
 

 

CSPRO PARA ENCUESTAS DE SALUD REPRODUCTIVA 

 

Esta ayuda técnica va a ser desarrollada tomando como base el cuestionario Modelo 
de las Encuestas de Salud Reproductiva “Reproductive Health Survey“ RHS, vamos a 
crear un programa de ingreso de datos utilizando el software CSPRO, desarrollado por 
el Buro de Censos de los Estados Unidos. (Census and Survey Processing System - 
Sistema para el Procesamiento de Censos y Encuestas).  

CSPRO es un paquete orientado a censos y encuestas, que facilita la creación de 
pantallas de captura y verificación de digitación, aplicaciones de validación, detección 
de errores, tabulaciones rápidas para el análisis y la divulgación de los datos. CSPRO 
es un paquete de distribución libre y se lo puede conseguir en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.census.gov/ipc/www/cspro/, en este mismo lugar se puede 
obtener acceso a la documentación necesaria para el uso y aplicación del mismo como 
son los manuales para: Getting Started (Cómo empezar), User's Guide (Guía del 
Usuario) y Data Entry User's Guide (Guía para el usuario de entrada de datos). 

Durante el desarrollo de esta ayuda técnica, se intentará de hacerla de la manera más 
explícita posible, sin embargo cualquier inquietud que pueda generarse en el desarrollo 
de este programa se puede acudir a los manuales indicados en el párrafo anterior. 

Una de las tareas más importantes para la persona que va a desarrollar el programa de 

ingreso de datos en que esté familiarizado con el cuestionario, es decir que al menos 

estuvo involucrado en parte del diseño del cuestionario o en alguna de las fases 

previas al desarrollo de una encuesta de Salud Reproductiva, como puede ser una 

prueba piloto del cuestionario o en la capacitación de las encuestadoras(es) y 

supervisoras(es), esto le permitirá tener una visión clara del cuestionario (cómo 

funcionan los filtros y saltos etc.) y podrá desarrollar de mejor manera el programa de 

ingreso de datos, ya que al procesar la información del campo tendría la posibilidad de 

revisar la información de manera más efectiva para obtener los datos finales con una 

alta confiabilidad y calidad.   

  

http://www.census.gov/ipc/www/cspro/
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1. Como iniciar una Aplicación en CSPRO. 

 

Para comenzar una nueva aplicación en CSPRO se sugiere realizar algunas 

tareas previas; creamos una estructura donde vamos a incorporar los archivos 

de la nueva aplicación de CSPRO así como el archivo de datos que se va a ir 

generando. Para el caso en particular del cuestionario modelo, se crea un 

directorio que se denomina: “C:\Capacity Building\cspro” este va a ser el 

directorio principal de la aplicación, luego se crean otros subdirectorios para 

tener la siguiente estructura de directorios. 

 

 “C:\Capacity Building\cspro\data_entry”, en este directorio se crearan todos 

los archivos que corresponden a la aplicación de la entrada de datos, es 

decir todos los programas que genera automáticamente CSPRO y los 

archivos que se desarrollan para esta aplicación. 

 

- “C:\Capacity Building\cspro\data_entry\data”, en este directorio se 

almacena la información que va a ser generada por el programa de 

ingreso de datos.  

 

 “C:\Capacity Building\cspro\consistency_check”, en este directorio se crearan 

todos los archivos que corresponden a la aplicación de chequeo de 

consistencias que genera automáticamente CSPRO y los archivos que se 

desarrollan para buscar las inconsistencias que tenga el archivo de datos. 

  

Como se muestra en la siguiente figura la estructura de archivos está lista y 

ahora se inicia la aplicación de entrada de datos. 

   



1.1 Configuración de los Parámetros Principales para la Creación de la Aplicación 

de Entrada de Datos. 

Se debe tener instalado el programa CSPRO, la versión que vamos a utilizar es la 4.1, 

abra la aplicación desde el escritorio,  al ejecutar se despliega una pantalla donde 
aparecen dos opciones:  

Como se muestra en la figura, la primera opción permite crear 
una nueva aplicación; y la otra opción permite abrir una 
aplicación que ya existe, seleccionar create a new application. 

 

Como aparece en la figura adjunta, 
CSPRO despliega otra pantalla donde se 
puede escoger una nueva aplicación: 

- Una aplicación de entrada de datos;  
- Una aplicación de procesos (que se 
utiliza para crear el programa de chequeo 
de inconsistencias u otros procesos que 
sean necesarios); y  
- Una aplicación de Tabulación de datos.  
 
 

Seleccionar “Data Entry Application”   

 

A continuación seleccione el directorio 
donde  se creará la aplicación de entrada 
de datos, escoja de la estructura de 
archivos el directorio:  
“C:\Capacity Building\cspro\data_entry\” 
Se declara el nombre de la aplicación 
que se llamara: RHS_Core_quest  que 
será digitado en el campo File name, en 
el siguiente campo CSPRO indica el tipo 
de aplicación (Data Entry Application) y 
asigna el nombre RHS_Core_quest.ent 
para nuestra aplicación de entrada de 
datos. Pulsar el botón Create. 

