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1 

INTRODUCCIÓN 
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1. Introducción 

El presente manual ha sido diseñado para apoyar su labor como Encuestador durante la aplicación de 

los formularios F1 y F4 de la Encuesta Nacional de Salud (ENS 2016-2017). En él se encuentran todos 

los procedimientos que deberá llevar a cabo para la correcta aplicación de los cuestionarios mediante 

un dispositivo electrónico (Tablet). Requerimos que usted conozca a cabalidad el proceso, por lo que 

es muy importante que lea atentamente y comprenda este instructivo. 

En específico, con este manual usted podrá: 

 Comprender la importancia de la Encuesta Nacional de Salud. 

 Conocer la organización y el valor del trabajo en equipo.  

 Valorar la rigurosidad y veracidad de las mediciones. 

 Conocer los métodos de levantamiento de datos a través del software en Tablet  

La Encuesta Nacional de Salud se aplicará durante el segundo semestre del año 2016 en todo el 

territorio nacional y se espera una participación de 6.000 personas aproximadamente. 

1.1. Antecedentes de la Encuesta Nacional de Salud 

Chile se encuentra en un periodo de transición epidemiológica donde predominan las enfermedades 

crónicas no transmisibles del adulto, lo que hace necesario la realización de encuestas poblacionales 

para determinar la prevalencia de morbilidad crónica, coberturas de tratamiento y su efectividad en la 

población general chilena.  

El año 2003 el Ministerio de Salud realizó la primera Encuesta Nacional de Salud (ENS 2003) que 

incluyó la evaluación de 22 condiciones de salud de la población de 17 años y más, cuya información 

ha sido una reconocida fuente para la planificación sanitaria nacional, para la evaluación del estado 

de avance y cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década 2000-2010 y ha aportado 

información para estimar la Carga de Enfermedad y la Carga Atribuible a factores de riesgo en Chile.  

Para que la información sobre enfermedades crónicas y sus determinantes sea útil y oportuna , se 

requiere mantener una periodicidad en este tipo de estudios. Por esta razón, el Ministerio de Salud ha 

decidido continuar con la realización de estas encuestas en el tiempo.  
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La realización de la segunda y la tercera Encuesta Nacional de Salud consolidan a este instrumento 

como una herramienta de vigilancia epidemiológica nacional, que aporta información actualizada 

sobre la prevalencia de enfermedades crónicas y sus factores de riesgo. Al igual que las dos versiones 

anteriores de esta encuesta, la ENS 2016 estará a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

1.2. Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 

La ENS es una herramienta que permite evaluar la salud y los hábitos de vida de la población general 

de Chile. La ENS 2016 da seguimiento a la mayoría de los problemas de salud incluidos en la ENS2003 

y ENS2010, además de la incorporación de nuevas enfermedades crónicas, factores de riesgo y 

aspectos relacionados con el estado de salud percibido por la población general adulta en Chile. 

Levantar este tipo de datos, permitirá obtener una base sólida de conocimiento para realizar la 

planificación sanitaria nacional, priorizando la realización de intervenciones de promoción o 

prevención de la salud, con el objetivo de disminuir la incidencia de enfermedades crónicas no 

trasmisibles del adulto y, en consecuencia, mejorar el nivel de salud y calidad de vida de los chilenos.  

1.2.1. Objetivo General 

Conocer la prevalencia de problemas de salud prioritarios en la población de 15 años y más, algunos 

aspectos del desarrollo infantil temprano en niños menores de 5 años, residentes en Chile, no 

institucionalizada, a través de cuestionarios, mediciones biológicas, antropométricas y exámenes de 

laboratorio, con representatividad nacional, regional y urbano/rural. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Medir la prevalencia de las condiciones de salud seleccionadas y su variación según sexo, 

edad, nivel educacional, previsión de salud y zona urbano-rural.  

• Medir la discapacidad por dificultades funcionales de la vida cotidiana y de integración 

social asociadas a las patologías estudiadas. 

• Medir la calidad de vida relacionada con la salud en población general adulta y comparar 

según problemas de salud seleccionados. 

• Evaluar el desarrollo psicomotor infantil en niños de 7 meses a 4 años 11 meses 

• Medir la cobertura de tratamiento de las condiciones de salud seleccionadas.  
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• Medir la efectividad del tratamiento de las condiciones de salud seleccionadas.  

• Constituir una seroteca nacional con las muestras obtenidas, las cuales serán guardadas 

en el Instituto de Salud Pública (ISP), para estudios futuros.  

1.3. Equipo ejecutor 

La Pontificia Universidad Católica (PUC) cuenta con sólida experiencia en encuestas poblacionales 

relacionadas con salud; con un grupo importante de académicos y profesionales de terreno que han 

participado tanto en la dirección epidemiológica como el diseño muestral, trabajo de campo y 

laboratorio, de las versiones anteriores de la Encuesta Nacional de Salud, y en esta versión potencia a 

este equipo de expertos incorporando nuevas personas, numerosos clínicos asesores de la Facultad 

de Medicina PUC y académicos con formación específica en encuestas poblacionales. 

La ejecución del proyecto se ejerce a través de tres instituciones de la Universidad que actúan 

coordinadamente como una sola unidad. 

i. Departamento de Salud Pública (DSP) de la Facultad de Medicina PUC. 

ii. Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales (CEEL) de la Facultad de Ciencias Sociales PUC. 

iii. Servicio de Laboratorios Clínicos de la Red de Salud UC-Christus. 
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2 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
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2. Metodología del Estudio 

2.1. Diseño Muestral 

El diseño de la ENS 2016-2017 corresponde a un estudio de tipo transversal que nos permitirá obtener 

la prevalencia de las diferentes condiciones de salud que se incluyen en esta encuesta. 

El universo corresponde a todos los adultos de 15 años y más que viven en las comunas urbanas y 

rurales de las 15 regiones del país, que entreguen firmado el consentimiento informado. Se excluye a 

las mujeres embarazadas y a las personas violentas (cuando estos antecedentes se tengan antes de 

realizar la visita). Es una muestra probabilística estratificada geográficamente, multietápica y de 

conglomerados, con distribución no proporcional de encuestas por estrato. Se pretende obtener un 

número muestral de 6.000 personas  

La ENS 2016-2017 incluye la evaluación de 59 temas de salud (Ver Anexo 1: Temas de salud). La 

recolección de la información se realizará a través de 4 entrevistas en el domicilio del entrevistado:  

1. Una primera visita al hogar a cargo del encuestador donde se aplica el Formulario uno 

(F1)  

2. Una segunda visita al hogar a cargo de la Enfermera, quien aplica el Formulario dos (F2), 

que incluye mediciones antropométricas, de presión arterial, exámenes de sangre y orina. 

3. Una tercera visita para aquellos participantes seleccionados por sorteo a los cuales se les 

aplica el Formulario tres (F3) Módulo de Bienestar Psicológico.  

4. En aquellas viviendas donde residan niños/as de 7 meses a 4 años 11 meses, se aplicará a 

los cuidadores principales de esos niños el Formulario cuatro (F4) de Desarrollo Infantil. El 

formulario F4 se puede aplicar en alguna de las visitas de F1, o en una visita adicional 

según lo coordinado con el o los cuidador/es principales de los niños.   

La ENS 2016-2017 incluye 31 determinaciones de laboratorio (Anexo 2: Determinaciones de 

laboratorio). Los exámenes serán analizados por el Laboratorio Central de la Red de Salud UC Christus. 

Posteriormente la información de los participantes será entregada al equipo central de la PUC, quienes 

procesarán los resultados y generarán un reporte de resultados, el cual será entregado a cada 

participante por correo certificado, mail o a través del SEREMI de Salud correspondiente, según el 
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medio que haya solicitado. El resultado de los exámenes será reportado en un periodo de tiempo no 

superior a tres meses.  

2.2. Control de Calidad de los datos  

Es muy importante velar por la calidad y rigurosidad de la información recogida, la que entregará 

información epidemiológica actualizada sobre los principales problemas de salud del adulto e influirá 

en la toma de decisiones a nivel gubernamental sobre políticas de salud pública en nuestro país.  

Para resguardar la calidad de la encuesta se capacitará a encuestadores, enfermeras y tecnólogos que 

participarán en la aplicación de cuestionarios, toma de muestras y análisis de muestras. De esta forma, 

se estandarizará la metodología del estudio y las mediciones. Además, se supervisarán todas las etapas 

del trabajo de terreno y a todos los encuestadores, enfermeras y tecnólogos, tanto de forma telefónica 

como presencial para asegurar la calidad de los datos obtenidos.  

Otro punto importante es el uso de las Tablet, las cuales permiten validar (chequear y comparar datos 

y resultados) los datos que se van obteniendo en el terreno. Posteriormente estos datos son 

descargados en una plataforma online, para ser sometidos nuevamente a un proceso de va lidación, 

lo que permite la detección de errores sistemáticos en la recolección de éstos.  

2.3. Organización del Trabajo de Terreno  

El equipo de trabajo de campo se encuentra distribuido en 3 macro zonas a partir de las 15 regiones 

del país y es dirigido por un Coordinador General de Terreno. 

En cada una de las zonas, el trabajo es organizado por un Supervisor Zonal, que depende directamente 

del Coordinador General de Terreno, un número de Coordinadores de Grupo, Encuestadores, 

Enfermeras y Choferes. De esta forma, el equipo de trabajo se agrupa de la siguiente manera: 
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Los equipos se distribuyen dentro de cada región por comunas, y el número de equipos por cada 

región varía según la distancia, aislamiento geográfico y tamaño de la muestra en cada sector.  

La supervisión de enfermeras y tecnólogos de laboratorio corresponde al equipo central y zonal de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). La supervisión de encuestadores y choferes corresponde 

al Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC (CEEL).  

2.4. Aspectos éticos  

El estudio cuenta con la aprobación del comité de ética de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Los entrevistados deben ser informados sobre lo que implica su participación en el estudio, a través 

del consentimiento informado, el que debe ser firmado por el participante. Se debe resguardar ante 

todo la seguridad y privacidad del entrevistado durante los procedimientos del estudio. Los datos son 

estrictamente confidenciales. Todo aquel que resulte con exámenes alterados será debidamente 

informado de su condición y referido a su sistema de atención de salud. 

  

Coordinador 
General de 

Terreno
1

Coordinador 
Zonal

3

Coordinador de 
Enfermera

30

Enfermeras

116

Choferes

58

Coordinador de 
Grupo

30

Encuestadores

174
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3 

USO DEL DISPOSITIVO 

ELECTRÓNICO TABLET 
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3. Uso del dispositivo electrónico: Tablet 

La aplicación de la Encuesta ENS 2016-2017 se realizará mediante el uso de un dispositivo electrónico, 

que en este caso corresponde a una Tablet. En términos generales, su funcionamiento es de la 

siguiente manera: 

Ilustración 1: Diagrama de funcionamiento de encuestas 

 

Además, el sistema de encuestas requiere que usted utilice internet en alguna de las etapas del 

proceso que se detallan a continuación:  
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Ilustración 2: Cuadro de uso de internet 

  

Para continuar, presentaremos las orientaciones principales para el uso de la Tablet, considerando 

para esto las acciones necesarias antes del trabajo de campo para preparar su visita, durante su 

trabajo de campo cuando se encuentra en la visita y después del terreno.  

