 

 

[B] ¿Sexo? 

 

[C] ¿Orientación sexual? 

 

[D] ¿Edad? 

 

[E] ¿Religión o creencias? 
 

[F] ¿Discapacidad? 

 

[X] ¿Por cualquier otra razón? 

 
  SÍ NO NS 

 

 

ÉTNICO / INMIGRACIÓN ........ 1 2    8 

 

SEXO ......................................... 1 2    8 

 

ORIENTACIÓN SEXUAL ......... 1 2    8 

 

EDAD ........................................ 1 2    8 

 

RELIGIÓN / CREENCIAS ......... 1 2    8 
 

DISCAPACIDAD ...................... 1 2    8 

 

OTRA RAZÓN …………………1         2        8 
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MATRIMONIO/UNIÓN MMA 

MMA1. ¿Está usted actualmente casado o viviendo 

con una pareja como si estuviera casado? 

SÍ, ACTUALMENTE CASADO .......................... 1 

SÍ, VIVIENDO EN PAREJA ................................ 2 

NO, NO EN UNIÓN............................................. 3 

1MMA7 

2MMA7 

 

MMA5. ¿Ha estado usted alguna vez casado o ha 

vivido con alguien como si estuviera casado? 

SÍ, CASADO EN EL PASADO ............................ 1 

SÍ, VIVIÓ CON PAREJA EN EL PASADO ......... 2 

NO ....................................................................... 3 

 

 

3Fin 

MMA6. ¿Cuál es su estado conyugal ahora: es usted 

viudo, divorciado o separado? 

VIUDO ................................................................ 1 

DIVORCIADO..................................................... 2 

SEPARADO......................................................... 3 

 

MMA7. ¿Ha estado usted casado o ha vivido con 

alguien solo una vez o más de una vez? 

SOLO UNA VEZ ................................................. 1 

MÁS DE UNA VEZ ............................................. 2 

1MMA8A 

2MMA8B 

MMA8A. ¿En qué mes y qué año comenzó a vivir con 

su (esposa/pareja)? 
 

MMA8B. ¿En qué mes y año comenzó a vivir con su 

primera (esposa/pareja)? 

FECHA DE LA (PRIMERA) UNIÓN 

 MES ........................................................... __ __ 

 NS MES .......................................................... 98 

 

 AÑO .................................................. __ __ __ __ 

 NS AÑO ...................................................... 9998 

 

MMA9. Verifique MMA8A/B: ¿Está registrado ‘NS 

AÑO’? 

SÍ, MMA8A/B=9998 ............................................ 1 

NO, MMA8A/B≠9998 .......................................... 2 

 

2Fin 

MMA10. Verifique MMA7: ¿En unión solo una vez? SÍ, MMA7=1 ........................................................ 1 

NO, MMA7=2 ...................................................... 2 

1MMA11A 

2MMA11B 

MMA11A. ¿Qué edad tenía usted cuando comenzó a 

vivir con su (esposa/pareja)? 

 

MMA11B. ¿Qué edad tenía usted cuando comenzó a 

vivir con su primera (esposa/pareja)? 

 

 

EDAD EN AÑOS .......................................... __ __ 
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FUNCIONAMIENTO EN ADULTOS MAF 

MAF1. Verifique MWB4: ¿Edad del entrevistado? EDAD 15-17 AÑOS .............................................. 1 

EDAD 18-59 AÑOS .............................................. 2 

1Fin 

MAF2. ¿Usa anteojos o lentes de contacto? 

 

 Incluya el uso de anteojos para leer. 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

MAF3. ¿Usa una prótesis auditiva? 

 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

MAF4. Ahora voy a preguntarle por las dificultades 

que puede que tenga al realizar una serie de 

actividades. Para cada una de ellas tendrá cuatro 

respuestas posibles. Por favor dígame si usted: 1) no 

tiene ninguna dificultad, 2) tiene cierta dificultad, 3) 

tiene mucha dificultad, o 4) no puede realizar la 

actividad. 

 

Repita las categorías en cada pregunta siempre que 
el entrevistado no utilice una de estas respuestas: 

 Recuerde, las cuatro posibles respuestas son: 1) no 

tiene ninguna dificultad, 2) cierta dificultad, 3) tiene 

mucha dificultad, o 4) no puede realizar la 

actividad. 

  

MAF5. Verifique MAF2: ¿El entrevistado usa 

anteojos o lentes de contacto? 