 

 
 



Cuando el programa está creando la nueva aplicación, debe ingresar el nombre del 
diccionario de datos, para lo cual automáticamente CSPRO asigna el mismo nombre de 
la aplicación como nombre del diccionario de datos, pero con la extensión dcf, como se 
muestra en la siguiente figura. 

 

Presione el botón Ok y se despliega un mensaje que 
indica que el archivo no existe y si desea crearlo, 
respondemos Yes, y el archivo RHS_Core_quest.dcf 
ha sido creado, como se indica en la siguiente 
pantalla.  

 

 

CSPRO ha creado una nueva aplicación de entrada de datos que corresponderá al 
cuestionario Modelo de las Encuestas Demográficas y de Salud Reproductiva. 

 

Video tutorial sobre la configuración de los parámetros principales para la creación del 
programa. 

http://www.youtube.com/watch?v=gkUicDV223E
http://www.youtube.com/watch?v=gkUicDV223E


2. Creación del Diccionario de Datos. 

Uno de los puntos más importantes en el desarrollo de un programa de ingreso de 
datos, es la definición del diccionario; para el caso del cuestionario modelo vamos a 
dividirlo por secciones de acuerdo a cada capítulo, es decir cada capítulo será una 
sección en nuestro diccionario de datos. 

2.1  Definición de las Variables Claves del Cuestionario Modelo. 

Lo primero que se debe hacer es definir las variables que van a ser parte de la clave de 
identificación única que tendrá cada cuestionario o registro, y que no se repetirá bajo 
ninguna circunstancia. Para el cuestionario modelo la clave va a ser el Número de 
Segmento / PSU (Variable A007) y el Número de Vivienda (variable A008).  

 

 

 

 

 
 

 

 

Volvemos a CSPRO, tenemos dividida la pantalla en dos paneles; en el panel del lado 

izquierdo se muestra la información de las secciones que va a contener el diccionario, y 

en el panel del lado derecho vamos a incorporar las variables que van a ser parte de 

cada sección o capítulo del cuestionario. CSPRO utiliza la sección (Id Items) para 

ingresar las variables de identificación única. Pulsamos doble clic en el panel del lado 

izquierdo sobre (Id Items) y en el lado derecho aparece lo siguiente: 

- Item label (pulsamos doble clic o <enter>) justo sobre RHS_Core_quest 

identification e ingresar la etiqueta de la variable en este caso sería Número de 

segmento (PSU);  pulsar <TAB>. 

- Item name digitar el nombre de la variable A007; pulsar <TAB>. 

- Start automáticamente indica la columna en la que va a comenzar la variable, 

pulsar <TAB>. 

- Len, poner la cantidad de dígitos o caracteres que va a contener dicha variable, 

para esta variable son 3 dígitos, esto está definido en el cuestionario donde se 

establece la cantidad de dígitos que se requiere para cada variable; pulsar 

<TAB>. 



- Data Type escoger que tipo de datos que se va a ingresar en esta variable 

(numérico o alfanumérico) para esta variable escoger  Num numérico; pulsar 

<TAB>. 

- Item Type dejar la opción Item y pulsar <TAB>. 

- Occ dejar el número 1 y pulsar <TAB>; estas dos últimas columnas se utilizan 

cuando definimos alguna variable que va repetirse varias veces o cuando es una 

variable compuesta.  

- Dec  esta opción se utiliza si la variable es numérica y contiene decimales, en 

esta variable dejar el número 0, pulsar <TAB>.  

- Dec Char dejar la opción No y pulsar <TAB>. 

- Zero Fill cambiar a Yes.  

 

La configuración de la variable A007 se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Tome en cuenta que ahora en el panel del lado izquierdo bajo la sección (id Items) 

aparece la etiqueta de la variable A007 que se acaba de crear. Pulse las teclas 

<control>+T y aparecerá  el nombre de la variable o la etiqueta de la misma.  

Para añadir una nueva variable haga clic en el panel derecho, vaya a la barra de 

herramientas y de un clic en ADD y siga el mismo proceso para ingresar la siguiente 

variable clave que es el Número de vivienda A008. Cuando termine de definir las 

variables clave presione <ESC> para continuar. 

 

  



La configuración de las variables A007 y A008 en sección (id Items) se muestra en la 

siguiente figura: 

 
 

 

Video tutorial sobre la creación de la clave del Cuestionario Modelo.  

http://www.youtube.com/watch?v=Zkzh1LIpxLU


2.2 Definir cada una de las Secciones  en las que está  Distribuido  el Diccionario  de 

Datos. 