3.1. Antes del trabajo de campo  

Ilustración 3: Diagrama de flujo de procesos antes del trabajo de campo 
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3.1.1. Paso 1: Preparar la Tablet  

a) Encender la Tablet  

Para encender la Tablet debe presionar el botón más pequeño que se encuentra en la parte superior 

de su Tablet. Se debe utilizar la Tablet de forma vertical para que se puedan visualizar de forma 

correcta todas las preguntas del cuestionario. Sin embargo, existen preguntas que por la extensión 

del enunciado o de alguna respuesta, tienen mejor visualización colocando la Tablet en posición 

horizontal. 

Ilustración 4: Botón encendido 

 

Una vez encendida la Tablet, la pantalla aparecerá bloqueada. Para desbloquear, debe seleccionar la 

imagen verde que dice “Encuestador” en la parte inferior:  



MANUAL DE APLICACIÓN DE F1 P á g i n a  | 18 

Ilustración 5: Botón encuestador 

  

Una vez seleccionada la imagen, deberá deslizar con el dedo la imagen del candado hacia la derecha 

para desbloquear la pantalla:   

Ilustración 6: Botón desbloquear 

 

En algunas Tablet no aparece el botón encuestador, ya que se trata de un nuevo modelo de 

dispositivo. Si este es el caso, desbloquee la pantalla deslizando con el dedo el candado hacia uno 

de sus costados. 

Para bloquear, basta con que apriete el botón de encendido una vez.  
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b) Cargar la Tablet  

Antes de salir a terreno usted debe preparar su Tablet y evitar así cualquier inconveniente durante  la 

aplicación del formulario.  

El primer paso es asegurarse que el dispositivo tenga la batería con carga completa. Este ícono (ver 

Ilustración 7) indicará el estado de la batería de su Tablet. 

Ilustración 7: Ícono de batería 

 

La carga de la batería se realiza conectando el cargador a la Tablet y luego a una conexión eléctrica. 

La carga completa se demora aproximadamente 3 horas.  

3.1.2. Paso 2: Conectar a Internet  

Es posible conectarse a Internet con las Tablet a través de Wi-fi. Para establecer esta conexión debe 

acceder a las aplicaciones, a través del botón central con dos filas de 3 puntos:  
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Ilustración 8: Botón de acceso a aplicaciones 

 

Cuando usted presione el botón de acceso a las aplicaciones, le aparecerá la siguiente pantalla, en 

ella, usted debe identificar el botón AJUSTES y seleccionarlo.  

Ilustración 9: Botón de ajustes 

 

Dentro de ajustes, debe activar la conectividad Wi-fi, seleccionando “SÍ” en el selector “Wi-fi”, de la 

sección Conexiones inalámbricas y redes:  
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Ilustración 10: Activación conexiones inalámbricas 

 

Una vez habilitada la Wi-fi aparecerán las redes disponibles en el lugar donde se encuentre, debiendo 

seleccionar la que desea conectar pulsando sobre su nombre.  

Ilustración 11: Selección redes inalámbricas 

  

Luego de esto es posible que le solicite escribir la clave correspondiente, la que debe escribir en el 

espacio “Contraseña”, para luego presionar “Establecer conexión”.  
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3.1.3. Paso 3, 4 y 5: Registro usuario Tablet, Sincronización (usuario) 

y Entrar usuario  

Usted debe abrir la aplicación, para eso diríjase a la pantalla de aplicaciones (ver Ilustración 12) e 

identificar el ícono correspondiente. El ícono de la aplicación es un cuadro azul, con el logo de la 

Universidad y que tienen en la parte inferior el nombre ENS.  

Ilustración 12: Pantalla de aplicaciones e ícono aplicación formulario 

 

 

Lo primero que debe hacer es confirmar HORA y FECHA. Esto se realiza cada vez que se abre la 

aplicación. En el caso de que efectivamente la fecha esté correcta, usted debe presionar sí.  

Asegúrese de que la fecha y hora es la correcta, pues existen validaciones del cuestionario en 

relación a esta hora, por ejemplo, las horas de ayuno. Si la fecha y hora no son correctas existirán 

problemas durante la validación de la base de datos. 

En el caso de que la fecha y hora no estén correctas, usted deberá ir a configuración de fecha y hora 

en ajustes. 
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Ilustración 13: Mensaje confirmación de fecha y hora 

  

Una vez confirmada la hora, debe REGISTRAR USUARIO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL 

REGISTRO DEL USUARIO SE REALIZA SOLO LA PRIMERA VEZ QUE INRESA A LA TABLET. 

Para registrar usuario debe ingresar los datos de USUARIO y CLAVE en los espacios correspondientes. 

Al tocar el recuadro, se desplegará el teclado para que pueda escribir tanto el usuario como la clave. 

Si necesita escribir números, presione ?123   

 Su usuario será su RUT, sin puntos ni guiones y su clave será la que Usted creó al momento 

de inscribirse en la página web del centro de encuestas y estudios longitudinales. Por ejemplo, 

si mi RUT es 12.345.678-9 y mi nombre es Marcela, el USUARIO 123456789 y su CLAVE 

Marcela1234  

 Además el sistema cuenta con un USUARIO de prueba, con el cual podrá acceder a descargar 

la aplicación, a probar el formulario de manera ficticia, es decir, con casos creados por el 

equipo para que usted conozca el sistema. Este es USUARIO 111111111 y su CLAVE usuario11  

  

Una vez que usted escribió los datos de USUARIO y CLAVE debe presionar el botón con las dos flechas 

en la esquina superior derecha de la aplicación. A este botón lo llamaremos SINCRONIZACIÓN. 
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Para que esta sincronización sea efectiva, la Tablet debe estar conectada a Internet. Durante la 

sincronización, le aparecerá un recuadro que indica las descargas que está realizando la aplicación. Al 

finalizar la sincronización debe aparecer un recuadro que señale Sincronización Correcta, y usted debe 

presionar Aceptar.  

Si es la primera vez que ingresa a la aplicación, y no ha sincronizado su usuario y clave, le aparecerá 

un mensaje de error de que el usuario no es correcto. 

Ilustración 14: Registro usuario   

1   

2   
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Ilustración 15: Registro usuario y sincronización 

  

Una vez sincronizada la Tablet, y digitado su usuario y clave, debe presione Entrar.  

Ilustración 16: Botón Entrar 
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3.1.4. Paso 6: Sincronización de la muestra  

La primera vez que ingrese con su usuario y clave, no podrá visualizar los datos de las personas a las 

que debe encuestar. De esta manera, lo primero que debe hacer es sincronizar las encuestas que le 

fueron asignadas, presionando el botón que está en el costado superior derecho.  

Ilustración 17: Botón sincronización muestra 

 

Una vez que se hayan sincronizado los datos, aparecerá el mensaje Sincronización Correcta, y usted 

debe Aceptar.   

3.1.5. Paso 7: Cerrar aplicación  

Luego de esto puede, cerrar la aplicación, ya está lista para ser utilizada en terreno. Para cerrar la 

aplicación presionar los dos cuadros de la franja inferior, a la derecha, luego las aplicaciones que 

tiene abierta se reducirán, tal como lo muestra la imagen. Usted debe tocar la imagen de la aplicación 

y deslizarla a la derecha.  
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Ilustración 18: Cierre aplicación 

 

3.1.6. Paso 8: Cargar Tablet 

Revisar punto 3.1.1: Paso 1: Preparar la Tablet en página 19. 
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3.2. Durante el trabajo en terreno  

Ilustración 19: Diagrama de flujo de procesos durante el trabajo de campo 

 

3.2.1. Pasos 1 y 2: abrir aplicación y entrar usuario. 

Revisar punto 3.1.3: Paso 3, 4 y 5: Registro usuario Tablet, Sincronización (usuario) y Entrar usuario en 

página 22 de este documento. 

3.2.2. Paso 3: Seleccionar caso  

El día que usted va a salir a terreno debe asegurarse que su Tablet se encuentre cargada. PARA SALIR 

A TERRENO USTED NO NECESITA INTERNET UNA VEZ QUE HAYA SINCRONIZADO Y ACTIVADO EL 

O LOS FOLIOS. 

Recuerde que para ingresar a la aplicación debe presionar sobre el ícono ENS, esto abrirá la aplicación. 

Una vez abierta la aplicación, ingresar su usuario y clave y entrar.  
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Al ingresar, luego de sincronizar la muestra, debe ingresar en la esquina superior derecha, al menú 

que aparece indicado con el ícono que tiene tres cuadrados verticales.  

Al presionar sobre ese ícono, se debe seleccionar la opción “Activar Folio”.  

Ilustración 20: Activación de Folio 

 

Al presionar sobre esa opción, aparecerá un cuadro en el que se solicita el folio a buscar, y una clave. 

El folio, corresponde al folio que aparece en la hoja de ruta de F1 y la clave es el mismo folio. 

Ilustración 21: Búsqueda de Folio 
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Al ingresar estos datos, debe presionarse Aceptar. En ese momento, aparecerá en la categoría 

“Pendientes” la encuesta correspondiente al folio a visitar. Se debe presionar esa opción y aparecerá 

la encuesta para ser aplicada.   

Este proceso debe realizarse con cada encuesta que le sea asignada.  

3.2.3. Paso 4: Ingresar encuesta  

Del listado de casos en Pendiente, usted debe seleccionar el que corresponda a la persona a aplicar 

el formulario. Para asegurar que la encuesta la realizará a la persona seleccionada, luego de 

seleccionar el folio aparecerá un mensaje de Advertencia que le pedirá confirmar si efectivamente la 

persona que está entrevistado es quien está frente a usted. La primera vez que ingrese ese campo 

estará vacío, pues no se ha realizado la selección aleatoria de la persona a entrevistar. 

Ilustración 22: Ingresar encuesta 

  

Luego de esto, le aparecerá una pantalla que muestra la información de las visitas que se han realizado 

a esa vivienda. Para continuar debe presionar el ícono situado en la esquina superior derecha de la 

Tablet.  
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Ilustración 23: Información sobre la persona 

 

Una vez que presione el ícono, le aparecerá la información de la persona que está encuestando, 

debiendo iniciar la encuesta presionando Encuesta (también ubicado en la parte superior derecha de 

la Tablet).  
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3.2.4. Paso 5: Aplicación de encuesta  

En el formulario usted se encontrará con los siguientes:  

Ilustración 24: Diseño formulario electrónico 

 

En el formulario usted encontrará preguntas del tipo Introducción, es un texto que usted debe leer a 

la persona encuestada, la introducción presenta el tema y entrega indicaciones sobre como contestar 

las pregunta. Para avanzar solo debe apretar siguiente.  

  

Logo aplicación 
  

Nombre módulo 
  Pregunta 

  

Respuestas 
  

Botón cierre encuestas 
  

Botón para avanzar a la pregunta siguiente 
  Botón para retroceder a la pregunta anterior 
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Ilustración 25: Ejemplo Instrucción 

  

Habrá instrucciones que son sólo para usted, que no debe leerlas al entrevistado. Se ha definido el 

color amarillo para todos los textos que usted NO debe leer en voz alta. 
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En el caso de las preguntas de respuestas únicas, la Tablet sólo permitirá que usted seleccione una 

opción, que debe seleccionar presionando con su dedo. Para avanzar presione siguiente  

Ilustración 26: Preguntas de respuesta única 

 

En los casos donde aparezca la palabra Seleccione…, usted debe presionar y se desplegará una lista 

con las posibles alternativas. No podrá ingresar otro valor distinto al de la lista.  

