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IMPRESCINDIBLES
Información: Cantidad y distribución de las viviendas y los hogares.
A relevar:
1. Total de viviendas.
2. Total de hogares.

Información: Tamaño y distribución de la población.
A relevar:
3. Total de población.
4. Superficie en km2.
A calcular: Se muestra el nombre del indicador y luego, entre paréntesis e indicada con #, se presenta la información relevada a utilizar para su cálculo.
5. Tamaño promedio de los hogares (#3/#2).
6. Densidad de población: total de población por km2 (#3/#4).

Información: Estructura por sexo y edad de la población que reside en áreas frecuentemente afectadas por
sucesos naturales o problemas de desplazamiento involuntario de personas.
A relevar:
7. Total de varones.
8. Total de mujeres.
9. Total de mujeres entre 14 y 49 años (edad en años cumplidos) = mujeres en edad reproductiva.
10. Total de mujeres adolescentes entre 10 y 19 años (edad en años cumplidos) = mujeres adolescentes.
11. Total de mujeres jóvenes entre 15 y 24 años (edad en años cumplidos) = mujeres jóvenes.
12. Total de población menor de 15 años (0 a 14 años de edad en años cumplidos) = niños y niñas.
13. Total de varones menores de 15 años (0 a 14 años de edad en años cumplidos) = niños.
14. Total de mujeres menores de 15 años (0 a 14 años de edad en años cumplidos) = niñas.
15. Total de población entre 10 y 19 años (edad en años cumplidos) = adolescentes.
16. Total de población entre 15 y 24 años (edad en años cumplidos) = jóvenes.
17. Total de población menor a 1 año.
18. Total de población de 10 años o más.
19. Total de varones de 10 años o más.
20. Total de mujeres de 10 años o más.
21. Total de población de 14 años o más.
22. Total de población de 20 años o más.
23. Total de población de 60 años y más (edad en años cumplidos) = adultos mayores.
24. Total de población entre 60 y 79 años (edad en años cumplidos) = adultos mayores independientes.
A calcular: Se muestra el nombre del indicador y luego, entre paréntesis e indicada con #, se presenta la información relevada a utilizar para su cálculo.
31. Índice de masculinidad (#7/#8*100).
32. Porcentaje de mujeres entre 14 y 49 años (edad en años cumplidos) = mujeres en edad reproductiva respecto
del total de mujeres (#9/#8*100).
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IMPRESCINDIBLES (continuación)

33. Porcentaje de mujeres adolescentes entre 10 y 19 años (edad en años cumplidos) = mujeres adolescentes
respecto del total de mujeres (#10/#8*100).
34. Porcentaje de mujeres jóvenes entre 15 y 24 años (edad en años cumplidos) = mujeres jóvenes respecto del
total de mujeres (#11/#8*100).
35. Porcentaje de población menor de 15 años (0 a 14 años de edad en años cumplidos) = niños y niñas respecto
del total de población (#12/#3*100).
36. Porcentaje de población entre 10 y 19 años (edad en años cumplidos) = adolescentes respecto del total de
población (#15/#3*100).
37. Porcentaje de población entre 15 y 24 años (edad en años cumplidos) = jóvenes respecto del total de población
(#16/#3*100).
38. Porcentaje de población de 60 años y más (edad en años cumplidos) = adultos mayores respecto del total de
población (#23/#3*100).
39. Porcentaje de población entre 60 y 79 años (edad en años cumplidos) = adultos mayores independientes respecto del total de población de 60 años o más (#24/#3*100).
40. Porcentaje de población de 80 años y más (edad en años cumplidos) = adultos mayores dependientes respecto
del total de población de 60 años o más (#25/#3*100).
41. Relación del total de niños y niñas (menores de 15 años) por cada adulto mayor (personas de 60 años o más)
(#12/#23).
42. Porcentaje de personas con discapacidad respecto del total de población (#26/#3*100).
43. Porcentaje de mujeres jefas de hogar respecto del total de hogares (#27/#2*100).
44. Porcentaje de niños (población menor de 15 años) jefes/jefas de hogar respecto del total de hogares (#28/#2*100).
45. Porcentaje de adolescentes (población entre 10 y 19 años) jefes/jefas de hogar respecto del total de hogares
(#29/#2*100).
46. Porcentaje de jóvenes (población entre 15 y 24 años) jefes/jefas de hogar respecto del total de hogares
(#30/#2*100).

Información: Localización de infraestructura social básica (educación, salud, apoyo social) en las zonas en
riesgo: salud.
A relevar:
47. Número total de servicios de salud (hospitales y centros de salud, entre otros).
48. Número de servicios de salud (hospitales y centros de salud, entre otros) de primer nivel.
49. Número de servicios de salud (hospitales, centros de salud, entre otros) de segundo nivel.
50. Número de servicios de salud (hospitales y centros de salud, entre otros) de tercer nivel.
51. Número total de camas de los servicios de salud (hospitales y centros de salud, entre otros).
52. Número total de farmacias.
53. Número total de médicos.
54. Número total de enfermeras.
55. Número total de comadronas.
56. Número total de odontólogos.
57. Número total de farmacéuticos.
58. Número de instalaciones de salud disponibles por servicio materno-infantil.
59. Número de instalaciones de salud disponibles por servicio de obstetricia.
60. Número de instalaciones de salud disponibles por servicio de emergencias.
61. Número de ambulancias disponibles.
62. Total de población con cobertura por obra social o prepaga médica.
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IMPRESCINDIBLES (continuación)

A calcular: Se muestra el nombre del indicador y luego, entre paréntesis e indicada con #, se presenta la información relevada a utilizar para su cálculo.
63. Total de camas de los servicios de salud (hospitales y centros de salud, entre otros) por cada 1.000 habitantes
(#51/#3*1.000).
64. Total de médicos por cada 10.000 habitantes (#53/#3*10.000).
65. Total de enfermeras por cada 10.000 habitantes (#54/#3*10.000).
66. Total de comadronas por cada 10.000 habitantes (#55/#3*10.000).
67. Total de odontólogos por cada 10.000 habitantes (#56/#3*10.000).
68. Total de farmacéuticos por cada 10.000 habitantes (#57/#3*10.000).
69. Porcentaje de población con cobertura por obra social o prepaga médica (#62/#3*100).

Información: Localización de infraestructura social básica (educación, salud, apoyo social) en las zonas en
riesgo: educación.
A relevar:
70. Número total de escuelas (nivel primario y secundario).
71. Número total de escuelas de nivel primario.
72. Número total de escuelas de nivel secundario.
73. Número total de alumnos y alumnas (matrícula) en el total de escuelas (nivel primario y secundario).
74. Número total de alumnos y alumnas (matrícula) en el total de escuelas de nivel primario.
75. Número total de alumnos y alumnas (matrícula) en el total de escuelas de nivel secundario.
76. Número total de docentes de escuelas (nivel primario y secundario).
77. Número total de docentes de escuelas de nivel primario.
78. Número total de docentes de escuelas de nivel secundario.
A calcular: Se muestra el nombre del indicador y luego, entre paréntesis e indicada con #, se presenta la información relevada a utilizar para su cálculo.
79. Total de alumnos y alumnas por docente en el total de escuelas (nivel primario y secundario) (#73/#76).
80. Total de alumnos y alumnas por docente en escuelas de nivel primario (#74/#77).
81. Total de alumnos y alumnas por docente en escuelas de nivel secundario (#75/#78).

