
 

   
 

 

Herramienta de evaluación rápida de tecnología de asistencia (rATA) 
(v.5: 2021-01-13) 

(Esta herramienta de encuesta basada en la población debe usarse solo para un mapeo rápido de las 
necesidades, demanda, oferta y satisfacción del usuario con la tecnología de asistencia) 

A. INFORMACIÓN PRELIMINAR / DATOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENCUESTA  

ETIQUETA NOMB

RE 

PREGUNTA OPCIONES / CAMPO 

INTID a.1 Identificación del entrevistador:  01 =Encuestador 1 

…. (02, 03, 04 …) … 

nn = Último encuestador nn 

 87 = Encuestador temporal / de 

prueba  

LOC1 a.2 Provincia  001 = Provincia 1 

…. (02, 03, 04 …) … 

 nnn = Última provincia nnn 

LOC2 a.3 Distrito 001 = Distrito 1 

…. (02, 03, 04 …) … 

nnn = Último distrito nnn 

LOC3 a.4 Barrio 001 = Barrio 1 

…. (02, 03, 04 …) … 

nnn = Último barrio nnn 

idhh a.5 Número de la vivienda 001 = HH 1 

…. (02, 03, 04 …) … 

nnn = Último HH nnn 

idind a.6 Número individual 

Secuencial del hogar 

01 = Miembro del hogar 1 

…. (02, 03, 04 …) … 

nn = Último HH miembro nn 

IID a.7 ID del encuestado: 

Puede requerirse incluirlo en la hoja de registro 

administrativo/de ejecución 

LOC1,LOC2,LOC3,idhh,idind 

DATE a.8 Fecha  Año/Mes/Día 

TIMES a.9 Hora de inicio de la entrevista (grabar ahora) 00:00 (24HR) 

GEO a.10 Geolocalización opcional (GPS) Coordenadas GPS 

 

  



 

   
 

B. DEMOGRAFICOS 

AGE b.1 ¿Cuántos años tiene? Edad (años) 

SEX b.2 ¿Cuál es su género? 

No leer opciones 

1 = Hombre  

2 = Mujer 

3 = No binario, intersexual, otro no 

especificado 

88 = No revelado (no leer) 

 

C. NECESIDAD 

(Las siguientes preguntas tienen que ver con las dificultades que usted pudiera tener para realizar ciertas actividades 
debido a una CONDICIÓN DE SALUD. 

MOBILITY c.1 ¿Sin ayuda o apoyo de una persona o equipo, 

tiene dificultad para sentarse, pararse, caminar o 

subir escalones,? ¿Usted diría que tiene [leer 

opciones]? (por ejemplo, sentarse sin apoyo, 

pararse de una silla, caminar de forma 

independiente dentro o fuera de la casa o subir 

escalones) 

0 = Ninguna dificultad  

1 = Alguna dificultad 

2 = Mucha dificultad 

3 = No puede hacerlo 

88 = No revelado (no lea esto) 

SEEING  c.2 ¿Tiene dificultad para ver, sin usar ningún 

dispositivo? 

(por ejemplo, leer libros, periódicos, teléfonos 

inteligentes o letreros, o identificar personas al 

otro lado de la carretera) 

0 = Ninguna dificultad  

1 = Alguna dificultad 

2 = Mucha dificultad 

3 = No puede hacerlo  

88 = No revelado (no lea esto) 

HEARING  c.3 ¿Tiene dificultad para escuchar, sin usar ningún 

producto? 

(por ejemplo, escuchar cuando otros hablan o al 

contestar el teléfono) 

0 = Ninguna dificultad  

1 = Alguna dificultad 

2 = Mucha dificultad 

3 = No puede hacerlo  

88 = No revelado (no lea esto) 

COMM c.4 ¿Tiene dificultad para hablar o comunicarse sin el 

uso de ningún producto? 

(por ejemplo, entender a otros o ser entendido) 

0 = Ninguna dificultad  

1 = Alguna dificultad 

2 = Mucha dificultad 

3 = No puede hacerlo  

88 = No revelado (no lea esto) 

REMEMB c.5 ¿Tiene dificultad para recordar o concentrarse sin 

el uso de ningún producto? 

(por ejemplo, olvidar citas o medicamentos, perder 

la noción del tiempo o dificultades para encontrar 

lugares) 

0 = Ninguna dificultad  

1 = Alguna dificultad 

2 = Mucha dificultad 

3 = No puede hacerlo  

88 = No revelado (no lea esto) 

SELFCARE c.6 ¿Tiene dificultad con su cuidado personal sin el uso 

de ningún producto? 

