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I. PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene el informe metodológico de la “Tercera Versión de la Encuesta de 

Calidad de Vida y Salud ENCAVI 2015-2016”. Este documento busca exponer los principios y 

estrategias metodológicas llevadas a cabo en la planificación y ejecución de la encuesta. 

En primer lugar, se mencionan los objetivos que enmarcan la realización de la ENCAVI.  

En segundo lugar, se presentan las definiciones metodológicas que guiaron el diseño muestral del 

estudio y la preparación del trabajo de campo.  

En tercer lugar, se exponen los antecedentes y características generales del diseño muestral, 

considerando la población objetivo, el marco muestral, objetivos de precisión y tamaño de la 

muestra. Dichos temas permitieron dimensionar la muestra, su diseño y forma de logro. Luego, se 

aborda en términos generales la logística de trabajo de campo, detallando la información respectiva 

a las capacitaciones, como también se expone el sistema utilizado para reportar el avance de la etapa 

de trabajo de campo. Se explican en detalle los procesos de supervisión de calidad de la encuesta y 

la digitación, presentando los indicadores de resultados de ambos procesos. 

Por último, se presentan las características de los factores de expansión, dando cuenta de sus 

objetivos, pasos y variables incluidas para su cálculo. A partir de ello, se presenta el módulo de 

muestras complejas con el cual debe ser analizada la ENCAVI 2015-2016.  
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II. ANTECEDENTES DE LA ENCAVI 

 

El Departamento de Epidemiologia del Ministerio de Salud, tiene como una de sus funciones, la 

Vigilancia de Enfermedades No Trasmisibles y sus factores de riesgo (VENT). Dicha vigilancia se realiza 

utilizando un modelo que incorpora las etapas de la historia natural de la enfermedad y el enfoque 

de determinantes sociales de la salud (Decreto 123, MINSAL, 2011). Para ello, se hace necesario 

mantener información actualizada, de calidad y periódica, que dé cuenta tanto de la magnitud de los 

problemas, las características de los afectado, como de la identificación de las inequidades y 

evaluación de políticas públicas. 

El año 2000 el MINSAL inició la vigilancia VENT, incorporando encuestas poblacionales, bajo el marco 

de un método progresivo, introduciendo la aplicación de mediciones del área subjetiva de la salud y 

luego, integrando mediciones del área objetiva (exámenes bilógicos). Hoy en día, Chile dispone de un 

sistema de VENT, con más de 10 encuestas poblacionales realizadas en forma periódica por el 

MINSAL, lo que permite evaluar a la población a través del tiempo.  

Bajo estos principios, el año 2000 se aplicó en Chile la Primera ENCAVI, como una iniciativa conjunta 

entre el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Sus fundamentos 

descansaban en la necesidad de establecer una línea base para la elaboración de planes y programas 

en torno a la promoción de la salud y la generación de insumos para la formulación de políticas 

públicas, entre ellas, la definición de los Objetivos Sanitarios para la década 2000–2010. 

Dada la motivación por el requerimiento continuo de proveer información adecuada para la toma de 

decisiones, en su segunda versión (año 2006), se mantuvo la medición de diferentes variables 

incorporadas en la primera encuesta y se agregó un instrumento específico de medición de Calidad 

de Vida. Por otro lado, se agregó un módulo sobre el desarrollo psicomotor de los niños menores de 

seis años. 

Para la presente ENCAVI 2015-2016, si bien se mantuvieron los objetivos tradicionales, se realizaron 

innovaciones a partir de una revisión del cuestionario, incorporando nuevos instrumentos para la 

medición de calidad de vida y sus diferentes aristas, tales como: WhoQol, Bienestar Subjetivo, 

OHIP7Sp, Contesalat, Escala cohesión barrial, Short IPAQ, Escala de funcionamiento familiar AGPAR y 

Escala de aislamiento UCLA. En la metodología se realizaron avances, aumentando la cantidad de 

casos y la incorporación de cálculo de factores de expansión.  
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 OBJETIVO GENERAL DE LA ENCAVI 

Disponer de información sistemática, confiable y oportuna acerca de la calidad de vida y la salud de 

la población; para el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas e intervenciones en salud.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCAVI 

a. Conocer la percepción sobre calidad de vida y sus determinantes en la población adulta 

chilena y su variación dependiendo del sexo, la edad, el nivel educacional, la ubicación 

geográfica según áreas rurales o urbanas, entre otros aspectos. 

b. Conocer el grado de satisfacción vital de la población chilena en términos generales y 

desagregados en sus componentes. 

c. Conocer la percepción y prevalencia de estilos de vida, entorno y factores psicosociales 

relacionados a la calidad de vida y la salud.  

d. Conocer la percepción sobre distintos aspectos de la calidad de vida laboral.  

e. Conocer la prevalencia declarada de algunas enfermedades agudas y accidentes. 

f. Establecer comparaciones respecto a las mediciones de ENCAVI 2000 y 2006. 
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III. METODOLOGÍA  

 

La tercera versión de la ENCAVI 2015-2016, se realizó a través de entrevistas presenciales en hogares, 

sobre un universo que incluyó a personas de 15 o más años de edad, que residen habitualmente en 

viviendas particulares ocupadas localizadas en zonas urbanas y rurales de las 15 regiones de Chile. El 

trabajo de campo se realizó entre los meses de noviembre de 2015, y enero de 2016 por el equipo 

de terreno de la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) del Instituto de Sociología de la Pontifica 

Universidad Católica de Chile. El resultado del trabajo de campo fue muestra nacional de 7.041 

personas, distribuidas en 164 comunas del país. Se calculó un margen de error total de +/- 1,2%. Se 

utilizó un sistema de sobredimensión de muestra y de registro de los resultados del trabajo de campo 

que permitieron determinar las tasas de respuesta (RR2: 78,7%) y de Cooperación (COOP2: 89,3%) a 

partir de los criterios establecidos por la American Association for Public Opinion Research (AAPOR). 

 

Ficha Metodológica Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida 2015-2016 

Población objetivo 
Personas de 15 años y más, chilenas o extranjeras, que residen 
habitualmente en viviendas particulares ocupadas localizadas en zonas 
urbanas y rurales de las quince regiones de Chile. 

Diseño muestral 
Probabilístico, estratificado geográficamente y multietápico (cuatro 
etapas: comunas, manzanas, vivienda y persona) 

Modo de Aplicación 
Entrevista personal en hogar, aplicada por encuestador en cuestionario 
de papel. 

Periodo de levantamiento de 
datos (incluye 
empadronamiento de manzanas 
y  visitas a hogares) 

Noviembre 2015 a Enero 2016 

Tamaño muestral 7.041 personas encuestadas 

Error muestral (95% nivel de 
confianza) 

Error absoluto de ±1,2 a nivel nacional, bajo supuesto de Muestreo 
Aleatorio Simple (MAS), para una proporción de 50% a nivel de 
confianza de 95%. 

Factores de Expansión y 
Ponderación de la Muestra 

El ponderador de personas fue calculado considerando las 
probabilidades de selección, el ajuste de no respuesta y la post-
estratificación por sexo, edad, región y nivel educacional del 
encuestado. Para los ajustes de no respuesta y post-estratificación se 
utilizaron las técnicas de propensity score y raking respectivamente. 