Ilustración 27: Preguntas de respuestas desplegables 
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En algunas preguntas, se le solicitará que ingrese la hora y/o fecha. Para esto usted debe presionar 

la Tablet, donde señala Presiona aquí para ingresar hora/fecha, se mostrará un cuadro, con formato 

tipo reloj o calendario, donde usted deberá establecer la hora y/o fecha indicada. Luego debe 

presionar siguiente para avanzar.  

Se acordó que, para este tipo de preguntas, si el participante dice no recordar o no responder, se 

debe seleccionar la fecha 01 de enero de 1900 y la hora 00:00 

Ilustración 28: Ingreso de hora y fecha 

  

En el caso de respuestas que deben ser completadas con texto o números, al presionar sobre el cuadro 

de llenado se desplegará automáticamente el teclado de texto o numérico. En el caso del teclado de 

letras, si necesita escribir números, presione ?123. Una vez llenado el cuadro debe presionar Siguiente.  
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Ilustración 29: Despliegue de teclado textual o numérico 

  

Por último, en caso de que los valores que usted ingrese no sean válidos o no ingres valores, la Tablet 

arrojará un mensaje en la parte inferior señalando el problema. La Tablet no le permitirá avanzar si 

no corrige la información. A continuación se presenta un ejemplo de dichos mensajes.  

Ilustración 30: Mensaje de error 
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Por último, la pantalla RESULTADOS DE VISITA se despliega cada vez que usted presiona el botón 

CERRAR. La página contienen todos los códigos finales de disposición. Los códigos se utilizan para 

clasificar el estado final de la visita (Ver Anexo 8: Códigos de disposición final de casos).  

Ilustración 31: Resultados de visita 

 

3.2.5.  Paso 6: Cerrar entrevista   

c) Entrevistas completas  

Finalmente, una vez terminado el formulario, llegará a la pantalla que señala el FIN de la encuesta. 

La Entrevista pasará a estado Terminado una vez que se haya aplicado toda la encuesta y esto quede 

registrado en la Tablet. Usted sabrá que ha terminado cuando aparezca el siguiente mensaje:  
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Ilustración 32: Cierre encuesta completa 

  

Luego de esto, debe presionar SIGUIENTE, aparecerá la pantalla de Resultado de Visitas con los 

códigos finales de disposición. Para poder terminar la encuesta completa debe buscar en la lista 

desplegable el estado 110-ENCUESTA COMPLETA y llenar las observaciones que quiere dejar anotadas 

sobre la aplicación realizada. Para finalizar, presione CERRAR.  

Además, debe dejar registrado en su Hoja de Ruta el código y la fecha.  

Si usted no tiene otra aplicación ese mismo día, puede cerrar la aplicación como se señaló en el 

punto 3.1.5: Paso 7: Cerrar aplicación en la página 26 de este manual. Luego apagar su Tablet.  
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Ilustración 33: Resultado de la visita 

 

d) Entrevistas parciales (incompletas)  

En el caso que la persona no pueda terminar de contestar la encuesta, y deba re agendar para otro 

día, usted debe cerrar la encuesta de la siguiente forma:   

 En todas las preguntas del formulario aparece el botón Cerrar, el que se encuentra en esquina 

superior derecha  

 Se desplegará la pantalla con la lista con los Resultados de Visita. Debe pinchar la lista y 

seleccionar el código correspondiente al motivo por el cual no pudo terminar la encuesta. En 

Observaciones puede detallar mayormente el motivo y registrar la fecha y hora de la visita.  
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Ilustración 34: Cierre parcial 

  

e) Entrevistas rechazadas 

En caso de que se rechace la visita, usted debe cerrar la encuesta con el código de disposición final 

acorde a la respuesta del participante1. En el caso de que la rechace, por motivo de fuerza mayor o 

una urgencia de último minuto (re agendamiento), usted debe cerrar la encuesta con el código 

correspondiente al motivo del re-agendamiento. 

 

 

 

 

                                                      

1 Ver Anexo 8: Códigos de disposición final de casos 
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3.3. Después del trabajo de campo  

Ilustración 35: Diagrama de flujo de procesos después del trabajo de campo 

  

3.3.1. Pasos 1, 2, 3, 4 

Revisar punto 3.1.3: Paso 3, 4 y 5: Registro usuario Tablet, Sincronización (usuario) y Entrar usuario en 

página 22 de este documento. 

3.3.2. Paso 5: Sincronizar (enviar datos al servidor)  

Por último, usted debe subir la información recolectada durante el día al servidor de CEEL UC. Para 

esto debe seguir los siguientes pasos:  

 Revisar que su Tablet se encuentre con carga, de no ser así, conectarla a la red eléctrica.  

 Conectar la Tablet a internet  

 Abrir la aplicación e ingresar con su usuario y clave, una vez ingresado, SINCRONIZAR (presionar 

las fechas dobles en la esquina superior derecha)  
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Ilustración 36: Sincronización encuestas terminadas 

 

 Con esto, usted está enviando los datos al servidor. Deberá aparecer el mensaje 

SINCRONIZACIÓN CORRECTA, de no ser así, contactarse inmediatamente con su Coordinadora 

para comunicarle la situación.  

 Finalmente, cierre la aplicación y apague la Tablet. 
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4 

PRIMERA VISITA: APLICACIÓN DE 

FORMULARIO F1 
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4. Primera visita: Aplicación del formulario F1 

4.1. Funciones del encuestador 

La recolección de la información de la Encuesta Nacional de Salud se efectúa mediante una entrevista 

directa a las personas de 15 años y más seleccionadas de cada hogar. Para esto es necesario que usted, 

como encuestador(a), maneje correctamente el cuestionario y desarrolle adecuadamente las 

siguientes funciones que se desprenden de su rol. 

Las labores que usted deberá realizar como Encuestador(a) se dividen en tres: 1) Etapa preparatoria, 

2) Etapa de Terreno y 3) Etapa posterior al trabajo de campo. Es importante que usted desarrolle todas 

las actividades que aquí se le indican: 

 Actividad 

Etapa preparatoria Leer atentamente el Manual de Encuestador(a) 

Asistir a la capacitación organizada por el equipo ENS 

Revisar el cuestionario F1 y F4 

Aclarar dudas de aplicación del cuestionario o uso de Tablet 

Recibir el material necesario para efectuar su trabajo (credencial, 

cuestionarios, hoja de ruta, mapas, tarjetas de respuesta). 

Etapa de terreno 

Trabajar bajo las instrucciones del Coordinador de Grupo, quién determinará 

la aceptación o rechazo de los cuestionarios. 

Resguardar el material  

Aplicar cuestionario F1 y F4 si corresponde. 

Llevar un control diario de las visitar realizadas y consignar el resultado 

obtenido en la Hoja de Ruta. 

Agendar citas para la realización del cuestionario F2 aplicado por la 

enfermera y de F3 y de F4 aplicado por usted en los casos que corresponda. 

Presentarse como mínimo, una vez cada dos días en la oficina del 

Coordinador para registrar su asistencia y recibir, entregar o informar del 

avance del trabajo realizado. 
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Regresar al hogar las veces que sea necesario, con el fin de corregir o 

completar información faltante, para lo cual deberá adaptar su horario de 

trabajo a las disponibilidades de la persona entrevistada. 

Presentarse adecuadamente vestido y preguntar por el individuo a 

entrevistar. Frente a esta persona explicar brevemente el motivo de su visita. 

Consultar con el Coordinador cada vez que surja algún problema en el 

trabajo de campo, con fines de adoptar una solución correcta y oportuna 

Resolver todas las dudas que se le presenten al entrevistado. 

Etapa posterior al 

trabajo de campo 

Realizar la sincronización de las encuestas una vez que tenga internet, 

asegurándose de que se ha hecho de manera correcta. 

Ordenar y entregar todo el material recibido. De igual manera, informarle 

acerca de todas las incidencias del trabajo de campo: viviendas desocupadas, 

rechazos, miembros ausentes, etc. Al coordinador de grupo. 

En caso de presentarse algún error en las encuestas realizadas, es posible que 

usted tenga que regresar al hogar encuestado. 

Cada 15 días, el Coordinador de Encuestadores le informará si le corresponde 

emitir boleta de honorarios. El monto, glosa, fecha y los datos necesarios para 

completarla le serán informados oportunamente. 

4.1.1. Leer atentamente el Manual de Encuestador 

Los contenidos de este Manual de Encuestador son fundamentales para que usted desarrolle con éxito 

esta etapa. En el presente manual se describen todos los documentos y materiales que usted deberá 

utilizar. Le solicitamos que lea atentamente y anote todas sus dudas, para que en el día de la 

capacitación realice las consultas respectivas. 

4.1.2. Asistir a la capacitación 

Usted deberá asistir obligatoriamente a la capacitación preparada por el Equipo Central de ENS, en 

donde se explicarán los procedimientos a llevar a cabo en la etapa de aplicación de cuestionarios F1 y 

F4. Es importante que maneje todos los conceptos expuestos en este manual. 
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4.1.3. Cuestionario F1 y F4 

Estudie el contenido del consentimiento informado y de cada cuestionario, y en caso de dudas 

contáctese con su coordinador. Usted deberá manejar toda la información contenida en el 

consentimiento informado, en caso de que el participante le realice consultas. Asimismo, si usted 

conoce el contenido del cuestionario a cabalidad, no se encontrará con preguntas inesperadas. 

4.1.4. Materiales trabajo de campo 

Usted recibirá por parte de su Coordinador de Grupo los materiales necesarios para realizar el trabajo 

de campo. Asegúrese de que cuenta con ellos cada vez que salga a terreno. Ante cualquier 

inconveniente, contáctese con su Coordinador de Grupo. 

 Material 

 Credencial 

 Tablet y cargador 

 Hoja de Ruta 

 Mapas 

 Tarjeteros 

 Listado de direcciones 

 Tríptico informativo y magneto 

 Cartas de presentación 

 Consentimientos informados (2 copias F1, 1 copia F2, 1 copia F3, 2 copias F4) 

 Manual del Encuestador 

 Hoja de citación para exámenes con enfermeras e instrucciones de preparación 

 Hoja de instrucciones para examen de deposición. 

 Kit de deposiciones 

 Hoja para test Mini mental 

 Hoja con dibujo de termómetro 

4.2. Etapa de terreno 

Su labor en terreno se divide en tres etapas: 1) Antes de la visita, 2) Ingreso al hogar y 3) Cierre de la 

visita.  
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A continuación, se explican en detalle cada una de las etapas: 

4.2.1. Antes de la visita 

a) Contacto con Coordinador de Grupo 

Cada semana su coordinador de grupo le asignará una muestra (direcciones de viviendas) que usted 

deberá visitar para realizar las encuestas. Adicionalmente, se le hará entrega de los folios y códigos de 

activación para cargar las encuestas correspondientes en la Tablet. 

b) Hoja de direcciones y hoja de ruta 

Cada encuestador contará con una hoja de direcciones, en la que se especifican las direcciones que 

debe visitar para encuestar y con una hoja de ruta, que contiene el folio asignado, su código de 

activación, la dirección, espacio para observaciones y espacios para completar los datos de la persona 

seleccionada de forma aleatoria.  