(por ejemplo, comer, vestirse, bañarse o ir al baño) 

0 = Ninguna dificultad  

1 = Alguna dificultad 

2 = Mucha dificultad 

3 = No puede hacerlo  



 

   
 

88 = No revelado (no lea esto) 

 

D. DEMANDA Y OFERTA 

PRODUSE d.1 ¿Actualmente utiliza algún producto de asistencia? 0 = NO -> Ir a d.9 

1 = SI 

PRODS  d.2 ¿Qué productos usa? 

 (En caso afirmativo, marque los productos que se 

están usando) 

(Muestre el póster o el archivo GIF; lea y / o 

describa las imágenes a personas con discapacidad 

visual) 

USE TARJETAS/POSTER/LIBRO DE 

IMÁGENES Y SELECCIONE TODO LO 

QUE APLICA DE LA LISTA DE 

PRODUCTOS DE  d.2  

 

  



 

   
 

(LISTA DE PRODUCTOS) 

P
ro

d
u

ct
o

s 
p

ar
a 

m
o

vi
lid

ad
 

101 = Muletas axilares / de codo 

102 = Bastones/ bastones de caminata, 

trípode y cuatrípode 

103 = Férulas para pies equinovaros 

104 = Sillas de ruedas manuales - tipo 

básico para usuarios activos 

105 = Sillas de ruedas manuales con 

control postural 

106 = Sillas de ruedas manuales 

controladas por asistente 

107 = Sillas de ruedas, eléctricas 

108 = Ortesis de miembro superior 

109 = Ortesis de miembro inferior 

110 = Ortesis de columna vertebral 

111 = Cojines antiescaras 

112 = Colchones antiescaras 

113 = Prótesis de miembro inferior 

114 = Prótesis de miembro superior * 

115 = Andadores de cuatro ruedas 

(Rollator) 

116 = Andadores 

117 = Calzado terapéutico, (para pie 

diabético, para pie neuropático, ortopédico) 

118 = Detectores de caída 

119 = Bipedestador, ajustable 

120 = Triciclos  
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201 = Reproductores de sonido que 

reproduzcan el formato DAISY (Sistema de 

Información Digital Accesible) 

202 = Líneas Braille (dispositivos para tomar 

notas) 

203 = Equipos de escritura en Braille / 

Braillers 

204 = Lupas electrónicas portátiles 

205 = Lupas ópticas 

206 = Lentes para baja visión, para corta 

distancia, para larga distancia, filtros y 

protección 

207 = Relojes parlantes/ táctiles 

208 = Bastones blancos 

209 = Teléfonos inteligentes / tabletas / 

asistente personal digital PDA 

210 = Comunicadores para sordociegos 

211 = Tecnologías de traducción de lengua 

de señas a voz 
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301 = Dispositivos de alarma mediante 

señales luminosas o acústicas, o mediante 

vibraciones 

302 = Audífonos (digitales) y baterías 

303 = Pantallas con opción de subtítulos 

304 = Teléfonos inteligentes / tablets / 

asistente personal digital PDA 

305 = Comunicadores para sordociegos 

306 = Audífonos / sistemas FM 

307 = Dispositivos de comunicación por 

video 
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 401 = Teléfonos inteligentes / tablets / 

asistente personal digital PDA 

 402 = Tableros/libros/tarjetas de 

comunicación  

403 = Software de comunicación 

 404 = Grabadores 
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501 = Pastilleros 

502 = Teléfonos inteligentes / tablets / 

asistente personal digital PDA 

503 = Localizadores GPS 

504 = Sistemas personales de alarma en 

caso de emergencia 

505 = Teléfonos móviles simplificados 

506 = Productos para el manejo del 

tiempo 

507 = Ayudas portátiles para viaje 
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 601 = Sillas de ducha/ baño/aseo 

602 = Pasamanos/barras de apoyo 

603 = Productos absorbentes para la 

incontinencia 

604 = Rampas portátiles 

605 = Software emulador de teclado y ratón 

606 = Lectores de pantalla 

Otros 

productos 

no 

listados 

87 = Otros productos (no listados arriba)    

 

(OTROS PRODUCTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA LISTA PRINCIPAL) 

OTHPROD d.3 Si seleccionó "87" en d.2 

¿Cuántos otros productos usas? 

Número entero 

- - Si d.3 >3 

Tenga en cuenta los otros tres productos que 

considera son los más importantes para usted. 

