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MEMORIA TECNICA 

 
ENCUESTA DE HOGARES SOBRE LOS ACTIVOS, POBREZA Y 

DESIGUALDAD DE GENERO 
 

UNIVERSIDAD DE FLORIDA - FLACSO  
 
 

 
1. INTRODUCCION 
 
Esta encuesta es parte de una investigación internacional que abarca tres 
países: Ecuador, Ghana, y el estado de Karnataka en la India.  Su propósito es 
recoger información sobre la propiedad de activos de los hogares y, 
específicamente, sobre la distribución de la propiedad de activos por sexo.  Las 
instituciones participantes incluyen la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO)-Ecuador; la Universidad de Florida; el Instituto de 
Administración de la India-Bangalore; la Universidad de Ghana, y la Universidad 
Americana de Washington, D.C.   El estudio comparativo es financiado por el 
“Fondo MDG3: Invirtiendo en la Igualdad” del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Holanda. 
 
La investigación pretende identificar los factores socio-económicos e 
institucionales que condicionan la propiedad de activos por las mujeres, y por 
ende, la igualdad económica entre hombres y mujeres.  Los objetivos 
específicos de la encuesta son obtener información empírica sobre: i) la 
distribución por sexo de la propiedad de activos dentro de los hogares;  ii) la 
importancia que tiene la propiedad de activos para el empoderamiento de la 
mujer y el bienestar del hogar; iii) los factores que facilitan u obstaculizan la 
propiedad de activos para las mujeres; y iv) la relación entre regímenes 
matrimoniales y de herencia, y el acceso, propiedad y control sobre los activos 
por parte de las mujeres. 
 
En este marco, Hábitus Investigación S. A., después de obtener la mejor 
puntuación entre las empresas que postularon por el desarrollo de esta 
consultoría, se suscribió el contrato respectivo, basado en la propuesta técnica 
y financiera presentada por la empresa. 
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2.  PARAMETROS DE LOS SERVICIOS 
 
2.1 Servicios que Hábitus ha ofrecido: 
 
El objetivo general de esta consultoría fue realizar el levantamiento de la 
“Encuesta de Hogares sobre Activos, Pobreza y Desigualdad de 
Género”. Para ello HABITUS desarrolló las siguientes actividades específicas.  
 

a. Revisión y análisis de los cuestionarios diseñados para la investigación, 
efectuó recomendaciones de mejoras o correcciones.  Preparó las 
versiones de formularios para los talleres de capacitación y las pruebas 
piloto. 

 
b. Diseño y distribución de la muestra de hogares, la misma que respondió 

a los objetivos del estudio (definir marco de muestreo, selección de 
unidades de muestreo, método de muestreo y definiciones) y al 
presupuesto con el contaba el contratante. 

 
c. Realizó la convocatoria de personal experimentado para los talleres de 

capacitación (supervisores, entrevistadores y crítico-codificadores) 
 

d. Participó en los talleres de capacitación de manera paralela a las 
instructoras de la FLACSO y la Universidad de Florida en las ciudades de 
Quito, Guayaquil, Cuenca y Manabí.  

 
e. Elaboró de manera conjunta con la contraparte de la FLACSO y la 

Universidad de Florida los “Manuales de Capacitación” y su respectivo 
“Adéndum”. 

 
f. Organizó y levantó la Encuesta Piloto o Prueba de Instrumentos de al 

menos 165 casos.  Las encuestas piloto se desarrollaron principalmente 
en las áreas urbanas y rurales cercanas a las ciudades de Quito, 
Guayaquil y Portoviejo. 

 
g. Diseñó los formularios de encuesta finales para la recopilación de 

información. 
 

h. En las áreas urbanas y amanzanadas seleccionadas en la muestra se 
levantó una actualización cartográfica de las viviendas residentes con el 
objeto de estimar los cambios demográficos en dichos sectores 
(crecimiento urbano), a efecto de poder realizar el cálculo de los factores 
de expansión. 

 
i. Habitus diseñó los instrumentos complementarios para la recopilación de 

información (registros de control, manuales de instrucciones, cartografía 
muestral, etc.).  
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j. Levantamiento de las entrevistas a una muestra representativa de los 
hogares según la muestra adoptada para el estudio.  

 
k. Entre los procesos de control de calidad de la información, se 

implementó la codificación y crítica de las entrevistas. 
 

l. Ingreso de los datos a una base de datos en medio magnético.  El 
ingreso de los datos se lo efectuó por lectura óptica, con una 
comprobación visual de los mismos. 

 
m. Se realizó una validación exhaustiva de la información ingresada en las 

bases de datos respecto de la información registrada en los formularios. 
 
n. Se efectuó el cálculo de los factores de expansión para proyectar los 

resultados del estudio a los niveles, estratos y dominios de la muestra.   
 
o. Tabulación de los resultados, construcción de tablas de frecuencia por 

cada variable y cálculo de las medidas de precisión (coeficientes de 
variación) por variable. 

 
p. Construcción de bases de datos en archivos magnéticos con los datos 

depurados y las variables accesorias en formato SPSS©.  
 
q. Elaboración de la Memoria Técnica de la encuesta: operativo de campo, 

problemas enfrentados y sus soluciones, además de observaciones 
importantes sobre la investigación. 

 
r. Elaboración de un Manual de Códigos, que incluya las preguntas y sus 

categorías de respuesta. 
 
