
 

VAM-m - Muestra de encuesta mediante llamadas a informantes clave para obtener 

información sobre el mercado 

Información   

Nombre del operador   

Identificación del encuestado   

Fecha y hora de la llamada   

Provincia-departamento del entrevistado  

Distrito-municipio del entrevistado   

Sub-Distrito/Ubicación del entrevistado  

 

  Encuesta completa 

 El participante no está dispuesto a participar ahora, ni el en futuro.  

 Llamar de vuelta al participante …………. [fecha]  Mañana  Tarde  Noche  

Cualquier otro comentario sobre esta llamada 

telefónica:…………………………………………………………………………………………..  

 

Nota al operador: El objetivo de ésta encuesta es reunir información sobre los precios de mercado, 

comercio y los salarios por parte de  fuentes calificadas en las áreas de interés designadas que pueden 

estar experimentando conflicto y/o inseguridad. Por lo tanto, es importante asegurarse que el 

encuestado esté tranquilo y en una ubicación/situación segura antes de proceder con la encuesta. Si 

el encuestador prefiere ser llamado después, por favor hágalo.  

 

Texto de la Encuesta 

1.  Hola, mi nombre es  [………………………………………………] [nombre del encuestador]  

Estoy llamando en nombre del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Estoy 

realizando una encuesta sobre los precios alimentarios en [……………………………………] [el nombre del 

área]  

Sú número me lo ha proporcionado ………... [Nombre de la persona, quién proporcionó el número].  

2. Primero, déjeme preguntarle: ¿Se encuentra en su casa o en algún otro lugar donde se siente 

tranquilo?  

a. No  ¿Lo puedo llamar en otro momento? La encuesta durará un máximo de 10 

minutos de su tiempo.  

i. Sí ¿Cuándo quisiera que le llamara de vuelta? [marque el tercer cuadro en 

el inicio de este formulario y escriba la fecha y hora]  

ii. No  De todas maneras gracias, eliminaremos su número de nuestra lista. 

[marque el segundo cuadro en el inicio de este formulario]  

b. Sí  Continúe con la pregunta 3 

3.  La información que nos proporcionará será utilizada para realizar segumiento a la seguridad 

alimentaria. De vez en cuando, usted recibirá otra llamada de nosotros, preguntándole las mismas 



preguntas sobre el precio de algunos alimentos y el comercio en su comunidad. Cada encuesta 

tomará un máximo de 5 minutos de su tiempo. Todas las respuestas permanecerán confidenciales.  

4. ¿Entonces está dispuesto a participar en ésta encuesta? 

a. No  ¿Lo puedo llamar en otro momento cuando le sea más conveniente?  

i. Sí  ¿Cuándo quisiera que se le llamara de vuelta? [marque el tercer 

cuadro al inicio de este formulario y escriba la fecha y hora]  

ii. No  De todas maneras gracias, eliminaremos su número de nuestra 

lista. [marque el segundo cuadro en el inicio de este formulario]  

b. Sí  Continúe con la pregunta 5.  

 

5. Gracias por su disposición a participar. Ahora, iniciaré con las preguntas de la encuesta sobre 

precios alimentarios en su comunidad. Cuando responda a las preguntas sobre los precios 

alimentarios y comercio, por favor trate de pensar sobre los precios actuales en el lugar donde 

usualmente va a realizar sus compras. Quisiera oír sobre los precios en [ingrese la moneda local]. 
1 

 

6. Actualmente, ¿Cuánto paga por una pieza de pan?  

……..…..………….. [informe la cantidad total en la moneda local]  

7. Actualmente, ¿Cuánto paga por un kilogramo de harina de trigo?  

……..…..………….. [informe la cantidad total en la moneda local] 

8. Actualmente, ¿Cuánto paga por un kilogramo de arroz? (el más consumido en la región) ……… 

[informe la cantidad total en la moneda local] 

9. Actualmente, ¿Cuánto paga por un kilogramo de azúcar?  

……..…..………….. [informe la cantidad total en la moneda local] 

10. Actualmente, ¿Cuánto paga por un litro de aceite vegetal?  

……..…..………….. [informe la cantidad total en la moneda local] 

11. Actualmente, ¿Cuánto paga por un kilogramo de lentejas?  

……..…..………….. [informe la cantidad total en la moneda local] 

12. Actualmente, ¿Cuánto paga por un envase de gas propano en su comunidad? ……..…..………….. 

[informe la cantidad total en la moneda local] 

13. Actualmente en su comunidad, ¿Cuánto se le paga a las personas por un día de trabajo (jornal) 

no calificado? ……..…..… [informe la cantidad total en la moneda local] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Estas preguntas son indicativas, deben ser ajustadas a la situación precisa del lugar donde se realiza la 
encuesta. 



Ahora, le voy a hacer algunas preguntas con el objetivo de comprender mejor la información que usted 

me ha proporcionado.  

14. ¿En el lugar donde usted se encuentra ubicado, existen caminos bloqueados que afecten el 

suministro alimentario? 

a. Sí  …………………. [Nombre las rutas de los caminos]  

b. No  Continúe con la pregunta 17  

15. ¿ Donde usted se encuentra ahora, existe alguna escasez de alimentos básicos en las tiendas y 

mercados?  

a. Sí ¿Cuáles? ………………………[enumere los productos no disponibles]  

b. No  Continúe con la pregunta 17  

16. ¿En los hogares de su ubicación se ha recibido recientemente algún tipo de asistencia alimentaria 

aunque no sea para todos?  

 

Operador: ¡Muchas gracias por su tiempo! Esperamos llamarlo otra en una o dos semanas. Tenga un 

buen día.  

Operador: Si tiene algún comentario sobre esta llamada telefónica, por favor escriba a 

continuación:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Al terminar la llamada telefónica, el operador debe completar la pregunta:  

                    Encuesta completa 

                    El participante no está dispuesto a participar en la encuesta 

 