SÍ, MAF2=1 .......................................................... 1 

NO, MAF2=2 ........................................................ 2 

1MAF6A 

2MAF6B 

MAF6A. Cuando usa anteojos o lentes de contacto, 

¿tiene dificultades para ver: 

 

MAF6B. ¿Tiene dificultad para ver: 

NINGUNA DIFICULTAD .................................... 1 

CIERTA DIFICULTAD ........................................ 2 

MUCHA DIFICULTAD ........................................ 3 

NO PUEDE VER .................................................. 4 

 

MAF7. Verifique MAF3: ¿El entrevistado usa 

prótesis auditiva? 

SÍ, MAF3=1 .......................................................... 1 

NO, MAF3=2 ........................................................ 2 

1MAF8A 

2MAF8B 

MAF8A. Cuando usa su(s) prótesis auditiva(s), ¿tiene 

dificultades para oír: 

 

MAF8B. ¿Tiene dificultad para oír: 

NINGUNA DIFICULTAD .................................... 1 
CIERTA DIFICULTAD ........................................ 2 

MUCHA DIFICULTAD ........................................ 3 

NO PUEDE OÍR ................................................... 4 

 

MAF9. ¿Tiene dificultad para caminar o subir 

escalones: 

NINGUNA DIFICULTAD .................................... 1 

CIERTA DIFICULTAD ........................................ 2 

MUCHA DIFICULTAD ........................................ 3 

NO PUEDE CAMINAR O SUBIR ESCALONES . 4 

 

MAF10. ¿Tiene dificultad para recordar o 

concentrarse: 

NINGUNA DIFICULTAD .................................... 1 

CIERTA DIFICULTAD ........................................ 2 

MUCHA DIFICULTAD ........................................ 3 

NO RECUERDA O NO SE CONCENTRA ........... 4 

 

MAF11. ¿Tiene dificultad con su autocuidado, como 

bañarse o vestirse: 

NINGUNA DIFICULTAD .................................... 1 

CIERTA DIFICULTAD ........................................ 2 
MUCHA DIFICULTAD ........................................ 3 

NO PUEDE ENCARGARSE DE SU 

AUTOCUIDADO.................................................. 4 

 

MAF12. Usando su idioma habitual, ¿tiene dificultad 

para comunicarse, por ejemplo, para entender o ser 

entendido: 

NINGUNA DIFICULTA. ...................................... 1 
CIERTA DIFICULTAD ........................................ 2 

MUCHA DIFICULTAD ....................................... .3 
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COMPORTAMIENTO SEXUAL MSB 

MSB1. Compruebe la presencia de otros. Antes de 

continuar, haga todo lo posible para asegurar 

privacidad. Ahora me gustaría hacerle algunas 

preguntas sobre la actividad sexual con el fin de 

entender mejor algunos temas importantes de la vida. 

  

 Permítame asegurarle una vez más que sus 

respuestas son completamente confidenciales y no se 

compartirán con nadie. Si llegamos a cualquier 

pregunta que usted no quiera contestar, dígame y 

pasaremos a la siguiente pregunta. 

 

¿Qué edad tenía cuando tuvo relaciones sexuales por 

primera vez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUNCA MANTUVO RELACIONES  

SEXUALES ........................................................ 00 

 

EDAD EN AÑOS ........................................... __ __ 

 

POR PRIMERA VEZ CUANDO COMENZÓ A 

VIVIR CON (PRIMERA) ESPOSA/PAREJA ... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00Fin 

MSB2. Me gustaría preguntarle sobre su actividad 

sexual reciente. 

 

 ¿Cuándo fue la última vez que mantuvo relaciones 

sexuales? 

 

 Registre las respuestas en días, semanas o meses si 

es menor de 12 meses (un año). 

Si es 12 meses (un año) o más, la respuesta debe ser 

registrada en años. 

 

HACE DÍAS ................................................ 1 __  __ 

 

HACE SEMANAS ...................................... 2 __  __ 

 

HACE MESES ............................................ 3 __  __ 

 

HACE AÑOS .............................................. 4 __  __ 

 

 

 

 

 

 

 

4Fin 

MSB3. La última vez que mantuvo relaciones 

sexuales, ¿se usó un condón? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

MSB4. ¿Qué relación tenía usted con quien mantuvo 

relaciones sexuales la última vez? 

 

Indague para asegurarse que la respuesta se 

refiere a la relación en el momento de la relación 

sexual. 

 

Si es “novia”, pregunte: 

¿Vivían juntos como si estuvieran casados? 
Si la respuesta es “sí”, registre “2”.  