El registro en la Hoja de Ruta es muy importante ya que la información que registra es de fácil acceso 

para el coordinador de grupo y el coordinador de enfermeras, quién programa la visita F2. Por 

ejemplo: 

 Se registra si la persona necesitará un acompañante para la segunda visita. 

 Se registra si la persona es diabética (requiere hora de cita especia l y enfermera debe estar 

enterada) 

 Se registra en forma de texto abierto las OBSERVACIONES (ej. paciente ebrio en todos los 

intentos, se encuestó en tercera visita bajo efectos del alcohol, se rectificó dirección, etc…). 

 Se anota el número de intentos en cada visita hasta contactar al entrevistado. 

 Se anota los códigos de disposición final de cada visita. 

c) Carga de encuestas en Tablet 

De manera previa a las visitas, usted deberá cargar las encuestas en la Tablet, y cargar el dispositivo, 

de modo de que éste tenga batería suficiente como para poder aplicar F1 y/o F4 cada día. Recuerde 

apagar la Tablet y no dejarla encendida para no malgastar batería.  
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Para cargar las encuestas en la Tablet, usted recibirá por parte del coordinador de grupo, el listado de 

folios asignados con su respectivo código de activación. En caso de que la muestra asignada se acabe, 

usted deberá contactarse con su Coordinador de Grupo para que le asigne una nueva muestra. 

4.2.2. Ingreso al hogar 

Ya en ruta deberá seguir estos pasos cada vez que llegue a la dirección(es) que le han sido asignadas. 

Recuerde vestir de forma adecuada, portando su credencial ENS. 

a) Confirmación de dirección 

En primer lugar, usted debe asegurarse de que se encuentra en la dirección que le ha sido asignada 

de acuerdo a la Hoja de Ruta. 

b) Protocolo de contacto 

 Al momento de llegar a la vivienda, usted debe presentarse como como encuestador 

contratado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien realiza este estudio a nivel 

nacional encargado por el Ministerio de Salud. Para su mejor orientación, le sugerimos la 

siguiente presentación. ¡Léala cuántas veces sea posible, con fines de retener su contenido! 

Señor(a): 

Mi nombre es: ......................... y trabajo para la Pontificia Universidad Católica de Chile, que está 

realizando la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 por encargo del Ministerio de Salud, la que tiene 

por objetivo conocer las características de salud de la población en Chile. Ésta es mi credencial, por 

favor lea su contenido y concédame unos minutos de su valioso tiempo para poder cumplir con el 

objetivo de mi visita. 

 Cuando presente su credencial, deberá indicar al participante que puede verificar en el sitio 

web del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, la veracidad de su identidad. Debe 

ingresar a www.encuestas.uc.cl e ir a la sección “Verificar Encuestador”, donde ingresando el 

Rut o nombre que aparecerá en su credencial, podrá chequear su información. También 

puede hacerlo en la página web del Departamento de Epidemiología del Ministerio de salud 

en http://epi.minsal.cl/encuesta-ens/ 

http://epi.minsal.cl/encuesta-ens/
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• Si la persona decide no colaborar trate de explicar, convincentemente, que la información que 

se le solicitará se utilizará sólo con fines científicos, que se mantendrá en absoluta reserva, que 

es confidencial y que solamente a través de la colaboración de las personas es posible realizar 

la encuesta para conocer la situación de salud del país.  

• Entregue el tríptico informativo y sugiera contactarse telefónicamente con la Universidad  en 

el número que sale en su credencial, donde el encuestado puede hacer cualquier consulta y 

asegurarse de que la encuesta es real y que usted trabaja como encuestador para la Pontificia 

Universidad Católica. También está la página de referencia www.encuestas.uc.cl, 

http://epi.minsal.cl/encuesta-ens/ donde podrá ratificarse que el encuestador corresponde a 

personal de la universidad, y el teléfono de Salud Responde 600 360 7777. 

c) Selección del entrevistado 

Si la persona que le abre la puerta accede a participar, usted comenzará la encuesta solicitando 

información de todas las personas que viven en la vivienda. Para ello, existe una sección en el 

dispositivo Tablet que le solicitará datos como, nombre, edad, sexo, si está o no embarazada, entre 

otros. Complete cada uno de los datos solicitados para cada persona que habita en la vivienda. Una 

vez ingresado a todos los integrantes, la Tablet seleccionará de forma aleatoria a una persona dentro 

de los integrantes de la vivienda ingresados.  

Una vez realizada la selección aleatoria no se pueden modificar los datos de composición de la 

vivienda y el hogar. 

En la encuesta no deben participar mujeres embarazadas. Las que respondan afirmativamente a la 

pregunta simple ¿está embarazada? No serán consideradas en el proceso de selección aleatoria. Esta 

pregunta se activa en la Tablet para todas las mujeres que se ingresen en la composición de la vivienda 

que tienen entre 15 y 55 años. 

Tampoco se entrevistará a personas violentas, definidas como aquellas personas respecto a las cuales 

un familiar advierte que puede poner en peligro la integridad física del encuestador. Sin embargo, 

aquí se debe tener cuidado de NO EXCLUIR a personas adultas mayores o personas con discapacidad 

física o mental, aunque el familiar diga que la persona “no entiende” o tiene Alzhe imer, deterioro 

http://www.encuestas.uc.cl/
http://epi.minsal.cl/encuesta-ens/
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cognitivo, demencia o cualquier otro problema. Las personas con alguno de estos problemas de salud 

mental o discapacidades deben contestar con la ayuda y consentimiento de un familiar o cuidador.  

En la Tablet aparecerá una pregunta para indicar si la persona ingresada en la vivienda es violenta. 

Usted NO debe leerla, sino que responder de acuerdo a lo que le indique de forma espontánea el 

informante. 

El caso especial de personas drogadictas o alcohólicas en evidente estado de ebriedad, merece 

mención especial. En estos últimos casos, se volverá en un segundo y tercer intento tratando de 

encontrar a esa persona “acompañada” o en mejor estado de conciencia. Es muy importante no excluir 

a estas personas de la encuesta, de lo contrario, estos problemas de salud pública no quedarán 

representados en los resultados de la ENS 2016-17. 

d) Contacto con el seleccionado 

Existen 4 situaciones posibles: 

i. La persona que le abrió la puerta de la vivienda, y accedió a entregar información sobre los 

integrantes, resulta seleccionada. En este caso, no es necesario volver a presentarse, sino que 

continúa con el protocolo de contacto entregando el consentimiento informado, para que 

éste lo lea y firme si accede a participar de forma voluntaria. 

ii. La persona seleccionada no corresponde al informante inicial, pero se encuentra en ese 

momento en la vivienda. Si este es el caso, pida amablemente hablar con él/ella Una vez que 

se encuentre con el seleccionado, vuelva a presentarse y a explicar los objetivos de la encuesta, 

y luego continúe con el protocolo de contacto, entregando consentimiento informado. 

iii. La persona seleccionada no se encuentra en la vivienda. En este caso debe consultar cuándo 

se encontrará disponible para poder agendar una nueva visita. En este caso, usted debe dejar 

el tríptico de presentación, en donde aparece la dirección web de la Encuesta Nacional de 

Salud, el teléfono Salud Responde, la dirección del Centro de Encuestas y Estudios 

Longitudinales de la Universidad Católica de Chile, sus teléfonos de contacto y dirección e-

mail para aclarar dudas y donde puede obtener mayor información. Esto con el doble 

propósito de generar confianza y de establecer un mecanismo de concertar y registrar las 

siguientes visitas en el caso que sea necesario. 
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iv. La persona seleccionada se encuentra en la vivienda, pero es un menor de edad que necesita 

la autorización de su padre, madre u otro adulto para poder aplicar la encuesta. Si este es el 

caso, y el adulto responsable del menor no se encuentra en la vivienda, usted podrá dejar el 

consentimiento informado para que lo lean y firmen tanto el adulto responsable como el 

menor, para confirmar su participación en el estudio, volviendo al hogar una vez que se 

encuentre firmado el consentimiento. Una segunda alterativa, es que agende una nueva visita, 

cuando se encuentre presente tanto el adulto responsable como el menor de edad 

seleccionado para la aplicación del cuestionario. 

e) Intentos y reemplazos 

Se insistirá en al menos 3 oportunidades para lograr localizar a la persona requerida en la muestra, si 

no se logra entrevistar a la persona seleccionada NO SE DEBEN REALIZAR REEMPLAZOS. 

 Si el seleccionado está hospitalizado, esperar el alta. Esperar el alta lo que sea razonable según 

factibilidad de terreno (preguntar a su Coordinador). NO reemplazar. Recuerde que no hay 

reemplazos. 

 En caso de que el seleccionado esté fuera de la ciudad y no vuelva en un plazo que permita 

aplicarle la encuesta, usted no debe reemplazar la persona ni el hogar por otro, sino que debe 

informar a su Coordinador. 

f) Tríptico y consentimiento informado 

Una vez con el entrevistado seleccionado, usted deberá entregar el tríptico informativo y, además, 

debe entregar y explicar el consentimiento informado que corresponde a la PRIMERA VISITA, para que 

este pueda libremente aceptar o rechazar la participación en la encuesta. Deberá obtener la firma del 

entrevistado en caso que acepte y entregarle una copia firmada por ambos (por usted y por el 

entrevistado), guardando la otra copia para entregarla posteriormente a su Coordinador.  

Debe dar tiempo para que la persona lea y entienda la información. Debe aclarar dudas y, si es 

necesario, realizar la encuesta en otra visita, volviendo al hogar en otra oportunidad. Sólo se continuará 

la encuesta nacional de salud con aquellas personas que firmen su consentimiento informado de F1.  
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Usted no debe aplicar el F1 si es que no cuenta con consentimiento firmado por el participante. Todo 

menor de 18 años debe presentar la firma de sus padres, por lo que el consentimiento debe ser del 

menor y de los padres. 

Cada medición (F1, F2 y F3) tiene su propio consentimiento informado. El participante debe firmarlo y 

entregarlo al encuestador o enfermera en el momento de la visita correspondiente. Es fundamental 

que, al entregar la muestra a su Coordinador usted tenga la misma cantidad de consentimientos 

informados firmados que de encuestas realizadas. 

En la primera visita (F1) usted debe entregar y dejar en el hogar el set completo de consentimientos 

para todas las visitas ENS (F1, F2, F3, F4), de tal manera que el participante seleccionado pueda leerlos 

con calma y compartirlos con sus familiares. 

g) Aplicación del cuestionario 

Una vez que la persona seleccionada ha accedido a responder la encuesta, plasmando con su firma el 

consentimiento informado, usted deberá:  

 Leer textualmente las preguntas escritas en el cuestionario y respetar el orden de las mismas. Los 

sinónimos o explicaciones que se pueden dar a cada pregunta aparecerán dentro de la misma 

pregunta o entre paréntesis. 

 Nunca leer las alternativas de respuesta NO SABE o NO RESPONDE, usted debe registrarla cuando 

el entrevistado las indica de forma espontánea. 

 Nunca leer los textos que aparecen en amarillo. Estas son instrucciones o textos aclaratorios para 

Usted. 

 Mostrar las tarjetas de respuesta al encuestado cada vez que se indique en el cuestionario. 