SOLO INGRESO 

OTHPROD1 d.3n.1 Si d.3 >0 

¿Cuál es el nombre de su primer otro producto? 

Si el encuestado no sabe el nombre, ofrezca 

asistencia. Si no se conoce / es incierto, describa en 

palabras "es decir, cuchara modificada con goma, 

utilizada para comer" 

[71=texto] 

OTHPROD1i  d.3p.1 ¿Puedo tomar una foto de sus [OTHPROD1]? 

En caso afirmativo -> tomar foto 

IMAGEN 

OTHPROD2 d.3n.2 Si d.3 >1  

¿Cuál es el nombre de su segundo otro producto? 

[72=texto] 

OTHPROD2i d.3p.2 ¿Puedo tomar una foto de su [OTHPROD2? En caso 

afirmativo -> tomar foto 

IMAGEN 

OTHPROD3 d.3n.3 Si d.3 >2 

¿Cuál es el nombre de su tercer  otro producto? 

[73=text] 

OTHPROD3i d.3p.3 ¿Puedo tomar una foto de su [OTHPROD3? En caso 

afirmativo -> tomar foto 

IMAGEN 

PRODSUM d.4 Calcule el número de productos usados Cálculo 

Suma de conteo seleccionado (d.2) + 

d.3 

PRODIMP d.5 Si d.4 >3  Generar la lista de opciones desde d.2 

y d.3n.1, d3n.2, d3n.3 



 

   
 

Teniendo en cuenta todos los productos que usted 

ha usado, seleccione los 3 productos más 

importantes 

PROD1 __________________ 

PROD2 __________________ 

PROD3 __________________ 

 

  



 

   
 

(FUENTES DE PA) 

SOURCE1 d.6.1 ¿De dónde obtuvo su [PROD1]? 

Seleccione todas las opciones que correspondan 

1 = Sector público: instalación 

gubernamental, hospital público 

2 = sector de ONG: infraestructura 

sin fines de lucro 

3 = Sector privado: infraestructura 

privada / hospital / clínica / almacén / 

tienda 

4 = Amigos / familia 

5 = Hecho por uno mismo 

87 = Otro 

88 = No sabe 

SOURCE1o d.6.1o Si d.6.1 = 87 

Especifique otra fuente de [PROD1] 

Texto 

SOURCE2 d.6.2 Si d.4 >1 

¿Dónde obtuvo su [PROD2]? 

Seleccione todas las opciones que correspondan 

Ver d.6.1 

SOURCE2o d.6.2o Si d.6.2 = 87 

Especifique otra fuente de [PROD1] 

texto 

SOURCE3 d.6.3 Si d.4 >2 

¿Dónde obtuvo su [PROD3]? 

Seleccione todas las opciones que correspondan 

Ver d.6.1 

SOURCE3o d.6.3o Si d.6.3 = 87 

Especifique otra fuente de [PROD3] 

Texto 

TSOURCES d.6.4 Calcule cualquier fuente de producto seleccionada 

por el individuo 

 

 

(PAGADORES DE PA) 

PAYER1 d.7.1 ¿Quién pagó por su [PROD1]? 

Seleccione todas las que correspondan 

* Nota: las respuestas más frecuentes son 

diferentes de las más importantes. Opcionalmente, 

agregue "lo que es más importante" si se 

seleccionan varias opciones, o restrinja a una de las 

opciones más importantes. 

1 = Gobierno 

2 = ONG/Caridad 

3 = Empleador/Escuela 

4 = Seguro  

5 = Pagado de su bolsillo (él mismo) 

6 = Familia / amigos 

87 = Otro 

88 = No sabe    

PAYER1o d7.1o Si d.7.1 = 87 

Especifique otro pagador de [PROD1] 

Texto 

PAYER1 d.7.2 Si d.4 >1 

¿Quién pagó por su [PROD2]? 

Ver d.7.1 

PAYER1o d7.2o Si d.7.2 = 87 

Especifique otro pagador de [PROD2] 

Texto 



 

   
 

PAYER1 d.7.3 Si d.4 >2 

Quién pagó por su [PROD3]? 

Ver d.7.1 

PAYER1o d7.3o Si d.7.3 = 87 

Especifique otro pagador de [PROD3] 

Texto 

OOP 

(opcional) 
d.7.4 ¿Puede estimar la cantidad que pagó por 

productos de asistencia en los últimos 12 meses? 