Tasa de Respuesta y Rechazo Tasa de respuesta (RR2): 78,7%                Tasa de rechazo (REF2): 9,4% 
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ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISEÑO MUESTRAL 

En este apartado se presentan las principales características del diseño muestral de la ENCAVI 2015-

2016.  

 Población Objetivo 

La población objetivo de la ENCAVI 2015-2016 corresponde a la población de 15 años y más, que 

residan habitualmente en viviendas particulares ocupadas localizadas en zonas urbanas y rurales de 

las 15 regiones de Chile. 

Quedaron excluidas de la población objetivo las personas que residen en áreas clasificadas como 

“Áreas de Difícil Acceso (ADA)”, por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y por DESUC (ver Tabla 

1). También se excluyen las personas que residen en manzanas o secciones que contengan 7 o menos 

viviendas residenciales, según los registros del marco muestral. La Tabla 2 muestra el total de la 

población una vez excluidas las viviendas del marco (población excluida = 59.924) para la selección 

de la muestra ENCAVI 2015-2016, el que alcanza a un 0,33% a nivel nacional. A nivel individual, se 

excluyen las personas de 15 años o más que no son residentes de viviendas particulares ocupadas, 

es decir, personas que residen en hogares colectivos (ej. hogares de ancianos, cárcel, regimiento, 

etc.) y personas que residen en la calle.  

Tabla 1. Resumen Unidades Excluidas de la Población Objetivo 

 N° 

comunas 

Población en 

comunas 

Población 

excluida 

Total 346 18.062.593 59.924 

Comunas con áreas urbano y rural    

Comunas incluidas en los marcos MM2008 y MS2002 263 10.609.879  

Comunas excluidas por distancia 2 7.175 7.175 

Comunas excluidas por tamaño o distancia 9 202.529 3.777 

Comunas con áreas urbano o rural    

Comunas solo con área urbana en el marco MM2008 37 7.083.335  

Comunas solo con área rural en el marco  MS2002 12 58.333  

Comunas con área rural excluidas por difícil acceso 23 48.97 48.972 

Fuente: Elaboración DESUC a partir de MM2008-B y MS2002 de INE 
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 Marco Muestral  

Para la selección de la muestra de ENCAVI 2015-2016, se utilizaron dos marcos muestrales que 

mantiene vigente el INE para el 2015 y que son mutuamente excluyentes: El Marco “urbano” de 

Manzanas (MM2008-B) y el Marco “rural” de Secciones (MS2002).  

 En el área urbana, el marco de muestreo es aquel generado a partir de cartografía digital de 

alta validez métrica, actualizado al segundo semestre del año 2008. La información en el 

marco se actualiza con datos anexos de Mapcity, Dmapas y los registros administrativos 

asociados a nuevas construcciones, otorgados por los municipios. Las unidades de muestreo 

en el área urbana se denominan manzanas y corresponden a delimitaciones geográficas fijas. 

En adelante, denominaremos a este marco como marco de manzanas (MM2008-B)1. 

 En el área rural, el marco de secciones (MS2002) corresponde al generado a partir del Censo 

de Población y Vivienda del año 2002. Las unidades de muestreo se denominan secciones y 

corresponden al área que puede recorrer un censista el día del Censo. Este marco contiene 

algunas áreas urbanas y restos de área urbana (RAU) no presentes en el marco MM2008-B.  

La tabla 2 presenta estadísticas descriptivas de las manzanas registradas en el marco muestral 

MM2008-B. Las columnas (2) a (5) de la tabla, muestran la distribución del total de manzanas y 

viviendas en el marco de manzanas según grupo de tamaño de las manzanas2. Como se puede 

observar, más de la mitad de las manzanas en el marco tiene entre 8 y 44 viviendas, mientras que el 

grupo de tamaño más grande corresponde a manzanas entre 155 y 1.320 viviendas, las cuales 

representan el 1,9% del total de las manzanas en el marco, pero que concentran el 17,6% de las 

viviendas. 

 

 

 

 

                                                           

 

1 Por razones operativas, se excluyeron de la muestra las manzanas con 7 o menos viviendas del marco de muestreo 2008-

B. Esta exclusión es ajustada posteriormente a través de los factores de expansión, de manera de dar cuenta del 1,3% del 

total de viviendas del país excluidas. 

2 El Instituto Nacional de Estadísticas tiene clasificadas las manzanas del marco MM 2008-B en 30 grandes grupos de tamaño 
de acuerdo al número total de viviendas en la manzana. 
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Tabla 2. Número de manzanas y viviendas en el Marco Muestral de Manzanas 2008,  
según grupo de tamaño de manzanas. 

Grupo de 

tamaño 

Rango de 

total de 

viviendas(1) 

Total de 

Manzanas 

(2) 

Dist. de 

manzanas 

(3) 

Total de 

Viviendas 

(4) 

Distribución 

de 

Viviendas 

(5) 

Porcentaje 

Acumulada 

Distribución 

de Viviendas 

Total 133.360 100% 4.000.762 100% 100% 

Grupo 0 1 a 7 13.894 10,4% 53.578 1,3% 1,3% 

Grupo 1 a 4 8 a 23 63.319 47,5% 994.825 24,9% 26,2% 

Grupo 5 a 9 24 a 44 39.267 29,4% 1.216.764 30,4% 56,6% 

Grupo 10 a 19 45 a 81 10.334 7,7% 591.573 14,8% 71,4% 

Grupo 20 a 28 82 a 154 3.990 3,0% 439.327 11,0% 82,4% 

Grupo 29 y 30 155 y más 2.556 1,9% 704.695 17,6% 100 % 

Fuente: Marco muestral de manzanas 2008-B, Instituto Nacional de Estadísticas 

Fuente: Marco muestral de manzanas 2008-B, Instituto Nacional de Estadísticas  

La tabla 3 presenta estadísticas descriptivas del total de viviendas registradas en el marco muestral 

MS2002.  La tabla muestra la distribución del total de viviendas en el marco de secciones según grupo 

de tamaño. Como se puede observar, más del 90% de las viviendas se encuentran agrupadas en 

secciones que tiene entre 50 y 99 viviendas.  

Tabla 3. Número de viviendas en áreas urbanas y rurales en el Marco Muestral de Secciones 2002,  
según tamaño de secciones 

Grupo 

Rango de 

viviendas por 

sección 

(1) 

Número de viviendas en marco de secciones 2002 
Distribución del total 

de viviendas 

(7) 
Rural 

(2) 

CD 

(3) 

RAU 

(4) 

U 

(5) 

Total de 

viviendas 

(6) 

Total  522.185 1743 66.519 68.179 658.626 100,00% 

Grupo 1 31 - 49 10.789   316 11.105 1,70% 

Grupo 2 50 - 99 482.311 1118 57.315 61.749 602.493 91,50% 

Grupo 3 100 -149 29.085  3.418 1.082 33.585 5,10% 

Grupo 4 150 - 200   2.322 3.422 5.744 0,90% 

Grupo 5 200 - 295  625 3.464 1.610 5.699 0,90% 

Fuente: Marco muestral de manzanas 2008-B, Instituto Nacional de Estadísticas (MDS, 2014). 

