
La encuesta tendrá un doble objetivo. Por un lado, identificar conocimientos, actitudes y prácticas, relativos a los 
roedores, y determinar el grado de participación y aceptación de las acciones de prevención y control por parte 
de la comunidad. Por otro, recabar información sobre la actividad de roedores en el área.
Por tanto, no sólo brindará información diagnóstica, sino también elementos para una posterior toma de 
decisiones sobre la prevención y control de roedores.

PUNTOS CLAVE
• El comportamiento humano afecta la promoción de la salud, por lo que la información relativa a esto será la base

para una posterior toma de decisiones sobre la prevención y control de roedores. 
• Quienes viven o trabajan en el área sujeta a control poseen información valiosísima, generada en la observación

cotidiana, sobre la presencia de roedores. La obtención y sistematización de esta información será un gran aporte 
para el diagnóstico pretendido.

• Se intentará llevar a cabo esta actividad en forma conjunta con la inspección, de modo tal que el espacio seleccio-
nado recibirá conjuntamente a inspectores y encuestadores. 

2.1. PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS (PARA EL PLANIFICADOR)

El proceso de generación de información mediante encuestas comienza por la definición de los objetivos y la creación 
del grupo responsable, y continúa con:
 

• Diseño de la muestra. Convocar a estadísticos especializados para el diseño y cálculo de la muestra.  Con ellos
deberán determinar el universo de estudio, los resultados esperados, el margen de error asumido, la confiabilidad 
de la muestra y los marcos muestrales.

• Preparación operacional de la recolección de datos. Determinar los datos a recoger. La técnica utilizada será la
entrevista cara a cara, usando una encuesta estructurada. La unidad de muestreo deben ser las personas dentro de 
una vivienda/comercio/predio, donde una de ellas será seleccionada para ser incluida en la muestra. Por lo tanto, 
la unidad final del muestreo será se reducirá a una persona. 

• Construcción del formulario de encuesta. La encuesta debe contar con seis componentes básicos: datos opera-
cionales de la encuesta (encuestador, número de orden, fecha), datos generales, tipo de propiedad y condiciones 
habitacionales, información sobre presencia de roedores, conocimientos, actitudes y prácticas del encuestado y de 
su entorno, percepción sobre las acciones de control ejecutadas con anterioridad a la encuesta (se incluye modelo 
orientativo en la Ficha 1).

• Designación y capacitación de los encuestadores. Designar a los encuestadores y capacitarlos sobre el eso del
instrumento. Realizar un ensayo de la entrevista, haciendo hincapié en la forma correcta de llenado de las 
preguntas, en la presentación del equipo y los objetivos del estudio, así como recomendaciones de cortesía al 
contactar a las personas.

• Recolección de datos. Supervisar aleatoriamente la recolección de datos acompañando a los encuestadores. Al
final de cada jornada, en el momento de recoger los formularios, realizar reuniones grupales al final de cada jornada 
para ajustar las pautas de trabajo.

• Tratamiento, análisis e interpretación de datos. Reagrupar los datos bajo la forma de tablas utilizando métodos
estadísticos que permitan establecer interrelaciones entre las variables. A partir de estos elementos se hace la 
interpretación de los datos. 

• Obtención de conclusiones. Obtener conclusiones a partir de la interpretación de los resultados.

Anexo II. Protocolos para la 
realización de encuestas al 
poblador 

La información relevante a incorporar en el mapa será el porcentaje de viviendas positivas por la unidad territorial 
escogida (por ejemplo, manzana) en relación al total de viviendas encuestadas para esa unidad para la pregunta 
“¿ve roedores al menos una vez a la semana?”. Para ello, se establecerá el porcentaje máximo de viviendas con 
respuestas positivas por cada unidad territorial y se definirá una escala aplicable a todas las unidades territoriales 
entre 0 y el valor máximo obtenido. El tercio inferior corresponderá a una estimación de riesgo bajo (graficada en 
color verde); el tercio central, a una estimación de riesgo medio (color amarillo) y el tercio superior será 
considerado estimación de riesgo alto (color rojo).
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Ejemplo:
Si el valor máximo de viviendas con respuesta positiva por manzana es del 30 %, serán de riesgo bajo las manzanas 
entre 0 y 9 % de viviendas positivas; de riesgo medio, las de entre 10 y 19 % de viviendas positivas y de riesgo alto, 
las que contengan 20 % o más de viviendas con respuesta positiva. Se creará un mapa que contenga sólo esta capa 
de información, anexo al mapa principal.