 

De acuerdo con el Cuestionario Modelo vamos a definir las secciones que contendrá 

nuestro diccionario de datos, estas secciones corresponderán a cada capítulo que tiene 

el cuestionario. Se abrirán nuevas secciones cuando exista una tabla de datos por 

ejemplo en la página 2 del cuestionario del hogar; el Registro de Miembros del Hogar y 

Selección de la Mujer a Entrevistar; o, en la página  6 del cuestionario individual;  C. 

Historia de embarazos y nacimientos Tabla de nacidos vivos, en donde los datos son 

ingresados a través de una tabla.  

 

A. Cuestionario del hogar_identificacion      SECCION_A 

 

De acuerdo al cuestionario, para esta sección se  incorporan todas las variables que 

son únicas y que no son parte de una serie o que no están dentro de una tabla, las 

variables A001 hasta A006, (las variables A007 y A008 están en la sección (Id Items)), 

las variables A010 hasta la A014 (los datos de la columna de la última visita), y todas 

las variables A020A hasta la A046Y van a estar en esta sección. 

 

 

 

En CSPRO en el panel del lado izquierdo seleccionar el ítem RHS_Core_quest 

questionnaire (esta en color rojo); el cursor pasa al panel del lado derecho donde se 

define las secciones de la siguiente manera: 

- Record Label (pulsar doble clic o <enter>), ingresar la etiqueta de la sección;  A. 

Cuestionario del hogar_identificacion; pulsar <TAB>. 

- Record Name, ingresar el nombre de la sección; SECCION_A; pulsar <TAB>. 

- Type Value, ingresar el numero 1 (esta columna indica el orden que van a tener 

las secciones en el diccionario de datos); pulsar <TAB>. 

- Requiered, seleccionar Yes, (en esta columna se especifica cuáles secciones 

son necesarias o que son requeridas siempre en el archivo, esta sección 

siempre va a ser requerida); pulsar <TAB>. 

- Max, seleccionar 1 (en esta columna se especifica la cantidad de veces que 

puede repetirse una sección); pulsar <TAB>.  
 
 

 



 

La configuración de esta sección se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Luego continuar creando la siguiente sección: 

 

A. Cuestionario del Hogar_Registro de miembros del hogar  

y Selección de la mujer a entrevistar     SECCION_A_1 

En esta sección se incorporan las variables que están incluidas en una tabla, es decir 

que no son únicas y tienen subíndice, en este caso son las variables de A015 hasta 

A019, como se muestra en la siguiente figura. 

 

- Record Label (pulsar doble clic o <enter>), ingresar la etiqueta de la sección; A. 

Cuestionario del Hogar_Registro de miembros del hogar y Selección de la mujer 

a entrevistar; pulsar <TAB>. 

- Record Name, ingresar el nombre de la sección; SECCION_A_1; pulsar<TAB>. 

- Type Value, ingresar el numero 2; pulsar <TAB>. 

- Requiered, seleccionar No; pulsar <TAB>. 

- Max, seleccionar 20 (para esta sección se especifica un máximo de 20 

miembros por cada hogar); pulsar<TAB>.  

 

 

 



 

La configuración de esta sección se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

 

Siguiendo el orden de la distribución de capítulos en el Cuestionario Modelo, aplicar el 

mismo procedimiento para cada sección que se va creando, en el siguiente listado  se 

muestra cómo se distribuyen todas las secciones del diccionario de datos. 

 

B. Cuestionario Individual_Identificacion SECCION_B 

C. Historia de Embarazos y Nacimientos SECCION_C 

C. Historia de Embarazos y Nacimientos_Tabla de Nacidos Vivos SECCION_C_1 

D. Salud en la Niñez SECCION_D 

D. Salud en la Niñez- Hijos Nacidos Vivos en los Últimos 5 años SECCION_D_1 

E. Servicios Asociados a la Salud Materna SECCION_E 

F. Planificación Familiar SECCION_F 

G. Preferencias Reproductivas SECCION_G 

H. Actividad Sexual y Salud Reproductiva SECCION_H 

H. Actividad Sexual y Salud Reproductiva_Tabla Compañeros Sexuales SECCION_H_1 

I. Nupcialidad SECCION_I 

J. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS/VIH/SIDA) SECCION_J 

K. Roles de Género y Violencia Familiar SECCION_K 

L. Asistencia Escolar de los Niños de 5 a 16 años de Edad SECCION_L 

L. Asistencia Escolar de los Niños de 5 a 16 años de Edad_Tabla SECCION_L_1 

M. Indicadores de Nutrición SECCION_M 

M. Indicadores de Nutrición_Tabla SECCION_M_1 

 

  



La configuración de las secciones del cuestionario se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

 

 

Video tutorial para definir en el diccionario de datos de cada una de las secciones  o 

partes en las que está  organizado el diccionario de datos. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=us9CeSv3mo8
http://www.youtube.com/watch?v=us9CeSv3mo8


2.3 Definir cada una de las Variables de las Secciones del Diccionario de Datos. 

La siguiente acción es ingresar en el diccionario de datos las variables que contendrá 

cada sección.  Este proceso es igual al que se aplicó en el punto 2.1 cuando se 

definieron las variables claves del cuestionario.  