Por razones operativas, se excluyeron de la muestra las manzanas con 7 o menos viviendas (Grupo 

0) del marco de muestreo 2008-B al momento de seleccionar la muestra. Esta exclusión no significa, 

que no diera cuenta de la población objetivo que resida en dichas manzanas. A través de los factores 

de expansión se incorporó un ajuste que permita corregir estadísticamente esta exclusión que afecta 

aproximadamente al 1,3% del total de viviendas del país. 
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 Objetivos de precisión y tamaño de muestra 

Una primera estimación del tamaño muestral fue realizada en función del error absoluto estimado 

mediante un Muestreo Aleatorio Simple (MAS). A nivel de regional, los errores absolutos MAS 

estimados para la selección de la muestra estuvieron entre un rango de 2,7 a 8,0. Los errores 

relativos, por otra parte, estuvieron todos por debajo de 16,0 lo cual aún es signo de niveles de 

precisión adecuados.  

Adicionalmente, el diseño muestral utilizado en la ENCAVI 2015-2016 es probabilístico, estratificado 

y multietápico, lo cual se conoce como “diseño muestral complejo”. Para estimar los errores 

absolutos y relativos asociados a la muestra bajo diseño complejo se hace uso de este efecto diseño34. 

TAMAÑO MUESTRAL 

Para la ENCAVI 2015-2016 se planteó un tamaño muestral teórico, proponiendo un mínimo para la 

estimación de los márgenes de error tanto nivel nacional, macrozona y regional, como también 

localidad urbano-rural. La cantidad de casos propuestos por región se presenta en la tabla 4. 

Primero, se conformaron estratos en base al tamaño de las comunas, medidos en términos de la 

población que residen en cada comuna. Las columnas (1) y (2) muestran el total de estratos de 

muestreo conformados por región para las zonas urbanas y rurales. En las áreas urbanas, se 

conformaron 105 estratos a partir de la agrupación de manzanas dentro de la misma comuna o 

comunas aledañas dentro de la misma provincia (o región). Los estratos urbanos tienen en promedio 

127.000 habitantes, sin embargo, este promedio varía entre regiones. En las áreas rurales, se 

conformaron 28 estratos que a partir de la agrupación de secciones dentro de la misma comuna o 

comunas aledañas dentro de la misma región (o pares de regiones para el caso de las regiones 15/1, 

2/3 y 11/12). Los estratos rurales tienen en promedio 83.000 habitantes, no obstante, este promedio 

varía por región. 

El tamaño muestral objetivo para cada macrozona se presenta en las columnas (5) y (6)5. En el área 

urbana la muestra es de 5.698 sujetos (84% del total) y cada macrozona agrega aproximadamente 

un 10% de la muestra, a excepción de la macrozona Metropolitana que agrega aproximadamente un 

                                                           

 

3 El efecto diseño es una medida de la eficiencia relativa de un diseño muestral cualquiera con respecto al muestreo 
aleatorio simple (MAS) del mismo tamaño muestral (Kish, 1965). En términos estadísticos, esta eficiencia se puede expresar 
como la razón entre la varianza asociada a un muestreo complejo y la varianza asociada a un muestreo aleatorio simple. 

4 El efecto diseño de una media muestral �̅� se puede expresar como: 𝐷𝑒𝑓𝑓(�̅�) =
𝑉(�̅�)

𝑉𝑀𝐴𝑆(�̅�)
, donde 𝑉(�̅�) corresponde a la 

varianza de la media bajo el diseño muestral de que se esté utilizando y 𝑉𝑀𝐴𝑆(�̅�) corresponde a la varianza de la media �̅� 
bajo muestreo aleatorio simple (MAS).  

5 Este número corresponde a la cantidad total de viviendas estimada a nivel objetivo, calculada respecto a la muestra 

efectivamente seleccionada, por lo que está sujeta al redondeo de la cantidad de viviendas seleccionadas en las manzanas 

de zonas urbanas (5) y rurales (10).  
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20% de la muestra total, en atención a su mayor tamaño relativo. En el área rural la muestra es de 

1.080 casos (16% del total) y las macrozonas norte, centro y sur agregan un 21%, 38% y 32%, en 

atención a su tamaño poblacional relativo. 

Tabla 4. Número de estratos de muestreo y muestra a seleccionar por macrozona, región y área urbano/rural. 

Macrozonas Región 

Número de 
estratos 

conformados 

Promedio tamaño 
estrato (viviendas) 

Muestra objetivo 
(viviendas) 

Muestra 
sobredimensionada 

(viviendas) 
Urbano 

(1) 
Rural 

(2) 
Urbano 

(3) 
Rural 

(4) 
Urbano 

(5) 
Rural 

(6) 
Urbano 

(7) 
Rural 

(8) 

Norte 1 
15 1 

1 
214.195 

38.156 
266 

48 
350 

70 
1 2 152.883 375 495 

Norte 2 

2 3 
1 

192.892 
45.264 

263 
48 

365 
70 

3 2 107.094 120 165 

4 4 2 130.446 75.057 304 128 420 190 

Centro 1 5 12 2 109.544 73.686 644 57 915 80 

Centro 2 
6 5 3 67.748 89.966 256 99 330 140 

7 6 3 80.414 117.254 323 114 420 160 

Centro 3 8 14 4 95.623 84.560 699 143 955 200 

Sur 1 

9 5 3 69.140 108.932 238 142 310 200 

14 2 2 85.153 64.443 104 57 135 80 

10 4 3 101.979 78.826 221 114 290 160 

Sur 2 
11 2 1 40.635 

18.531 
250 

29 
330 

40 
12 2  73.109 394 520 

Metro 13 41 3 167.155 84.272 1.241 101 1.795 140 

País  105 28 - - 5.698 1.080 7.795 1.530 

Fuente: Elaboración DESUC a partir de MM2008-B y MS2002 de INE 

La muestra seleccionada (sobredimensionada) en las zonas urbanas fue de 7.795 viviendas (7), la cual 

fue distribuida, en una primera etapa, entre las 8 macrozonas urbanas resguardando que los tamaños 

fueran suficientemente grandes para realizar una siguiente distribución en su interior, y 

salvaguardando que dichos tamaños respetaran el orden de proporcionalidad del tamaño de cada 

macrozona. En una segunda etapa, la muestra al interior de cada macrozona fue distribuida entre los 

estratos de muestreo que la componen en forma proporcional al tamaño de acuerdo al total de 

personas6. Sin embargo, al realizar esta última distribución, se observó que el número de unidades 

asignado a ciertos estratos no superaba las 20 viviendas, por ello se estableció que el mínimo de 

viviendas asignados a cada estrato urbano debía ser 25 como viviendas objetivo y 36 considerando 

sobremuestreo. Al mismo tiempo fueron disminuidos los tamaños de los estratos al interior de 

aquellas macrozonas donde se realizó este tipo de procedimiento. Esta última afijación de la muestra 

                                                           

 

6 Personas de 15 o más años según proyección de población a junio de 2015 (INE, 2014a, 2014b). 
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generó una leve merma en la proporcionalidad, sin embargo, se respeta el orden (se asigna más 

viviendas a los estratos más grandes, aun cuando los porcentajes pueden no coincidir). 

