
PANEL DE INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE PESO Y TALLA DE LA MUJER WW 

WW1. Número de conglomerado: ___ ___ ___ ___ ___ WW 2. Número de hogar: ___ ___ 

WW3. Nombre y número de línea de la mujer: 

 

NOMBRE _________________________________ ___ ___ 

WW4. Edad de la mujer de WB4: 

 

EDAD (EN AÑOS CUMPLIDOS) ............................ ___ ___ 

WW5. Nombre y código de la encuestadora: 

 

NOMBRE _______________________________  ___ ___ ___ 

 

PESO Y TALLA DE LA MUJER  WW 

WW6. Nombre y código de la antropometrista: 
 

NOMBRE  ___ ___ ___ 
 

WW7. Peso en kilogramos?  

KILOGRAMOS (KG)………____ ____ ____. ____ 

 

 

 

WW8. ¿Altura en centímetros?  

ALTURA (CMS):  …..  ___ ___ ___.____ 

 

WW9. Resultado de la medición del peso y la talla: SE PESÓ Y MIDIÓ ................................................1 

AUSENTE .............................................................2 

RECHAZO.............................................................3 

SÓLO SE PESÓ .....................................................4 

SÓLO SE MIDIÓ ...................................................5 

 

OTRO (especifique) _______________________  6 

 

 

 

OBSERVACIONES DE LA ANTROPOMETRISTA PARA EL MÓDULO DE PESO Y TALLA DE LA MUJER 

 



PANEL DE INFORMACIÓN DE HEMOGLOBINA PARA MUJERES                                                                       HGW 

HGW1. Número de conglomerado: ___ ___ ___ ___ ___ HGW2. Número de hogar: ___ ___ 

HGW3. Nombre y número de línea de la mujer: 

 

NOMBRE ________________________________  ___ ___ 

HGW4. Edad de la mujer: 

 

EDAD (EN AÑOS CUMPLIDOS) ………..:    ___ ___ ___  

HGW5. Nombre y número de línea de la madre/padre / 

responsable: si la mujer tiene entre 15 y 17 años ó escriba 

“Nadie” en el nombre y 90 en la línea 

 

NOMBRE ________________________________  ___ ___ 

HGW6. Nombre y código de la encuestadora: 

 

NOMBRE _______________________________  ___ ___ ___ 

Verifique la edad de la entrevistada en HGW4. Si tiene entre 15 y 17 años de edad, compruebe que se obtenga el consentimiento 

de un adulto para la medición según HGW5 o si no es necesario, (HGW5 número = 90). Si es necesario el consentimiento y no 

se obtiene, no se podrá hacer la prueba y deberá registrarse ‘02’ en HGW8. El entrevistado debe tener, por lo menos, 15 años de 

edad. En los pocos casos en la que las mujeres de 15 a 17 años no tengan madre o persona encargada de su cuidado identificada 

en el hogar (HGW5 número = 90), se le pedirá el consentimiento directamente a la mujer. 

Como parte de esta encuesta, estamos estudiando la presencia de anemia en mujeres y niños. La anemia es un serio problema de 

salud que resulta de una nutrición inadecuada. La investigación ayudará al estado a desarrollar programas de prevención y 

tratamiento de la anemia. Solicitamos que usted (y sus hijos nacidos desde diciembre de 2014) participen en la prueba de 

anemia que se hace en esta encuesta. 

La prueba utiliza instrumentos desechables que son nuevos y completamente seguros. La sangre será analizada con equipo nuevo 

y los resultados le serán entregados inmediatamente. Estos resultados se mantendrán en forma confidencial. 

Por favor, le pido ahora que usted y (NOMBRE DEL NIÑO (A) O NIÑOS(AS)) participen en la prueba de anemia. Sin embargo, 

si usted decide no hacerse la prueba está en su derecho y nosotros respetaremos su decisión 

Firma de la antropometrista: _________________________________________________ 

 

HEMOGLOBINA   

HGW7. Nombre y código de la antropometrista: NOMBRE  ___ ___ ___  

HGW8. Resultado de la solicitud de 

consentimiento al responsable si la mujer tiene 

entre 15 a 17años  

Permiso: Padre o Madre/responsable 

 

PERMISO OTORGADO ........................................ 1 

RECHAZADO ....................................................... 2 

 

 

2HGW11 

HGW9. Registre el resultado de la solicitud de 

consentimiento a la mujer mayor de 17 o con 

HGW5 número 90 

MUJER OTORGA PERMISO ................................ 1 

MUJER RECHAZA PERMISO .............................. 2 

 

2HGW11 

HGW10. Registre la medición del nivel de 

hemoglobina 

NIVEL HEMOGLOBINA:  ............. ____ ____.____  

HGW11. ¿Está usted actualmente embarazada? SI ........................................................................... 1 

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

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

NO RESPONDE  .................................................... 9 

 

HGW12. Resultado SE TOMÓ .............................................................. 1 

NO PRESENTE ..................................................... 2 

RECHAZO ............................................................ 3 

OTRO (especifique) _______________________  6 

 

Agradezca a la entrevistada su cooperación y compruebe si hay otras mediciones para este hogar y realícelas. 

Al final informe a la supervisora de que se han completado todas las mediciones en este hogar. 

 



OBSERVACIONES DE LA ANTROPOMETRISTA PARA EL MÓDULO DE HEMOGLOBINA 

 

 

 
 

 