Ficha 1. Modelo de encuesta al poblador
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N° de orden

Encuestador Fecha

Nombre del propietario Cédula

Calle Manzana

Vivienda N° Barrio

Casa Departamento Comercio Industria

Número de personas que viven en ella

Techo zinc/chapa bloque
vegetal/palma madera
madera chapa
barro/adobe barro

ladrillo

Piso Tierra Luz eléctrica
Madera Letrina
Cemento agua potable
Mosaico/parquet barro

recogida de residuos

¿Considera a los roedores como un problema para su salud y la de su familia? Si No

¿Ve ratas al menos una vez a la semana? Si No

¿Dónde? Fuera de casa

¿Conoce alguna medida para el control de ratas? No

¿Cuál?

¿Recuerda alguna campaña de control de ratas? No

¿En que consistia?

¿Dónde arroja habitualmente la basura?

Ubicación GPS

Análisis del entorno

Si

Modelo de cuestionario estandarizado
Encuesta domiciliaria

Tipo de propiedad

Condiciones habitacionales

TechosDentro de casa Suelo 

Si

Pared

Tiene la casa



2.2. PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS (PARA EL ENCUESTADOR)

2.2.1. Materiales

_ Mapa del área a encuestar.
_ Instrucciones escritas con las viviendas seleccionadas previamente o, en su defecto, los criterios de selección para hacerlo

(por ejemplo: encuestar una de cada cinco viviendas iniciando la manzana por la esquina sudeste).
_ Cuestionarios estandarizados de encuestas.
_ Tablillas para sostener cuestionarios.
_ Lápices de colores.
_ Lapiceras.
_ Goma de borrar.

2.2.2. Procedimiento

01. Presentarse aseado, con el uniforme asignado y la credencial en lugar visible.
02. Golpear la puerta.
03. Saludar, presentarse y preguntar amablemente si desea contestar una encuesta: “Buenos días-Buenas tardes.

Somos de… Estamos realizando una encuesta sobre roedores. Su objetivo es obtener información para orientar 
acciones destinadas al control. ¿Podría colaborar con nosotros respondiéndola?”

04. En el caso en que la entrevista coincida con la inspección, se deberá hacer una presentación conjunta del equipo.
Primero se realizará la entrevista y luego se invitará a la persona a mostrar la propiedad.

05. Preguntar de forma clara. Repetir las preguntas cuantas veces sea necesario.
06. Escribir las respuestas de forma clara.
07. Escuchar con atención y facilitar que el entrevistado sepa que está siendo escuchado. 
08. Establecer una relación personal y un clima de interés mutuo. Empatizar, ponerse en el lugar del otro. Habitual-

mente, el entrevistado aprovecha la ocasión para expresar su disconformidad sobre diferentes aspectos de su 
relación con las autoridades (deficiente recolección de residuos, calles en mal estado, etc.). No cortar. No 
interrumpir aprovechando las pausas. Simplemente decir que se comprende su reclamo pero que 
lamentablemente nuestra función no está relacionada con los problemas que el entrevistado expone.

09. No anticipar, no suponer lo que el otro va a decir con gestos.
10. Mantener el control de la entrevista.
11. Una vez que se haya finalizado con el cuestionario, sostener la conversación unos minutos más buscando una

despedida cordial y amable.
12. Ya dejada la propiedad, es importante que escriba sus impresiones en “análisis del entorno”. Nada mejor que el

mismo lugar para hacerlo.

Anexo III. Protocolo para la 
realización de inspecciones

Las inspecciones involucran acciones de diagnóstico dirigidas a identificar, evaluar y registrar información 
mediante observación directa evidencias de presencia de roedores o factores ambientales de riesgo.

PUNTOS CLAVE
• Los procedimientos y los formularios a emplear cumplirán con un patrón estándar con el propósito de que la infor-

mación obtenida sea de valor no sólo para la planificación y evaluación, sino también para permitir su ponderación 
en función de los resultados registrados en otros programas. 

• La inspección incluye la búsqueda, en un número determinado de espacios públicos y privados, de rastros de roe-
dores (principalmente madrigueras y sendas) y de condiciones ambientales que provean a estos mamíferos de 
alimento y refugio. El propósito de esta actividad será obtener una información más acabada de los ambientes que 
integran el área a diagnosticar.

• Conceptualmente, esta actividad debe ser considerada como una profundización de la información generada al
identificar y delimitar los ambientes y unidades ambientales presentes en área de intervención.

• Las inspecciones serán realizadas por grupos de dos personas. Una de ellas estará a cargo de la observación mi-
entras que la otra, además de colaborar con la primera, volcará los datos en una planilla de registro.

3.1. ELEMENTOS METODOLÓGICOS
• Inspección de espacios públicos.  Se recorrerá la totalidad del área registrando madrigueras y sendas, basurales

a cielo abierto, pastizales, zanjas y otras situaciones de riesgo (comercios y depósitos de alimentos, etc.). Todos 
los hallazgos serán volcados en el mapa de trabajo. 

 

Protocolos para la Vigilancia y Control de Roedores Sinantrópicos - 36  


	OPS_DAP_01_FINAL
	OPS_DAP_02_FINAL