En las zonas rurales la muestra seleccionada fue de 1.530 viviendas (8), la cual fue distribuida entre 

las 3 macrozonas rurales en forma proporcional al tamaño7, sin embargo, al observar que el número 

de unidades asignado a la macrozona norte (conformada por las regiones XV, I, II, III y IV), no eran 

suficientes para distribuir en todos los 4 estratos, los tamaños fueron modificados disminuyendo el 

tamaño de la macrozona centro en favor de la macrozona norte. En una segunda etapa, la muestra 

al interior de cada macrozona fue distribuida entre los estratos de muestreo que la componen en 

forma proporcional al tamaño. Al igual que en el área urbana, se estableció el número mínimo de 

viviendas asignados a cada estrato rural (30 muestra objetivo y 42 con sobremuestreo), por lo tanto, 

la muestra pierde la proporcionalidad, sin embargo, se respeta el orden, asignando más unidades 

muestrales a los estratos más grandes. 

Una vez definida la muestra en los 105 estratos urbanos y los 28 estratos rurales8, se procedió a la 

selección de las unidades primarias (comunas), secundarias (manzanas o secciones), terciarias 

(viviendas) y cuaternarias (personas) de muestreo. Las secciones que siguen describen estas etapas. 

El tamaño muestral objetivo que se presenta en la tabla 5 se determinó en base a una prevalencia de 

p=50% (5), la cual representa el escenario de máxima variabilidad para los errores de muestreo 

absolutos. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

7 Personas de 15 o más años según proyección de población a junio de 2015 (INE, 2014a, 2014b). 

8 En el caso de los estratos rurales de las zonas Norte 1, Norte 2 y Sur 2, los casos a seleccionar se encuentran en la unión entre una o más 

regiones. No obstante, en el proceso efectivo de selección de manzanas, puede ocurrir que los casos queden distribuidos en una o ambas 

regiones.  



Tabla 5. Tamaño muestral a seleccionar, errores de muestro bajo Muestreo Aleatorio Simple y bajo Muestreo Complejo, según Región 

Regiones 

Proyección 
Pob Total (0+ 

años) 
30jun15 

Distr. 
Proy. 
Pob. 

Tamaño 
de 

muestra 
objetivo 

Error 
Abs 
95% 
MAS 

Error 
Rel 

95% 
MAS 

Deff 
prom 

ENCAVI 
2006 

Error Abs 
95% Diseño 
Complejo 

Error Rel 
95% Diseño 
Complejo 

Tasa No 
Respuesta 
Proyectada 

Muestra con 
sobre-

dimensión 

Distr. 
Muestra 
objetivo 

  3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

País 18.006.407 100,0% 6.778 1,2 2,4 2,4 1,8 3,7 0,27 9.345 100,0% 

15 239.126 1,3% 266 6,0 12,0 1,2 6,6 13,1 0,24 350 3,9% 

1 336.769 1,9% 423 4,8 9,5 1,1 5,0 10,0 0,26 565 6,2% 

2 622.640 3,5% 277 5,9 11,8 1,2 6,4 12,9 0,31 385 4,1% 

3 312.486 1,7% 154 7,9 15,8 1,2 8,7 17,3 0,31 215 2,3% 

4 771.085 4,3% 432 4,7 9,4 1,1 4,9 9,9 0,26 610 6,4% 

5 1.825.757 10,1% 701 3,7 7,4 1,2 4,1 8,1 0,30 995 10,3% 

6 918.751 5,1% 355 5,2 10,4 1,2 5,7 11,4 0,26 470 5,2% 

7 1.042.989 5,8% 437 4,7 9,4 1,2 5,1 10,3 0,25 580 6,4% 

8 2.114.286 11,7% 842 3,4 6,8 1,8 4,5 9,1 0,27 1.155 12,4% 

9 989.798 5,5% 380 5,0 10,1 1,3 5,7 11,5 0,25 510 5,6% 

14 841.123 4,7% 335 5,4 10,7 1,6 6,8 13,6 0,24 215 4,9% 

10 404.432 2,2% 161 7,7 15,4 1,6 9,7 19,5 0,22 450 2,4% 

11 108.328 0,6% 279 5,9 11,7 1,2 6,4 12,9 0,26 370 4,1% 

12 164.661 0,9% 394 4,9 9,9 1,2 5,4 10,8 0,25 520 5,8% 

13 7.314.176 40,6% 1.342 2,7 5,3 3,8 5,2 10,4 0,30 1.935 19,8% 

Fuente: Elaboración DESUC 

  



DISEÑO MUESTRAL 

La población objetivo de la ENCAVI 2015-2016 corresponde a la población de 15 años y más, que 

residan habitualmente en viviendas particulares ocupadas localizadas en zonas urbanas y rurales de 

las 15 regiones de Chile, excluyendo las áreas de difícil acceso definidas por el INE. 

El diseño muestral de ENCAVI se puede caracterizar como probabilístico en todas sus etapas, 

estratificado geográficamente, según área geográfica (región), y con una selección multietápica de la 

muestra. A continuación, se describen las cuatro etapas de selección: 

a. Unidades primarias de muestreo (Comunas): Las unidades primaras de muestreo 

corresponden a las comunas y se seleccionan con probabilidad proporcional a su tamaño 

poblacional (sobremuestreo). Para las comunas más pequeñas se conformaron grupos de 

comunas (pseudo-comunas), generando unidades más grandes para efectos de la selección 

y distribución de la muestra. 

b. Unidades Secundarias de Muestreo (Manzanas/Secciones): La selección de las unidades 

secundarias de muestreo corresponde a las manzanas urbanas o sectores rurales, con un 

mínimo de 8 viviendas por manzana y 10 por sección para ser seleccionada. Se realizó un 

proceso de estratificación implícita, ordenando en forma ascendente o descendente las 

manzanas por tamaño dentro de cada estrato y luego aplicando un muestreo sistemático 

simple para la selección, permitiendo que manzanas de todos los tamaños estén 

representadas en la muestra.  

c. Unidades Terciarias de Muestreo (Viviendas): La selección de las viviendas se realizó en oficina 

(gabinete) a partir de la información recogida en la etapa de empadronamiento. Esta etapa 

tuvo como objetivo actualizar el total de viviendas registrado en el marco muestral a partir 

de las observaciones realizadas al momento del trabajo de campo y así considerar cambios 

derivados de nuevas construcciones, demoliciones, cambio de uso de las edificaciones y 

otros. En total se seleccionaron 5 viviendas de cada manzana (urbana) y 10 viviendas en cada 

sección (rural), cada una con igual probabilidad de selección a través de un muestreo 

sistemático. 

d. Unidades Últimas de Muestreo (Personas): La cuarta unidad de muestreo corresponde a las 

personas de 15 años y más que son residentes habituales de las viviendas seleccionadas en 

la muestra, los cuales son seleccionados aleatoriamente (tabla kish) entre los miembros de 

la vivienda elegibles para participar en la encuesta. 

MUESTRA LOGRADA  

Con el fin de obtener tasas más conservadoras, el cálculo de los siguientes indicadores se consideró 

la totalidad de los casos sorteados inicialmente. Es decir, se consideró la muestra sobredimensionada 

de 9325 encuestas y se toma como muestra objetivo un total de 6778 casos. 

A continuación, se presenta las tasas para aquellas encuestas completas (logro), rechazadas, no 

elegibles y aquellas con elegibilidad desconocida (tabla 6). 
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Dentro de las manzanas elegibles utilizadas, se obtuvieron 7041 encuestas completas, lo que 

corresponde a una tasa de logro agregada de un 104% con respecto a la muestra objetivo a nivel 

nacional, y de un 75,5% con respecto a la muestra sobredimensionada. 