Si la respuesta es “no”, registre “3”. 

ESPOSA ................................................................ 1 

PAREJA CONVIVIENTE ..................................... 2 

NOVIA .................................................................. 3 

COMPAÑERA CASUAL ...................................... 4 

CLIENTE / TRABAJADORA SEXUAL ............... 5 

 

OTRO (especifique) _________________________ 6 

 

 

 

3MSB6 

4MSB6 

5MSB6 

 

6MSB6 

MSB5. Verifique MMA1: ¿Actualmente casado o 

viviendo con una pareja? 

SÍ, MMA1=1 Ó 2 ................................................... 1 

NO, MMA1=3 ....................................................... 2 

1MSB7 

MSB6. ¿Qué edad tiene esta persona? 

 

Si la respuesta es “NS”, indague: 
         ¿Más o menos qué edad tiene esta persona? 

 

EDAD DE LA PAREJA SEXUAL.................. __ __ 

 

NS ....................................................................... 98 

 

MSB7. Aparte de esta persona, ¿ha tenido relaciones 

sexuales con alguna otra persona en los últimos 12 

meses? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

2Fin 

MSB8. La última vez que mantuvo relaciones sexuales 

con otra persona, ¿se usó un condón? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 
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MSB9. ¿Qué relación tenía con esa persona? 

 

Indague para asegurarse que la respuesta se 

refiere a la relación en el momento de la relación 

sexual. 

 
Si es “novia”, pregunte: 

¿Vivían juntos como si estuvieran casados? 

Si la respuesta es “sí”, registre “2”.  

Si la respuesta es “no”, registre “3”. 

ESPOSA ................................................................ 1 

PAREJA CONVIVIENTE ...................................... 2 

NOVIA .................................................................. 3 

COMPAÑERA CASUAL ...................................... 4 

CLIENTE / TRABAJADORA SEXUAL ................ 5 

 

OTRO (especifique) _________________________ 6 

 

 

 

3MSB12 

4MSB12 

5MSB12 

 

6MSB12 

MSB10. Verifique MMA1: ¿Actualmente casado o 

viviendo con una pareja? 

SÍ, MMA1=1 Ó 2 .................................................. 1 

NO, MMA1=3....................................................... 2 

 

2MSB12 

MSB11. Verifique MMA7: ¿Casado o viviendo con 

una pareja solo una vez? 

SÍ, MMA7=1 ......................................................... 1 

NO, MMA7≠1....................................................... 2 

1Fin 

MSB12. ¿Qué edad tiene esa persona? 

 
Si la respuesta es “NS”, indague:  

          ¿Más o menos qué edad tiene esta persona? 

 

EDAD DE LA PAREJA SEXUAL .................. __ __ 

 

NS .......................................................................98 

 

MSB13 ¿ha tenido usted relaciones sexuales con 

personas de su mismo sexo? 

SÍ…………………………………………………….1 

NO…………………………………………………..2 

NO SABE/ RESPONDE……………………………8 
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VIH/SIDA MHA 

MHA1. Ahora me gustaría hablar con usted acerca de 

algo más. 

 

¿Alguna vez ha oído hablar del VIH/SIDA? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

2Fin 

MHA2. El VIH es el virus que puede conducir al 

SIDA. 

 

En su opinión, ¿Pueden las personas reducir el riesgo 

de infectarse VIH teniendo solamente una pareja 

sexual no infectada que no tenga otras parejas 

sexuales? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

MHA3. ¿Pueden las personas infectarse del VIH a 

través de la picadura de un mosquito? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

MHA4. ¿Pueden las personas reducir el riesgo de 

infectarse VIH usando condón cada vez que 

mantienen relaciones sexuales? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

MHA5. ¿Pueden las personas infectarse del VIH al 

compartir comida con una persona que tenga el VIH? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

MHA6. ¿Pueden las personas infectarse del VIH por 

brujería o por otros medios sobrenaturales? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

MHA7. ¿Es posible que una persona que parezca 

saludable tenga el VIH? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

MHA8. ¿Puede el VIH ser transmitido de madre a 

hijo/a: 

  

 

[A] Durante el embarazo? 

 [B] Durante el parto? 

 [C] Mientras está amamantando? 