 
2.2 Insumos provistos por la U. de Florida – FLACSO Ecuador 
 

a. Cuestionario preliminar para las entrevistas a los hogares.  
 
 
2.3  Productos entregados 
 
Como resultado de las actividades descritas, Hábitus ha entregado los 
siguientes productos: 
 

a. Bases de datos organizadas según unidades de observación (personas y 
hogares)  en medio magnético y en formato SPSS (.sav). 

 
b. Manual de códigos de la encuesta.  

 
c. Informe del operativo de campo. 
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3.  DISEÑO DE LA MUESTRA  
 
Hábitus S. A. cuenta con su propio marco de muestreo derivado del Censo de 
Población y Vivienda del 2001 (INEC).  La empresa adquirió formalmente la 
base de datos del Censo en el año 2004 y está debidamente autorizada a 
usarla.  En base a este marco se definieron los procedimientos para el cálculo y 
selección de la muestra. 
 
3.1  Criterios de la Muestra 
 
Para el diseño de la muestra y la selección de las unidades de análisis (hogares) 
se consideraron conglomerados diseñados según la metodología PPS 
(proporcional al tamaño de la población). Los conglomerados están compuestos 
por manzanas de un mismo sector cuyas características (número de viviendas, 
negocios y hogares y descripción socioeconómicas) han sido actualizados entre  
noviembre del 2001 y febrero del 2002. Los conglomerados están, además, 
clasificados según nivel socioeconómico – NSE mediante un “índice de 
necesidades básicas” elaborado por HÁBITUS a partir de los resultados del 
último censo de población y vivienda.  
 
Cabe señalar que la información actualizada del tamaño de la población de cada 
conglomerado, fue indispensable para estimar los factores de expansión 
necesarios para realizar proyecciones confiables a partir de la muestra de 
hogares.  La actualización se realizó básicamente en las áreas urbanas y rurales 
amanzanadas de la muestra seleccionada. 
 
 
3.2  Diseño de la muestra 
 
La muestra propuesta para la investigación es representativa de los hogares de 
todo el país. 
 
• Marco de la muestra: Base censal del último Censo de Población y de 

Vivienda (2001). Incluye todo el territorio continental del país (para este 
caso y por falta de recursos económicos se excluyó a Galápagos y la región 
amazónica). 

 
• Tipo de muestra: La muestra planteada es probabilística por conglomerados, 

estratificada y bietápica. 
 
• Unidad primaria de muestreo - UPM: Sectores censales (amanzanados y 

dispersos) según la definición del INEC, seleccionados con probabilidad 
proporcional a su tamaño (PPS).  

 
• Unidad secundaria de muestreo - USM: Hogares seleccionados de manera 

sistemática en cada unidad primaria. Se plantearon 12 hogares por sector 
censal. 
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• Estratificación: Por área de residencia y nivel socioeconómico (para asegurar 

la muestra más eficiente desde el punto de vista sociocultural y 
socioeconómico). 

 
• Dominios. Los dominios o poblaciones de inferencia de la muestra son los 

siguientes:  
 

1 País DOMINIOS 
 

2 
Regiones (población total) 

Costa 

3 Sierra 

4 
Residencia 

Urbana 

5 Rural 

6 
Población urbana 

Costa urbana 

7 Sierra urbana 
 
 
• Adicionalmente, la muestra se desagrega por los siguientes dominios: 
 

o Costa urbana 
o Costa rural 
o Sierra urbana 
o Sierra rural 

 
• Otra desagregación posible de inferir es: 

 
o Costa Norte 
o Costa Centro 
o Costa Sur 
o Sierra Norte 
o Sierra Centro 
o Sierra Sur 

 
 
• La residencia urbana se refiere a todas las capitales provinciales, cabeceras 

cantonales y parroquiales con una población de 5.000 o más habitantes en 
sus zonas amanzanadas y periféricas; las parroquias rurales son aquellas 
que no cuentan con asentamientos de 5.000 habitantes o más. El tamaño 
de la muestra propuesta incluye no menos de 40 localidades urbanas de 
todo el país.  

 
• Se trata de una muestra desproporcionada para los dominios de la 

investigación, razón por la cual se calcularán factores de expansión para 
balancear el diseño de la muestra.  
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• Actualización del marco: Con el propósito de determinar el crecimiento 

natural de la población ecuatoriana, y en vista de que la información del 
marco muestral corresponde a 10 años atrás, se determinó que para el área 
amanzanada se realice una listado de las unidades de vivienda existentes en 
los sectores seleccionados (conglomerados), a través de un operativo previo 
a la realización de las entrevistas de hogares.  Este listado previo tiene como 
objetivo contar con un listado actualizado para la selección de unidades de 
vivienda y por otro lado, contar con un mecanismo de ajuste en el cálculo 
de los factores de expansión que permita mostrar el crecimiento natural de 
la población ecuatoriana en las área establecidas de investigación. Por otra 
parte para los sectores dispersos, como se conoce, no existe dinámica de 
crecimiento se optó por tomar la información de las proyecciones 
correspondientes, establecidas por el INEC para el año 2010. 