Bajo la columna de “Rechazos” se consideran tanto los dados por los informantes a nivel de hogar, 

como los realizados por la persona seleccionada mediante tabla Kish. En total hubo 844 casos 

rechazados, los que corresponden a 9% de la muestra sobredimensionada. Los “Otros Rechazos” se 

consideran aquellos casos donde se produce un rechazo indirecto dado por la supervisión de las 

encuestas recibidas por el equipo de terreno y supervisión. 

La columna de “No Contacto”, presenta la tasa de casos elegibles que, tras tres visitas al hogar, pero 

no fue posible contactar a la persona seleccionada mediante tabla Kish. Dentro de esta categoría hay 

378 casos, los que representan un 4,1% con respecto a la muestra con sobredimensión de casos. Los 

“No elegibles” (viviendas no residenciales) alcanzaron el 3,6%, este número contempla aquellos casos 

en manzanas no elegibles (sin viviendas residenciales) o viviendas que no hubiera miembros que 

cumplieran con los criterios de elegiblidad establecidos. Finalmente, un 4,0% de los casos a nivel 

agregado presenta una “Elegibilidad desconocida”, que representa aquellos casos donde no se 

estableció contacto con el hogar. Esta situación se da principalmente por complicaciones al momento 

de localizar las viviendas. 

Otro mecanismo para analizar las tasas de logro, son los Códigos de Disposición Final de Casos (CDF), 

según las categorizaciones sugeridas por AAPOR9. Cada caso seleccionado tiene un CDF, el cual señala 

el estado en que quedó al cerrarse el proceso de levantamiento de información. Por ejemplo, existen 

códigos para encuestas completas, encuestas rechazadas, viviendas no elegibles o individuos no 

contactados. Esta metodología permitió calcular indicadores como la Tasa de Respuesta, Tasa de 

Rechazo, Tasa de Cooperación y Tasa de Contacto (tabla 6). 

Como se explicó anteriormente, se seleccionaron más casos de los requeridos para contrarrestar las 

pérdidas esperadas por no respuesta. Al utilizar la muestra inicial, se obtienen tasas más 

conservadoras y que describen el logro completo del trabajo de campo. El resumen de los CDF para 

el total de las encuestas se presenta en la tabla 6.

                                                           

 

9 Para mayor detalle revisar http://www.aapor.org/Standard_Definitions2.htm 

http://www.aapor.org/Standard_Definitions2.htm


Tabla 6. Tasas de logro, rechazo y elegibilidad de encuestas, por región – ENCAVI 2015-2016 

Región Muestra Códigos de disposición final 

Objetivo 
(1) 

Sobredi-
mensión 

(2) 

Completas Completas 
/ (1) 

Completas 
/ (2) 

Rechazos Rechazos  
/ (2) 

Otros 
Rechazos 

Otros 
Rechazos  

/ (2) 

No  
Contacto 

No 
Contacto 

/ (2) 

Elegibili-
dad  

Desconoci-
da 

E.D /  
(2) 

No 
Elegible 

No 
Elegible 

/(2) 

1 423 565 454 107,3% 80,4% 12 2,1% 21 3,7% 43 7,6% 20 3,5% 15 2,7% 

2 277 385 359 129,6% 93,2% 6 1,6% 7 1,8% 8 2,1% 5 1,3% 0 0,0% 

3 154 215 151 98,1% 70,2% 13 6,0% 7 3,3% 34 15,8% 10 4,7% 0 0,0% 

4 432 610 427 98,8% 70,0% 56 9,2% 13 2,1% 45 7,4% 60 9,8% 9 1,5% 

5 701 995 739 105,4% 74,3% 133 13,4% 14 1,4% 23 2,3% 8 0,8% 78 7,8% 

6 355 470 348 98,0% 74,0% 47 10,0% 31 6,6% 8 1,7% 0 0,0% 36 7,7% 

7 437 580 427 97,7% 73,6% 27 4,7% 13 2,2% 38 6,6% 57 9,8% 18 3,1% 

8 842 1.155 905 107,5% 78,4% 139 12,0% 15 1,3% 19 1,6% 11 1,0% 66 5,7% 

9 380 510 422 111,1% 82,7% 13 2,5% 45 8,8% 5 1,0% 10 2,0% 15 2,9% 

10 335 450 326 97,3% 72,4% 23 5,1% 33 7,3% 28 6,2% 10 2,2% 30 6,7% 

11 279 370 231 82,8% 62,4% 69 18,6% 15 4,1% 13 3,5% 15 4,1% 27 7,3% 

12 394 520 408 103,6% 78,5% 65 12,5% 12 2,3% 5 1,0% 0 0,0% 30 5,8% 

13 1.342 1.935 1.437 107,1% 74,3% 204 10,5% 80 4,1% 68 3,5% 123 6,4% 23 1,2% 

14 161 215 160 99,4% 74,4% 35 16,3% 5 2,3% 0 0,0% 5 2,3% 10 4,7% 

15 266 350 247 92,9% 70,6% 2 0,6% 39 11,1% 41 11,7% 1 0,3% 20 5,7% 

Total  6.778 9.325 7.041 103,9% 75,5% 844 9,1% 350 3,8% 378 4,1% 335 3,6% 377 4,0% 

Fuente: Elaboración DESUC 

*Nota: (1): Respecto a la Muestra Objetivo, (2): Respecto a la Muestra Sobredimensionada 

 

 

 

 



A continuación, se presentan diferentes tasas de logro utilizando los Códigos de Disposición Final de Casos 

(CDF), según las categorizaciones sugeridas por AAPOR. Cada caso seleccionado tiene un CDF, el cual señala 

el estado en que quedó al cerrarse el proceso de levantamiento de información. Es necesario recordar que 

para los cálculos de estos indicadores se toman en cuenta todos los casos que fueron sorteados 

inicialmente, es decir, aquellos casos seleccionados antes de comenzar con la fase del empadronamiento. 

El resumen de los CDF para el total de las encuestas se presenta en la tabla 7.  

Tabla 7. Resumen de disposición final de casos 

Código General Casos % 

Casos Elegibles 

Contacto 

Completa 7.041 75,5% 

Rechazos 844 9,1% 

Total Contacto 7.885 84,6% 

No Contacto 378 4,1% 

Otros 350 3,8% 

Total Casos Elegibles 8.613 92,4% 

No Elegible 377 4,0% 

Elegibilidad Desconocida 335 3,6% 

Total 9.325 100% 

                                                                                                                                                                              Fuente: Elaboración DESUC 

Utilizando esta información, se procede a calcular la Tasa de Respuesta, Tasa de rechazo, Tasa de contacto 

y Tasa de cooperación según los estándares de AAPOR10. Es necesario considerar que en las tasas calculadas 

a continuación los denominadores del cálculo no siempre son los mismos. 

a) Tasa de respuesta (RR2): Corresponde al número de entrevistas completas y parciales (aquí se 

consideraron válidas aquellas con la mayor parte de la encuesta con respuesta, y con respuesta en las 

preguntas más importantes del cuestionario), partido por el total de casos elegibles seleccionados (se 

excluyen viviendas deshabitadas, casas de veraneo, locales comerciales, es decir, los casos no elegibles). 