Información: Localización de infraestructura social básica (educación, salud, apoyo social) en las zonas en
riesgo: transporte.
A relevar:
82. Número total de calles/avenidas de acceso a las viviendas.
83. Número total de calles/avenidas de acceso a las viviendas con pavimento.
84. Accesibilidad de medios de transporte terrestre por rutas/carreteras.
85. Accesibilidad de medios de transporte terrestre por ferrocarril.
86. Accesibilidad de medios de transporte fluvial.
87. Accesibilidad de medios de transporte marítimo.
88. Accesibilidad de medios de transporte aéreo.
A calcular: Se muestra el nombre del indicador y luego, entre paréntesis e indicada con #, se presenta la información relevada a utilizar para su cálculo.
89. Porcentaje de calles/avenidas de acceso a las viviendas con pavimento (#83/#82*100).
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IMPRESCINDIBLES (continuación)

Información: Localización de infraestructura social básica (educación, salud, apoyo social) en las zonas en
riesgo: otros servicios.
A relevar:
90. Total de hogares que habitan en viviendas con cañería dentro de la vivienda.
91. Total de hogares que disponen de electricidad.
92. Número total de almacenes.
93. Número total de mercados.
94. Número total de centros comerciales.
95. Número total de destacamentos policiales (servicios de seguridad).
96. Número total de personal de servicios de seguridad pública (policías).
A calcular: Se muestra el nombre del indicador y luego, entre paréntesis e indicada con #, se presenta la información relevada a utilizar para su cálculo.
97. Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con cañería dentro de la vivienda (#90/#2*100).
98. Porcentaje de hogares que disponen de electricidad (#91/#2*100).
99. Total de personal de servicios de seguridad pública (policías) por cada 10.000 habitantes (#96/#3*10.000).

RECOMENDABLES
Información: Cantidad y distribución de las viviendas y los hogares según características.
A relevar:
100. Total de viviendas con piso de cerámica, baldosa, mosaico, madera o alfombra (materiales de alta calidad
constructiva).
101. Total de viviendas con piso de cemento o ladrillo fijo, tierra o ladrillo suelto u otros (materiales constructivos de
baja calidad).
102. Total de viviendas con paredes de ladrillo, piedra, bloque u hormigón (materiales de alta calidad constructiva).
103. Total de viviendas con paredes de tierra, madera, chapa de metal o fibrocemento (materiales de calidad constructiva intermedia).
104. Total de viviendas con paredes de cartón, paja, plástico o materiales de desecho (materiales de baja calidad
constructiva).
105. Total de viviendas con cubierta exterior del techo de baldosa o losa, con o sin cubierta asfáltica o teja (materiales constructivos de alta calidad).
106. Total de viviendas con cubierta exterior del techo de madera, chapa de metal o fibrocemento, cartón, paja,
plástico o materiales de desecho (materiales constructivos de baja calidad).
107. Total de hogares con provisión de agua fuera de la vivienda que habita.
108. Total de hogares sin disponibilidad de inodoro con descarga de agua a red pública.
109. Total de hogares con 3 personas o más por habitación (hacinamiento crítico).
A calcular: Se muestra el nombre del indicador y luego, entre paréntesis e indicada con #, se presenta la información relevada a utilizar para su cálculo.
110. Porcentaje de viviendas con piso de cerámica, baldosa, mosaico, madera o alfombra (materiales de buena
calidad constructiva) (#100/#1*100).
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RECOMENDABLES (continuación)

111. Porcentaje de viviendas con piso de cemento o ladrillo fijo, tierra o ladrillo suelto u otros materiales constructivos de baja calidad (#101/#1*100).
112. Porcentaje de viviendas con paredes de ladrillo, piedra, bloque u hormigón (materiales de buena calidad constructiva) (#102/#1*100).
113. Porcentaje de viviendas con paredes de tierra, madera, chapa de metal o fibrocemento (materiales de calidad
constructiva intermedia) (#103/#1*100).
114. Porcentaje de viviendas con paredes de cartón, paja, plástico o materiales de desecho (materiales de baja
calidad constructiva) (#104/#1*100).
115. Porcentaje de viviendas con cubierta exterior del techo de baldosa o losa, con o sin cubierta asfáltica o teja
(materiales constructivos de alta calidad) (#105/#1*100).
116. Porcentaje de viviendas con cubierta exterior del techo de madera, chapa de metal o fibrocemento, cartón,
paja, plástico o materiales de desecho (materiales constructivos de baja calidad) (#106/#1*100).
117. Porcentaje de hogares con provisión de agua fuera de la vivienda que habita (#107/#2*100).
118. Porcentaje de hogares sin disponibilidad de inodoro con descarga de agua a red pública (#108/#2*100).
119. Porcentaje de hogares con 3 personas o más por habitación (hacinamiento crítico) (#109/#2*100).

Información: Características socioeconómicas de la población residente en áreas propensas a riesgos: escolaridad, ocupación, calificación de la población, actividad económica.
A relevar:
120.
121.
122.
123.
124.

Total de población de 10 años y más que sabe leer y escribir (población alfabeta).
Total de varones de 10 años y más que sabe leer y escribir (población masculina alfabeta).
Total de mujeres de 10 años y más que sabe leer y escribir (población femenina alfabeta).
Total de niños y niñas (menores de 15 años) que asisten actualmente a una escuela del sistema de educación formal.
Total de niños (varones menores de 15 años) que asisten actualmente a una escuela del sistema de educación
formal.
125. Total de niñas (mujeres menores de 15 años) que asisten actualmente a una escuela del sistema de educación
formal.
126. Total de población de 20 años o más cuyo máximo nivel educativo alcanzado es primario incompleto.
127. Total de población de 20 años o más cuyo máximo nivel educativo alcanzado es secundario incompleto.
128. Total de población de 20 años o más cuyo máximo nivel educativo alcanzado es secundario completo o superior.
129. Total de población de 14 años y más ocupada.
130. Total de población de 14 años y más desocupada.
131. Total de población de 14 años y más inactiva.
132. Total de población ocupada en sector primario de actividad económica.
133. Total de población ocupada en sector secundario de actividad económica.
134. Total de población ocupada en sector terciario de actividad económica.
135. Total de hogares con acceso a teléfono fijo.
136. Total de hogares con acceso a TV.
137. Total de hogares con acceso a radio.
138. Total de población con acceso a teléfono móvil.
139. Total de población con acceso a TV.
140. Total de población con acceso a radio.
A calcular: Se muestra el nombre del indicador y luego, entre paréntesis e indicada con #, se presenta la información relevada a utilizar para su cálculo.
141. Porcentaje de población de 10 años y más que sabe leer y escribir (porcentaje población alfabeta) respecto del
total de población (#120/#18*100).
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RECOMENDABLES (continuación)