 
• Selección de las unidades muestrales: Como se mencionó el muestreo 

aplicado fue probabilístico bietápico el siguiente detalle: 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco: base de sectores 
estratificado CPV 2001 
Selección: con probabilidades 
PPT en forma sistemática los 
tamaños del sector 

Marco: Listado de unidades 
de viviendas actualizado 2010 
Habitus (sectores 
amanzanados) y listado de 
hogares CPV 2001 
Selección: con probabilidades 
iguales en forma sistemática  
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3.3  Tamaño de la muestra 
 
La propuesta contempla una muestra de 3.000 hogares en todo el territorio 
continental del país distribuida de la siguiente manera: 
 

Región 
Número de hogares* Muestra (hogares) Margen 

de error 
(+/-) Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Costa 1.174.120 434.422 1.608.542 1.100 400 1.500 2,5%

Sierra 933.790 585.807 1.519.597 1.000 500 1.500 2,5%

País 2.107.910 1.020.229 3.228.139 2.100 900 3.000 1,7%

Margen de error (+/-) 2,0% 2,8%  

**País incluye Galápagos y la región amazonica  
Fuente: INEC, Encuesta de condiciones de vida, 2006. 
 
 
 
3.4  Marco Muestral Estratificado (Datos estimados por dominio) 
    
         

DOMINIO  ESTRATO  SECTORES  HOGARES  POBLACION 
Quito Alto 143 20.671 86.818
Quito Medio Alto 491 68.059 285.848
Quito Medio Típico 645 85.476 358.999
Quito Medio Bajo 693 90.368 379.546
Quito Bajo 1.016 115.703 485.953
Sierra urbana sin Quito Alto 125 15.054 63.227
Sierra urbana sin Quito Medio Alto 358 43.660 183.372
Sierra urbana sin Quito Medio Típico 1.137 135.323 568.357
Sierra urbana sin Quito Medio Bajo 1.274 150.199 630.836
Sierra urbana sin Quito Bajo 3.121 198.457 833.519
Sierra rural Alto 31 3.516 14.767
Sierra rural Medio Alto 64 8.307 34.889
Sierra rural Medio Típico 324 37.863 159.025
Sierra rural Medio Bajo 1.962 151.128 634.738
Sierra rural Bajo 4.477 229.360 963.312
Guayaquil Alto 203 25.093 105.391
Guayaquil Medio Alto 469 58.215 244.503
Guayaquil Medio Típico 706 87.345 366.849
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Guayaquil Medio Bajo 802 104.023 436.897
Guayaquil Bajo 1.586 207.737 872.495
Costa urbana sin Guayaquil Alto 92 10.619 44.600
Costa urbana sin Guayaquil Medio Alto 481 54.168 227.506
Costa urbana sin Guayaquil Medio Típico 1.361 154.584 649.253
Costa urbana sin Guayaquil Medio Bajo 1.695 193.914 814.439
Costa urbana sin Guayaquil Bajo 3.389 268.855 1.129.191
Costa rural Alto 20 2.562 10.760
Costa rural Medio Alto 67 6.681 28.060
Costa rural Medio Típico 260 27.308 114.694
Costa rural Medio Bajo 764 67.663 284.185
Costa rural Bajo 2.361 151.199 635.036
Total     30.117 2.773.110  11.647.062

 
 
3.5  Muestra efectivamente levantada 
 
La muestra efectiva se muestra a continuación 
 

Región 
Número de hogares* Muestra (hogares) 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Costa 1.174.120 434.422 1.608.542 1.093 408 1.501 

Sierra 933.790 585.807 1.519.597 949 528 1.477 

País 2.107.910 1.020.229 3.228.139 2042 936 2.978 

*País incluye Galápagos y la región amazonica  
Fuente: INEC, Encuesta de condiciones de vida, 2006. 
  
 
La muestra incluida en la Base de Datos final es la siguiente: 
 

Región 

Número de hogares* Muestra (hogares) Margen 
de 

error 
(+/-) 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Costa 1.174.120 434.422 1.608.542 1.093 408 1.501 2,6

Sierra 933.790 585.807 1.519.597 863 528 1.391 2,5

País* 2.107.910 1.020.229 3.228.139 1.956 936 2.892 1,8%

Margen de error (+/-) 2,20% 3,20%  

*País incluye Galápagos y la región amazonica  
Fuente: INEC, Encuesta de condiciones de vida, 2006. 
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NOTA: 86 observaciones de Quito urbano se excluyeron de la Base de Datos 
final; ver Sección 6.4 
 
 
3.6  Factores de Ponderación 
 
Base de Datos final: 
 