En CSPRO, en el panel del lado izquierdo de la pantalla seleccionar;  A. Cuestionario 

del Hogar_Identificación; y en el panel del lado derecho aparece una nueva línea para 

ingresar la siguiente información: 

Variable A001: 

- Item label: ingresar la etiqueta de la variable; A001. Departamento/Provincia/ 

Región; pulsar <TAB>. 

- Item name: ingresar el nombre de la variable; A001; pulsar <TAB>. 

- Start: dejar el número en que va a comenzar la variable (para esta variable es 7); 

pulsar <TAB>. 

- Len: ingresar 3; pulsar <TAB>.  

- Data Type: escoger Num; pulsar <TAB>. 

- Item Type: escoger Item; pulsar <TAB>. 

- Occ: dejar el número 1; pulsar <TAB>. 

- Dec:  dejar el número 0; pulsar <TAB>.  

- Dec Char: dejar la opción No;  pulsar <TAB>. 

- Zero Fill: escoger Yes; pulsar <TAB>. 

 

La configuración de la variable A001 se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

Para cada sección que se definió en el diccionario de datos, CSPRO asigna las 

variables claves A007 y A008 antes de las variables de la sección, como se puede 

observar en la figura anterior. 

 

Variable A002: 

- Item label: ingresar la etiqueta de la variable; A002. Municipio; pulsar <TAB>. 

- Item name: ingresar el nombre de la variable; A002; pulsar <TAB>. 

- Start: dejar 10; pulsar <TAB>. 

- Len: ingresar 3; pulsar <TAB>.  

- Data Type: escoger Num; pulsar <TAB>. 

- Item Type: escoger Item; pulsar <TAB>. 



- Occ: dejar el número 1; pulsar <TAB>. 

- Dec:  dejar el número 0; pulsar <TAB>.  

- Dec Char: dejar la opción No;  pulsar <TAB>. 

- Zero Fill: escoger Yes; pulsar <TAB>. 

 

La configuración de la variable A002 se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Observe que cada vez que ingresamos una nueva variable en el panel del lado 

izquierdo se va incrementando las variables en cada sección. Note que todas las 

secciones son identificadas en color azul  y todas las variables son identificadas en 

color celeste . 

Continuar con la creación de las siguientes variables en esta sección y en el resto de 

secciones de acuerdo como están establecidas en el diccionario de datos, siguiendo el 

mismo proceso que se hizo para las variables A001 y A002. 

En la siguiente figura se muestra la creación de las variables para esta sección: 

 

Video Tutorial para definir cada una de las variables de las secciones del diccionario de 

datos. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=QoYs22suvIc
http://www.youtube.com/watch?v=QoYs22suvIc


2.4 Definición de Rangos y Categorías de Respuesta para cada Variable. 

En el cuestionario Modelo existen diferentes tipos de preguntas y para cada pregunta o 

variable puede tener diferente tipo de respuestas, entre las más comunes tenemos:  

- Variables tendremos categorías de respuesta asignadas con su respectivo código 

(Categorías de Respuestas); 

-  Variables con un rango específico,por ejemplo en una variable de fecha en el caso 

del día, puede ser 1 hasta 31 y para cuando no recuerde el día se puede asignar un 

código 99 (Rango) 

-  Variables de respuestas alfanuméricas. 

 

En CSPRO, en el panel del lado izquierdo elegir la variable A001, en el panel de lado 

derecho hacemos un clic y luego en la barra de herramientas escoger la opción ADD 

  y el programa asigna automáticamente el Value Set Label y el Value set name 

como se detalla a continuación: 

Variable A001: 

- Value Set Label Cspro asigna “A001. Departamento/Provincia/Region”; pulsar 

<TAB>. 

- Value Set Name Cspro asigna “A001_VS1”; pulsar <TAB>. 

- Value label ingresar; Departamento “A”; pulsar <TAB>. 

- From ingresar el código 1; pulsar <TAB> (Esta opción también sirve para indicar 

desde donde puede comenzar un rango). 

- To dejar en blanco; pulsar <TAB> (Esta opción sirve para indicar el final de un 

rango). 

- Special dejar en blanco; pulsar <TAB>. (En esta opción podemos definir ciertas 

características como missing, NotAppl, Default). 

Para continuar definiendo más categorías a esta variable; se debe repetir este proceso 

desde el paso Value Label para categoría que se incremente.  