  SÍ NO NS 

DURANTE EL EMBARAZO ........... 1 2 8 

DURANTE EL PARTO.................... 1 2 8 

AMAMANTANDO .......................... 1 2 8 

 

MHA9. Verifique MHA8 [A], [B] y [C]: ¿Al menos un 

‘Sí’ registrado? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

2MHA24 

MHA10. ¿Usted cree que hay medicamentos 

especiales que un médico o una enfermera puedan 
dar a una mujer infectada con el VIH para reducir 

el riesgo de transmitírselo al bebé? 

SÍ. ......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 
 

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

 

MHA24. No quiero saber los resultados, pero ¿alguna 

vez se ha hecho la prueba del VIH? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

2MHA27 
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MHA25. ¿Cuántos meses hace de su prueba del VIH 

más reciente? 

HACE MENOS DE 12 MESES ............................. 1 

HACE 12-23 MESES ............................................ 2 

HACE 2 O MÁS AÑOS ........................................ 3 

 

MHA26. No quiero saber los resultados, pero ¿recibió 

los resultados de esa prueba? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

1MHA30 

2MHA30 

 

8MHA30 

MHA27. ¿Conoce algún lugar al que la gente puede ir 

para que se le haga una prueba del VIH? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

MHA30. ¿Usted le compraría verduras frescas a un 

vendedor si supiera que esta persona tiene el VIH? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

NS / NO ESTÁ SEGURO / DEPENDE.................. 8 

 

MHA31. ¿Cree usted que se debe permitir a los 

niños/as con VIH asistir a la escuela con niños/as que 

no tienen el VIH? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

NS / NO ESTÁ SEGURO / DEPENDE.................. 8 

 

MHA32. ¿Cree usted que las personas dudan en 

hacerse una prueba del VIH porque tienen miedo de 

cómo reaccionarán otras personas si el resultado de 

la prueba es positivo? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

NS / NO ESTÁ SEGURO / DEPENDE.................. 8 

 

MHA33. ¿Se habla mal de las personas con VIH, o de 

las que se cree que tienen VIH? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

NS / NO ESTÁ SEGURO / DEPENDE.................. 8 

 

MHA34. En su opinión, ¿las personas con VIH, o las 

que se cree que tienen VIH, pierden el respeto de 

otras personas? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

NS / NO ESTÁ SEGURO / DEPENDE.................. 8 

 

MHA35. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la 

siguiente declaración? 

 

Me avergonzaría si alguien de mi familia tuviera el 

VIH. 

DE ACUERDO ..................................................... 1 

EN DESACUERDO .............................................. 2 

 

NS / NO ESTÁ SEGURO / DEPENDE.................. 8 

 

MHA36. ¿Teme que podría infectarse del VIH si entra 

en contacto con la saliva de una persona con VIH? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

DICE QUE TIENE EL VIH ................................... 7 

NS / NO ESTÁ SEGURO / DEPENDE.................. 8 
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 INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL                                                                                                       MSI 

MSI1. ¿Ha oído hablar de otras infecciones de 

transmisión sexual?  

SI      .................................................................... 1                                                                                                

NO    .................................................................... 2           

 

2Fin 

MSI2. Ahora me gustaría preguntarle sobre su salud 

durante los últimos 12 meses. ¿Ha tenido usted una 

infección de transmisión sexual? 

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

 

MSI3. Algunas veces los hombres tienen secreciones 

o goteo por su pene. Durante los últimos 12 meses 

¿Usted ha tenido alguna secreción o goteo por su 

pene?    

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

MSI4. Algunas veces los hombres presentan llagas o 

úlceras en su pene o en las áreas cercanas.  Durante 

los últimos 12 meses, ¿Usted ha tenido alguna llaga 

o úlcera en su pene o área cercana?  

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

 

 

MSI4A. Algunas veces los hombres presentan 

verrugas en su pene o en las áreas cercanas.  Durante 

los últimos 12 meses, ¿Usted ha tenido alguna 

verruga en su pene o área cercana?    

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

MSI5. Verifique MSI3, MSI4 y MSI4A. HA TENIDO ALGUNA INFECCIÓN  ................. 1        

NO HA TENIDO INFECCIÓN/ NO SABE  ......... 2                              

 

2MSI9 

MSI6. La última vez que usted tuvo (verifique 

MSI5=1) ¿Buscó usted consejo o tratamiento 

     

  SI  ...................................................................... 1 

  NO. ................................................................... .2 

 

2MSI8 

MSI7. ¿Dónde buscó consejo y/o tratamiento? 

  

Indague: ¿Algún otro lugar? 

 

Registre todos los proveedores mencionados, 

pero NO proporcione ninguna sugerencia.  