 En caso de dudas por parte del encuestado, se debe repetir la(s) pregunta(s) cuantas veces sea 

necesario, hasta que ésta(s) sea(n) comprendida(s) totalmente. 

 Al finalizar el cuestionario deberá responder si el entrevistado necesita o no ayuda de un 

acompañante para realizar las próximas visitas y así coordinar que esta ayuda este presente. Si los 

familiares o acompañantes señalan espontáneamente que el participante tiene alguna 

discapacidad mental, sensorial o motora, usted deberá registrarlo al finalizar la encuesta.  

 Mantener durante toda la entrevista un ritmo de voz constante y normal, ni lento, ni rápido. 

 Demostrar en todo momento un trato cordial. Su actitud debe reflejar siempre un alto grado de 

profesionalismo. Esto significa que debe: 
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o Tolerar actitudes de incomprensión y mantener siempre la calma. Utilice técnicas 

empáticas que aprendió durante las capacitaciones (Por Ej. técnica del espejo). 

o Evitar mostrar asombro, curiosidad, agrado o desagrado ante las respuestas dadas 

por la persona entrevistada. 

o Evitar dar sugerencias de respuestas. Por ejemplo: cambiar la redacción de la 

pregunta: su estado civil es casado, ¿verdad? 

o Evitar actitudes que puedan generar discusiones y eximirse de opinar sobre 

cuestiones políticas, religiosas u otras.  

 NO le está permitido opinar ni dar indicaciones relacionadas con la salud de las personas 

entrevistadas. 

 En caso de que la entrevista se vea interrumpida y no pueda continuar, debe cerrar la encuesta en 

la Tablet con código 120 y dejar consignada esta situación en la hoja de ruta.  

h) Cierre de la entrevista 

En caso de que la entrevista se termine de forma exitosa, usted debe cerrar la encuesta con código 

110.  

Al cerrar usted deberá: 

 Agradecer verbalmente la colaboración prestada. 

 Acordar una fecha y hora para la visita de la enfermera, explicando que ella realizará el cuestionario 

F2 que consiste en otras preguntas y la toma de exámenes de sangre, orina, toma de presión 

arterial y medidas corporales. Las citas deben ser asignadas a partir de las 7 hasta las 10 de la 

mañana, el día en que el entrevistado pueda estar en su casa a esa hora y disponer de 

aproximadamente una hora para la realización de esa segunda entrevista. Si el participante 

requiere excepcionalmente un horario más temprano, deberá verificar previamente con 

coordinador. Esta cita deberá ser lo más cercano posible a la primera entrevista realizada por 

usted, en lo posible al día subsiguiente. Si es necesario, se le dará un certificado de participación 

en la Encuesta Nacional de Salud 2016-17, que pueda presentar en su lugar de estudios o en su 

trabajo por el retraso el día de la segunda entrevista (Anexo 7: Certificado de trabajos o estudios). 

 Entregar la hoja de citación (Anexo 5: Hoja de citación de F2). En esta hoja Ud. debe: 

o Anotar la fecha y hora en la cual se propuso la visita de la enfermera. 

o Anotar las HORAS DE AYUNO: marcar la hora a partir de la cual el entrevistado debe 

comenzar su ayuno. Esta hora debe calcularse 11 horas previas a la hora de la cita con 

la enfermera. Ejemplos: 
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 Cita 7:00 AM, último alimento a las 20 hrs. del día anterior 

 Cita 8:30 AM, último alimento a las 21:30 hrs. del día anterior 

 Cita 10:00 AM, último alimento a las 23:00 hrs. del día anterior 

o Explicar al entrevistado que ayuno significa no consumir alimentos, ni bebestibles 

azucarados, por lo que puede tomar agua libremente. 

o Explicar al entrevistado que debe tomar sus medicamentos en el horario que 

habitualmente lo hace, si estos le corresponden antes de la hora fijada para la visita 

F2, debe tomarlos igual que todos los días. Si estos medicamentos le corresponden 

en un horario posterior a la visita de F2, no debe adelantarlos. 

o Consignar en la hoja de ruta si el entrevistado es diabético para que la Coordinadora 

de Enfermera se pueda contactar con el entrevistado y tome en consideración esta 

información al momento de realizar la cita.  

o Recordarle al entrevistado que para la segunda visita deberá tener a mano todos los 

remedios y medicamentos que está tomando actualmente (tanto naturales como los 

tradicionales). SÓLO deberá considerar los medicamentos que toma habitualmente, 

NO todos los que tenga en su casa. Esto para facilitar la recolección de la información 

durante la segunda visita. 

 Indicar que recibirá un llamado de confirmación y recordatorio previo a la visita de la 

enfermera.  

 Avisar sobre la posible llamada o visita de su Supervisor(a), con fines de evaluar el trabajo que 

usted ha realizado. Indicar que este proceso no toma más de 5 minutos. 

 Avisar de la posible visita de su parte, en caso de que se detecten errores u omisiones en el 

llenado del Cuestionario. 

4.3. Después del trabajo de campo 

Una vez concluidas las entrevistas correspondientes a la carga diaria de trabajo, usted deberá: 

a) Sincronización 

Cada vez que usted tenga acceso a internet o al finalizar cada jornada (al final del día), deberá 

sincronizar la Tablet para que el servidor almacene las respuestas de las encuestas que usted ha 

realizado. Es importante realizar esto, ya que las visitas de F2 dependerán de las encuestas terminadas 
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de F1. Por esta razón, aunque usted finalice una encuesta y agende una visita de F2, si no la sincroniza 

esa visita no se efectuará, ya que no aparecerá en el sistema de la Coordinadora de Enfermeras. 

b) Devolver el material 

Cuando visite a su coordinador, deberá entregar los consentimientos informados firmados y toda la 

documentación ya utilizada en terreno. De igual forma, deberá informar acerca de todas las incidencias 

del trabajo de campo, que usted considere relevantes para las siguientes visitas. 

c) Detección de errores u omisión 

En caso de presentarse algún error u omisión en alguno de los cuestionarios, es posible que usted 

tenga que volver al hogar encuestado. Esto lo determinará el equipo central CEEL o su Coordinador 

dependiendo de las validaciones que se realicen a la base de datos obtenida y a las supervisiones de 

encuetas aplicadas que se realicen. 
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5 

CUESTIONARIO F1 
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5. Cuestionario F1 

5.1. Aspectos generales 

El cuestionario F1 se compone de 21 módulos, con una sección introductoria de registro de personas 

en la vivienda. Como se mencionó anteriormente, del registro de personas se selecciona al participante 

de la ENS 2016-2017. 

La encuesta está diseñada para ser administrada por el encuestador y no auto-administrada por el 

entrevistado. Sólo debe mostrar tarjetas de alternativas cuando corresponda.  

Es muy importante: 

• No dirigir las respuestas. 

• Use la entonación adecuada (pausas, comas, signos de interrogación). 

• No explicar nada extra que no esté especificado en la pregunta. Recuerde que esta encuesta 

de salud trae muchos diagnósticos y palabras médicas, no debe intentar explicarlas. 

• No modificar el lenguaje, remítase a los sinónimos y explicaciones que aparecen entre 

paréntesis. 

• En caso necesario repita nuevamente la pregunta. 

• Donde dice LEER, lea en voz alta al entrevistado, no omita los encabezados de las preguntas. 

Donde dice NO LEER, o el texto está en amarillo, no lea al entrevistado, son instrucciones que 

usted debe tener en consideración en cada pregunta o módulo. 

• Si un enunciado de pregunta lleva un paréntesis, este debe leerse ya que contiene ejemplos 

o aclaraciones válidas. 

• Nunca leer en voz alta las alternativas “no sabe/no responde”, estas alternativas deben surgir 

en forma espontánea.  

• No leer en voz alta las alternativas que dicen “respuesta espontánea”. 

• No debe leer los títulos de cada módulo. 

• Donde diga “mostrar tarjeta x” debe mostrar y leer en voz alta claramente al entrevistado las 

alternativas de respuesta que aparecen en la tarjeta. 
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• Los enunciados de preguntas muchas veces hacen referencia a periodos de tiempo específicos 

(“en los últimos 30 días”, “durante el último año”, “en la última semana”), sea enfático en 

señalar claramente el periodo de tiempo. 

• Los enunciados de preguntas pueden traer conceptos subrayados o en negritas, sea enfático 

en señalar estos conceptos. 

• Si el entrevistado le dice “eso ya me lo preguntó”, Ud. debe responder tranquilizadoramente, 

“Sí, esta pregunta se parece mucho a otra que le hice, no se extrañe si hay partes del 

cuestionario que se parecen mucho entre sí, han sido diseñadas para medir cosas diferentes” 

A continuación, se detalla cada uno de los módulos que compone el cuestionario F1 de la ENS 2016-

17. 

5.2. Registro de personas en la vivienda. 

El módulo comienza con el registro de personas de la vivienda, donde debe indicar el nombre de pila 

de cada integrante, su sexo, edad en años cumplidos, si el integrante tiene 0 años, se le preguntará 

por la edad en meses cumplidos. Para comenzar, ingrese los datos del informante, luego consulte por 

el resto de las personas que habitualmente viven en la vivienda.  

Se consideran como parte de la vivienda todas aquellas personas que residan 6 meses o más en la 

vivienda en el último año y, además: 

 Los extranjeros que trabajan o estudian en el país, y que han estado residiendo en la vivienda, 

por 6 meses o más. Se deben incluir. 

 Las personas que se encuentran cumpliendo condena, sujetas a régimen de reclusión 

nocturna o de salida diaria (sólo duermen en el recinto penitenciario), también deben incluirse 

en el registro de personas en la vivienda, siempre y cuando residan habitualmente en la 

vivienda, esto es, por 6 meses o más. 

 El servicio doméstico puertas adentro se debe incluir dentro de la vivienda. El servicio 

doméstico puertas afuera se debe excluir de los integrantes de la vivienda. 

No se olvide de incluir a las guaguas, a los niños pequeños y los adultos mayores que vivan aquí.  No 

se olvide de quienes residen transitoriamente fuera del hogar ya sea por estudio, trabajo, negocio, 
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enfermedad, vacaciones u otra razón, siempre que los periodos de ausencia no superen los 6 meses 

en el último año, exceptuándose el Jefe de Hogar y los niños menores de 6 meses. 

Ilustración 37: Ingreso de integrantes en la vivienda 

  

A medida que se van ingresando los integrantes de la vivienda, estos se van listando hacia abajo en la 

misma pantalla de la Tablet. Si por error ingresó a personas que no correspondían a la vivienda, puede 

eliminarlas presionando la X en color rojo que se encuentra al lado izquierdo de los nombres. 

Una vez que está seguro de haber ingresado a todas las personas, debe apretar el botón Ir a la 

Encuesta. Al hacerlo, le aparecerá un mensaje de si está seguro de haber ingresado a todos los 

integrantes. Para continuar apriete “Aceptar”, si no está seguro de haber ingresado a todos, apriete 

“Cancelar”. 

Al apretar “Aceptar” no podrá volver atrás a ingresar a otro integrante. Por lo que debe estar seguro 

antes de continuar. Es en este momento donde se realiza la selección del participante de forma 

aleatoria. 