La definición de categorías de la variable A001 se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 



Para la variable A002 vamos al el panel del lado izquierdo elegimos la variable A002, 

en el panel de lado derecho hacemos un clic y luego en la barra de herramientas 

escoger la opción ADD    

Variable A002: 

- Value Set Label Cspro asigna; “A002. Municipio”; pulsar <TAB>. 

- Value Set Name Cspro asigna; “A001_VS1”; pulsar <TAB>. 

- Value label dejar en blanco; pulsar <TAB>. 

- From ingresar el código 101; pulsar <TAB> 

- To ingresar el código  499; pulsar <TAB>.  

- Special dejar en blanco; pulsar <TAB>. 

Ingresar una categoría adicional: 

- Value label ingresar; “No hay respuesta”; pulsar <TAB>. 

- From ingresar el código; 999; pulsar <TAB> 

- To dejar en blanco; pulsar <TAB>.  

- Special dejar en blanco; pulsar <TAB>. 

 

Para la variable A002 solo se podrán ingresar valores entre 101 y 499, adicionalmente 

el código 999, el programa no le permite pasar a la siguiente variable si no es 

ingresado en valor en el rango especificado.  

 

La definición de categorías de la variable A002 se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Este mismo proceso se debe aplicar en cada sección y para todas y cada una de las 

variables del cuestionario. 

Continuar con la asignación de categorías o rangos para las siguientes variables en 

esta sección y en el resto de secciones de acuerdo como están establecidas en el 

diccionario de datos, siguiendo el mismo proceso que se hizo para las variables A001 y 

A002. 

 

 

Video Tutorial para definir los rangos y categorías de respuesta para cada variable. 

http://www.youtube.com/watch?v=RYu9mK-EuwU


3. Creación de las Pantallas para el Ingreso de Datos. 

 

Una vez que el diccionario de datos se ha completado, se puede comenzar a diseñar 

las pantallas por medio de las cuales se ingresará la información que viene en 

cuestionario. Para la aplicación de la entrada de datos del Cuestionario Modelo, las 

pantallas están diseñadas de igual modo que está en el papel, es decir que se tiene 

una pantalla por cada página del cuestionario, esto facilita a los digitadores ya que  

cuando se pasa una página del cuestionario, también el programa pasa a la siguiente 

pantalla. 

 

3.1 Definición de cada Pantalla de Acuerdo al Cuestionario. 

En CSPRO, en la parte inferior del panel del lado izquierdo existen tres pestañas  

(Files, Dicts y Forms) ; para todo lo referente a la creación y 

manejo del diccionario de datos se realizó bajo la pestaña Dicts.  

Seleccionar la pestaña Forms en esta pestaña se trabajara todo lo referente al diseño 

de pantallas; en la barra de herramientas seleccionar la opción Forms   y en el panel 

del lado derecho aparece en blanco como se muestra en la figura: 

 

En CSPRO en el panel del lado izquierdo, ubicar el cursor sobre RHS_Core_quest 

questionnaire , hacer clic en el botón derecho del mouse; en el submenú seleccionar 

Properties , en la ventana 

Form Propierties  asignar los 

nombres de la pantalla, en  

Label: asignar la sección que 

corresponde la pantalla, 

ingresar  Seccion_A_Hogar;  

en Name: indicar el número de 

página que corresponde, 

ingresar PAGE_01_H que 

corresponde a la página 1 del 

cuestionario del hogar. 

En el panel del lado izquierdo se muestra  Seccion_A_hogar (Label), para cambiar al 

nombre de la pantalla, presionar las teclas crtl+T y se muestra como 

Page_01_H(Name).  



Para iniciar la pantalla agregando texto, en el panel del lado derecho, hacer clic en el 

botón derecho del mouse, 

en el submenú escoger Add 

text, en la ventana que 

aparece como Text 

properties en la línea Text: 

entrar el siguiente texto: 

“CUESTIONARIO 

MODELO”, en esta misma 

pantalla se puede cambiar 

el tipo de letra o el color del 

texto; presionar OK.  

 

Este enunciado aparece en la pantalla, al seleccionar con el mouse se puede mover el 

enunciado a cualquier lugar de la pantalla; en este caso ubicamos el enunciado al 

principio de la pantalla; se puede aumentar más texto  de la misma manera que la 

acabamos de describir.  

En la siguiente figura se muestra como se añadió más texto a la pantalla.  

