ENCUESTAS TELEFÓNICAS
EVALUACIÓN DE MECANISMOS PARA IMPLEMENTAR
ENCUESTAS POBLACIONALES EN SALUD POR MEDIO
DE TELÉFONOS MÓVILES, FASE II

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
Esta investigación académica de encuestas
telefónicas hace parte de la Iniciativa de Datos
para la Salud (D4HI, por sus siglas en inglés),
un proyecto desarrollado con la Universidad
de Johns Hopkins en los Estados Unidos y que
es financiado por Bloomberg Philanthropies.
Con la investigación se busca mejorar los
sistemas de registro vital, ampliar los actuales
esfuerzos de vigilancia de las enfermedades no
transmisibles y aportar datos útiles por parte
de los encargados en la formulación de
políticas en los países de bajos y medianos
ingresos.
El estudio de D4HI también se está realizando en Bangladesh,
Tanzania y Uganda, con el propósito de evaluar la viabilidad en el
uso de tecnologías móviles para la realización de encuestas en
salud. En Colombia, la encuesta en salud es liderada por el
Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá. Esta encuesta tiene como objetivo conocer el estado de
salud de los colombianos y el riesgo de sufrir enfermedades
crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y sobre el COVID-19.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR Y
CÓMO SE SELECCIONAN LOS
PARTICIPANTES?
Cualquier persona mayor de edad (18 años
en adelante) que viva en Colombia y sea
seleccionado para completar la encuesta.
Se seleccionan al azar por medio de una
metodología
aleatoriamente

que

permite
posibles

generar
números

telefónicos. Es decir, no existe una base de
datos previa. Esto significa que algunas de
estas combinaciones de 10 dígitos, pueden
ser efectivamente números de telefóno
móvil y otros no.

¿QUÉ SE PREGUNTA Y CUÁNTO TIEMPO DURA
LA ENCUESTA?
Antes de responder la encuesta solicitaremos su
autorización para el manejo de sus datos personales
para fines exclusivos de la investigación. Para
conocer nuestra política sobre manejo de datos,
puede acceder a la página web www.javeriana.edu.co.
La encuesta incluye preguntas sobre el consumo de
frutas y verduras, tabaco y alcohol. Pregunta por
actividad física, hipertensión arterial y COVID-19.
Tiene una duración aproximada de 15 minutos.
Únicamente preguntaremos sobre sexo, edad y zona
de residencia (urbana o rural).

¿HAY ALGÚN INCENTIVO AL COMPLETAR LA
ENCUESTA?
Sabemos que el tiempo de los participantes es muy valioso y como
muestra de agradecimiento estamos otorgando $5.000 pesos en
minutos a líneas prepago. Esta recarga la recibirán en máximo 2
días después de haber completado la encuesta. Los participantes
con líneas pospago no serán elegibles para recibir el incentivo
puesto que no tenemos una relación directa con los operadores de
llamadas.

¿PARA QUÉ SERÁ
UTILIZADA ESTA INFORMACIÓN?
Esta información es recolectada con el
propósito de hacer recomendaciones en
política

pública

para

mejorar

los

programas de salud relacionados con
enfermedades crónicas en Colombia.

¿CUÁNDO Y DÓNDE PODRÉ VER LOS
RESULTADOS DE ESTA INVESTIGACIÓN?
Los resultados de la investigación serán presentados al
finalizar el estudio en un evento público. Si usted desea
asistir a esta presentación, por favor envíenos un correo
(camila_solorzanob@javeriana.edu.co), para inscribirlo e
informarle la fecha de esta socialización de los resultados.

EN CASO DE REQUERIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO
PUEDE LLAMAR AL (57-1) 320 8320 EXT. 3349