142. Porcentaje de varones de 10 años y más que sabe leer y escribir (porcentaje población masculina alfabeta)
respecto del total de varones (#121/#19*100).
143. Porcentaje de mujeres de 10 años y más que sabe leer y escribir (porcentaje población femenina alfabeta)
respecto del total de mujeres (#122/#20*100).
144. Tasa de escolarización de niños y niñas (menores de 15 años) (#123/#12*100).
145. Tasa de escolarización de niños (varones menores de 15 años) (#124/#13*100).
146. Tasa de escolarización de niñas (mujeres menores de 15 años) (#125/#14*100).
147. Porcentaje de población de 20 años o más cuyo máximo nivel educativo alcanzado es primario incompleto
respecto del total de población de 20 años o más (#126/#22*100).
148. Porcentaje de población de 20 años o más cuyo máximo nivel educativo alcanzado es secundario incompleto
respecto del total de población de 20 años o más (#127/#22*100).
149. Porcentaje de población de 20 años o más cuyo máximo nivel educativo alcanzado es secundario completo o
superior respecto del total de población de 20 años o más (#128/#22*100).
150. Porcentaje de población ocupada respecto del total de población de 14 años o más (#129/#21*100).
151. Porcentaje de población desocupada respecto del total de población de 14 años o más (#130/#21*100).
152. Porcentaje de población inactiva respecto del total de población de 14 años o más (#131/#21*100).
153. Porcentaje de población ocupada en sector primario de actividad económica respecto del total de población de
14 años y más ocupada (#132/#129*100).
154. Porcentaje de población ocupada en sector secundario de actividad económica respecto del total de población
de 14 años y más ocupada (#133/#129*100).
155. Porcentaje de población ocupada en sector terciario de actividad económica respecto del total de población de
14 años y más ocupada (#134/#129*100).
156. Porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo (#135/#2*100).
157. Porcentaje de hogares con acceso a TV (#136/#2*100).
158. Porcentaje de hogares con acceso a radio (#137/#2*100).
159. Porcentaje de población con acceso a teléfono móvil (#138/#3*100).
160. Porcentaje de población con acceso a TV (#139/#3*100).
161. Porcentaje de población con acceso a radio (#140/#3*100).

Información: Características socioculturales de la población (hablante de lengua indígena, religión, perteneciente a un grupo étnico).
A relevar:
162. Total de población que se reconoce perteneciente al grupo étnico A.
163. Total de población que se reconoce perteneciente al grupo étnico B.
164. Total de población que se reconoce perteneciente al grupo étnico C.
165. Total de población nacida en el municipio (en el que es censado o encuestado).
166. Total de población nacida en otro municipio diferente (al municipio en el que es censado o encuestado).
167. Total de población nacida en el país.
168. Total de población nacida en el extranjero.
169. Total de población que habla el idioma A.
170. Total de población que habla el idioma B.
171. Total de población que habla el idioma C.
172. Total de población cuya filiación religiosa es A.
173. Total de población cuya filiación religiosa es B.
174. Total de población cuya filiación religiosa es C.
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RECOMENDABLES (continuación)

A calcular: Se muestra el nombre del indicador y luego, entre paréntesis e indicada con #, se presenta la información relevada a utilizar para su cálculo.
175. Porcentaje de población que se reconoce perteneciente al grupo étnico A (#162/#3*100).
176. Porcentaje de población que se reconoce perteneciente al grupo étnico B (#163/#3*100).
177. Porcentaje de población que se reconoce perteneciente al grupo étnico C (#164/#3*100).
178. Porcentaje de población nacida en el municipio (en el que es censado o encuestado) (#165/#3*100).
179. Porcentaje de población nacida en otro municipio diferente (al municipio en el que es censado o encuestado)
(#166/#3*100).
180. Porcentaje de población nacida en el país (#167/#3*100).
181. Porcentaje de población nacida en el extranjero (#168/#3*100).
182. Porcentaje de población que habla el idioma A (#169/#3*100).
183. Porcentaje de población que habla el idioma B (#170/#3*100).
184. Porcentaje de población que habla el idioma C (#171/#3*100).
185. Porcentaje de población cuya filiación religiosa es A (#172/#3*100).
186. Porcentaje de población cuya filiación religiosa es B (#173/#3*100).
187. Porcentaje de población cuya filiación religiosa es C (#174/#3*100).

Información: Problemas en salud y temas prioritarios (salud reproductiva, HIV, mortalidad, morbilidad, epidemias,
cobertura de vacunas, nivel de nutrición de la población); patrones reproductivos de la población.
A relevar:
188. Número total de nacimientos por año determinado.
189. Número total de defunciones por año determinado.
190. Número de mujeres embarazadas por año determinado.
191. Número de mujeres embarazadas que tienen entre 15 y 24 años por año determinado.
192. Número de mujeres embarazadas que tienen entre 15 y 24 años con VIH positivo por año determinado.
193. Número de defunciones de menores de 1 año por año determinado.
194. Número de defunciones de menores de 5 años por año determinado.
195. Número de defunciones de menores de 5 años por diarrea por año determinado.
196. Número de defunciones maternas por año determinado.
197. Tasa global de fecundidad (número de hijos promedio por mujer).
198. Esperanza de vida al nacer (ambos sexos).
199. Esperanza de vida al nacer (varones).
200. Esperanza de vida al nacer (mujeres).
201. Total de niños menores de 1 año vacunados contra sarampión (generar 1 indicador por cada vacuna que se
requiera).
202. Total de nacimientos vivos atendidos por médico o partera.
203. Prevalencia de VIH en mujeres embarazadas entre 15 y 24 (%).
204. Número de jóvenes de 15 a 24 años que utilizan preservativo como método anticonceptivo.
205. Tasa de prevalencia de uso de preservativos entre los jóvenes de 15 a 24 años (%).
206. Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 habitantes).
207. Tasa de incidencia de SIDA (por 1.000.000 habitantes).
208. Tasa de morbilidad palúdica (por 100.000 habitantes).
209. Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 habitantes).
210. Tasa de morbilidad de tuberculosis (por 100.000 habitantes).
211. Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 habitantes).
212. Porcentaje de casos de tuberculosis detectados y curados con DOT (%).
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RECOMENDABLES (continuación)

A calcular: Se muestra el nombre del indicador y luego, entre paréntesis e indicada con #, se presenta la información relevada a utilizar para su cálculo.
213. Tasa bruta de natalidad (#188/#3*1.000).
214. Tasa bruta de mortalidad (#189/#3*1.000).
215. Tasa de mortalidad infantil (#193/#188*1.000).
216. Tasa de mortalidad de menores de 5 años (#194/#188*1.000).
217. Tasa de mortalidad de menores de 5 años por diarrea (#195/#188*1.000).
218. Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados contra sarampión (generar 1 indicador por cada vacuna que
se requiera) (#201/#17*100).
219. Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera respecto del total de nacimientos
(#202/#188*100).

Información: Bienestar, niveles de ingreso y vulnerabilidad de la población.
A relevar:
220. Total de población bajo la línea de pobreza.
221. Total de varones bajo la línea de pobreza.
222. Total de mujeres bajo la línea de pobreza.
223. Total de población menor de 15 años bajo la línea de pobreza.
224. Total de población de 60 años y más bajo la línea de pobreza.
225. Total de población que habita en viviendas con cañería dentro de la vivienda.
226. Total de población que dispone de electricidad.
A calcular: Se muestra el nombre del indicador y luego, entre paréntesis e indicada con #, se presenta la información relevada a utilizar para su cálculo.
227. Porcentaje de población bajo la línea de pobreza (#220/#3*100).
228. Porcentaje de varones bajo la línea de pobreza (#221/#7*100).
229. Porcentaje de mujeres bajo la línea de pobreza (#222/#8*100).
230. Porcentaje de población que habita en viviendas con cañería dentro de la vivienda (#225/#3*100).
231. Porcentaje de población que dispone de electricidad (#226/#3*100).