 

 

Indague para identificar cada tipo de proveedor. 

 

Si no puede determinar si se trata del sector 

público o privado, escriba el nombre del lugar y 
luego registre temporalmente 'W' hasta que sepa 

la categoría apropiada para la respuesta.  

 

 

       

(Nombre del lugar) 

 

SECTOR MÉDICO PÚBLICO   

HOSPITAL DE LA SESAL ................................. A 

HOSPITAL DEL IHSS ......................................... B 

CESAMO ............................................................ D 

CESAR ................................................................ E 

VOLUNTARIOS DE SALUD .............................. F 

OTRO PÚBLICO 

 (especifique) ____________________________ H 

 

 

SECTOR MÉDICO PRIVADO 

 HOSPITAL PRIVADO ....................................... I 

 CLINICA PRIVADA .......................................... J 

 FARMACIA  .................................................... K 

 CLINICA ONG  ................................................ L 

 CLÍNICA MÓVIL  ........................................... M 

 OTRO PRIVADO 

  (especifique)____________________________O 

 

NO SABE SI ES PUBLICO O PRIVADO ........... W 

 

OTRA FUENTE 

 FAMILIAR / AMIGO ........................................ P 

 TIENDA / MERCADO / CALLE ...................... Q 

 CURANDERO /CHAMAN ............................... R 

 

OTRO (especifique) _______________________ X 
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MSI8. Hizo usted algo de lo siguiente para evitar 

infectar a su pareja:    

[A] ¿Dejó de tener relaciones sexuales?  

[B] ¿Usó condones al tener relaciones sexuales?  

                                                                  SI      NO 

 

NO RELACIONES SEXUALES …….....1    2 

USO CONDONES…………………….....1    2      

 

 

 

 

 

MSI9. ¿Si usted tuviera una infección de transmisión 

sexual, considera que tendría un mayor riesgo de 

infectarse con el virus que causa el SIDA?  

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

 

MSI10. ¿Si una mujer sabe que su marido tiene una 

enfermedad que la puede infectar durante las 

relaciones sexuales, se justifica que ella pida usar 

condón cuando tienen Relaciones sexuales?  

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

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

 

MSI11.  ¿Se justifica que una esposa (compañera) se 

niegue a tener relaciones sexuales con su marido, 

cuando ella sabe que su marido tiene relaciones 

sexuales con otras mujeres?    

SÍ .......................................................................... 1 

NO ........................................................................ 2 

 

NS ......................................................................... 8 
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CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL MTA 

MTA1. ¿Alguna vez ha probado fumar cigarrillos, 

aunque sea una o dos pitadas?   

SÍ ......................................................................... 1 

NO ....................................................................... 2 

 

2MTA6 

MTA2. ¿Cuántos años tenía usted cuando fumó un 

cigarrillo entero por primera vez? 

NUNCA FUMÓ UN CIGARRILLO ENTERO ... 00 

 

EDAD ........................................................ ___ ___ 

00MTA6 

MTA3. ¿Fuma cigarrillos actualmente? SÍ ......................................................................... 1 

NO ....................................................................... 2 

 

2MTA6 

MTA4. En las últimas 24 horas, ¿cuántos cigarrillos 

fumó? 

 

NÚMERO DE CIGARRILLOS .................. ___ ___ 

 

MTA5. En el último mes, ¿cuántos días fumó 

cigarrillos?  

 

 Si son menos de 10 días, registre la cantidad de 

días. 

 Si son 10 días o más, pero menos de un mes, 

registre “10”. 

 Si contesta “todos los días” o “casi todos los días”, 

registre “30”. 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ....................................  0  ___ 

 

10 DÍAS O MÁS, PERO MENOS DE UN MES ..10 

 

TODOS LOS DÍAS / CASI TODOS LOS DÍAS ..30 

 

MTA6. ¿Ha probado alguna vez algún otro producto 

con tabaco fumable que no sean cigarrillos, por 

ejemplo, puros o pipa? 

SÍ ......................................................................... 1 

NO ....................................................................... 2 

 

2MTA10 

MTA7. Durante el último mes, ¿consumió algún 

producto con tabaco fumable?   

SÍ ......................................................................... 1 

NO ....................................................................... 2 

 

2MTA10 

MTA8. ¿Qué clase de producto con tabaco fumable 

consumió o fumó durante el último mes?  

 

 Registre todos los productos mencionados. 

