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 CBP - Contenidos de Mercurio en especies de peces de pico del Atlántico Centro 
Occidental

 

Principales objetivos del 
proyecto:

• Chequear el nivel de Mercurio 
(Hg) en los peces mencionados 
más arriba.

• Evaluar el consumo de peces de 
pico en Granada y Santo 
Domingo en diferentes niveles de 
población.

• Para informar a los actores sobre 
el potencial riesgo de salud 
asociado con el consumo regular 
de peces de pico. 2



Metodología de la entrevista
Un sondeo por la WEB será implementado como sigue

1. Desarrollo del protocolo de la entrevista por los  expertos 
del IZSVe;

2. Diseño de muestra de la población;

3. Administración del cuestionario en línea a tantos contactos 
se consigan si es posible;

4. Análisis de la Data paralelo con el resultado de los 
muestreos analizados.
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Protocolo de la entrevista

Una buena entrevista en el sondeo es importante 
para interpretar los resultados analizados
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1. Desarrollo del protocolo de la entrevista 
(Todos Q y A serán anónimos)

• Los hábitos de comida como el 
pescado en general y pescado de pico 
en especial: selección, compra, vía de 
consumo, consumo semanal promedio 
etc.
• Riesgo de percepción de los 

consumidores asociados con el 
consumo de pescado y pescado de 
pico: riesgos y beneficios percibidos 
por los consumidores, etc.
• Características socio-demográficas 

de los consumidores: género, 
edad,educación,ocupacion, número, 
de niños etc.
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El cuestionario está dividido en tres 
secciones: 



2. Diseño de la muestra
• Los grupos destinatarios son consumidores que viven o pasan al 

menos 5-6 meses por año en Santo Domingo o en Granada.

• La muestra no podrá ser representativa de la población entera 
en las dos áreas a estudiar. 
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• Se aplicará un “muestreo de cuota” 
con el objetivo de recopilar datos 
sobre consumidores adultos, mujeres 
embarazadas y niños que comen 
marlines.

• La percepción del riesgo relacionada 
con el consumo de marlines será 
investigada también en consumidores 
que no comen marlines.



3. Administración o aplicación del 
cuestionario

CAWI (entrevista asistida por la WEB 
computarizada) se usará para 
administrar el cuestionario 

Diferentes rutas de administración:

a) Contacto directo con los 
consumidores: por e-mail.

b) Contacto indirecto con los 
consumidores: por un portal de 
promoción (redes sociales).

c) Entrevista de campo directa si a) y/o 
b) no serán satisfactorios

La colaboración de los socios de campo y autoridades 
trabajando en loco serán cruciales en esta fase.
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3. Administración o aplicación del 
cuestionario

Difusión por correo electrónico 
a) Se enviará un correo electrónico a una lista de personas 

(correo electrónico privado) y organización (Ministerio de Salud, 
Universidad, Hospitales, Asociaciones, etc.) con el objetivo de 
invitarlos a participar en la encuesta. 

b) Las personas encontreran el enlace para comenzar la encuesta 
en el correo electrónico, así como información sobre el 
proyecto (objetivos, colaboratores) y sobre la compilación. 

c) Para comenzar la encuesta, las personas harán clic en el botón 
                             y seguirán las instrucciones que se informan 
en la página. Al final de la encuesta, las personas harán clic en  
             para finalizar la compilación. De esta forma, todas las 
respues tas se registrarán correctamente. 
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Siguient
e

Enviar
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3. Administración o aplicación del 
cuestionario

Difusión por correo electrónico 
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Para comenzar 
clic en el botón

3. Administración o aplicación del 
cuestionario

Difusión por correo electrónico 
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Clic ENVIAR para 
finalizar la 
compilación

3. Administración o aplicación del 
cuestionario

Difusión por correo electrónico 



Cuestionario
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La encuesta estará disponible en el siguiente 
enlace 

https://survey2.opinioni.net/access/questionn
airetk.php?proj=797943

 

https://survey2.opinioni.net/access/questionnairetk.php?proj=797943
https://survey2.opinioni.net/access/questionnairetk.php?proj=797943


4. Análisis de la Data

• Serán utilizados métodos 
estadísticos de acuerdo a la calidad 
y cantidad de Data colectada o 
levantada.

• El software SPSS(Paquete 
estadístico para Ciencias Sociales) y 
el ambiente para el uso de software 
para estadística computarizada y 
gráficos R también usado

• Los datos se registrarán 
anónimamente y se tratarán de 
acuerdo con la ley de privacidad.
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Muchisimas gracias
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