Dominios 
Muestra  
Aplicada 

Marco de  
Referencia FACTOR 

PONDERADO 
Población % Población % 

1. Quito 371 13% 1.597.163 14% 0,893596 

2. Sierra urbana sin Quito 492 17% 2.279.311 20% 1,184532 

3. Guayaquil 494 17% 2.026.135 17% 1,048696 

4. Costa urbana sin 
Guayaquil 599 21% 2.864.988 25% 1,222938 

5. Sierra rural 528 18% 1.806.731 16% 0,874919 

6. Costa rural 408 14% 1.072.735 9% 0,672265 

TOTAL GENERAL 2.892 100% 11.647.062 100% 1,000000 

 
 
 
 
4. ACTIVIDADES DISPUESTAS PARA LA RECOPILACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 
 
  
4.1 ACTIVIDADES PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO 
 

a. Cartografía censal. Para la ejecución de la muestra se utilizó la 
cartografía censal oficial del INEC. Se realizaron copias detalladas de 
los sectores censales seleccionados en la muestra para uso de los 
equipos de campo.  

 
b. Diseño de formularios (Ver Anexo 1). Se diseñaron formularios 

especialmente para  lectura óptica mediante scanner y un software 
especializado (Cardiff© Teleform).  Esta tecnología permitió incluir en 
el diseño del formulario de registro las especificaciones de la base de 
datos resultante (nombre de variables y códigos de las respuestas) y 
una variedad de rutinas para el control de calidad de la información 
ingresada (valores posibles, rangos de valores, tipo de información, 
secuencias de preguntas).  
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c. Convenciones del formulario de encuesta.-  El formato de 

formularios que utilizó la empresa para la encuesta, tuvo entre otras 
las siguientes convenciones: (i) variables de identificación, control y 
resultado en la primera página; (ii) dos columnas (preguntas e 
instrucciones para el entrevistador a la izquierda; categorías y marcas 
de respuesta, a la derecha) – esto para el caso de un solo 
informante, mientras que cuando se requería información adicional 
para diversos miembros del hogar o diversos activos a investigar el 
formato consideraba preguntas matrices con alternativas de 
respuestas e instrucciones en la parte superior y diferentes filas para 
el registro de la información en la parte inferior; (iii) identificación 
visual de saltos o preguntas contingentes; (iv) espacios amplios para 
el registro textual de respuestas abiertas con el correspondiente 
sistema de codificación; (v) impresión en formato A4 en papel bond.  

 
d. Versiones diseñadas de los cuestionarios de encuesta.- Cabe 

señalar que la empresa diseñó al menos 10 versiones diferentes de 
los formularios de encuesta, esto se debió principalmente al 
aprendizaje alcanzado durante los procesos de capacitación y 
posteriores prácticas de campo o pruebas piloto que se realizaron en 
las oficinas regionales de Hábitus.  Los cambios dispuestos en el 
formulario fue producto de la combinación de esfuerzos entre 
técnicos de la empresa con las contrapartes de la Universidad de 
Florida (Dra. Carmen Diana Deere y la Eco. Jennifer Twyman) y la 
FLACSO (Eco. Jaqueline Contreras). 

 
e. Formulario de condición de ocupación de las viviendas.- Para 

el área urbana y los sectores amanzanados rurales seleccionados 
para la aplicación de la encuesta fue necesario el diseño de una 
formulario donde se registre la condición de ocupación de las 
viviendas (Ver Anexo 2), además de realizar la selección sistemática 
de hogares a ser investigados, mediante la aplicación de una tabla de 
números aleatorios  diseñada especialmente para el efecto (Ver 
Anexo 3).  La base de datos generada de este formulario sirvió 
como insumo elemental para el cálculo de los factores de expansión, 
respecto de los cambios demográficos ocurridos desde el censo de 
población y vivienda del 2001 en los sectores amanzanados 
seleccionados. 

 
f. Elaboración del Manual del Entrevistador.-  La elaboración del 

manual de instrucciones se tornó en una actividad conjunta, en la 
cual participaron paralelamente el Gerente de Operaciones de Campo 
(Ing. Eduardo Encalada) y la contraparte antes citada de la UF y la 
FLACSO.  Las modificaciones y agregaciones al manual de 
instrucciones superó las versiones diseñadas del formulario de 
encuesta.   
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g. Contenido de los manuales.- Los manuales tienen el siguiente 

contenido: (i) objetivos del estudio; (ii) definiciones de conceptos 
básicos; (iii)instrucciones para la ejecución de la muestra; (iv) 
instrucciones generales para la identificación de unidades de 
observación y sujetos de la investigación; (v) instrucciones 
específicas para la realización de cada una de las partes de la 
entrevista y el manejo de formularios; (vi) indicaciones para el 
registro del proceso de investigación; (vii) Solución a posibles 
problemas encontrados en el campo; protocolos de presentación; e 
(viii) instrucciones para el control de calidad de los resultados. 

 
h. Adéndum.- Cabe señalar que el manual de encuesta definitivo 

contiene los diversos adéndums generados en el transcurso del 
operativo de recolección de la información, documentos que iban 
siendo entregados oportunamente a los diferentes equipos de campo 
a efectos de que consideren las enmiendas, recomendaciones o 
agregaciones que se iban detectando en el levantamiento. 