 

PUROS ................................................................A 

PIPA ....................................................................D 

 

OTRO (especifique) _______________________ X 

 

MTA9. Durante el último mes, ¿cuántos días 

consumió (nombres de productos mencionados en 

MTA8)?  

 

 Si son menos de 10 días, registre la cantidad de 

días. 

 Si son 10 días o más, pero menos de un mes, 

registre “10”. 

 Si contesta “todos los días” o “casi todos los días”, 

registre “30”. 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ....................................  0  ___ 

 

10 DÍAS O MÁS, PERO MENOS DE UN MES ..10 

 

TODOS LOS DÍAS / CASI TODOS LOS DÍAS ..30 

 

 

MTA10. ¿Alguna vez probó algún producto con 

tabaco no fumable/sin humo, como tabaco de 

mascar? 

SÍ ......................................................................... 1 

NO ....................................................................... 2 

 

2MTA14 

MTA11. En el último mes, ¿consumió algún producto 

con tabaco no fumable/sin humo? 

SÍ ......................................................................... 1 

NO ....................................................................... 2 

 

2MTA14 

MTA12. ¿Qué clase de producto con tabaco no 

fumable/sin humo consumió durante el último mes?  

 

 Registre todos los productos mencionados. 

 

TABACO DE MASCAR ..................................... A 

 

OTRO (especifique) _______________________ X 
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MTA13. Durante el último mes, ¿cuántos días 

consumió (nombres de productos mencionados en 

MTA12)? 

 

 

 Si son menos de 10 días, registre la cantidad de 

días. 

 Si son 10 días o más, pero menos de un mes, 

registre “10”. 

 Si contesta “todos los días” o “casi todos los días”, 

registre “30”. 

 

 

 

NÚMERO DE DÍAS ....................................  0  ___ 

 

10 DÍAS O MÁS, PERO MENOS DE UN MES ..10 

 

TODOS LOS DÍAS / CASI TODOS LOS DÍAS ..30 

 

 

MTA14. Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas 

sobre el consumo de alcohol. 

 

 ¿Ha consumido alcohol alguna vez? 

 

 

SÍ ......................................................................... 1 

NO ....................................................................... 2 

 

 

2Fin 

MTA15. Consideramos un trago de alcohol como una 

lata o botella de cerveza, un vaso de vino o un 

chupito/trago de coñac, vodka, whisky o ron.  

 

 ¿Qué edad tenía cuando tomó su primer trago de 

alcohol más allá de unos pocos sorbos?  

 

 

NUNCA TOMÓ UN TRAGO DE ALCOHOL.... 00 

 

EDAD ........................................................ ___ ___ 

 

00Fin 

MTA16. Durante el último mes, ¿cuántos días 

consumió por lo menos un trago de alcohol?  

 

 Si el entrevistado no tomó ninguno, registre “00”.  

 Si son menos de 10 días, registre la cantidad de 

días. 

 Si son 10 días o más, pero menos de un mes, 

registre “10”. 

 Si responde “todos los días” o “casi todos los 

días”, registre “30”. 

NO TOMÓ UN TRAGO DE ALCOHOL EN EL 

ÚLTIMO MES……………………………….00 

 

NÚMERO DE DÍAS………………………. 0  ___ 

 

10 DÍAS O MÁS, PERO MENOS DE UN MES ..10 

 

TODOS LOS DÍAS / CASI TODOS LOS DÍAS ..30 

 

 

 

00Fin 

MTA17. En el último mes, en los días que tomó 

alcohol, ¿por lo general cuántos tragos tomó por 

día? 

 

NÚMERO DE TRAGOS ............................ ___ ___ 
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OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD OHM 

OHM1. ¿Usted ha oído hablar de una enfermedad 

llamada tuberculosis o TB?    

SI.. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. ..1 

NO..............................................................................2 

 

2OHM2.   

OHM1A.  ¿Cómo se transmite la tuberculosis de 

una persona a otra?    

  

Sondee: ¿alguna otra forma?   

Registre todas las respuestas mencionadas.  

A TRAVÉS DEL AIRE, POR TOS O  

ESTORNUDOS ..................................................... A 

COMPARTIENDO UTENSILIOS ......................... B 

TOCANDO UNA PERSONA CON  

TUBERCULOSIS .................................................. C 

COMPARTIENDO ALIMENTOS ......................... D 

POR CONTACTO SEXUAL .................................. E 

POR PICADURA DE MOSQUITOS ...................... F 

OTRO (especifique) ________________________  X 

 

NO SABE ............................................................... Z 

 

 

OHM1B. ¿La tuberculosis tiene cura?  SI ........................................................................... 1 

NO ......................................................................... 2 

NO SABE …………………………………………..8 

 

OHM1C. ¿Si un miembro de su familia tuviera 

tuberculosis, usted preferiría mantenerlo en 

secreto?  