Para una aproximación más conservadora, esta tasa asume que aquellos casos con elegibilidad 

desconocida son elegibles. En esta encuesta fue de 78,7%11. 

b) Tasa de rechazo (REF2): Corresponde a la proporción de rechazos (se considera rechazo hogar, persona 

y encuestas incompletas) del total de casos elegibles (se excluyen viviendas deshabitadas, casas de 

veraneo, locales comerciales, es decir, los casos no elegibles). Para una aproximación más 

conservadora, esta tasa asume que aquellos casos con elegibilidad desconocida son elegibles. En esta 

encuesta la tasa de rechazo fue de 9,4%.12 

                                                           

 

10 Para mayor detalle revisar http://www.aapor.org/Standard_Definitions2.htm  

11 𝑅𝑅2 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠+𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎
=

7041

8613+335
=

7041

8314
= 78,7% 

12 𝑅𝐸𝐹2 =
𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠+𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎
=

844

8613+335
=

844

8314
= 9,4% 

http://www.aapor.org/Standard_Definitions2.htm
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c) Tasa de cooperación (COOP2): Corresponde a la proporción de casos en donde se realizó una entrevista 

completa, del total de casos contactados de la muestra. En esta encuesta la tasa de cooperación es de 

89,3%13 

d) Tasa de contacto (CON2): Corresponde a la proporción de casos en donde se llegó a algún tipo de 

contacto (ya sea encuesta completa o rechazo), del total de casos elegibles de la muestra. Para una 

aproximación más conservadora, esta tasa asume que aquellos casos con elegibilidad desconocida son 

elegibles. En esta encuesta la tasa de contacto fue de 88,1%14 

TRABAJO DE CAMPO Y MECANISMO DE SUPERVISIÓN 

El trabajo de campo de la ENCAVI 2015-2016 se realizó desde el mes de noviembre de 2015 a enero de 

2016.  Cabe mencionar que el trabajo de campo se realizó mediante una selección de encuestadores bajo 

los criterios del DESUC. Por otra parte, se realizaron capacitaciones a encuestadores a nivel regional, en 

donde participaron profesionales de DESUC y el Ministerio de Salud.  

Asimismo, se fue monitoreando el estado de avance del levantamiento de información en el trabajo de 

campo. Dicho proceso fue realizado y enviado a la contraparte técnica del estudio semanalmente a nivel 

general y por regiones. Los reportes son generados de acuerdo a los códigos recomendados por AAPOR. 

Esta asociación, estudió una serie de clasificaciones para dar cuenta de los códigos de disposición final de 

casos, generando una clasificación en cuatro grandes grupos para las encuestas presenciales en hogar: 

1. Entrevistas (logradas): Pueden ser completas o parciales.  

2. Casos elegibles que no han sido entrevistados: Se subdividen en tres categorías generales, rechazos, 

no contactos y otros no elegibles. Los rechazos refieren a aquellos que han declinado su 

participación en la encuesta, el no contacto puede darse por la dificultad de entrar a la vivienda o 

que los entrevistados no se encontraban disponibles durante las visitas. Otros casos no elegibles, 

refieren a un entrevistado elegible que no ha rechazado la entrevista, pero ésta no se puede 

obtener dada su inhabilidad mental o física, problemas de lenguaje, muerte u otras razones. 

3. Casos de elegibilidad desconocida: Refiere a situaciones donde no se sabe si una vivienda elegible 

existe y aquellos donde la vivienda elegible existe, pero no se tiene información respecto a si existe 

un respondiente elegible, entre otros. 

4. Casos no elegibles: Estos casos incluyen a modo general viviendas fuera de muestra, viviendas no 

residenciales, viviendas vacías, y viviendas con respondientes no elegibles. 

                                                           

 

13 𝐶𝑂𝑂𝑃2 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎+𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜𝑠
=

7041

7041+844
=

7041

7885
= 89,3% 

14 𝐶𝑂𝑁2 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠+𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠+𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎
=

7885

8314
= 88,1%  
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Además de estos reportes de seguimiento semanal, se logró sistematizar información sobre la edad, sexo 

del entrevistado logrado, y nivel educacional del jefe de hogar, generando un monitoreo durante el 

levantamiento de campo a partir de las variables descriptoras anteriormente descritas. 

En una segunda instancia, el sistema de supervisión y digitación se llevó a cabo una vez recepcionadas las 

encuestas logradas e ingresadas por el equipo DESUC. Este proceso fue ejecutado de manera paralela al 

levantamiento de datos, y por un equipo independiente al de terreno, con el fin de resguardar la 

transparencia entre la aplicación y supervisión. 

El DESUC ejecutor realizó tres procesos de supervisión del trabajo en terreno:  

a) La verificación de la técnica de selección del informante: Mediante la elaboración de una hoja de 

Ruta relacionada a la tabla Kish, se vigiló que el proceso de selección aleatoria haya sido 

correctamente aplicado. Esto implica revisar que el encuestador haya marcado a las personas 

“elegibles” según los criterios de este estudio y posteriormente haya aplicado de manera adecuada 

la tabla Kish. Esto resguarda el proceso de selección probabilística de los encuestados, por lo que, 

en caso de detectar problemas en la aplicación de esta hoja de Ruta, la encuesta completa es 

rechazada. En caso de rechazo en este proceso, la encuesta es devuelta al equipo de terreno DESUC 

para evaluar la viabilidad de re-visitar la vivienda seleccionada para la aplicación correcta del 

cuestionario a la persona que correspondía seleccionar (dependiendo de la etapa del levantamiento 

de los datos). 

b) Supervisión telefónica: El método de supervisión también contempló la supervisión telefónica de la 

encuesta que permitió conocer la veracidad de los cuestionarios aplicados y validez del 

respondiente.  

Esto se realizó gracias a que, en la aplicación en terreno, el encuestador debió registrar un número 

telefónico correcto para fines de supervisión interna de DESUC. Para el presente estudio, se realizó 

la supervisión aleatoria del 50% de las encuestas logradas, correspondiente al 52% de la muestra 

objetivo (porcentaje mayor al 30% comprometido inicialmente), y distribuidas en todos los 

encuestadores, de forma de contar con supervisión para cada uno de ellos.  

c) Supervisión en terreno: La supervisión de encuestas tiene igualmente la supervisión en terreno 

mediante una visita de verificación de al menos el 10% del total de cuestionarios logrados. Estos 

fueron elegidos aleatoriamente y/o intencionados en aquellos casos donde la supervisión telefónica 

no es posible (por falta de datos o datos de contacto erróneos) y/o encuestadores que presentan 

problemas de aplicación en las etapas anteriores en papel. Un equipo paralelo a los encuestadores 

que aplican regularmente los cuestionarios, fueron los encargados de realizar la supervisión en 

terreno. En total, se realizó supervisión en terreno al 17% de los cuestionarios logrados, y 18% 

respecto a la muestra objetivo. 

De esta manera, del total de encuestas recepcionadas por el equipo de terreno (7.391) el 5% fue rechazada 

por no cumplir con alguno de los siguientes criterios: 
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 Incorrecta aplicación de tabla Kish: Este tipo de rechazo es el más común y alcanza al 4% de las 

encuestas recepcionadas. Principalmente se trata de encuestas en las cuales no se hizo 

correctamente el cruce entre el número de integrantes elegibles – ordenados según el criterio 

dispuesto en la hoja de ruta asociada a la tabla kish- y el último dígito o letra de la dirección de la 

vivienda seleccionada. También caben en esta categoría las encuestas que no poseían las edades 

de los integrantes del hogar, pues se hace imposible determinar que el orden de éstos estuviera 

correctamente señalado. En caso de detectar este tipo de errores en una etapa inicial del trabajo 

de terreno, estas encuestas son devueltas al equipo de terreno DESUC para ser re-aplicadas a la 

persona seleccionada que corresponda. 