DESEABLES
Información: Capacidad de respuesta (gobierno, ONG, agencias de Naciones Unidas, etc.) en las áreas potencialmente afectadas.
A relevar:
232. Número de ONG con capacidad de trabajar en situaciones humanitarias para transporte.
233. Número de ONG con capacidad de trabajar en situaciones humanitarias para provisión de recursos humanos
y materiales.
234. Número de ONG con capacidad de trabajar en situaciones humanitarias para capacidad de almacenamiento.
235. Número de ONG con capacidad de trabajar en situaciones humanitarias para instalaciones de comunicación.

HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE ESTAS GUÍAS
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Anexo

Parte 2

I

Propuesta de ficha técnica de
metadatos a desarrollar por los países
de América Latina y el Caribe
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La construcción de cada uno de los indicadores sugeridos en el Anexo I. Parte 1, incluye la elaboración
de las respectivas fichas técnicas de metadatos. El metadato responde en general a las preguntas qué,
quién, cuándo, dónde, para qué y cómo, de los aspectos relativos a los datos que se documentan.
Los elementos que se sugieren para conformar el metadato se presentan a continuación:
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Nombre del indicador

Es la expresión verbal, precisa y concreta que identifica el indicador.

Objetivo

Propósito que se persigue con su elaboración; es decir, que describe la naturaleza y finalidad del indicador.

Definición y concepto

Explicación conceptual de cada uno de los términos utilizados en el indicador.

Método de medición

Explicación técnica del proceso para la obtención del indicador.

Unidad de medida

Unidad con la que se mide el indicador: valor absoluto, porcentaje, tasa, etc.

Fórmula

Expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador.

Variables

Especificación y descripción de cada variable de la fórmula.

Fuente de datos

Nombre de la/s entidad/es encargada/s de la producción y/o suministro de la
información que se utiliza para la construcción del indicador y operación estadística que produce la fuente.

Desagregación geográfica

Se refiere al nivel geográfico hasta el cual se puede obtener información estadísticamente significativa. Por ejemplo, nacional, departamental y municipal,
entre otras.

Periodicidad de los datos

Frecuencia con que se hace la medición del indicador en su expresión total.

Fecha de información
disponible

Fecha inicial y final de la información disponible.

Responsable

Entidad/es y dependencia/s que tendrá/n a su cargo la elaboración del indicador.

Observaciones

Reflexiones y recomendaciones que se consideran pertinentes para la comprensión del indicador, además de señalar bibliografía de referencia o documentos utilizados para la elaboración de los conceptos.
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Ejemplo 1. Refiere al indicador número 2
A continuación se presenta algunos ejemplos de fichas técnicas de metadato correspondiente a una
selección de los indicadores sugeridos en Anexo I. Parte 1.

Nombre del indicador

Total de hogares.

Objetivo

Evaluar los hogares sujetos al riesgo de que un evento suceda, de manera de
poder contrastar su magnitud respecto de los recursos disponibles para su asistencia.

Definición y concepto

Los hogares totales representan el conjunto de unidades domésticas que habitan un pueblo, una región o un país.

Método de medición

Sumatoria.

Unidad de medida

Valor absoluto (en cientos, miles o millones, según correspondan) de hogares al
momento de referencia del censo, conteo o de la encuesta.

Fórmula

Valor relevado en el caso de censos o encuestas.

Variables

No aplica.

Fuente de datos

• Censos y conteos intercensales: INE.
• Encuestas a hogares: INE.

Desagregación geográfica

Provincial, departamental, municipal, por localidad, por fracción y radio censal,
por zona geoclimática (en el caso de los censos).
Dominio (en el caso de encuestas a hogares).

Periodicidad de los datos

• Censos: aproximadamente cada 10 años.
• Conteos intercensales: aproximadamente cada 5 años.
• Encuestas a hogares: continuas.

Fecha de información
disponible

Censos: 1980, 1991, 2001, 2010.

Responsable

Instituto Nacional de Estadística.

Observaciones

Los censos cuentan con información georreferenciada.

HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE ESTAS GUÍAS
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Ejemplo 2. Refiere al indicador número 3
Nombre del indicador

Total de población.

Objetivo

Evaluar la población sujeta al riesgo de que un evento suceda, de manera de
poder contrastar su magnitud respecto de los recursos disponibles para su asistencia.

Definición y concepto

La población total representa el conjunto de personas que habitan un pueblo,
una región o un país.

Método de medición

Sumatoria.

Unidad de medida

Valor absoluto (en cientos, miles, millones según correspondan) de personas
al momento de referencia del censo, conteo o de la encuesta; o al 1 de julio de
cada año, en el caso de valores obtenidos a partir de proyecciones de población.

Fórmula

• Valor relevado en el caso de censos o encuestas.
• Valor estimado a partir de proyecciones de población.

Variables

No aplica.

Fuente de datos

• Censos de población, conteos intercensales: INE.
• Encuestas a hogares: INE.

Desagregación geográfica

Provincial; departamental; municipal; por localidad; por fracción y radio censal;
por zona geo-climática.

Periodicidad de los datos

• Censos: aproximadamente cada 10 años.
• Conteos intercensales: aproximadamente cada 5 años.
• Encuestas a hogares: continuas.

Fecha de información
disponible

• Censos: 1980, 1991, 2001, 2010.
• Proyecciones anuales de población por año calendario del período 1980 a 2030.

Responsable

Instituto Nacional de Estadística.

Observaciones

• Los censos cuentan con información georreferenciada.
• Las proyecciones de población cuentan con información hasta nivel provincial
y departamental.
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Ejemplo 3. Refiere al indicador número 5
Nombre del indicador

Tamaño promedio de los hogares.

Objetivo

Dimensionar los hogares sujetos al riesgo de que un evento suceda, de manera
de poder contrastar su magnitud respecto de los recursos disponibles para su
asistencia.

Definición y concepto

El tamaño promedio de los hogares corresponde al total de componentes por
cada hogar de un pueblo, una región o un país.

Método de medición

División entre el número total de población y el número total de hogares.

Unidad de medida

Número de personas por cada hogar.

Fórmula

Tamaño promedio de los hogares = Población total/total de hogares.

Variables

No aplica.

Fuente de datos

• Censos, conteos intercensales: INE.
• Encuestas a hogares: INE.

Desagregación geográfica

Provincial, departamental, municipal, por localidad, por fracción y radio censal y
por zona geoclimática, en el caso de los censos.
Dominio, en el caso de encuestas a hogares.

Periodicidad de los datos

• Censos: aproximadamente cada 10 años.
• Conteos intercensales: aproximadamente cada 5 años.
• Encuestas a hogares: continuas.

Fecha de información
disponible

• Censos: 1980, 1991, 2001, 2010.
• Proyecciones anuales de población por año calendario del período 1980 a 2030.

Responsable

Instituto Nacional de Estadística.

Observaciones

• Los censos cuentan con información georreferenciada.
• Las proyecciones de población cuentan con información hasta nivel provincial
y departamental.
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Ejemplo 4. Refiere al indicador número 31
Nombre del indicador

Índice de masculinidad.