Preguntas criterio 

de exclusión 
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Recuerde que los criterios de exclusión para esta encuesta son: ser menor de 15 años, embarazada, 

persona violenta o que resida hace menos de 6 meses en Chile. Por tanto, todas las personas de 15 

años o más, no embarazadas, no violentas y que residan hace 6 meses o más en Chile, se pueden 

encuestar. 

Ilustración 38: Listado de integrantes en la vivienda ingresados y cierre de sección. 

  

Para cada uno de los integrantes ingresados, usted deberá identificar a qué hogar pertenecen. Si en 

la vivienda hay sólo un hogar, todos los integrantes deben quedar con el número 1, indicando que  

pertenecen al hogar 1. 

Para determinar a qué hogar pertenece usted debe pedir que le indiquen, ¿qué grupo de personas 

aquí comen juntos o comparten los gastos de alimentación? Identifique los hogares utilizando un 

número correlativo de 1 a n.  

Al momento de definir los hogares de la vivienda asigne el servicio doméstico puertas adentro como 

un hogar independiente. Si es que el servicio doméstico reside además con familiares directos, 

considérelos también dentro de ese hogar.  
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Si es solo un residente en la vivienda registre 1 como hogar. 

Ilustración 39: Selección del hogar 

 

Es en esta pantalla de la Tablet donde aparece en la parte superior a quién usted debe encuestar. 

Una vez asignado el hogar a cada uno de los integrantes de la vivienda, usted debe apretar el botón 

encuesta. No confundirse con el botón “cerrar”, ya que este cerrará la encuesta y le solicitará colocar 

un código de disposición final del caso. Si esto ocurre, deberá volver a ingresar a la encuesta 

seleccionando el folio desde los casos que se encuentran en el estado “en proceso”. 
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Ilustración 40: Datos del seleccionado 

 

5.3. Identificación del Entrevistado 

Esta sección está diseñada para recoger datos de contacto, fecha de nacimiento, sexo de la persona 

seleccionada para la encuesta.  

• Si el/la entrevistado/a pregunta ¿para qué son tantos datos?, responder: “Necesitamos sus 

datos para los exámenes de laboratorio y la entrega de resultados. Toda esta información es 

confidencial”.  

• Si el/la entrevistado/a se niega a entregar algún dato (teléfono, etc.), responda: “No importa, 

no es obligación”. Debe obtener el RUT del entrevistado, dado que la Tablet no lo dejará 

avanzar sin un RUT válido. 

Es muy importante registrar la fecha de nacimiento exacta, si la persona no recuerda su fecha de 

nacimiento pida ver su cédula de identidad, si no lo tiene y no logra conseguir la fecha de nacimiento 

anote 30 de junio del año que coincida con la edad indicada. Es muy importante que consiga que este 

dato sea lo más fidedigno posible, dado que muchas preguntas del cuestionario están condicionadas 

Persona 

seleccionada 

Botón para ir 

a encuesta 
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a la edad que se ingrese, y sin ese dato no se pueden procesar las muestras de sangre (valores 

normales para edad y sexo). 

Ilustración 41: Módulo identificación del entrevistado 
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5.4. Módulo I: Caracterización del entrevistado 

Este módulo se aplica a todos los entrevistados, independiente de su edad y sexo. Las preguntas que 

lo componen son las siguientes: 

c1. ¿En qué país nació usted? 

[ ] 1. ChilePase a c3 

[ ] 2. Otro. Especifique  Pase a c2 

c2. ¿Hace cuánto tiempo vive en Chile?  

Si la persona reside en Chile entre 6 meses y 1 año, complete la casilla meses con valores 6 a 11. 

Si la persona reside hace más de un año, sólo complete la casilla años (1, 2, 3 años, etc.). 

Meses 

Años 

c3 ¿Hace cuánto tiempo reside Usted en la región de [COD REGIÓN ENCUESTADO]? 

Si es menos de un año anote 0, y complete la casilla mes. 

Si es menos de un mes anote 0 y complete la casilla semanas. 

Años 

Meses 

Semanas 

c5. Indique su primer idioma 

[ ] 1.  Español (castellano)  Pasa a c6 

[ ] 2.  Portugués 

[ ] 3.  Inglés 

[ ] 4.  Francés 

[ ] 5.  Alemán 

[ ] 6.  Italiano 

[ ] 7.  Chino 

[ ] 8.  Japonés 

Cualquiera Pasa a c5b 
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[ ] 9.  Ruso 

[ ] 10.  Otro. Especifique 

 

c5b: ¿Usted entiende español? 

[ ] 1.  Sí 

[ ] 2.  No Pasa a c5c 

c5c: ¿Existe un acompañante traductor que le puede ayudar con los consentimientos informados y 

con la encuesta? 

[ ] 1.  Sí 

[ ] 2.  NoFin de la encuesta. 

c6. En Chile, la ley reconoce nueve pueblos indígenas, ¿pertenece usted o es descendiente de alguno 

de ellos? 

[ ] 1. Aymara 

[ ] 2. Rapa-Nui (Pascuenses) 

[ ] 3. Quechua 

[ ] 4. Mapuche 

[ ] 5. Atacameño (Linkán Antai) 

[ ] 6. Coya 

[ ] 7. Kawésqar (Alacalufes) 

[ ] 8. Yagán (Yámara) 

[ ] 9. Diaguita 

[ ] 10. No pertenece a ningún pueblo indígena Chileno. 

c7 Si no hay niños presione el botón siguiente 

Podría indicarme usted ¿Quién es el cuidador principal de…? El cuidador principal es la persona que 

decide y realiza las conductas de cuidado con relación al desarrollo salud y educación niño/a. 

Habitualmente corresponde a la madre o padre u otro adulto significativo. 
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Usted deberá seleccionar para cada niño/a el cuidador principal de él/ella. Para hacerlo, deberá 

seleccionar el nombre de la persona responsable del listado que se desplegará. 

Niño Responsable 

    

    

    

 

Nota: Esta pregunta siempre aparecerá en la Tablet. Si no existen niños en el hogar, aparecerá solo el 

enunciado, por lo que Usted debe apretar siguiente para continuar con la encuesta. 

5.5. Módulo II: Evaluación cognitiva 

Este módulo se realiza sólo a personas de 60 años y más. Este módulo permite identificar a aquellas 

personas adultas mayores con problemas cognitivos (de razonamiento) importantes y que les impiden 

contestar solos la encuesta. Consta de 1 pregunta general sobre percepción de su memoria, 6 

preguntas del Test “Minimental” y 12 preguntas del Test de Pfeffer. La Tablet calculará 

automáticamente los resultados para determinar las conductas, pasando a las preguntas que le 

corresponde seguir según el flujograma. Si la Tablet falla deberá anotar el puntaje obtenido en cada 

pregunta en un papel y luego sumarlo al final de cada test para determinar conductas que están 

estipuladas en el cuestionario 

El módulo comienza con la siguiente instrucción que usted debe leer al entrevistado. 

INT1. En esta encuesta le vamos a preguntar sobre algunos problemas de salud. Nos gustaría empezar 

con algunas preguntas sobre su memoria. 

Y luego continuar con las preguntas del módulo. 

e1. ¿Usted diría que su memoria es muy buena, buena, regular, mala o muy mala? 

[ ] 1.  Muy buena 

[ ] 2.  Buena 

[ ] 3.  Regular  
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[ ] 4.  Mala 

[ ] 5.  Muy Mala 

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -999 . No responde 

Para cada una de las preguntas que siguen a continuación, usted deberá anotar la respuesta que le 

indique el entrevistado, y además deberá evaluar si la respuesta es correcta e incorrecta. En la Tablet 

aparecerán campos para completar la respuesta del entrevistado y campos para realizar su evaluación.  

Antes de avanzar con las siguientes preguntas, asegúrese de que lo ha evaluado de forma correcta.  

INT2. Ahora voy a hacerle algunas preguntas simples, solo para saber si nos estamos entendiendo 

bien, no importa si se equivoca o no sabe la respuesta. 

e2. Por favor, dígame la fecha de hoy 

e2a. Día del mes 

e2b. Mes 

e2c. Año 

e2d.Día de la semana (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo) 

e2a. Puntaje obtenido: _________  

El puntaje es calculado de forma interna por la Tablet dependiendo de la evaluación que usted realizó. 

Se suma 1 punto por cada respuesta evaluada de forma correcta. 

e3. Ahora le voy a nombrar tres objetos. Después que se los diga, le voy a pedir que repita en voz alta 

los que recuerde, en cualquier orden. Recuerde los objetos porque se los voy a preguntar más 

adelante. 

ENCUESTADOR: Lea los nombres de los objetos lentamente y a ritmo constante, aproximadamente 

una palabra cada dos segundos. Si para algún objeto, la respuesta no es correcta , repita todos los 

objetos hasta que el entrevistado se los aprenda, máximo 5 repeticiones. 

Anote correcto/incorrecto por cada respuesta de la primera repetición 

 Árbol 

 Mesa  

 Avión  
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Para cada una de las palabras usted deberá marcar como correcto si la persona la repite, y como 

incorrecto, si la persona no la nombra, del PRIMER INTENTO. 

En la pregunta e3 debe leer las 3 palabras “Arbol  - mesa – avion” al entrevistado en la forma que se 

indica y registrar cuáles recuerda en el primer intento (no importa el orden). Después de registrado 

esto, si la persona no contestó en forma adecuada las 3 palabras, repetirlas hasta que el entrevistado 

las pueda repetir correctamente (máximo 5 veces). 

e3a. El puntaje obtenido fue: __________ 

El puntaje es calculado de forma interna por la Tablet dependiendo de la evaluación que usted realizó. 

Se suma 1 punto por cada respuesta evaluada de forma correcta. 

e4. Ahora voy a decirle algunos números y quiero que me los repita al revés, es decir, de atrás para 

adelante: 1, 3, 5, 7, 9. 

Para cada una de los números de la serie, usted deberá registrar los números que el participante le 

indica. Para esta pregunta usted NO debe evaluar si la respuesta entregada por el participante es 

correcta o incorrecta. Solo debe registrar el número que el participante le indica, que puede ser un 

número del 1 al 9, otro valor, o que no sepa o no responda a la pregunta. 

 1er número (9) 

 2do número (7) 

 3er número (5) 

 4to número (3) 

 5to número (1) 

e4a. El puntaje obtenido fue: _________ 

El puntaje de esta pregunta siempre será 1, sin embargo, es importante que registre la secuencia que 

le indica el entrevistado, ya que el puntaje real obtenido por el participante se calculará de forma 

posterior, al procesar todos los datos de la encuesta. 

e5. Le voy a dar un papel. Tómelo con su mano derecha, dóblelo por la mitad con ambas manos y 

colóquelo sobre sus piernas. 
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Entréguele un papel y marque las acciones que fueron realizadas correctamente . 

 Toma el papel con la mano derecha 

 Dobla el papel por la mitad 

 Coloca el papel sobre las piernas 

De igual forma que las preguntas anteriores, Usted deberá evaluar como correcto si la persona realiza 

la acción, o como incorrecto si la persona no las realiza. 

e5a. El puntaje obtenido fue: _______ 

El puntaje es calculado de forma interna por la Tablet dependiendo de la evaluación que usted realizó. 

Se suma 1 punto por cada respuesta evaluada de forma correcta. 

e6. Hace un momento le leí una serie de tres objetos y Ud. repitió los que recordó. Por favor dígame 

ahora cuáles recuerda. 

