
Guía VAM-m: 
Recolectando y almacenando números telefónicos para la recolección de datos móviles 

 
Introducción 
El proyecto VAM-m requiere que el personal de PMA recopile los números telefónicos móviles de encuestados 
potenciales que están dispuestos a participar en encuestas telefónicas mensuales con operadores telefónicos 
en tiempo real, vía respuesta de voz interactiva (RVI), o a través de mensajes de texto. Llamadas personales y 
(RVI) normalmente duran entre 5 a 10 minutos dependiendo del número de preguntas realizadas y el tiempo 
que se toma el encuestado en responder cada pregunta. 
     
La siguiente guía presenta las mejores prácticas para administrar la recolección y almacenamiento de números 
telefónicos:  

 
Recolección de Números telefónicos 
Cuando se recolectan los números telefónicos de los participantes potenciales en encuestas de datos móviles, 
el personal del PMA o el encuestador deben hacer lo siguiente: 

  
 Explique el propósito de la encuesta: es importante explicar claramente a los encuestados potenciales 

quién es usted y cuál es el objetivo del proyecto. Sea claro y dedique tiempo para responder cualquier 
pregunta que la persona pueda tener.  

 Realice una llamada de prueba: cuando sea apropiado, demuestre al encuestado cómo su número 
telefónico será utilizado al ejemplificar con una llamada de prueba. 

 Pida permiso: Antes de recolectar cada número telefónico, consiga el consentimiento del encuestado. 
Note que las personas deben dar su consentimiento para cada encuesta telefónica, antes que 
comience.    

 No presione a los encuestados: si los entrevistados están dudosos en proporcionar sus números 

telefónicos, agradézcales por su tiempo y continúe. No trate de convencer a las personas a participar.1    

 
Administrando números telefónicos dentro de una base de datos 

 Confidencialidad: Los números telefónicos deben ser tratados con la misma confidencialidad que los 
nombres de los beneficiarios y otra información personal. 

 Almacenaje de los números: Cada número telefónico debe ser conectado con una contraseña 
protegida en la base de datos, que solamente es accessible a VAM y/o al personal de seguimiento y 
evaluación (y cuando los operadores telefónicos utilizan las llamadas en tiempo real).     

 Identificadores únicos: Cuando se conecta a la base de datos, los campos tales como nombre(s), 
número telefónico, etc., deben ser encriptados utilizando una codificación simétrica.  

 Exportando datos: Cuando se exportan datos para compartir, no incluya las columnas codificadas para 
asegurar que la confidencialidad de los datos se conserve.  

 Compartiendo los números telefónicos: No comparta los números o bases de datos que contienen 
números telefónicos con cualquier contraparte externa u otro miembro afuera del equipo, de aquellos 
trabajando en el proyecto. Si alguien solicita el conjunto de datos, asegúrese que los números 
telefónicos sean eliminados, y solamente los identificadores únicos sean visibles. No comparta nada 

                                                           
1 Para asegurar una tasa alta de respuesta, queremos que los participantes estén dispuestos y disponibles para participar. 

Si una persona está dudosa, dedique tiempo en explicarle claramente el proyecto pero no lo/la presione para participar.  



sin autorización escrita del PMA. 

 Eliminando identificadores personales en preguntas abiertas: si se hace una pregunta abierta, las 
respuestas deben ser revisadas por los identificadores personales (ejemplo: nombres o números 
telefónicos). Los identificadores personales deben ser eliminados antes que los datos sean 
compartidos.      

 

NOTA: La sede central del equipo de VAM-m proporcionará una Nota de Guía Técnica para la codificación de 
datos para que la base de datos sea completamente anónima.  
 

 
  

 