 

 

Incorporar las variables en la pantalla, seleccionar en el panel del lado izquierdo de la 

pantalla la pestaña Dicts , en este panel se despliega todas las secciones del 

diccionario de datos; escoger la sección:  y se despliega 

todas las variables de esta sección; seleccionar la variable  y arrastrar hacia el 

panel del lado derecho, de igual manera escogemos la variable  y arrastrar 

hacia el panel del lado derecho, igual procedimiento hacemos para todas las variables, 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

 



Organizar las variables en forma vertical en la pantalla, seleccionar las variables con el 

mouse  presionando la tecla control para añadir todas las variables que deseamos 

organizar; en el menú principal escoger la opción Align, y luego seleccionar Left y todas 

las etiquetas de las variables se alinearan a la izquierda (Para la alineación vertical se 

utilizan las opciones Left, Center and Right). En la siguiente figura se muestra las 

etiquetas alineadas a la izquierda: 

 

 

Organizar las variables en forma Horizontal en la pantalla, se utiliza el mismo 

procedimiento descrito en el párrafo anterior, en el menú principal escoger la opcion 

Align y luego escoger una de las opciones Top, MId o Bottom para organizar la 

variables en forma horizontal. En la siguiente figura se muestra las variables alineadas 

en forma horizontal:  

 

  

 

Seleccionar la pestaña  en el panel del lado izquierdo; en la parte superior del 

panel estan las  variables A001 hasta A008 que se muestran bajo la Seccion_A  el 

diseño de la pantalla hasta estas variables se muestra en la siguiente figura: 

 



Note que en la pestaña todas las pantallas son identificadas en color amarrillo  

 y todas las variables son identificadas en color verde . 

 

Este procedimiento aplica  para todas las variables del diccionario de datos, y se debe 

ir formateando pantalla por pantalla dependiendo de la información que viene en cada 

página del cuestionario. En el formateo de las pantallas se puede introducir algunas 

características como líneas, cajas, colores etc. Esta información está detallada en el 

video tutorial de este punto, y también en el manual del usuario del CSPRO. 

 

 

Video Tutorial de la definición de pantalla de acuerdo al cuestionario. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=-EBSyANNgYo


3.2 Insertar Variables Contenidas en Tablas o Cuadros en una Pantalla. 

De acuerdo al cuestionario modelo en la segunda página del cuestionario del hogar 

tenemos la tabla para el Registro de Miembros del Hogar, aquí se registraran todas las 

personas que son miembros del hogar con algunas características como: sexo, edad y 

la Relación con el jefe(a) del hogar.  

En CSPRO ir al panel del lado izquierdo y hacer clic derecho sobre PAGE_01_H, se 

muestra una nueva ventana Form Properties; donde definimos la nueva página; en 

Label: digitar Seccion_A_Hogar, en Name: digitar PAGE_02_H, aceptamos 

presionando OK; como se muestra en la figura: 

 

  

Esto genera una segunda pantalla que está en blanco en el panel derecho, luego 

seleccionar la pestaña  en el panel del lado izquierdo, escoger la 

SECCION_A_1 y la arrastramos hasta el panel derecho.  

 

Aparece la pantalla Drag Options (como se muestra 

en la figura adjunta), en la cual se despliegan las 

diferentes opciones para ubicar las variables dentro 

de la tabla; en Text Options escoger Use Lables, y la 

opción Text Left; en Rosters Options escoger 

Horizontal, porque en este sentido está dispuesta la 

tabla en el cuestionario, aceptar las opciones 

presionar el botón OK, la tabla se ha  creado como 

se muestra en la siguiente figura: 



  

Formatear las variables dentro de la tabla, seleccionar la variable A015 y hacer clic en 

botón derecho del mouse escoger Propierties y se despliega la pantalla  Header 

propierties en la cual se puede escoger las opciones que necesite para formatear cada 

variable que contenga la tabla. 

- Column heading, el enunciado de la 

variable se puede dividir en varias 

líneas, ubicar el cursor donde se va a 

insertar una línea y presionar las 

teclas Crtl+ENTER. Por ejemplo  

A015.Crtl+Enter; Nro. Línea de 

Crtl+Enter; miembros del Crtl+Enter; 

hogar. Este enunciado está dividido 

en 4 líneas.  

- Text Alignment, en Horizontal 

alignment escoger Center y en 

Vertical alignment escoger Top, estas 

opciones permiten que la variable 

A015 este centrada en la celda de la 

tabla y que aparezca en la parte 

superior de la celda.  

Existen otras opciones (Font o Text Color) que se pueden utilizar dependiendo de lo 

que se requiera hacer para las variables de la tabla. La variable A015 se muestra en al 

siguiente figura:  

  



Siguiendo el mismo proceso para formatear la variable A015, se pueden formatear  las 

demás variables que contenga la tabla; también se puede reducir las columnas y mover 

la tabla de acuerdo al tamaño de la pantalla, también se puede mover cada variable en 

el lugar de la celda que se requiera.  

Añada más texto informativo en la pantalla y pasamos las variables A020A y A020B 

para concluir la pantalla como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Video Tutorial para insertar variables contenidas en tablas o cuadros en una pantalla. 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=so_vEBrKYiE


4. Programación en CSPRO 

CSPRO tiene su propio lenguaje que permite escribir la lógica de programación para la 

entrada de datos (Data Entry application), y aplicaciones de edición por lotes (Bacht 

Edit Application). En las aplicaciones de entrada de datos se puede escribir la lógica 

para controlar y verificar los procesos mientras se ejecuta la captura de datos. En las  

de edición por lotes, puede escribir la lógica para identificar y corregir los errores 

después de que la captura de datos se ha completado.  