 
i. Prueba de Piloto de formularios.-  Los cuestionarios preliminares 

diseñados en el mismo formato que se utilizaría en el campo y, 
conjuntamente con los manuales de instrucciones, fueron sometidos 
a una prueba piloto exhaustiva posterior a los talleres de capacitación 
dictados en las diferentes regionales de Hábitus.  Las pruebas fueron  
conducidas y organizadas por el Gerente de Operaciones de Campo 
en las cuales participaron los aspirantes a investigadores, 
supervisores y crítico – codificadores.  La prueba piloto tuvo como 
objetivo adicional: (i) evaluar la comprensión de las preguntas por 
parte de los sujetos de la investigación; (ii) probar la secuencia de 
las preguntas y evaluar la claridad del esquema de registro; (iii) 
conocer las dificultades y potenciales problemas en cuanto a la 
aceptación de la encuesta e identificación de informantes; (iv) definir 
instrucciones complementarias y pautas para los distintos miembros 
del equipo de campo; (v) entrenar de primera mano al equipo básico 
de supervisión; (vi) obtener elementos para la re instrucción del 
personal de campo; (vii) evaluar y seleccionar al equipo definitivo de 
investigadores que participaría en la encuesta.  

 
j. Aprobación e impresión de instrumentos. Los instrumentos 

diseñados por la empresa y las modificaciones –idiomáticas, de forma 
y de contenido— sugerido luego de las pruebas de campo y el 
proceso de capacitación fueron finalmente aprobados por la Dra. 
Carmen Diana Deere. Una vez aprobada la versión definitiva, se 
procedió a la impresión de 3.200 ejemplares numerados.  Todos los 
formularios para registro de datos fueron impresos en papel bond de 
75 gramos, de tamaño A4  con calidad “láser” para asegurar su 
correcta lectura óptica.  
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4.2 TALLERES DE CAPACITACION 
 
HÁBITUS, conjuntamente con técnicos de la Universidad de Florida y la 
FLACSO, mantuvieron un proceso riguroso de capacitación de los 
encuestadores, supervisores y crítico-codificadores.  Los talleres de capacitación 
tuvieron una duración de 4 ó 5 días, dependiendo de la regional incluyendo la 
prueba piloto conforme al siguiente cuadro. 
 

Regional Fecha No.  
Partic. 

Cargo de  
Participantes 

Instructores 

QUITO 23 a 26 feb. 28 
Supervisores 
Investigadores 
Crítico - Codificadores 

Carmen D.Deere 
(UF) 
Jaqueline Contreras 
(FLACSO) 
Jennifer Twiman 
(UF) 
Eduardo Encalada 
(HABITUS) 

GUAYAQUIL 27 feb. a 2 mar. 20 Supervisores 
Investigadores 

PORTOVIEJO 3 a 6 mar. 15 Supervisores 
Investigadores 

CUENCA 8 a 11 abril 12 Supervisores 
Investigadores 

Carmen D. Deere 
Eduardo Encalada 
 

 
 
El proceso de capacitación en las ciudades de Quito y Guayaquil se lo realizó en 
las instalaciones de la empresa, mientras que para el caso de Portoviejo y 
Cuenca los talleres tuvieron lugar en hoteles de la zona. 
 
Los talleres tuvieron la misma estructura en cuanto a los temas que se trataron 
con el objeto de asegurar homogeneidad en los criterios de investigación. La 
capacitación fue impartida a supervisores de campo, encuestadores y crítico-
codificadores. Participaron en los cursos, tanto el personal estable de la 
empresa como un número de aspirantes pre-seleccionados; la selección final 
del grupo de investigadores y posibles reemplazos a lo largo del estudio se 
realizó luego de los talleres de capacitación y las prácticas de campo. Los 
crítico-codificadores también participaron en estos talleres.   
 
La capacitación tomó como referencia a los manuales de instrucción 
previamente elaborados e incluyó los siguientes temas: (i) manejo de 
cartografía censal; (ii) empadronamiento o lista de viviendas (con la 
metodología adoptada por el INEC); (iii) los objetivos de estudio; (iv) el 
manejo del cuestionario y la intención de las preguntas; (v) técnicas de 
entrevista; (vi) el tratamiento de problemas comunes; y (vii) las rutinas 
obligatorias de verificación y control de calidad. Cabe señalar que los talleres 
incluyeron prácticas grupales y ejercicios de campo. 
 
 



Memoria Técnica de la Encuesta de Hogares sobre Activos, Pobreza y Deigualdad de Género             Página   15  de   23 
 

4.3  PRUEBA PILOTO 
 
Como ya se mencionó anteriormente se realizaron aproximadamente 165 
encuestas piloto en cada uno de los lugares donde se llevó a cabo los procesos 
de capacitación.  A continuación presentamos un esquema del levantamiento de 
campo. 
 