SI, MANTENERLO EN SECRETO  ....................... 1 

NO ......................................................................... 2 

NO ESTÁ SEGURA/DEPENDE …………………..3 

 

OHM1D.  ¿Durante los últimos 12 meses fue 

diagnosticado con tuberculosis? 

 

SI ........................................................................... 1 

NO…………………………………………………..2 

 

2OHM2 

OHM1D1.  ¿Hace cuántos meses fue diagnosticado 

con tuberculosis? 

 

 

MENOS DE UN MES  ......................................... 00 
 

MESES ........................................................  ___ ___ 

 

 

OHM1E. ¿Ha recibido usted algún tratamiento para 

la tuberculosis durante los 12 meses?  

       

SI…………………………………………………....1 

NO…………………………………………………..2 

 

2OHM2 

 

OHM1E1. ¿Durante cuántos meses ha recibido 

tratamiento para la tuberculosis? 

 

Si la respuesta no es numérica, indague para obtener 

una estimación 

MENOS DE UN MES ..…………………….00 

 

MESES…………………………………  ___ ___ 

NO SABE ………………………………...... .98 

 

OHM2.  Durante la última semana ¿cuántos días 

realizó actividades físicas o deportivas por 30 

minutos o más?    

TODOS LOS DÍAS .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .1 

VARIOS DÍAS A LA SEMANA..... .. .. .. .. .. . ..2 

UNA VEZ A LA SEMANA .... . .. .. .. .. .. . .. .. .. ..3 

NO ACTIVIDAD FISICA/DEPORTIVA….…........4 

 

 

OHM3.  ¿Usted cree que realizar actividades físicas 

o deportivas es beneficioso para su salud?  

      

SI.. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. ..1 

NO..............................................................................2 
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OHM4. A ¿Usted tiene dolores de cabeza, en la nuca 

con mayor intensidad?  

 

 

B ¿Tiene miedos sin que haya motivo? 

 
C ¿Tiene dificultades para realizar sus actividades 

diarias?   

 

D ¿Tiene dificultades para tomar decisiones? 

 

 

E ¿Llora con facilidad?   

 

F ¿Se asusta fácilmente?  

 

  
G ¿Se siente cansado todo el tiempo? 

 

H ¿Usted tiene dolores y malestares sin causa 

aparente?  

 

I ¿Usted siente falta de interés o de placer en 

actividades diarias que antes eran placenteras? 

       

………………………………………SI        NO 

DOLOR CABEZA/NUCA CON MAYOR   

INTENSIDAD ………………..……1          2 

       

MIEDOS SIN MOTIVO….... .. . .. .. ..1          2 

      
DIFICULTAD PARA REALIZAR    

ACTIVIDADES DIARIAS …..……1          2 

      

DIFICULTAD PARA TOMAR 

DECISIONES.... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .1          2 

       

LLORA CON FACILIDAD….. .. . .. ..1          2  

       

SE ASUSTA CON 

FACILIDAD..... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..1          2

       
CANSADO TODO EL TIEMPO.... ..1          2 

       

DOLORES Y MALESTARES  

SIN CAUSA APARENTE….……….1         2  

 

FALTA DE INTERÉS O DE PLACER EN 

ACTIVIDADES DIARIAS QUE ANTES ERAN 

PLACENTERAS?.......................................1            2 

 

OHM5. ¿Conoce o ha oído hablar de la próstata? SI…...... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .………………1 

NO.....………………….………………..……. .2 

 

OHM6.  Verifique MWB4: 

 

40 - 59 AÑOS .… ..……………………………1 

 
15 - 39 AÑOS ..…………………….…………2 

                    

 
2OHM11 

 

OHM7.  ¿Alguna vez se ha hecho el examen 

de próstata? 

SI……… .………………………………………1 

NO…..……………………….……………..………2 

 

2OHM10 

 

OHM8.  ¿Cuál examen de próstata se ha 

hecho? 
SANGRE……………………………….……..A 

RECTAL………………………………………B 

 
OTRO (especifique) ________________________ X 

  

 

OHM9.  ¿Cuánto tiempo hace que se hizo el 

examen de próstata?  