Objetivo

Evaluar la vulnerabilidad de la población sujeta al riesgo de que un evento suceda, en términos de género, de manera de poder prever su demanda de asistencia eventual.

Definición y concepto

Indicador resumen que indica predominio masculino, femenino o equilibrio entre
los sexos de una población dada.

Método de medición

División entre el número total de varones y el número total de mujeres de una
población dada.

Unidad de medida

Total de varones, dividido entre el total de mujeres y multiplicado por 100.

Fórmula

IM = V / M * 100.

Variables

Sexo.

Fuente de datos

• Censos de población, conteos intercensales: INE.
• Encuestas a hogares: INE.
• Proyecciones de población.

Desagregación geográfica

Provincial, departamental, municipal, por localidad, por fracción y radio censal y
por zona geoclimática.

Periodicidad de los datos

• Censos: aproximadamente cada 10 años.
• Conteos intercensales: aproximadamente cada 5 años.
• Encuestas a hogares: continuas.

Fecha de información
disponible

• Censos: 1980, 1991, 2001, 2010.
• Proyecciones anuales de población por año calendario del período 1980 a 2030.

Responsable

Instituto Nacional de Estadística.

Observaciones

• Los censos cuentan con información georreferenciada.
• Las proyecciones de población cuentan con información hasta nivel provincial
y departamental.
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Ejemplo 5. Refiere al indicador número 51
Nombre del indicador

Número total de camas disponibles en los servicios de salud: hospitales públicos.

Objetivo

Evaluar la disponibilidad de recursos en el área de salud, de manera de poder prever su utilización ante una eventual emergencia. Su valor debería
ser contrastado con el total de población asentada en su radio de atención
(indicador 63).

Definición y concepto

Indicador de disponibilidad de recursos hospitalarios.

Método de medición

Sumatoria.

Unidad de medida

Camas.

Fórmula

No aplica.

Variables

No aplica.

Fuente de datos

Registros administrativos.

Desagregación geográfica

Provincial, departamental, municipal y por localidad.

Periodicidad de los datos

Continua.

Fecha de información
disponible

2010.

Responsable

Ministerio de Salud.

Observaciones

El número de camas es una medida más precisa de la capacidad de la red
de atención sanitaria (no primaria) que otros indicadores como el número de
hospitales.
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Ejemplo 6. Refiere al indicador número 63
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Nombre del indicador

Total de camas de los servicios de salud (hospitales) por cada 1.000 habitantes.

Objetivo

Evaluar la capacidad de atención de la población ante una eventual emergencia.

Definición y concepto

Indicador de recursos hospitalarios. Relación entre el número de camas disponibles en el hospital y el número de habitantes de su área de influencia.

Método de medición

Total de camas de los servicios de salud (hospitales) respecto del total de población del área de influencia del hospital.

Unidad de medida

Camas por mil habitantes.

Fórmula

Total de camas (hospitales) / Total de población.

Variables

No aplica.

Fuente de datos

• Registros administrativos.
• Censos de población.

Desagregación geográfica

Provincial, departamental, municipal y por localidad.

Periodicidad de los datos

Cada 10 años, debido a la periodicidad censal.

Fecha de información
Disponible

2010.

Responsable

• Ministerio de Salud.
• Instituto Nacional de Estadística.

Observaciones

El número de camas por cantidad de habitantes es una medida más precisa de
la capacidad de la red de atención sanitaria (no primaria) que otros indicadores
como el número de hospitales.
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II

Propuesta de preguntas
semiestructuradas para aplicar en
entrevistas a informantes clave
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Para recopilar información de informantes clave se debe:
• Elaborar una primera lista extensa de posibles informantes.
• Seleccionar a aquellas personas cuyo conocimiento, experiencia y cercanía con el área afectada les permite
aportar información precisa sobre su población, la clase de daños producidos y los recursos existentes en la
comunidad.
1. ASPECTOS PREVIOS/ENCUADRE DE LA ENTREVISTA

• Comenzar ubicando, brevemente, a la/s persona/s participantes en el objetivo de la entrevista.
• Agradecer la disponibilidad para participar en la entrevista.
• Solicitar permiso para grabar la entrevista (audio), en caso de que las personas participantes no hayan manifestado previamente su conformidad.

Al inicio de la entrevista, ubicar al entrevistado/a respecto de que las preguntas están referidas a la situación por
la que está atravesando su comunidad (villa, ciudad, barrio, campo, etc.) luego del desastre.
2. FUNCIÓN Y SEXO DEL INFORMANTE CLAVE

3. GUÍA DE PREGUNTAS (dirigidas a líder/es comunitario/s)
3.1. ¿La mayor parte de la población de su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento, etc.) cuenta con
viviendas construidas con materiales resistentes y aislantes para vivir?:
Sí / No / No sabe-No contesta.
3.2. ¿La mayor parte de la población de su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento, etc.) tiene asegurado
y facilitado el acceso a baños: con inodoro con descarga de agua?:
Sí / No / No sabe-No contesta.
3.2. ¿La mayor parte de la población de su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento, etc.) tiene asegurado
y facilitado el acceso a agua potable para beber o cocinar?:
Para beber: Sí / No / No sabe-No contesta.
Para cocinar: Sí / No / No sabe-No contesta.
3.4. ¿Cuál es la fuente principal de provisión de agua en su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento, etc.)?
3.5. ¿La mayor parte de la población de su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento, etc.) cuenta con agua
para lavarse y asearse todos los días?:
Sí / No / No sabe-No contesta.
3.6. ¿La mayor parte de la población de su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento, etc.) cuenta con
comida para realizar cuatro comidas diarias?:
Sí / No / No sabe-No contesta.
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3.7. Actualmente, ¿cuál es la fuente principal de comida en su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento,
etcétera.)?
3.8. ¿La mayor parte de la población de su comunidad tiene acceso a programas de nutrición?:
Sí, ¿a cuál? / No / No sabe-No contesta
3.9. ¿La mayor parte de la población de su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento, etc.) tiene asegurado y facilitado el acceso a ropa, zapatos e indumentaria?:
Sí / No / No sabe-No contesta.
3.10. ¿Cuál es el principal recurso de ingreso económico de su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento,
etcétera.)?
3.11. ¿Cuál ha sido el recurso de ingreso económico que se ha visto más afectado por el desastre en su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento, etc.)?
3.12. ¿Se han detectado problemas de salud en la población de su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento, etc.)?:
Sí, ¿cuáles? / No / No sabe-No contesta.
3.13. ¿La mayor parte de la población de su comunidad (villa, ciudad, barrio, campamento, etc.) tiene acceso a
servicios de salud, tales como consultas ambulatorias, vacunación, atención obstétrica, hospitalización,
cirugía, condones gratuitos, entre otros?:
Sí, a todos; Sí, a algunos ¿A cuáles? / No / No sabe-No contesta.
3.14 ¿Se han detectado conflictos por violencia, delincuencia o crimen en su comunidad (villa, ciudad, barrio,
campamento, etc.)?:
Sí / No / No sabe-No contesta.
3.15 ¿Se han detectado conflictos por violencia contra niñas y mujeres en su comunidad (villa, ciudad, barrio,
campamento, etc.)?:
Sí / No / No sabe-No contesta.
4. CIERRE DE LA ENTREVISTA

• Agradecer nuevamente la disponibilidad para participar en la entrevista, indicando la importancia que esta tiene
respecto del objetivo de mejorar la asistencia a poblaciones afectadas por crisis humanitarias.