Solo el individuo o familia inmediata: no otros 

pagadores 

Número entero en moneda local 

 

(DISTANCIA AL ALMACEN DEL PA) 

DISTKM1 d.8.1 ¿Qué tan lejos tuvo que viajar para obtener su 

[PROD1]? 

1 = Menos de 5km 

2 = 6-25km 

3 = 26-50km 

4 = 51-100km  

5 = Más de 100km  

88 = No sabe 

DISTKM2 d.8.2 Si d.4 >1 

¿Qué tan lejos tuvo que viajar para obtener su 

[PROD2]? 

Ver d.8.1 

DISTKM3 d.8.3 Si d.4 >2 

¿Qué tan lejos tuvo que viajar para obtener su 

[PROD3]? 

Ver d.8.1 

 

(NECESIDADES NO SATISFECHAS) 

UNMET d.9 ¿Considera que necesita algún otro producto de 

asistencia que no está usando actualmente, o que 

usa actualmente pero necesita ser reemplazado? 

0 = NO -> Ir a e.1.1 

1 = SI 

UMPRODS d.10 ¿Qué productos cree que necesita? 

 (Marque los identificados) 

(Muestre el póster o el archivo GIF; lea y / o 

describa las imágenes a una persona con 

discapacidad visual) 

USE TARJETAS Y SELECCIONE TODAS 

LAS APLICACIONES DE LA LISTA DE 

PRODUCTOS d.2  

 

  



 

   
 

(BARRERAS DE ACCESO) 

BARRIER d11 ¿Por qué no posee todos los productos de 

asistencia que necesita? 

Seleccione todas las opciones que correspondan 

1 = No disponible  

2 = No es adecuado 

3 = Falta de transporte/muy lejos

 4 = Falta de tiempo  

5 = Falta de apoyo  

6 = No puedo costearlo 

7 = Estigma / vergüenza 

87 = Otro 

88 = No sabe sobre PA (Productos 

de Asistencia) 

BARRIERo  d.11o Si se seleccionó "87" en d11 

Especificar otra barrera 

Texto 

 

E. SATISFACCIÓN 

SATPR1 e.1.1 Si d.1 = 0 -> Ir a f.1 

Si d.1 = 1 

Durante el último mes, ¿qué tan satisfecho se 

encuentra con su [PROD1]?  

1 = Muy insatisfecho/a 

2 = Insatisfecho/a  

3 = Ni satisfecho ni insatisfecho/a 

4 = Un poco satisfecho/a  

5 = Muy satisfecho/a 

88 = Rehusa / no sabe (no leer)  

SATPR2 e.1.2 Si d.4 > 1 

Durante el último mes, ¿qué tan satisfecho se 

encuentra con su [PROD2]? 

Ver e.1.1 

SATPR3 e.1.3 Si d.4 > 2 

Durante el último mes, ¿qué tan satisfecho se 

encuentra con su [PROD3]? 

Ver e.1.1 

DSATPR 

(opcional) 
e.1.4 Si seleccionó “1” ó “2” en e.1.1 ó e.1.2 ó e.1.3 

Usted mencionó que no estaba satisfecho con un 

producto. ¿Cuáles son las razones? 

1 = Ajuste / talla / forma  

2 = Dolor / incómodo  

3 = Peso  

4 = Apariencia  

5 = Seguridad 

6 = Durabilidad 

87 = Otro 

DSATPRo 

(opcional) 
e.1.4o Si seleccionó “87” en e.1.4 

Especifique otros motivos de insatisfacción. 

TEXTO 

SVCPR1 e.2.1 Pensando en su [PROD1], ¿qué tan satisfecho está 

con la evaluación y la capacitación que recibió? 

1 = Muy insatisfecho/a 

2 = Insatisfecho/a  

3 = Ni satisfecho ni insatisfecho/a 

4 = Un poco satisfecho/a  



 

   
 

5 = Muy satisfecho/a 

6 = no aplica (no leer) (no se 

necesita evaluación / capacitación) 

88 = Rehusa / no sabe (no leer) 

SVCPR2 e.2.2 Si d.4 > 1 

Pensando en su [PROD2], ¿qué tan satisfecho está 

con la evaluación y la capacitación que recibió? 

Ver e.2.1 

SVCPR3 e.2.3 Si d.4 > 2 

Pensando en su [PROD3], ¿qué tan satisfecho está 

con la evaluación y la capacitación que recibió? 

Ver e.2.1 

DSATSVC 

 
e.2.4 Si seleccionó “1” ó “2” en e.1.1 ó e.1.2 ó e.1.3 

Usted mencionó que no estaba satisfecho con los 

servicios, ¿cuáles fueron las razones? 