En las pantallas creadas, básicamente cada variable declarada corresponde a un 

procedimiento (PROC); y dentro de cada uno de estos Proc pueden contener las 

instrucciones ejecutables y sentencias de asignación que se pueden escribir antes 

(Preproc) o después (Postproc) de un evento.  

 

4.1  Programación de Pases o Saltos Automáticos. 

Vamos a programar un salto en el cuestionario modelo; en la pagina 5 en la pregunta 

A037 tenemos el siguiente salto simple o pase a la pregunta A039. 

 

En CSPRO en el panel del lado izquierdo escogemos la pantalla PAGE_05_H y se 

despliega las variables que contiene, escogemos la variable A037, luego 

seleccionamos en la barra de herramientas Logic  e inmediatamente en el lado 

derecho tenemos PROC A037 y escribimos las instrucciones como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Siguiendo el mismo proceso, hacemos los pases que corresponden a las preguntas 

A040 y A042, como se muestran a continuación: 



Pase en la variable A040: 

 

 

Pase en la variable A042 

 

 

 

Para mayor información sobre la programación en CSPRO puede remitirse al manual 

de Usuario de CSPRO. 

 

Video tutorial para programación de Pases o saltos automáticos. 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=j8RA5HCSRIM


4.2  Programación de Mensajes Interactivos. 

En la aplicación de ingreso de datos es muy útil la emisión de los mensajes que se 

muestran en la pantalla, CSPRO puede desplegar mensajes que son propios del 

sistema (por ejemplo si una variable esta fuera de rango); y también se puede crear 

nuevos mensajes de acuerdo a las necesidades de la entrada de datos (puede ser si 

encuentra algún error, o para proporcionar información o instrucción adicional al 

digitador). 

El siguiente es un ejemplo de un mensaje que genera Cspro; en este caso es porque 

en el rango de la variable A001 no está definido el código 888 

 

 

4.3 Programar Chequeos de Consistencia de Datos en las Pantallas. 

Este  proceso es muy útil en el proceso de entrada de datos; ya que se puede detectar 

inconsistencias entre variables que pueden estar en diferentes partes del cuestionario 

lo que permite hacer comparaciones y condiciones según las respuestas que ya fueron 

ingresadas y se puede enviar mensajes de texto a la pantalla indicando cual es la 

inconsistencia que muchas veces son errores involuntarios que se cometen en el 

ingreso de la información. 

Para programar una inconsistencia en la pantalla, revisar la pregunta A020. B. del 

cuestionario Modelo, que se refiere al número de MEF elegibles en el hogar; esta 

variable depende de la suma del total de las mujeres que tuvieron información en la 

pregunta A019, si esta información no es igual a la pregunta A020, se muestra el 

mensaje: “A020B. Numero de MEF elegible en A020B no corresponde al total de MEF 

elegible en A019. Revise y corriga.”, y el cursor no pasa a la siguiente pregunta hasta 

que se ingrese una respuesta correcta a la pregunta A020B. 

En CSPRO, en el panel del lado izquierdo seleccionar PAGE_02_H y dentro de esta 

página seleccionar la variable A020B, en la barra de herramientas y seleccionar  Logic

, y en el panel del lado derecho se muestra el PROC A020B, donde podemos 

introducir el código de programación para emitir un mensaje en la pantalla como se 

muestra en la siguiente pantalla: 



 

En la línea donde escribimos errmsg(0025); indica el número de mensaje que se 

escribe en la parte inferior de la pantalla, seleccionamos la pestaña  y en esta  

ingresamos el texto del mensaje como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Video Tutorial para programar chequeos de consistencia de datos en las pantallas. 

http://www.youtube.com/watch?v=Nz0gw0W5URs


5. Ejecutar la Aplicación de Entrada de Datos. 

Una vez que se ha completado el diccionario de datos, se han creado todas las 

pantallas y se han generado todas las condiciones de saltos de todo el cuestionario 

podemos ejecutar la aplicación de entrada de datos en CSPRO, aquí vamos a guardar 

la información que vamos a ir generando cuestionario por cuestionario y creando 

nuestra propia base de datos.  

En CSPRO en la barra de herramientas hacemos clic en  ejecutar CSEntry, o 

pulsando Ctrl-R.  

CSEntry le pedirá que seleccione un archivo de datos. Cambie al directorio donde va a 

guardar la información para nuestro caso está en:  

“C:\Capacity Building\cspro\data_entry\data”. Luego ingrese el nombre del archivo 

PSU_001 y haga clic en Open. Como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

CSEntry le preguntará si desea crear un nuevo archivo. Haga clic en Yes. 