En esta pregunta usted no debe volver a repetir las palabras, aunque no se acuerde. Esto ya lo hizo 

en la pregunta anterior, y las repitió hasta 5 veces para que el entrevistado se las aprendiera 

Para cada una de las palabras usted deberá marcar como correcto si la persona la repite, y como 

incorrecto, si la persona no la nombra. 

 Árbol 

 Mesa  

 Avión  

e6a. El puntaje obtenido fue: ________ 

El puntaje es calculado de forma interna por la Tablet dependiendo de la evaluación que usted realizó. 

Se suma 1 punto por cada respuesta evaluada de forma correcta. 

Para la pregunta que sigue, debe disponer de una hoja de papel diseñada para aplicar el test. Esta 

hoja debe venir dentro de sus materiales proporcionados por su coordinador de encuestador y en ella 

se debe anotar el folio asociado al encuestado, para que quede registro del test. Recuerde que debe 

devolverla a su coordinador con la respuesta del participante. 
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Para que responda el entrevistado, usted debe proporcionarle un lápiz y las condiciones mínimas para 

su realización (mesa, luz). 

e7. Por favor copie este dibujo en la hoja que tiene en sus manos. Muestre Tarjeta 1. 

El dibujo es correcto si los círculos no se cruzan más allá del 50%, es decir, un círculo no sobrepasa el 

centro del otro. 

[ ] 1. Lo hizo  

[ ] 2. No lo hizo 

e7a. El puntaje obtenido fue: _______________ 

Ver Anexo 10: Hoja Minimental que corresponde a la hoja que se entrega al participante para hacer la 

figura de la tarjeta 1 

El puntaje es calculado de forma interna por la Tablet dependiendo de la evaluación que usted realizó. 

Se suma 1 punto por cada respuesta evaluada de forma correcta. 

La pregunta a continuación no debe leerla. Es una pregunta que sirve para programar la Tablet, ya 

que dependiendo del puntaje obtenido se determina si se continúa o no con la siguiente sección de 

evaluación cognitiva.  

e8. El puntaje total en MINIMENTAL fue: ________ 

“Menos de 13 puntos = Hacer Test de PFEFFER para confirmar si la persona necesita un ayudante para 

contestar el resto de la encuesta.” 

13 ó más puntos = continuar con Módulo III Calidad de Vida. 

Test de Pfeffer 

El test de Pfeffer se realiza al acompañante o cuidador del adulto mayor que obtuvo menos de 13 

puntos en el test de Minimental. Usted podrá reabrir la misma encuesta con el folio del entrevistado, 

si éste le dice que puede tener un acompañante para otra visita. El acompañante o cuidador puede 

ser una persona que no vive bajo el mismo techo del entrevistado. 
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t9. Para las siguientes preguntas, necesitamos que alguna otra persona que reside en esta casa nos 

ayude a contestarla. ¿Hay alguien que pudiera acompañarlo? 

[ ] 1. Sí, está ahora Le puede pedir que nos acompañeNombre y edad 

[ ] 2. Sí, pero no está ahoraCierre la encuesta con código de cierre parcial y re-agende. Si la persona 

que lo puede acompañar llega  en un plazo razonable, usted puede esperar si se lo permiten. 

[ ] 3. No, no hay quien que me ayude a contestar Continúe con el módulo de calidad de vida. 

Recuerde consignar la necesidad de acompañante en la hoja de ruta, información que será muy útil 

para la enfermera en la segunda visita. 

Si la persona cuenta con un acompañante, le solicita ingresar en la Tablet los siguientes datos: 

 Indique nombre acompañante 

 Indique edad acompañante 

 Indique teléfono acompañante. Si no tiene anote 99999999. 

t10. Realice las siguientes preguntas respecto al entrevistado, al cuidador o persona que le ayudará a 

contestar. Muestre Tarjeta 2  

Las posibles alternativas de respuesta son: 

 Es capaz o podría hacerlo (aunque nunca lo haya hecho). 

 Puede hacerlo, pero con alguna dificultad o nunca lo ha hecho y tendría dificultad ahora. 

 Necesita ayuda para hacerlo. 

 No es capaz de hacerlo . 

Para cada una de las preguntas, usted deberá seleccionar solo una de las posibles alternativas de 

respuesta. 

t10a. Don(ña) _________, ¿es capaz de manejar su propio dinero? 

t10b. Don(ña) _________, ¿es capaz de hacer compras solo(a) (por ejemplo, la comida o ropa)? 

t10c. Don(ña) _________, ¿es capaz de calentar el agua para el café o el té y apagar la cocina? 

t10d. Don(ña) _________, ¿es capaz de preparar la comida? 

t10e. Don(ña) _________, ¿es capaz de mantenerse al tanto de los acontecimientos y de lo que pasa en 

el vecindario? 
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t10f. Don(ña) _________, ¿es capaz de poner atención, entender y discutir un programa de radio, 

televisión o un artículo del periódico? 

t10g. Don(ña) _________, ¿es capaz de recordar compromisos y acontecimientos familiares? 

t10h. Don(ña) _________, ¿es capaz de administrar y manejar sus propios medicamentos? 

t10i. Don(ña) _________, ¿es capaz de andar por el vecindario y encontrar el camino de vuelta a casa? 

t10j. Don(ña) _________, ¿es capaz de saludar a sus amigos(as) adecuadamente? 

t10k. Don(ña) _________, ¿es capaz de quedarse solo(a) en casa sin problemas? 

Puntaje obtenido PFEFFER__________ 

El puntaje es calculado de forma interna por la Tablet dependiendo de las respuestas ingresadas. 

Dependiendo del puntaje obtenido, le aparecerá en Tablet las siguientes instrucciones: 

 Puntaje total: 6 o más puntos. Continúe la encuesta con la ayuda del familiar. Anote esta 

instrucción en su hoja de ruta para avisarle a la enfermera si el entrevistado necesita ayuda 

para realizar el F2. 

 Puntaje total: 5 o menos puntos. Continúe la encuesta con el entrevistado y si necesita ayuda 

para contestar algunas preguntas, consulte al familiar que lo cuida. Anote esta instrucción en 

su hoja de ruta para avisarle a la enfermera si el entrevistado necesita ayuda para realizar el 

F2. 

5.6. Módulo III: Calidad de vida 

Este módulo lo responden todos los participantes, y tiene por objetivo conocer la autopercepción que 

tiene la población chilena respecto de su vida, su estado de salud/enfermedad y su discapacidad. Es 

importante notar que estos cuestionarios evalúan la percepción subjetiva del entrevistado, es decir, 

evalúan el grado de limitación o dificultad que el entrevistado cree tener por causa de su salud física 

o mental. Ej. Si el entrevistado no puede desplazarse (se encuentra en silla de ruedas) y estima que 

esta limitación es sólo “poca”, debemos respetar la precepción del entrevistado (para  nosotros esa 

limitación podría ser “moderada” o “severa”).  

El módulo se compone de las siguientes preguntas, usted debe mostrar al entrevistado las tarjetas 

correspondientes a cada pregunta con las alternativas de respuesta.  
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cd1. ¿Cómo se siente con su vida en general  (con su trabajo, familia, bienestar, salud, amor)? No leer: 

Muestre Tarjeta 3a 

[ ] 1. Muy mal  

[ ] 2. Mal  

[ ] 3. Menos que regular  

[ ] 4. Regular   

[ ] 5. Más que regular  

[ ] 6. Bien  

[ ] 7. Muy bien 

cd2. En general Ud. diría que su salud es: No leer: Muestre Tarjeta 3b 

[ ] 1. Muy buena  

[ ] 2. Buena  

[ ] 3. Regular   

[ ] 4. Mala  

[ ] 5. Muy mala 

INT3 Ahora le voy a hacer unas preguntas simples acerca de cómo está su salud actual. Por favor 

indíqueme qué afirmaciones describen mejor su salud en el día de HOY.  

cd3. En primer lugar me gustaría preguntarle acerca de la movilidad. ¿Diría usted que… No leer: 

Muestre Tarjeta 3c 

[ ] 1. No tengo problemas para caminar  

[ ] 2. Tengo algunos problemas para caminar  

[ ] 3. Tengo que estar en cama 

cd4. A continuación me gustaría preguntarle acerca del cuidado personal. ¿Diría usted que… No leer: 

Muestre Tarjeta 3d 

[ ] 1.  No tengo problemas con su cuidado personal. 

[ ] 2.  Tengo algunos problemas para lavarse o vestirse solo 

[ ] 3.  Soy incapaz de lavarse o vestirse solo 
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cd5. A continuación me gustaría preguntarle acerca de sus actividades habituales, como por ejemplo: 

trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, actividades familiares o realizadas durante el tiempo libre. 

¿Diría usted que… No leer: Muestre Tarjeta 3e 

[ ] 1. No tengo problemas para realizar sus actividades habituales  

[ ] 2. Tengo algunos problemas para realizar sus actividades habituales  

[ ] 3. Soy incapaz de realizar sus actividades habituales 

cd6. A continuación me gustaría preguntarle acerca del dolor o malestar. ¿Diría usted que… No leer: 

Muestre Tarjeta 3f 

[ ] 1. No tengo dolor ni malestar  

[ ] 2. Tengo un dolor o malestar moderado  

[ ] 3. Tengo mucho dolor o malestar 

cd7. Ahora me gustaría preguntarle sobre la angustia o depresión. ¿Diría usted que… No leer: Muestre 

Tarjeta 3g 

[ ] 1. No estoy angustiado ni deprimido  

[ ] 2. Estoy moderadamente angustiado o deprimido  

[ ] 3. Estoy muy angustiado o deprimido 

cd8 Encuestador(a) NO LEER: Muestre la Tarjeta 4 y lea al Encuestado la instrucción. 

Para ayudar a la gente a describir lo bueno o malo que es su estado de salud, hemos dibujado una 

escala parecida a un termómetro en la cual se marca con un "100" el MEJOR estado de salud que 

pueda imaginarse y con un "0" el PEOR estado de salud que pueda imaginarse. 

Nos gustaría que nos indicara en esta escala, en su opinión, lo bueno o malo que es su salud en el día 

de HOY. 

Encuestador(a) NO LEER: Entregue la hoja con el dibujo del termómetro y un lápiz para que el 

Encuestado marque la línea desde "0" hasta el punto que refleje el estado de salud en el día de hoy. 

Por favor, dibuje una línea desde el casillero abajo hasta el punto que, en su opinión, indique lo bueno 

o malo que es su estado de salud en el día de HOY. 
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Seleccione el número que indica el Encuestado en el papel. 

Número:__________________ 

Ver Anexo 11: Hoja termómetro 

INT4. Las siguientes preguntas son acerca de las dificultades que pudiera tener para realizar ciertas 

actividades, debido solamente a su ESTADO DE SALUD y sin considerar dispositivos de ayuda o 

personas que le ayudan. 

Ahora quiero que me responda las siguientes preguntas utilizando una escala de 1 a 5, en la que 1 

significa ninguna dificultad y 5 significa dificultad extrema o imposibilidad. 