1 = Procedimiento  

2 = Tiempo de espera  

3 = Calidad del cuidado  

4 = Personal  

5 = Derechos 

6 = Distancia / tiempo 

7 = Costo 

87 = Otro 

DSATSVCo 

(opcional) 
e.2.4o Si seleccionó “87” en e.2.4 

Especifique otros motivos de insatisfacción. 

TEXTO 

SATFU1 e.3.1 Por favor, piense en su [PROD1]. ¿Qué tan 

satisfecho está con los servicios de reparación, 

mantenimiento y seguimiento basados en su 

última experiencia? 

1 = Muy insatisfecho/a 

2 = Insatisfecho/a  

3 = Ni satisfecho ni insatisfecho/a 

4 = Un poco satisfecho/a  

5 = Muy satisfecho/a  

6 = No aplica (no ha necesitado 

seguimiento) - (No leer) 

88 = Rehusa / no sabe (No leer) 

SATFU2 e.3.2 Si d.4 >1 

Piense en su [PROD2]. ¿Qué tan satisfecho está 

con los servicios de reparación, mantenimiento y 

seguimiento basados en su última experiencia? 

Ver e.3.1 

SATFU3 e.3.3 Si d.4 >2 

Por favor, piense en su [PROD3]. ¿Qué tan 

satisfecho está con los servicios de reparación, 

mantenimiento y seguimiento basados en su 

última experiencia? 

Ver e.3.1 

SUITPR1 e.4.1 ¿Su [PROD1] es adecuado para su hogar y sus 

alrededores? 

1 = Para nada 

2 = No mucho  

3 = Moderadamente  



 

   
 

4 = Sí en general  

5 = Completamente 

88 = Rehusa / no sabe (No leer) 

SUITPR2 e.4.2 Si d.4 >1 

¿Su [PROD2] es adecuado para su hogar y sus 

alrededores? 

Ver e.4.1 

SUITPR3 e.4.3 Si d.4 >2 

¿Su [PROD3] es adecuado para su hogar y sus 

alrededores? 

Ver e.4.1 

UTILPR1 e.5.1 ¿En qué medida su [PROD1] le ayuda a hacer lo 

que quiere? 

(En términos de realizar actividades domésticas, 

autocuidado, ir a la escuela, la universidad o el 

trabajo, visitar amigos o vecinos o ir por placer y 

recreación) 

1 = Para nada 

2 = No mucho  

3 = Moderadamente  

4 = Sí en general  

5 = Completamente 

88 = Rehusa / no sabe (No leer) 

UTILPR2 e.5.2 Si d.4 >1 

¿En qué medida tu [PROD2] le ayuda a hacer lo 

que quiere? 

Ver e.5.1 

UTILPR3 e.5.3 Si d.4 >2 

¿En qué medida su [PROD3] le ayuda a hacer lo 

que quiere? 

Ver e.5.1 

  



 

   
 

DUTIL 

(opcional) 
e.5.4 Si seleccionó “1” ó “2” en e.5.1 ó e.5.2 ó e.5.3 

Usted mencionó que sus productos no siempre lo 

ayudan a hacer lo que desea. ¿Cuáles son las 

razones? 

1 = Ajuste / Talla / Forma  

2 = Dolor / incomodidad  

3 = Peso  

4 = Apariencia  

5 = Seguridad 

6 = Durabilidad 

7 = Accesibilidad en la Calle / 

transporte 

8 = Accesibilidad en el hogar 

9 = Accesibilidad en el trabajo / 

escuela 

10 = Accesibilidad en infraestructura 

pública 

11 = Actitud de otras personas 

87 = Otro -> ir a e.5.4o 

DUTILo 

(opcional) 
e.5.4o Si seleccionó “87” en e.5.4 

Especifique otras razones por las que no puede 

hacer lo que quiere 

texto 

ENVBAR1 e.6.1 Pensando en los lugares que necesita visitar, 

como escuelas, lugares de trabajo, espacios 

públicos, ¿puede usar [PROD1] en la medida que 

lo requiere en esos lugares? 

Encuestador: indentifique cuál es el problema. 

Explique que esta pregunta es sobre el lugar / 

entorno / barreras, no sobre la persona o el 

producto. 

1 = Para nada 

2 = No mucho  

3 = Moderadamente  

4 = Mucho  

5 = Completamente 

88 = Rehusa/ no sabe (No leer)  

ENVBAR1 e.6.2 Si d.4 > 1 

Pensando en los lugares que necesita visitar, 

como escuelas, lugares de trabajo, espacios 

públicos, ¿puede usar [PROD2] tanto como 

desea? 