 

CIUDAD AREA LUGAR No. CASOS 

Quito Urbana 
Rural 

Carcelén Bajo 
Llano Chico 
Alangasí 

80 casos 

Guayaquil Urbana 
Rural 

Cdla. Los Esteros 
Samborondom 
Salitre 

60 casos 

Cuenca No se realizaron encuestas piloto 

Portoviejo Rural 
Amanzanada Parroq. Abdón Calderón 25 casos 
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5.  RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 
 

5.1 Método de recopilación. El levantamiento de información fue realizado 
mediante visitas presenciales y selección de informantes en sus viviendas 
de residencia conforme lo estipula el manual del entrevistador (Ver 
Anexo 5) 
 
 
 

5.2 Estructura orgánico-funcional del proceso de recopilación de 
información.  

 
• Coordinador nacional de campo.  Esta función estuvo a cargo del 

Gerente de Operaciones de Campo de la empresa. Este funcionario tenía las 
siguientes responsabilidades: (i) organizar y supervisar el proceso de 
levantamiento de la información; (ii) cuidar la aplicación de los criterios 
metodológicos del estudio y controlar la calidad de los datos; y (iii) 
organizar y dirigir la capacitación del personal de campo (supervisores, 
encuestadores, crítico-codificadores). 

 
• Coordinadores regionales.  Fueron responsables: (i) de vigilar el fiel 

cumplimiento del operativo de campo en su zona de trabajo; (ii) supervisar 
el trabajo de los supervisores de campo y los encuestadores; (iii) asegurar 
una adecuada ejecución de la muestra; y (iv) poner en marcha y supervisar 
todos los mecanismos de control de calidad; y (v) colaborar en la 
capacitación al personal y reinstruir a los investigadores en caso de ser 
necesario. Estos funcionarios tienen, además, la responsabilidad de revisar 
la consistencia de la encuestas en al menos un 30% de los formularios 
diligenciados  

 
• Supervisores de campo.  Estos eran responsables de: (i) acompañar de 

manera permanente a los encuestadores a su cargo; (ii) ubicar a los 
encuestadores en el sector censal respectivo; (iii) realizar la actualización 
cartográfica con los entrevistadores en las áreas urbanas y rurales 
amanzanadas seleccionadas; (iv) realizar la selección sistemática de los 
hogares a investigar; (v) asegurar una adecuada ejecución de la muestra; 
(vi) atender preguntas e inquietudes de los entrevistadores; (vii) vigilar el 
proceso de entrevistas; (vii) asegurar que los formularios estén 
correctamente llenados previo su envío para la revisión, codificación e 
ingresos de los datos. Estos funcionarios tuvieron, además, la 
responsabilidad de realizar, de manera aleatoria, re-entrevistas a un mínimo 
de 25% de las entrevistas realizadas por los investigadores a su cargo. 

 
• Equipos de campo. Están conformados por un supervisor de campo y 

cuatro investigadores, cada uno de los equipos de campo cuenta con sus 
propios mecanismos de movilización (vehículos o transporte público). Se 
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conformaron 11 equipos a lo largo del país. (Lista de Participantes – Ver 
Anexo 6). 

 
Conformación de los Equipos de Campo 
 
 

Regional No.  
Equipos

No.  
Superv.

No.  
Investig. 

QUITO 3 3 12 

GUAYAQUIL 3 3 12 

PORTOVIEJO 3 3 12 

CUENCA 2 2 8 

TOTAL 11 11 44 

 
 
 
• Crítico - codificadores.  Estos técnicos se encargaban de vigilar la 

correcta aplicación del formulario y el registro adecuado de los datos.  
Verificaron la consistencia de la información y los flujos correctos de la 
información.  Se codificaron las preguntas abiertas basadas en 
clasificaciones nacionales e internacionales; y adicionalmente fue necesario 
crear una lista de códigos para preguntas abiertas (Ver Anexo 7). 

 
• La ubicación geográfica de los hogares investigados usando la División 

Político Administrativa del INEC, editada al 31 de agosto del 2008 
(provincia, cantón y parroquia); 

 
• Rama de Actividad económica usando la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme CIIU – Tercera Revisión. 
 

• Grupo de Ocupación usando la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones CIUO – OIT, 88. 

 
 
 
5.3 Actividades cumplidas por los Equipos de Campo 
 
SUPERVISORES 
 
 Organizar del trabajo y realizar la supervisión directa de las entrevistas 

realizadas por los investigadores a su cargo. 
 Revisión de todos los formularios previo su envío a las oficinas centrales de 

la empresa. 
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 Realizar el levantamiento cartográfico de los sectores a investigar 
 Realizar la numeración y selección de las viviendas aplicando una muestra 

sistemática de elementos. 
 Mantener entrevistas y solicitar ayuda a las autoridades locales, así como a 

líderes comunitarios (civiles o religiosos) a efectos de poder desempeñar la 
investigación sin resistencia de la comunidad. 

 Colaborar con la ubicación de los hogares 
 Preparar en cada jornada de trabajo, un informe de avance y de novedades 

presentadas en el levantamiento de los datos. 
 Mantener una comunicación permanente con el coordinador general del 

estudio. 
 
 
ENCUESTADORES 
 
 Actualización cartográfica de las viviendas y listado de hogares por sector 

censal seleccionado. 
 Localización de los hogares destinados a ser investigados, conforme la 

información impartida por el supervisor de campo.   
 Entrevistas cara a cara a la pareja principal del hogar. 
 Revisión del material diligenciado antes de entregarlo a los supervisores de 

campo. 
 Informar diariamente al supervisor de las novedades de campo. 