 Incompletitud del cuestionario: Un cuestionario es considerado como incompleto cuando tiene al 

menos un 5% de preguntas sin respuesta válida, o bien, se evidencian módulos de la encuesta que 

no fueron aplicados. En esta categoría se suma también aquellas encuestas que no cumplen con un 

flujo lógico de respuestas, como puede ser muchas preguntas con las mismas respuestas o con 

patrones de respuesta similares entre los distintos módulos del cuestionario. En total, se rechazaron 

88 encuestas bajo este criterio En total, se rechazaron 88 encuestas bajo este criterio de no 

completitud del cuestionario. 

 Inconsistencias detectadas en base de datos: Por último, se rechazaron 12 encuestas que si bien, 

pasaron los procesos de supervisión antes mencionados, se detectó una alta tasa de valores “No 

sabe” o “No responde”, o bien, existían inconsistencias en algunas preguntas claves como sexo y 

edad del encuestado. 

DIGITACIÓN Y VALIDACIÓN 

Una vez realizado los procesos de supervisión, se procedió a la construcción de la base de datos, el cual 

comienza con la digitación, validación y el reporte de indicadores de calidad del cuestionario. 

Mediante la utilización del programa CSPro, que permite entregar rangos de valores para cada pregunta y 

que genera, al mismo tiempo, un salto automático de los filtros de la misma. De esta manera, si en un ítem 

del cuestionario se señala que quienes respondan X deberán saltar a otra pregunta, el programa permite 

realizar este filtro de manera automática, de tal manera que en la digitación se disminuyan los errores de 

este tipo. Por otro lado, el programa también permite programar los códigos de no respuesta, de tal manera 

de diferenciar la no respuesta (aquellas preguntas que el entrevistado debiera haber respondido, pero no 

lo quiso hacer por voluntad propia) de aquellos que no corresponde respuesta por temas de filtros (aquellas 

preguntas que por filtros no debieran haber respondido los encuestados). Es a partir de lo anterior que no 

se reportaron problemas en la digitación respecto a filtros y rangos, dado que estaban programados con 

anterioridad en el software utilizado para digitar los cuestionarios. 

Además, el programa entrega información relevante respecto del proceso de digitación (duración del 

ingreso de cada encuesta al sistema, número de errores cometidos por digitador y problemas que se 
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suscitaron con los folios durante el proceso). Los elementos anteriormente mencionados permitieron así 

reducir el margen de error durante la digitación. 

Adicionalmente, se doble digitó el total de cuestionarios por personas distintas comparando ambas 

digitaciones; en caso de inconsistencia se revisó la encuesta en papel y se tomaron medidas pertinentes al 

caso, entre ellas, el contacto o verificación telefónica. 

La digitación se realizó igualmente de manera consecutiva, paralela y contínua al proceso de aplicación y 

supervisión de encuestas con el fin de optimizar los tiempos de la consultoría y permitir los análisis 

posteriores de validación de base de datos, realizando análisis de calidad y definiendo procesos en caso de 

anomalías.  

En un segundo lugar, la validación de la base de datos, incluyó la creación de una sintaxis de validación en 

términos de consistencia interna, así como también la revisión de acuerdo a datos asociados a salud. Este 

proceso de validación es utilizado como mecanismo de control de calidad de la digitación y de la base de 

datos, y permite identificar posibles fallas en la base. 

Una vez finalizado el proceso de digitación (que ya contiene procesos de validación y control de calidad 

antes mencionados gracias al uso del programa CSPro), se procedió a validar la base de datos construida en 

un software ad hoc como SPSS o STATA. Éste procedimiento se realizó a partir del análisis del flujo lógico, 

no respuesta, e identificación de inconsistencias o valores fueras de rango dentro de lo establecido en el 

instrumento.  

Para lo anterior se construyó sintaxis y/o mallas de validación que permiten identificar al menos los 

siguientes aspectos: 

 Correcto seguimiento del flujo lógico15. 

 No respuesta a nivel total de la encuesta, y no respuesta de preguntas claves: La no respuesta o 

missing es frecuente en las encuestas a hogares debido a la fatiga del informante, al 

desconocimiento de la información solicitada o al rechazo de las personas a informar acerca de 

temas sensibles. Uno de los elementos claves a observar se relaciona al porcentaje máximo de 

omisiones que pueden ser aceptables; como no existen criterios unificados para guiar esta pregunta 

cada equipo investigador debe establecer sus parámetros. Para la ENCAVI 2015-2016, las variables 

que tienen un 5% de missing no requieren mayor tratamiento, entre un 5% y un 10% es importante 

evaluar si los casos se distribuyen aleatoriamente o presentan algún sesgo en particular, pero 

cuando éstos sobrepasan el 10% ya es importante tomar medidas. De esta manera, se pudo 

establecer un parámetro derivado de los datos establecidos por la literatura que permita evaluar y 

                                                           

 

15 Análisis de la correcta aplicación de filtros y relación lógica entre variables para casos en que no sea prudente fijar el ingreso de información en 

la máscara de digitación de CSPro. 
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dar cuenta de las medidas a tomar según los porcentajes de no respuesta encontrados en los 

procesos de validación. 

Por otro lado, la validación debe aclarar los casos de no respuesta del encuestado, de aquella que no 

corresponde debido a filtros. 

 Casos fuera de rango (outliers): Se deriva del chequeo de los valores mínimos y máximos posibles 

en una pregunta. 

 Consistencia en datos socio demográficos: Se chequea la consistencia en datos demográficos como 

sexo y edad. Para el caso de edad, se revisa la consistencia entre la edad calculada y la declarada.  

 Revisión de preguntas abiertas: Se chequea la respuesta a aquellas preguntas abiertas y las que 

incluyen “otro” (señalando especificación) como posible categoría de respuesta. 

 Verificación de fechas consecutivas en caso de que el cuestionario requiera este tipo de 

información. 

En caso de inconsistencias, para solucionar estos problemas detectados se revisaron los cuestionarios en 

papel, y en caso de ser necesario, se realizó una revisión/supervisión telefónica o presencial cuando las 

inconsistencias detectadas afectaban la calidad de la encuesta. Los criterios revisados se encuentran 

detallados en la malla de validación presentada a continuación (tabla 8): 

Tabla 8. Malla validación base de datos 

Preguntas Tipo de Validación Explicación 

P1.1  Consistencia y 
Rango 

Consistencia entre la edad entregada en tabla Kish y la edad calculada 
mediante la resta de la fecha de aplicación con la fecha de nacimiento. 

Rango Válido: 15 años y más.  

P1.3 Filtro  

P1.4 Rango Máximo debe ser igual o menor que edad calculada 

P2.1 Filtros  

 Consistencia Se contrasta con respuesta de P2.3 

P2.3 Filtros  

P2.6 Consistencia Se calculan variables de totales utilizando las respuestas entregadas. 
Por ejemplo:  

N° horas diarias * N° días = N° total horas semanales 

A su vez, se calcula la Suma de horas diarias y suma total de horas 
semanales. En ambos casos se crearán variables auxiliares que podrán 
ser contrastadas con las respuestas entregadas por el encuestado y 
encuestador (no se reemplazan) 
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P2.8 Rango Se establece un valor máximo de 5.  