Encuestador: indentifique cuál es el problema. 

Explique que esta pregunta es sobre el lugar / 

entorno / barreras, no sobre la persona o el 

producto. 

Ver e.6.1 

ENVBAR1 e.6.3 Si d.4 > 2 

Pensando en los lugares que necesita visitar, 

como escuelas, lugares de trabajo, espacios 

públicos, ¿puede usar [PROD3] tanto como 

desea? 

Ver e.6.1 



 

   
 

Encuestador: indentifique cuál es el problema. 

Explique que esta pregunta es sobre el lugar / 

entorno / barreras, no sobre la persona o el 

producto.  

 

  



 

   
 

F. recomendaciones (opcional) 

RESCOM 

(opcional) 
f.1 ¿Tiene algún comentario sobre algún aspecto para 

mejorar el acceso a los productos de asistencia en 

su país? 

(Omita si la respuesta es no. Por favor escriba 

hasta tres puntos de acción). 

Texto 

CLOSE f.2 La encuesta ha finalizado. Gracias por su 

participación. 

Agradecer 

 

TIMEE f.3 Hora de finalización de la entrevista (registro al 

momento de presionar "Agradecer") 

00:00 (24HR) 

 

G. Comentarios del encuestador y administración posterior a la encuesta 

PROXY g.1 Entrevista por poder: 

Si alguna parte de la entrevista se completa por 

poder 

0 = No 

1 = Si  

SURVRV g.2 Entrevistador: ¿Deben estos datos ser revisados, 

verificados, discutidos por los coordinadores de la 

encuesta? 

Debido a cualquier problema en las preguntas, 

opciones, comprensión del encuestado o cualquier 

otra razón 

0 = No -> Fin de la encuesta 

1 = Si 

ENUMCOM g.3 Si G.2 = 1 

Describa los problemas o puntos para el 

seguimiento. 

Finalice la encuesta después de ingresar el texto. 

TEXTO 

 

  



 

   
 

X – Resumen de variables 

Estas variables se pueden calcular previamente en la encuesta digital para ayudar con la verificación y el monitoreo de la 

encuesta. 

AGEGR x.1 Calcule el grupo de edad 1 =  <3 

2 = 3-4 

3 = 5-12 

4 = 13-17 

5 = 18+ 

RUR x.2 Calcule rural o urbano basado en información 

conocida de a.2-a.5 

1 = Urbano 

2 = Peri-urbano 

3 = Rural 

DIFFLEV x.3 Calcule el nivel de dificultad en una sola variable 

3 - cualquiera de c.1 a c.6 = 3 

2 - cualquiera de c.1 a c.6 = 2, pero no 3 

1 - cualquiera de c.1 a c.6 = 1, pero no 2 o 3 

0 - c.1 a c.6 = 0 

0 = Sin dificultad  

1 = Un poco de dificultad 

2 = Mucha dificultad 

3 = No puede hacerlo 

 

NEED1 x.4 Calcula 1 si ALGUNA dificultad se informa en algún 

dominio (pero no en niveles superiores) 

Si x.3 = 1 -> 1 

NEED2 x.5 Calcula 1 si al menos existe MUCHA DIFICULTAD o 

NO PUEDE HACERLO en algún dominio 

Si x.3 = 2 ó 3 -> 1 

USE x.6 Calcula 1 si CUALQUIER producto / s UTILIZADO Si d.2 = cualquier seleccionado -> 1 

UNMET x.7 Calcula 1 si alguna necesidad no satisfecha es 

expresada 

Si d.9 = 1 -> 1, diferente a  0 

DEMAND x.8 Calcula 1 si hay USO o una necesidad insatisfecha es 

expresada  

Si d.2 = 1 O d.9 = ‘1’ -> 1 diferente a  0 

UNDER x.9 Calcula 1 si algún producto utilizado es 

insatisfactorio o no apropiado O existe alguna 

necesidad insatisfecha entre las personas que 

actualmente usan un producto 

Si d.2 = 1 Y d.9 = 1 -> 1 

O 

Si d.2 = 1 Y si cualquiera de e.1.1, e.4, 

e.5 < 3 -> 1 

DISTKMT x.10 Devuelve 1 si ningún producto requiere más de 25 

km de viaje  

Distancia de cualquier producto >25, 

0, diferente a 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 