 
 
 
5.4  Cargas de Trabajo y Cobertura Muestral 
 
El operativo de campo se lo planificó con una carga diaria de 3 encuestas, lo 
cual representaba cubrir un segmento por día (12 hogares), tanto en el área 
urbana como rural.  
 
Conforme se estableció en el diseño y estructura de la muestra, Hábitus levantó 
2.978 casos de los 3.000 que estaban establecidos, esto representa el 99,3%, 
lastimosamente y como se señala más adelante, la muestra establecida para los 
sectores considerados de nivel socioeconómico medio alto y alto no fue posible 
completarla, debido a los rechazos presentados, restaron por levantar 22 
hogares.  A continuación se detallan las cargas de trabajo asignadas a cada una 
de las regionales y los porcentajes de cobertura alcanzados por cada una. 
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a.  Cobertura de la Muestra por Regional 
 

Ciudades Muestra Porcentaje
Muestra Muestra Porcentaje 

Muestra 

QUITO            1.164   38,8%            1.142   98,1% 

GUAYAQUIL 
           

960     32,0%
           

960     100,0% 

CUENCA 
           

324     10,8%
           

324     100,0% 

PORTOVIEJO 
           

552     18,4%
           

552     100,0% 
     

TOTAL      3.000   100,0%      2.978   99,3% 
 

NOTA:  Incluye 86 observaciones de Quito que después se sacaron de 
la Base de Datos final; ver Sección 6.4. 
 
b.  Cobertura de la Muestra según Resultados de la Entrevista por 
Conformación de la Pareja Principal  
 
En el Anexo No. 8 se establecen los principales resultados según informante, 
desagregado por provincia 
 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA No.  
Casos % 

Parejas Juntas 988 33,20% 

Parejas por separado 832 27,90% 

Pareja pero un miembro no 
concluyo entrevista 24 0,80% 

No tiene pareja 939 31,50% 

Pareja pero el uno de los 
convivientes ausente 195 6,50% 

TOTAL 2978 100,00% 

 
NOTA:  Incluye 86 observaciones de Quito que después se sacaron de 
la Base de Datos final; ver Sección 6.4. 
 
 
 
5.5 Itinerario de actividades por regional y equipos de trabajo (Ver 

Anexo 9) 
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Para cada uno de los equipos de investigación que conforman las regionales se 
estableció un calendario e itinerario de actividades conforme al anexo.  Cabe 
señalar que este calendario tuvo variaciones a lo largo del levantamiento de 
campo, debido a dificultades en el proceso de levantamiento de la información, 
que no siempre pudieron ser previstas. 
 
 
 
6.  PROBLEMAS EN LA RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 
 
El proceso de levantamiento de la información condujo consigo una serie de 
problemas que de una u otra manera estaban previstos en la planificación de la 
investigación. 
 
6.1  Dudas en la declaración de los activos.-  Pese a la lectura del 
consentimiento informado y de los objetivos del estudio al inicio de la 
entrevista, las dudas en cuanto a la declaración de los activos que tiene el 
hogar o cada uno de los miembros no cambiaron.  La experiencia de los 
investigadores sirvió para que éstos puedan detectar de sus informantes, la 
omisión en cuanto a la tenencia de activos.  La insistencia de los 
entrevistadores y la metodología misma de la encuesta (dos informantes de la 
pareja principal por separado), sirvió para rescatar información que podía ser 
omitida.  La actual situación del país respecto de la obligatoriedad que existe en 
la declaratoria del patrimonio de los contribuyentes al fisco, la inseguridad 
ciudadana que actualmente existe, la falta de confianza y el mismo hecho de 
hablar de bienes e ingresos, coadyuvaron a que se presente este problema. 
 
 
6.2  Ausencia de la pareja principal.- Otro de los problemas que complicó 
el trabajo de campo fue el de no encontrar a la pareja principal del hogar a ser 
entrevistado el momento de la entrevista.  La búsqueda de la persona implicaba 
el retraso en la planificación diaria de las actividades.  Por lo cual, se tuvo que 
regresar de manera reiterada a completar la información faltante.  Esto implicó 
trabajar durante avanzadas horas de la noche.   
 
 
6.3  Dificultades en los niveles socioeconómicos alto y medio alto.- 
Regularmente estos segmentos presentan problemas en la recolección de la 
información, independientemente del tipo de investigación que se realice, la 
falta de interés, la desconfianza son las causas principales que motivan los 
rechazos de estos hogares.  En este segmento de la muestra no fue posible 
completar la muestra requerida, hicieron falta 22 encuestas específicamente en 
la ciudad de Quito. 
 
 
6.4  Se rompió la metodología de la investigación en la selección de 
los hogares informantes.-  La ciudad de Quito en lo que tiene que ver al 
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NSE Alto y Medio Alto, no permitió que se levante la información conforme a los 
parámetros de aleatoriedad sugeridos en la metodología.  El nivel de rechazos 
como se mencionó antes fue la causa principal para ello.   
 