Fuente: Adaptado a partir de NATF (2012:24-29) y Evaluación Multisectorial Inicial Rápida (MIRA) Borrador Final, 29 de febrero de 2012. Disponible en línea: http://
www.google.com.ar/#hl=es&gs_nf=3&gs_rn=0&gs_ri=hp&pq=informemira&cp=20&gs_id=6m&xhr=t&q=INFORMEMIRAESQUEMA&pf=p&tbo=d&sclien
t=psy-ab&oq=INFORME+MIRA+ESQUEMA&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=380d503254f237bd&bpcl=39650382&biw=1024&bih=630).
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Anexo

III

Propuesta para aplicar grupos
focales durante situaciones de
crisis humanitarias
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El desarrollo del grupo focal no debería convertirse en una entrevista colectiva, en la que las personas van dando su opinión por turno, sino tener una estructura de debate. Para ello, lo mejor es
focalizar en uno o dos temas como máximo. Además, es fundamental, por un lado, que los participantes tengan interés en el tema y que deseen participar de la discusión y que tengan un nivel
de experiencia similar respecto al tema. Por ejemplo, juntar a madres con sus hijas adolescentes
puede en ocasiones ser un error. O hablar de un tema muy importante para el equipo, pero que
es considerado irrelevante por la comunidad, requerirá de un trabajo previo de sensibilización.
Si se va a capacitar a personas para que dirijan grupos focales y, posteriormente, compartir la
información que surja, debería realizarse un grupo previamente y hacer ejercicios de rol sobre
conducción de grupo, buscando las personas que tengan las siguientes características:
• Capacidad de escucha: Que hable poco, deje hablar a las personas, resuma lo que dicen si no
ha quedado claro, haga de intermediario entre quien habla y el resto del grupo.
• Sepa resumir: Para ello es útil que después del grupo “de ensayo” se le pida a cada persona que
haga un resumen de las conclusiones, para observar su capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad de dirección: Dar la palabra, agradecer las intervenciones, controlar a quienes acaparan la palabra o actúan de “expertos” de manera indirecta, sin enfrentarse a ellos, y con capacidad para animar a intervenir a los más tímidos.
• Capte bien la idea de conjunto: Tener claro para qué se realizan los grupos, el objetivo último
y, por tanto, cuál es la información realmente relevante.

TÉCNICAS A DESARROLLAR
1. Pasos para llevar a cabo grupos focales

• Definir el objetivo: Centrarse en un único objetivo y tener en cuenta que de su adecuada definición, dependerá
todo el proceso posterior.

• Recolectar información: ¿Han preguntado otras personas cuestiones similares recientemente?, ¿existe información disponible que podemos utilizar sin duplicar esfuerzos, ni cansar a la gente con las mismas preguntas
periódicamente?

• Preparar entre dos y diez preguntas: Se debe tener en cuenta que suele poder discutirse, por lo general, las
primeras cuatro o cinco. Es preferible empezar con una pregunta general, para luego pasar a preguntas abiertas,
pero más centradas en el objetivo.

2. Ejemplos de preguntas para aplicar en grupos focales

• Pregunta de apertura: “La idea que nos trae aquí, es hablar de cómo se está organizando el tema de la atención
recibida en el campamento... No sé si alguna persona querría empezar...”.

• Preguntas de focalización: Siguiendo el guion previsto, pero adaptándolo a lo que se ha detectado en la pregunta
de apertura o las posteriores.

• Parece que a algunas personas que están en el campamento se las ve bastante afectadas por lo que pasó.
• ¿Creen que son muchas o pocas?
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• Y luego, ¿cómo se sabe las que están mal y que quizás necesitan ayuda? ¿Les parece que las personas tienen

oportunidad de participar para mejorar su situación en el campamento?

• Y luego, ¿Cómo les parece que se podría mejorar ese punto?
• ¿Creen que es mejor continuar esperando aquí, o que sería mejor que cuanto antes se puedan regresar a la

comunidad?

• ¿Cómo ven ustedes el trabajo del Ministerio de Salud? (o el de otros organismos públicos que estén brindando

asistencia en el campamento).

• Explicitación de las opiniones recogidas: El facilitador introduce comentarios de resumen del tipo: “Parece que
la mayoría opina que... ¿Es así?” o “Parece entonces que exceptuando a la gente de... el resto se inclina más por...”.

• Explicitación de los acuerdos: El resumen que creo que se puede hacer de lo que ustedes opinan sería… (leer el

párrafo exacto). “¿Refleja esto su opinión o ustedes lo dirían de otro modo? ¿He olvidado algo? ¿Algún matiz?”.

3. Acerca de los participantes

• Definir los actores: Para un buen diagnóstico del problema, habría que hablar con cuantos más actores posibles.
Es preferible escoger bien todos los sectores e intentar hablar en profundidad con al menos algún representante de
cada uno, que realizar muchos grupos, pero de solo uno o dos de los sectores. Por ejemplo, si queremos saber por
qué las personas vuelven a sus casas en ruinas, pese al riesgo que esto supone, serían posibles actores: personas
que han regresado precipitadamente, personas que prefieren esperar y autoridades responsables (para los dos
primeros es posible hacer grupos y para el tercero una entrevista en profundidad). Otro ejemplo, si analizamos por
qué los niños no van a la escuela, los actores serían: madres de niños que no acuden, madres de niños que acuden,
niños que no acuden, niños que acuden, organizaciones que trabajan con niños en la zona, maestros y autoridades.

• Considerar los recursos: Es posible que un objetivo excesivamente ambicioso signifique, más que una ayuda,
un retraso en el desarrollo del programa. Por eso, hay que valorar la posibilidad de pedir apoyo y capacitar a
personas que nos ayuden, o limitar los objetivos.

• Quiénes participan: Puede variar mucho según el tema y el contexto cultural, pero suele considerarse adecuado
de 4 a 12 personas (8 de media), aunque en ocasiones puede trabajarse con grupos bastante más grandes.

• Quiénes moderan: Se recomienda utilizar a dos personas; una que coordina la actividad y la otra que toma notas.
Si la gente lo autoriza, se puede grabar la sesión, lo que también sirve si luego hay discrepancias o dudas en algún
concepto.

• Duración: Suele ser recomendable una hora y media (dos horas como máximo), para evitar el cansancio.
4. Desarrollo y fases del grupo focal

• Introducción: El moderador recuerda el objetivo de la reunión y explica que se pretenden resolver algunas dudas
respecto a una determinada cuestión, o conocer algunos aspectos de lo que piensa el grupo para poder enfocar
mejor el trabajo. Se explica la duración prevista y las consignas: (a) Participación, es decir, que todas las personas
participen por igual, ya que todas tienen conocimiento y su palabra es importante. Remarcar también la (b) Confidencialidad, el moderador se compromete a que nada de lo conversado va a salir del grupo, y pide a los demás lo mismo.
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• Ronda de presentación: Realizar una ronda de presentación con las personas participantes.
• Pregunta de apertura: Generalmente bastante abierta y para permitir ver por dónde va el grupo de manera
espontánea. Por ejemplo: “La idea que nos trae aquí es hablar de cómo se está organizando el tema de la vacunación de los niños... No sé si alguna persona querría empezar...”.