 

En el panel del lado izquierdo en la pestaña  no tiene registros creados; y en el 

panel del lado izquierdo aparece la primera pantalla del cuestionario modelo y entonces 

podemos comenzar a digitar la información contenida en el cuestionario. 



En el proceso de ingreso de datos debe poner atención en los diferentes tipos de 

saltos, ya que algunos saltos no se muestran en el cuestionario o son creados en la 

programación de la aplicación;  por ejemplo en la fecha del resultado de visitas y de la 

entrevista  en el cuestionario del hogar solo tenemos el día y mes, pero en la diseño del 

programa se agregó el año, y esta variable hace un salto automático asignando el año 

correspondiente, el digitador no debe ingresarlo; otros tipos de saltos dependen de la 

lógica del cuestionario, por esta razón es importante que los digitadores tengan al 

menos una idea de cómo está estructurado el cuestionario para que puedan entender 

el flujo de datos que viene desde el campo. 

También es necesario mirar en la pantalla los mensajes que se muestran ya que la 

aplicación es interactiva; es decir el programa despliega mensajes por algún error o el 

programa está requiriendo alguna información adicional; el programa de entrada de 

datos tiene en las pantallas mensajes en color rosa que indican al digitador que debe 

tomar alguna acción. 

Los datos que ingresa el digitador están en color verde y estos pueden ser editados o 

cambiados en el transcurso de la entrada de datos, también hay otros datos que están 

en color gris, estos datos son trasladados desde variables que fueron ingresadas antes 

en el mismo cuestionario y el digitador no podrá editarlas o cambiarlas. 

Dependiendo del flujo de la información que contiene el cuestionario, cuando el 

cuestionario ha finalizado CSPRO siempre despliega el mensaje que permite grabar el 

registro o cuestionario como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

Al aceptar este registro se grabara en nuestro archivo de datos PSU_001. CSPRO 

graba los datos registro por registro, es decir si un registro no es aceptado este no se 

grabara en el archivo, así como; si por algún motivo el programa se cierra en algún 

punto del ingreso de datos este se perderá y se tendrá que volver a digitar ese 

cuestionario o registro. 



 

Como se observa en la figura tenemos en el panel del lado izquierdo el primer registro 

ingresado y en el panel del lado derecho tenemos la pantalla para ingresar un nuevo 

registro, en la barra de herramientas tenemos algunas opciones para realizar 

operaciones con el archivo de datos, como: 

Add  para ingresar nuevos registros o cuestionarios. 

Modify  para hacer cambios en los registros que ya han sido ingresados.  

Verify   para hacer la verificación de los registros que ya han sido  ingresados. 

 

 

 

 

Video tutorial para ejecutar la aplicación de entrada de datos 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=le6KTrZBU6M


 

6. Exportación de Datos a Diferentes Paquetes Estadísticos. 

Una de las herramientas de más utilidad que tiene CSPRO es la exportación de datos, 

los archivos de datos que genera CSPRO pueden ser exportados a otros paquetes 

estadísticos como: SAS, SPSS, STATA.  

Para realizar este procedimiento, en el 

menú principal de CSPRO escoger la 

opción Tools, y después seleccionar la 

opción Export Data, se muestra la 

pantalla Open Data Dictionary File y en 

esta pantalla seleccionar el diccionario 

de datos RHS_Core_quest que está bajo 

el directorio: 

“C:\Capacity Building\cspro\data_entry\” 

 

 

 

En la pantalla CSExport, se muestran las diferentes condiciones bajo las cuales se 

puede exportar los datos; para el Cuestionario  Modelo escoger   y 

todo el diccionario  se seleccionará.  En la opción Number of Files Created elegir

, esto significa que vamos a obtener un solo archivo plano. En la opción 

Output of Multiple Record Occurences elegir , obtendremos registro por 

cada línea en el archivo. En la opción Export Items or Subitems elegir  . En 

la opción Export Format elegir  , se obtiene los programas de 

especificaciones para correr el archivo de datos bajo los formatos SAS, SPSS o 

STATA, como se muestra en la siguiente figura: 

  

 



 

Para ejecutar export seleccione en la barra de herramientas Run , y seleccione el 

archivo de datos PSU_001 en el directorio “C:\Capacity Building\cspro\data_entry\data” 

pulsar el botón Open y en la ventana Specify Names of Exported Files se debe 

especificar el lugar donde se guardan los archivos generados por export, escoger el 

directorio “C:\Capacity Building\cspro\data_entry\export” para cada archivo, como se 

muestra en la siguiente figura: 



 

 Al ejecutar este comando CSPRO genera los archivos que especificamos para SAS, 

SPSS y STATA. 

 

Video Tutorial para Exportar los Datos a Diferentes Paquetes Estadísticos. 

http://www.youtube.com/watch?v=le6KTrZBU6M