Con el afán de cumplir con la muestra requerida, Hábitus sugirió la recolección 
de la información mediante el reclutamiento no probabilístico de personas que 
pertenezcan a estos niveles socioeconómicos. Mediante este método se 
lograron levantar 86 encuestas de personas referidas y cercanas a funcionarios 
de Hábitus y FLACSO.  
 
NOTA:  Al analizar los datos, el equipo FLACSO-UF decidió no incluir estos 86 
hogares en la Base de Datos final, como representan observaciones no-
aleatorias. 
  
 
6.5  Hogares e informante quichua hablantes.-  En el área dispersa de la 
sierra central del país, se encontró un importante porcentaje de mujeres 
informantes quichua hablantes, por lo cual fue necesario buscar ayuda en la 
comunidad y en la misma familia para que nos sirvan de traductores.  
 
 
 
7.  CONTROL DE CALIDAD, INGRESO Y PROCESAMIENTO DE 
DATOS 
 
7.1 Control de calidad (primera fase). Una vez que los formularios de 

entrevistas efectivas llegaron a la oficina central de la empresa para su 
ingreso, previamente fueron sometidos a los siguientes controles durante 
las operaciones de campo: (i) la supervisión presencial de las entrevistas 
en la totalidad de sectores incluidos en la muestra a razón de un 
supervisor por cada cuatro entrevistadores; (ii) la revisión del 100% de 
los formularios por parte de los supervisores, incluyendo reentrevistas y 
comprobación de respuestas clave en el 25% y 30% de los casos; y (iii) 
la revisión de calidad del 30% de los formularios completados en una 
determinada zona de trabajo por parte de los coordinadores regionales.  

 
7.2 Control de calidad (segunda fase). En la oficina central de la 

empresa, los formularios fueron revisados por un equipo de crítico-
codificadores. Este personal revisa (i) la integridad física de los 
formularios, (ii) el correcto registro de datos de control, (iii) la 
existencia de una respuesta válida en todas las preguntas de la 
encuesta, (iv) el uso correcto de saltos de preguntas, (v) la consistencia 
entre distintas respuestas y (vi) el uso correcto de la forma de registrar 
respuestas para lectura óptica. Adicionalmente, en los casos que 
corresponda, revisará la codificación realizada por el personal de campo 
o codificará las respuestas pendientes.   
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7.3 Captura digital de datos – control de calidad (tercera fase). Los 
datos fueron ingresados a una base en medio magnético mediante un 
proceso automatizado de captura digital. El sistema utilizado es un 
scanner óptico y software especializado (Cardiff© Teleform). Este 
sistema disminuye considerablemente el tiempo de ingreso y elimina los 
errores de digitación.  Los cuestionarios fueron leídos mediante scanner 
y luego revisados en la pantalla por un verificador entrenado. El sistema 
de lectura óptica permitió, además, la programación de controles de la 
información incluyendo: (i) verificación obligada de campos en la 
pantalla (por ejemplo, campos alfanúmericos), (ii) respuestas aceptables 
según tipo de información (número vs. alfabética), (iii) rangos 
numéricos aceptables; y (iv) consistencia lógica entre preguntas. 

 
7.4 Validación de los datos ingresados vs. la información contenida 

en los formularios de encuesta (cuarta fase). Una vez obtenida la 
base de datos resultante, ésta fue sometida a un completo análisis de 
consistencia de las variables y su distribución de frecuencias.  Las 
inconsistencias detectadas fueron validadas acudiendo a la fuente de 
información (formularios de encuesta), se evitó realizar correcciones 
sistemáticas o imputación de datos, a efectos de alcanzar una base que 
refleje los registrado en los formularios de encuesta.  En algunos casos, 
formularios de encuesta fueron motivo de reentrevistas telefónicas a 
efectos de comprobar los registros. 

 
  
 
8.  ANALISIS ESTADISTICO  
 
El análisis estadístico de la base de datos se lo realizó mediante el programa 
SPSS©. Antes de la entrega de las bases de datos resultantes, la empresa 
realizó los siguientes análisis: 
 
8.1 Cálculo de factores de expansión. Para proyectar los resultados de la 

encuesta al universo, se calcularon los factores de expansión para cada 
segmento muestral. Estos factores son el inverso de la probabilidad de 
selección. Se calcularon para cada etapa de selección, a partir del 
número de total de hogares en el sector.   

 
 

 En el caso del área urbana y amanzanada se usó la actualización 
cartográfica levantada previo la aplicación de la encuesta.   

 
 En el caso del área rural los factores se calcularon en base a las 
proyecciones del INEC a la fechha de la encuesta (2010). 

 
 



Memoria Técnica de la Encuesta de Hogares sobre Activos, Pobreza y Deigualdad de Género             Página   23  de   23 
 

8.2 Tabla de frecuencia.-  Se calcularon tablas de frecuencia para cada 
uno de las variables consideradas en el formulario de encuesta (parte de 
los productos entregados). 

 
8.3 Coeficientes de Variación.- Los coeficientes de variación serán 

calculados mediante SPSS, Hábitus hasta el momento de la entrega de 
este documento se encuentra a la espera de la definición de las variables 
que requieran este estadístico. 

 
 