• Preguntas de focalización: Se debe seguir el guion previsto, pero adaptándolo a lo que se ha detectado en la
pregunta de apertura o las posteriores.

• Explicitación de las opiniones recogidas: Este punto es clave y es uno de los que distingue un grupo focal de

otras técnicas. El facilitador introduce comentarios de resumen del tipo: “Parece que la mayoría opina que... ¿Es
así?” o “Parece entonces que exceptuando a la gente de... el resto se inclina más porque se haga...”.

• Explicitación de los acuerdos: El resumen que creo que se puede hacer de lo que ustedes opinan sería…
(leer el párrafo exacto). “¿Podemos tomar esto como un acuerdo? ¿Refleja eso su opinión o ustedes lo dirían de
otro modo? ¿He olvidado algo? ¿Algún matiz?”. En suma, el grupo da acuerdo a aquello que el facilitador va a
considerar “conclusiones” del grupo focal, validándolo como trabajo propio y no como conclusiones elaboradas
subjetivamente por el facilitador.

• Cierre: Hacer, si se considera necesario, un resumen final del trabajo realizado y las conclusiones. Agradecer la
participación y dejar la posibilidad de volver a conversar dentro de un tiempo.

5. Análisis de la información
Al tomar notas es bueno hacerlo dejando un margen amplio a uno de los lados de la hoja para introducir, posteriormente, un sistema de títulos que identifique los distintos temas (por ejemplo, ideas sobre la muerte, organización,
rumores, conflictos...).
A la hora de elaborar el informe, se tratará de poner en común las notas de todos los grupos focales realizados,
siguiendo estos pasos:
• Ordenar con una secuencia lógica todos los títulos identificadores.
• Resumir (incluyendo en lo posible citas textuales) las opiniones que han aparecido respecto a cada uno de estos
identificadores, señalando explícitamente cuándo son opiniones aisladas o cuándo se ha llegado a un acuerdo.
• Hacer una síntesis global centrada; primero, en el objetivo y las preguntas que nos marcamos y recogiendo;
después, otras ideas surgidas en los grupos.
• Interpretar a la luz de otros datos, solo si es imprescindible, y con mucha cautela.
• Redactar conclusiones finales y sugerencias de acción, si procede. En algunos casos, es posible realizar aproximaciones cuantitativas (por ejemplo, cuántas personas en cada grupo se decantan por una determinada opción...).
6. Devolución
Una vez puesta en común la información con la de otros grupos focales, analizados los resultados y realizado un
informe, es necesario, siguiendo los principios básicos de la investigación-acción, planificar cómo se va a devolver
toda esta información a la comunidad para que, a parte de una fuente de conocimiento para el equipo, sirva también
como herramienta para el fortalecimiento, la planificación y la toma de decisiones por parte de los grupos o de la
comunidad.
Fuente: Pérez Sales y Truñó i Salvadó (2004:59).
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Anexo

IV

Propuesta de cuestionario básico
para aplicar un censo de evaluación
poscrisis durante situaciones de
crisis humanitarias

1

1

Adaptado del cuestionario aplicado en censo
rápido Haití-2010. Información brindada por
Gabriel Bidegain-UNFPA-Haití. Asimismo,
se alerta que la adaptación de las categorías
de respuesta de las preguntas incorporadas,
corresponden a sus similares incluidas en los
censos de población, hogares y viviendas de
la República Argentina y puede diferir de las
utilizadas por el resto de los países de América
Latina y el Caribe.
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Vivienda No.: l

l

l A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA VIVIENDA

1. Primera división político-administrativa del país:
_______________________________________
2. Segunda división político-administrativa del país:
_______________________________________
3. Localidad:_____________________________

4. Calle:_________________ No.__________
Resto de especificaciones del domicilio:
_______________________________________
5. Cantidad de hogares en la vivienda: l__l__l
6. Hogar No.:l__l__l

B. VIVIENDA
1. Tipo de vivienda:
c 01. Casa (con entrada independiente)
c 02. Departamento en edificio de departamentos (en altura)
c 03. Departamento en propiedad horizontal
c 04. Vivienda móvil
c 05. Pieza (en casa o en departamento)
c 06. Local no construido par habitación
c 07. Refugio provisorio:
Especificar:
c 08. Personas vivienda en la calle (sin vivienda)
(Pase a E-POBLACIÓN)
2. ¿Cuál es el material predominante de las
paredes exteriores?
c 01. Ladrillo, piedra, bloque, hormigón
c 02. Tierra
c 03. Madera
c 04. Chapa de metal o fibrocemento
c 05. Cartón paja, plástico (o materiales desecho)
c 06. Otro
3. ¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del techo?
c 01. Baldosa o losa, con o sin cubierta asfáltica
c 02. Teja
c 03. Madera
c 04. Chapa de metal o fibrocemento
c 05. Cartón, paja, plástico (o materiales de desecho)
c 06. Otro
4. ¿Cuál es el material predominante de los pisos?
c 01. Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado
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c
c
c

02. Cemento o ladrillo fijo
03. Tierra o ladrillo suelto
04. Otro
(Continúe en pregunta 5)

5. ¿Cuál es el estado de la vivienda?
c 01. Ningún daño/completamente habitable/reconstruida
c 02. Dañada, pero utilizable
c 03. Completamente destruida
c 04. En reparación/en construcción
c 05. Otro estado
6. La vivienda se utiliza como…
01. Prisión
c 02. Comisaría
c 03. Escuela/internado
c 04. Lugar de culto
c 05. Hospital
c 06. Universidad/pensión
c 07. Otro tipo de habitación de uso colectivo
c 08. Habitación de uso particular
c 09. Comercio
c 10. Farmacia
Fin de la
c 11. Industria
entrevista
c 12. Otro tipo:
Especificar:
_____________________
c

7. Esta vivienda, ¿está…
c 01. …ocupada?
c 02. …desocupada? Fin de la entrevista

C. CANTIDAD DE HOGARES EN LA VIVIENDA
8. ¿Cuántas personas viven habitualmente en la vivienda?: l_0_l_1_l Pase a D-HOGAR
9. ¿Cuántos grupos de personas comparten los gastos de comida/tienen un presupuesto
común para la comida? l__l__l
D. HOGAR O “UNIDAD DE HABITACIÓN” (utilice un cuestionario por hogar)
10. Este hogar tiene electricidad…
c 01. …de red
c 02. …por generación propia a motor
c 03. …por generación propia por otros medios
(incluye panel solar)
c 04. No tiene
11. Este hogar obtiene el agua para beber…
c 01. …dentro de la vivienda
c 02. …fuera de la vivienda
12. El agua que el hogar usa para beber proviene de…
c 01. …red pública
c 02. …perforación con bomba motor
c 03. …perforación con bomba manual
c 04. …pozo
c 05. …lluvia, río, canal o arroyo
13. Este hogar dispone de…
c 01. …baño con inodoro de uso exclusivo
c 02. …baño con inodoro de uso compartido
c 03. …letrina de uso exclusivo
c 04. …letrina de uso compartido
c 05. …Este hogar no dispone de baño/letrina
(continúe con pregunta 15)

15. ¿Con qué cantidad de habitaciones de uso
exclusivo cuenta este hogar?
l__l__l