P2.9 Rango Se establece un valor máximo de 6 horas. En caso de haber casos con 
valores superiores, se creará una variable auxiliar que identifique estas 
situaciones, ya que si se reemplaza se podría sesgar los resultados hacia 
valores inferiores.  

P2.10 No Respuesta Se calcula la tasa de no respuesta al interior de la parrilla, para así 
recuperar telefónicamente aquellos casos que, luego de analizar la 
distribución, sean considerados “valores extremos”. 

P3.15 Filtro Analizar correcta aplicación de pregunta en términos que si señala 
“No”, que pregunta posterior (“Qué tipo de medicamento toma”) no 
sea respondida. 

P3.17 Rango Se establece un valor máximo de 15 horas. En caso de haber casos con 
valores superiores, se creará una variable auxiliar que identifique estas 
situaciones, ya que si se reemplaza se podría sesgar los resultados hacia 
valores inferiores.  

P5.2 Filtro Analizar correcta aplicación de pregunta 

P5.3 Filtro Analizar correcta aplicación de pregunta 

P5.4 Filtro  

P6.2 Rango Se establece un valor máximo de 7 días. En caso de haber casos con 
valores superiores, estos serán revisados en papel, y en caso de persistir 
la inconsistencia, serán truncados. 

P6.2 Filtro  

P6.3 Rango Se establece un valor máximo de 12 horas. En caso de haber casos con 
valores superiores, se creará una variable auxiliar que identifique estas 
situaciones, ya que si se reemplaza se podría sesgar los resultados hacia 
valores inferiores. Además, se revisará la variable de “minutos por día”, 
y si esta es mayor que 60, se dividirá por 60 y sumará la cantidad de 
horas en la variable “Horas por día”. Como 6.2 pregunta por “al menos 
10 minutos”, se establece un valor mínimo de 10 minutos.  

P6.4 Rango y Filtro Ídem P6.2 

P6.5 Rango Ídem P6.3 

P6.6 Rango y Filtro Ídem P6.2 

P6.7 Rango Ídem P6.3 

P6.8 Rango Ídem P6.3, pero se excluye valor mínimo, dado a que no se establece en 
el fraseo de pregunta.  

P6.14 Filtro  

P6.16 Filtro  
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P6.18 Consistencia Valor se encuentre en categoría que corresponda en P.17 

P6.19 Filtro  

P6.20 Filtro  

P6.21 Filtro  

P6.30 Rangos Se establece un valor máximo de 7 días. En caso de haber casos con 
valores superiores, estos serán revisados en papel, y en caso de persistir 
la inconsistencia, serán truncados. 

P6.32 Filtro Analizar correcta aplicación de pregunta 

P6.33 Consistencia Consistencia respecto a P6.32 

P6.34 Consistencia Consistencia respecto a P6.35 

P6.35 Filtro  

P8.2 Consistencia Edad debe ser menor o igual que edad actual 

P8.7 Filtro  

P8.9 Consistencia Edad debe ser menor que edad actual y mayor que 10. 

P8.10 Filtro  

P8.11 Consistencia Ídem P8.9 

S2 Filtro  

S7 Filtro  

P10.10 Consistencia Rango debe considerar el valor señalado en P10.9 

Fuente: Elaboración Propia  

Por último, y una vez entregada la base de datos a la contraparte técnica del Ministerio de Salud, se da paso 

a un proceso iterativo de revisión por parte del Departamento de Epidemiología, resolviendo temas 

asociados a filtros, consistencia entre preguntas relacionadas, y la re-categorización de preguntas abiertas.  
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IV. FACTORES DE EXPANSIÓN 

 

El factor de expansión para personas está disponible para cada una de las 7.041 personas de 15 y más años 

encuestadas en la ENCAVI 2015-2016. El factor persona puede ser interpretado como el número de 

personas en la población de personas que representa el entrevistado. Por ejemplo, si el factor de expansión 

asociado a una mujer es 2.800, entonces ella representa 2.800 mujeres en la población. El factor de 

personas permite expandir la muestra ENCAVI (n=7.041 personas) al total de 14.339.915 personas de 15 

años y más, que se estima, residían en Chile al 30 de junio de 2015 según el INE.  

 ESTIMACIÓN FACTORES DE EXPANSIÓN 

El cálculo de los factores de expansión tiene como objetivo producir estimaciones insesgadas a partir de 

muestras que sobre-representan a subgrupos de la población, para devolver a la muestra la estructura 

original de la población a la cual la encuesta buscaba representar.  

De esta manera, se consideró en el cálculo del factor de expansión de personas, las cuatro unidades de 

muestreo, es decir las comunas, manzanas/secciones, viviendas y personas. En todas las etapas se ajustaron 

los procesos de sobre-dimensión, elegibilidad, no-elegibilidad y no-respuesta. Para los ajustes de no 

respuesta –de las viviendas- se utilizaron las técnicas de propensity stratification para crear celdas e 

implementar un ajuste común al interior de cada celda a todos los que respondieron la encuesta.  

El factor de expansión de personas de la ENCAVI 2015-2016 fue calibrado, de manera de corregir las 

discrepancias entre las estimaciones de la encuesta y las “mejores estimaciones externas disponibles” para 

la población objetivo de la encuesta. El método de calibración utilizado fue mediante raking, el cual permite 

ajustar en forma simultánea estas múltiples subpoblaciones de interés con un nivel de precisión adecuado16. 

Las variables consideradas para la calibración fueron: sexo y edad, regiones, área urbano/rural, y nivel 

educacional17.  

 ANÁLISIS MUESTRAS COMPLEJAS 

En la ENCAVI 2015-2016 hay tres elementos principales que dan cuenta de las características de diseño 

muestral complejo: (1) la estratificación de las unidades primarias de muestreo; (2) la selección de unidades 

                                                           

 

16  Las celdas de ajuste utilizadas para calibrar el ponderador de personas de ENCAVI 2015 se formaron con un tamaño muestral 

mínimo de 200 casos, de manera de asegurar un número suficiente de casos para obtener ajustes de mayor precisión. 

17 En atención a la importancia del nivel educacional en las temáticas cubiertas por la ENCAVI, y en línea con las recomendaciones 

implementadas para la Ronda IV de la Encuesta Europea de Calidad de Vida (EQLS), se optó por incorporar también el “nivel 

educacional” al proceso de calibración. 
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primarias de muestreo (conglomerados); y (3) factores de expansión que reflejan distintas probabilidades 

de selección, no respuesta y calibración a totales externos. 

Considerando estas características de diseño muestral completo, la ENCAVI 2015-2016 debe ser analizada 

bajo la modalidad de análisis de muestras complejas de los paquetes estadísticos. El uso de paquetes 

estadísticos que no tengan la capacidad de considerar el diseño complejo de la encuesta generará varianzas 

más pequeñas (sub-estimadas), y como consecuencia intervalos de confianza y test estadísticos más 

pequeños, que pueden llevar a rechazar una hipótesis nula en forma incorrecta. Para revisar las 

características detalladas del diseño muestral de ENCAVI, referirse al capítulo III.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