MENOS DE UN AÑO…...……………………1 

DE 1 A 3 AÑOS……...………..………... . .. .. .2 

MAS DE 3 AÑOS………….….……….……..3 

 

NO SABE……….…………….………… . .…..8 

1Fin        

2Fin 

3Fin 

 

8Fin 

OHM10. ¿Por qué no se ha hecho el examen 

de próstata? 

 

 

 

Registre todas las respuestas mencionadas. 

FALTA DE INFORMACION…………………….A 

AFECTA SU HOMBRIA………………………....B 

NO SABE DONDE SE REALIZA……..................C 

NO SABE DE SU IMPORTANCIA…..…………..D 

NO SABE QUE HAY QUE HACERLO………….E 
NO SE HA SENTIDO ENFERMO……..................F 

TEMOR AL EXAMEN…………………………....G 

TEMOR AL RESULTADO DEL 

EXAMEN…………………………….…................H 

 

OTRO (especifique) ________________________X  

 

NO SABE...…………………………..……..……..Z 

 

OHM11. ¿En el futuro piensa hacerse el 

examen de próstata?  

SI………………………………… . .…….... .. .. .1 

NO………..……………………………. ... .. .. ..2 

NO  SABE………...…………………..………….....8 
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MWM10. Registre la hora. 

 
HORAS Y MINUTOS ...................... __ __ : __ __ 

 

MWM11. ¿La entrevista se completó en privado o 

había alguien más durante toda la entrevista o parte 

de ella? 

 

 

SI, TODA LA ENTREVISTA SE COMPLETÓ EN     

PRIVADO……………………………………….1 

 

NO, OTROS ESTABAN PRESENTES DURANTE 

TODA LA ENTREVISTA 

 

(especifique)____________________________2 

 

NO, OTROS ESTABAN PRESENTES DURANTE 

PARTE DE LA ENTREVISTA 

 

 (especifique)______________________________3 

 

 

MWM13. Idioma de la entrevista. ESPAÑOL………………………………….………1 

INGLES…………………………………….………2 

MISQUITO…………………………………...........3 

 

MWM14. Lengua materna del entrevistado ESPAÑOL……………………………….…………1 

INGLES…………………………………….………2 

MISQUITO…………………………………...........3 

GARIFUNA……………………………….……….4 

 

MWM15. ¿Se utilizó un intérprete para alguna 

parte de la entrevista? 

SÍ, PARA TODO EL CUESTIONARIO……..........1 

SÍ, PARA PARTE DEL CUESTIONARIO…..........2 

NO, NO SE UTILIZÓ………………………………3 

 

MWM16. Verifique las columnas HL10 y HL20 en el LISTADO DE MIEMBROS DEL HOGAR, CUESTIONARIO DE HOGAR: 

¿El entrevistado es el cuidador de algún niño/a de 0 a 4 años que vive en este hogar? 

 

  Sí   Vaya a MWM17 en el PANEL DE INFORMACIÓN DEL HOMBRE y marque ‘01’. Luego vaya al 

   CUESTIONARIO DE NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS para ese niño/a e inicie la entrevista con este entrevistado. 

  No  Verifique HH26-HH27 en el CUESTIONARIO DE HOGAR: ¿Hay un niño/a de 5 a 17 años de edad seleccionado 

para el CUESTIONARIO DE NIÑOS/AS DE 5 A 17 AÑOS? 

 

  Sí  Verifique la columna HL20 en el LISTADO DE MIEMBROS DEL HOGAR, CUESTIONARIO DE HOGAR: 

¿Es el entrevistado el cuidador del niño/a seleccionado para el CUESTIONARIO DE NIÑOS/AS DE 5 A 17 AÑOS 

en este hogar? 

 

     Sí      Vaya a MWM17 en el PANEL DE INFORMACIÓN DEL HOMBRE y marque ‘01’. Luego vaya al 

CUESTIONARIO DE NIÑOS/AS DE 5 A 17 AÑOS para ese niño/a e inicie la entrevista con este entrevistado. 

    No     Vaya a MWM17 en el PANEL DE INFORMACIÓN DEL HOMBRE y marque ‘01’. Termine la 

entrevista con esta persona agradeciéndole su cooperación. Compruebe si hay otros cuestionarios para este 

hogar. 

 

   No  Vaya a MWM17 en el PANEL DE INFORMACIÓN DEL HOMBRE y marque ‘01’. Termine la entrevista 

con esta persona, agradeciéndole su cooperación. Compruebe si hay otros cuestionarios para este hogar. 
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OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