16. ¿A título de qué ocupa el hogar esta habitación?
c 01. Propietario (continúe en pregunta 17)
c 02. Inquilino
c 03. Por trabajo
Continúe en
c 04. Usufructo
E-POBLACIÓN
c 05. Ocupante de hecho
c 06. Otro

17. ¿A título de qué ocupa el hogar/el terreno?
c 01. Propietario
c 02. Inquilino
c 03 Por trabajo
c 04. Usufructo
c 05. Ocupante de hecho
c 06. Otro

14. ¿Qué sistema de evaluación de excretas utiliza principalmente?
c 01. Desagüe a red pública
c 02. Desagüe a cámara séptica
c 03. Desagüe a pozo ciego
c 04. Desagüe a hoyo, excavación en la tierra/a
la calle
c 05. Otro
Continúe con pregunta 15
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l__l

...............................
l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

4. Sexo:
1. M
2. F

l__l__l
l__l__l

l__l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

7. ¿Cuál es
6. ¿Tiene
el nivel de
documento
de identidad? estudio más alto
alcanzado?

l__l__l__l

l__l__l__l

l__l__l__l

l__l__l__l

l__l__l__l

l__l__l__l

l__l__l__l

l__l__l__l

l__l__l__l

5. Edad
en años
cumplidos

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

8. Situación
conyugal

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

9.1. ¿Tenía él/ella un
trabajo remunerado
antes del desastre?
Sí: 1 l__l
No: 2 l__l (pase a 10)

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

9.2. ¿Ejerce el
mismo trabajo
después del
desastre?
Sí: 1 l__l
No: 2 l__l

9. Actividad económica

PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS

13. Nivel de estudio más alto alcanzado
01. Nunca cursó
06. Técnico/profesional incompleto
02. Preescolar
07. Técnico/profesional completo
03. Primario incompleto
08. Universitario incompleto
04. Primario completo
09. Universitario completo o posgrado
05. Secundario incompleto

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

10. ¿Cuántos
hijos e hijas
nacidos/as
vivos/as ha
tenido en total?

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

11. ¿Cuántos
de ellos/
as nacieron
después del
desastre?

MUJERES DE 13 AÑOS Y MÁS

14. Situación conyugal
01. Soltero/a
02. Casado/a
03. Conviviente
04. Separado/a de matrimonio
05. Separado/a de convivencia
06. Divorciado/a
07. Viudo/a

Si el hogar está formado por más de 10 personas, utilice otro/s cuestionario/s adicional/es hasta completar la información de todos los miembros del hogar

l__l

...............................

l__l

l__l

...............................

...............................

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

l__l

3. Relación de
parentesco
con el jefe/jefa
del hogar

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

2. Nombre y apellido

12. Relación de parentesco con el jefe/jefa del hogar
01. Jefe/jefa
06. Suegro/suegra
02. Esposa/pareja
07. Yerno/nuera
03. Hijo/hija
08. Otro familiar
04. Padre/madre
09. Empleado doméstico y su familia
05. Nieto/nieta
10. Otro no familiar

1. Número
de orden

3 AÑOS Y MÁS

E. POBLACIÓN: CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DE OS MIEMBROS DEL HOGAR

F. INFORMACIONES GENERALES SOBRE LOS MIEMBROS DEL HOGAR ACTUAL Y EN EL PASADO
1. ¿Qué cantidad de personas…

Varones

Mujeres

Total

01. …vivían en el hogar antes del desastre?
02. …viven en el hogar después del desastre?
03. …son “residentes habituales” del hogar actualmente?
04. …están en el hogar actualmente, pero no viven habitualmente en él?
05. …nacieron en el hogar después del desastre?
06. …emigraron a otra zona después del desastre y formaban parte de este hogar?
07. …inmigraron a este hogar desde otra zona después del desastre?
08. …murieron en el hogar producto del desastre?
09. …murieron en el hogar después del desastre?
G. DISTRIBUCIÓN DE EMIGRANTES Y MUERTOS POR EDAD Y SEXO
1. Grupos de edad

0-4
5-14
15-24
25-49
50-64
65 y más
Total

2. ¿Cuántas personas
han muerto durante
el desastre?

3. ¿Cuántas personas
han muerto después
del desastre?

Varón
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l

Varón
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l

Mujer
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l

Mujer
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l

4. ¿Cuántas personas
han emigrado a otra zona
después del desastre?
Varón
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l

Mujer
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l
l__l__l

H. INFORMACIÓN A RELEVAR (A TRAVÉS DE VECINOS) ACERCA DE LOS ANTIGUOS OCUPANTES DEL
HOGAR DESTRUIDO O DESOCUPADO
1. Sexo

2. ¿Qué cantidad
de habitantes
tenía este hogar?

3. ¿Cuántos de ellos han
permanecido en la zona?
¿En un ¿En un
campo? casa?
l__l__l l__l__l

Total

4. ¿Cuántos de ellos
han emigrado hacia otra
localidad/comuna?
¿En un ¿En un
Total
campo? casa?
l__l__l l__l__l l__l__l

5. ¿Cuántos
de ellos estarían
muertos?

Varón

l__l__l

Mujer

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

Total

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

l__l__l

RESUMEN
SEXO
VARÓN
MUJER
TOTAL

RESIDENTES
NO RESIDENTES		
l__l__l
l__l__l
l__l__l		
l__l__l		
l__l__l		
l__l__l		

TOTAL
l__l__l
l__l__l
l__l__l

Observaciones:
HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE ESTAS GUÍAS
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Anexo

V

Propuesta de información
imprescindible a incluir en los
reportes o diagnósticos durante
la fase aguda de la crisis
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1. Información general

• Evento.
• Fecha de ocurrencia.
• Zona específica del impacto: unidad administrativa (municipio, localidad, barrio, campo, etc.).
• Zona específica a la que remite el informe: unidad administrativa (municipio, localidad, barrio, campo, etc.).
• Fecha del informe.
• Organismo responsable del informe.
2. Informe relativo a la cuantificación de la población afectada

• Total de viviendas afectadas (dañadas/destruidas).
• Total de hogares afectados.
• Total de población afectada (de ser posible por sexo y grupos de edad; grupos poblacionales específicos, como

por ejemplo: niños-niñas y adolescentes, mujeres en edad reproductiva, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros).

• Fuente de datos: Conteos rápidos, monitoreo de flujo de personas y/o enumeración de personas.
3. Informe de necesidades de la población afectada
Necesidades prioritarias de la población (cubiertas y no cubiertas) relativas a:
• Habitabilidad de las viviendas en las que habita la población.
• Condiciones sanitarias en las que vive el hogar (provisión y procedencia del agua que utiliza para beber y/o cocinar, y sistemas de eliminación de excretas).
• Situación alimentaria y nutricional de la población.
• Problemas de salud en la población.
• Conflictos por falta de seguridad en la zona.

• Fuente de datos: Análisis espacial, observaciones en terreno, entrevistas a informantes clave y a grupos focales.
4. Informe relativo a los recursos y capacidades del área salud, infraestructura educativa y de seguridad
disponibles en la zona afectada

• Número y tipo de centros proveedores de servicios de salud, con énfasis en los servicios materno infantiles, e
infraestructura educativa y servicios de seguridad.
• Número y tipo de profesionales proveedores de servicios de salud, con énfasis en los servicios materno infantiles,
y de seguridad.

• Fuente de datos: Registros administrativos de recursos en salud, educativos y de seguridad.
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