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SupervisiSupervisióón del trabajo de campo en el arranquen del trabajo de campo en el arranque
RevisiRevisióón, crn, críítica, correccitica, correccióón y codificacin y codificacióón de los n de los 
formularios 01 (UPM) y 03 (USM)formularios 01 (UPM) y 03 (USM)
OrganizaciOrganizacióón y direccin y direccióón de la digitacin de la digitacióón de los forma n de los forma 
01 y 0301 y 03
PreparaciPreparacióón de bases de datos del Marco Muestral en n de bases de datos del Marco Muestral en 
base a forma 01 y 03base a forma 01 y 03
PreparaciPreparacióón y realizacin y realizacióón de talleres de capacitacin de talleres de capacitacióónn
ColaboraciColaboracióón en el disen en el diseñño de la boleta de la encuesta o de la boleta de la encuesta 
en los aspectos de codificacien los aspectos de codificacióón y formaton y formato
Asistencia tAsistencia téécnica variada a solicitud del Consultor cnica variada a solicitud del Consultor 
EstadEstadíístico y del Coordinador del proyectostico y del Coordinador del proyecto

Aspectos atendidos



Supervision del trabajo de campoSupervision del trabajo de campo

SupervisiSupervisióón en el arranque del relevamiento de n en el arranque del relevamiento de 
la informacila informacióón en El Barrialn en El Barrial
SupervisiSupervisióón en el Bo. La Quinta, en donde se n en el Bo. La Quinta, en donde se 
puso en prpuso en prááctica las Tctica las Téécnicas de Supervisicnicas de Supervisióón y el n y el 
manejo Tmanejo Téécnico Cartogrcnico Cartográáficofico
PlPlááticas de retroalimentaciticas de retroalimentacióón sobre el desarrollo n sobre el desarrollo 
del trabajo de campo con los supervisores del trabajo de campo con los supervisores 
generalesgenerales



Momentos de la codificaciMomentos de la codificacióónn

PrecodificaciPrecodificacióón:n:
Cuando el instrumento de relevamiento de la Cuando el instrumento de relevamiento de la 
informaciinformacióón tiene impresos los cn tiene impresos los cóódigos que el digos que el 
encuestador simplemente marcaencuestador simplemente marca

PostcodificaciPostcodificacióón:n:
Cuando se asignan los cCuando se asignan los cóódigos una vez que la boleta digos una vez que la boleta 
ha llegado al centro de las operaciones de campoha llegado al centro de las operaciones de campo
Muchas veces el trabajo de codificaciMuchas veces el trabajo de codificacióón (a posteriori) n (a posteriori) 
se combina con el de revisise combina con el de revisióón y crn y crííticatica



EjemploEjemplo de de precodificaciprecodificacióónn

11. TIPO DE VIVIENDA.. TIPO DE VIVIENDA.
1.  [   ] Casa independiente.1.  [   ] Casa independiente.
2.  [   ] Apartamento.2.  [   ] Apartamento.
3.  [   ] Cuarto en mes3.  [   ] Cuarto en mesóón o cuartern o cuarteríía.a.
4.  [   ] Rancho.4.  [   ] Rancho.
5.  [   ] Barrac5.  [   ] Barracóón.n.
6.  [   ] Casa improvisada.6.  [   ] Casa improvisada.
7.  [   ] Local no construido para vivienda.7.  [   ] Local no construido para vivienda.
8.  [   ] Otro.8.  [   ] Otro.
22. MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES. . MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES. 
1.  [   ] Ladrillo raf1.  [   ] Ladrillo rafóón.n.
2.  [   ] Bloque de cemento.2.  [   ] Bloque de cemento.
3.  [   ] Piedra.3.  [   ] Piedra.
4.  [   ] Adobe.4.  [   ] Adobe.
5.  [   ] Madera.5.  [   ] Madera.
6.  [   ] Bahareque, vara o ca6.  [   ] Bahareque, vara o cañña.a.
7.  [   ] Desechos.7.  [   ] Desechos.
8.  [   ] Otro.8.  [   ] Otro.



44 45 46 47 48

No. ¿Quien ha viajado al 
exterior y ha 
regresado?

País de destino 
planificado.
(último 
movimiento) 

Cód. País al cual 
efectivamente 
llegó

Cod ¿En que   
año salió?

¿Cuanto 
tiempo 
permaneció?

Cód.

Nombre de la 
persona.
Favor verifique que 
el número coincida 
con el orden de la 
composición del 
hogar.

1   días
2   semanas
3   meses
4   años

1

2

3

Ejemplo de PostcodificaciEjemplo de Postcodificacióónn



Actividades claves de la codificaciActividades claves de la codificacióónn

PreparaciPreparacióón de tablas de cn de tablas de cóódigosdigos
PreparaciPreparacióón de manuales de codificacin de manuales de codificacióónn
CapacitaciCapacitacióón de codificadoresn de codificadores
SupervisiSupervisióón de la codificacin de la codificacióónn
Registro de estadRegistro de estadíísticas de codificacisticas de codificacióónn



DigitacionDigitacion

CapacitaciCapacitacióón en el area de digitacin en el area de digitacióónn
OrganizaciOrganizacióón y direccin y direccióón del proceso de n del proceso de 
digitacidigitacióónn
SupervisiSupervisióón y control de digitacin y control de digitacióónn



PreparaciPreparacióón BD Marco Muestraln BD Marco Muestral

IntegraciIntegracióón  de archivosn  de archivos
Limpieza y control de calidad de las BDLimpieza y control de calidad de las BD
ColaboraciColaboracióón en la conformacin en la conformacióón de estratos y n de estratos y 
conglomerados de acuerdo a especificaciones de  conglomerados de acuerdo a especificaciones de  
muestristamuestrista



Talleres de CapacitaciTalleres de Capacitacióónn

TTéécnicas de Supervisioncnicas de Supervision
TTéécnicas bcnicas báásicas de manejo cartogrsicas de manejo cartográáficofico
DigitacionDigitacion



Boleta de la Encuesta en los HogaresBoleta de la Encuesta en los Hogares

PrecodificaciPrecodificacióónn
Formatos de codificaciFormatos de codificacióónn
ColaboraciColaboracióón en:n en:

Aspectos de formato Aspectos de formato 
DiagramaciDiagramacióónn

DiseDiseñño de portada o de portada 
EstructuraciEstructuracióón de pases n de pases 



Actividades variadasActividades variadas

ParticipaciParticipacióón en la validacin en la validacióón de la boletan de la boleta
Reformateo y captura digital de lo datos de form Reformateo y captura digital de lo datos de form 
0101
Intrucciones y recomendaciones sobre la Intrucciones y recomendaciones sobre la 
organizaciorganizacióón y manejo de material de campon y manejo de material de campo
PreparaciPreparacióón de formularios de controln de formularios de control



GRACIAS 
POR SU 
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