Muestre Tarjeta 5a 

[ ] 1. Ninguna  

[ ] 2. Leve   

[ ] 3. Moderada  

[ ] 4. Severa   

[ ] 5. Extrema / imposibilidad  

En la Tablet se visualizará el listado de preguntas, pudiendo seleccionar solamente una de las posibles 

alternativas de respuesta que se indican en la tarjeta. Si el participante espontáneamente le indica que 

no sabe o luego de un tiempo no responde, usted debe marcar esas opciones de alternativa. Nunca 

debe leer la respuesta No sabe o No responde. 

cd9a. Debido a su salud, en los últimos 30 días y sin tener en cuenta ningún tipo de ayuda ¿qué grado 

de dificultad ha tenido para 

 Ver, sin anteojos ópticos o lentes? 

 Oír, sin dispositivo de ayuda para oír o audífono? 

 Caminar o subir peldaños? 

 Recordar cosas o concentrarse? 

 Asearse o vestirse? 

 Comunicarse, por ejemplo, comprender o ser entendido usando su lenguaje habitual? 

 Alimentarse? 
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 Utilizar el baño (W.C.)? 

 Acostarse y levantarse de la cama? 

 Salir a la calle? 

 Hacer compras o ir al médico? 

 Manipular objetos pequeños o abrir un envase? 

 Dormir? 

 Respirar? 

 Hacer las tareas de la casa como barrer, cocinar, hacer arreglos o sacar la basura? 

 Cuidar o dar apoyo a otros? 

 Participar en fiestas, eventos religiosos, reuniones vecinales u otras actividades comunales? 

Puede darse el caso en que la persona le indique que no realiza esas actividades. La respuesta 

entonces debe ser pensando en si las hiciera. 

cd9b. Debido a su salud, en los últimos 30 días y sin tener en cuenta ningún tipo de ayuda ¿qué grado 

de dificultad le ha generado en su vida 

 Sentirse triste, bajo/a de ánimo, o deprimido/a?  

 Sentirse preocupado/a, nervioso/a o ansioso/a? 

cd9c. Debido a su salud, en los últimos 30 días y sin tener en cuenta ningún tipo de ayuda ¿qué grado 

de dificultad ha tenido para… 

 Llevarse bien con la gente cercana a usted, incluyendo su familia y amigos? 

 Hacer frente a todas las tareas que tiene que hacer? 

cd9d Debido a su salud, en los últimos 30 días y sin tener en cuenta ningún tipo de ayuda, ¿qué grado 

de dificultad le ha generado en su vida 

 Sentir algún dolor físico, por ejemplo, dolor de espalda, dolor de estómago o dolor de cabeza? 

cd9e. Debido a su salud, en los últimos 30 días y sin tener en cuenta ningún tipo de ayuda ¿qué grado 

de dificultad ha tenido para… 

 Llevar a cabo sus actividades diarias en su trabajo? Responde solo si trabaja de forma 

remunerada o no remunerada. Muestre tarjeta 5b. Si no trabaja, seleccionar "No aplica" 

 Llevar a cabo sus actividades diarias en su establecimiento educacional? Responde sólo si 

estudia actualmente. Si no estudia, seleccionar No aplica. 
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Tarjeta 5b: Se entiende por trabajo: 

 Realizaron alguna actividad productiva con remuneración en dinero o especies, al menos 1 

hora, excluyendo los quehaceres del hogar propio 

 Realizaron actividades informales u ocasionales al menos 1 hora durante la semana pasada 

por un sueldo o salario, por su propia cuenta en su empresa o negocio, como aprendiz 

(práctica), para la empresa o negocio de un familiar, o de venta de productos (que no sean 

bienes del hogar) o que haya realizado una actividad agrícola, minera o artesanal para la 

venta, que le permitirá obtener ingresos en el futuro 

 Tenían algún empleo del cual estuvieron ausentes temporalmente por licencia, permiso 

postnatal parental, enfermedad, huelga, vacaciones, suspensión temporal de actividades u 

otra razón. 

5.7. Módulo IV: Actividad física 

Este módulo pretende la evaluación objetiva del tipo de actividad física realizada por el entrevistado, 

respecto a los patrones de intensidad y ejemplos definidos por el instrumento (tarjetas 6a y 6b). En él 

se puede identificar los distintos grados de actividad física que se practican en Chile, tanto en jornadas 

de trabajo (independiente del tipo de trabajo y de si es remunerado o no), como en el traslado de un 

lugar a otro, en el tiempo libre y también durante el tiempo que dedicamos a actividades sedentarias. 

Se utiliza un instrumento usado internacionalmente (GPAQ) que consta de 16 preguntas y se agregan 

3 preguntas adicionales.  

En este módulo deberá utilizar la tarjeta 6a para leérsela al entrevistado, que corresponde a la 

introducción al cuestionario y las cartillas de ejemplos de actividad física más las tarjetas con imágenes 

para que el entrevistado pueda diferenciar las intensidades (moderada e intensa) de actividad física y 

tenga ejemplos de ellas. El encuestador debe ayudar a clasificar la intensidad de la actividad realizada 

por el entrevistado según la tarjeta. 

Este módulo lo responden todos los participantes, y se compone de las siguientes preguntas, 

comenzando por una introducción al módulo y con explicación de las definiciones que se utilizarán.  

Para cada una de las actividades se indican 3 preguntas: Frecuencia de realización, nº de días y tiempo 

invertido al día. 
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INT5. A continuación, voy a preguntarle por el tiempo que pasa realizando diferentes tipos de actividad 

física. Le ruego que intente contestar a las preguntas, aunque no se considere una persona activa. 

Piense primero en el tiempo que pasa en el trabajo, aunque este no sea pagado, por ejemplo: estudiar, 

hacer labores de dueña de casa, cosechar, pescar, cazar o buscar trabajo. En estas preguntas, las 

actividades físicas intensas/vigorosas se refieren a aquellas que implican un esfuerzo físico importante 

y que causan un gran aumento de la respiración o de la frecuencia cardiaca o latidos del corazón. Por 

otro lado, las actividades físicas de intensidad moderada son aquellas que implican un esfuerzo físico 

moderado y causan un aumento moderado o mediano de la respiración o de la frecuencia cardiaca o 

latidos del corazón. 

Una semana normal es aquella sin grandes eventos, típica u ordinaria, un día normal es un día de esa 

semana. 

Muestre tarjeta 6a y 6b 

Si la persona indica no trabajar, recordar que las preguntas se refieren a trabajo tanto remunerado 

como no remunerado. Para esta secuencia de preguntas trabajo se refiere a toda labor o actividad 

que NO sea de tiempo libre. 

Secuencia de preguntas 

En el trabajo 

a1. ¿Exige su trabajo una actividad física intensa que implica un gran aumento de la respiración o de 

la frecuencia cardíaca (latidos del corazón), como transportar o levantar cargas pesadas, trabajos de 

construcción, etc. durante al menos 10 minutos seguidos? Muestre tarjeta 7 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPasa a a4  

a2. En una semana normal, ¿cuántos días realiza usted estas actividades físicas intensas en su trabajo?  

N° Días: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, No sabe, No responde 
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a3. En uno de esos días en los que realiza actividades físicas intensas, ¿cuánto tiempo suele dedicar a 

esas actividades? 

Horas__________ [ ]. -8888 No sabe  [ ].-9999. No responde 

Minutos _________ [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 

a4. ¿Exige su trabajo una actividad de intensidad moderada que implica un aumento moderado 

(mediano) de la respiración o de la frecuencia cardíaca (latidos del corazón), como caminar rápido, 

transportar o levantar cargas livianas como cargar los paquetes de compras, el carro de la feria, una 

guagua en brazos, o hacer el aseo durante al menos 10 minutos seguidos?  Muestre tarjeta 8  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPasa a a7 

a5. En una semana normal, ¿cuántos días realiza usted estas actividades de intensidad moderada en 

su trabajo?  

N° Días: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, No sabe, No responde 

a6. En uno de esos días en los que realiza actividades físicas moderadas, ¿cuánto tiempo suele dedicar 

a esas actividades?  

Horas__________ [ ]. -8888 No sabe  [ ].-9999. No responde 

Minutos _________ [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 

Para desplazarse 

INT6: En las siguientes preguntas dejaremos de lado las actividades físicas en el trabajo de las que ya 

hemos hablado. Ahora me gustaría saber cómo se traslada o va de un sitio a otro, por ejemplo, ir al 

trabajo, a comprar, a la feria, a la iglesia, a dejar o buscar niños a la escuela, etc. 

a7. ¿Camina o usa usted una bicicleta al menos 10 minutos seguidos en sus traslados?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a a10 



MANUAL DE APLICACIÓN DE F1 P á g i n a  | 80 

a8. En una semana normal, ¿cuántos días camina o va en bicicleta al menos 10 minutos seguidos en 

sus traslados?  

N° Días: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, No sabe, No responde 

a9. En un día normal, ¿cuánto tiempo pasa caminando o yendo en bicicleta para trasladarse?  

NO LEER: Ejemplo, si responde "dos horas y media", colocar en el campo hora el 2 y en el campo 

minutos 30. Si responde "media hora", colocar 0 en horas y 30 en minutos.  

Horas__________ [ ]. -8888 No sabe  [ ].-9999. No responde 

Minutos _________ [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 

En el tiempo libre 

INT7: Las preguntas que vienen a continuación no consideran la actividad física en el trabajo ni la 

actividad para trasladarse que ya hemos mencionado. Ahora me gustaría hablar de deportes, gimnasia, 

ejercicios u otras actividades físicas que practica en su tiempo libre. 

a10. ¿En su tiempo libre, practica usted deportes/entrenamientos intensos que implican un gran 

aumento de la respiración o de la frecuencia cardíaca (latidos del corazón) como correr, jugar fútbol, 

basquetbol, nadar, jugar tenis, gimnasia aeróbica, step, spinning, baile entretenido, aerobox, máquinas 

y pesas o karate, durante al menos 10 minutos seguidos? Muestre tarjeta 9 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a a13 

a11. En una semana normal, ¿cuántos días practica usted estos deportes o ejercicios intensos en su 

tiempo libre?  

N° Días: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, No sabe, No responde 

a12. En uno de esos días en los que practica usted estos deportes o ejercicios intensos, ¿cuánto tiempo 

suele dedicar  a esas actividades?  

Horas__________ [ ]. -8888 No sabe  [ ].-9999. No responde 

Minutos _________ [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 
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a13. ¿En su tiempo libre practica usted alguna actividad de intensidad moderada que implique un 

aumento moderado (mediano) de la respiración o de la frecuencia cardíaca (latidos del corazón), como 

caminar rápido, ir en bicicleta, nadar suave, pilates o yoga, durante al menos 10 minutos seguidos? 

(Muestre Tarjeta 10) 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a a16 

a14. En una semana normal ¿cuántos días practica usted estas actividades físicas de intensidad 

moderada en su tiempo libre? 

N° Días: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, No sabe, No responde 

a15. En uno de esos días en los que practica actividades físicas de intensidad moderada, ¿cuánto 

tiempo suele dedicar a esas actividades? NO LEER: Ejemplo, si responde "dos horas y media", colocar 

en el campo hora el 2 y en el campo minutos 30. Si responde "media hora", colocar 0 en horas y 30 

en minutos. 

Horas__________ [ ]. -8888 No sabe  [ ].-9999. No responde 

Minutos _________ [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 

Comportamiento sedentario 

INT8. La siguiente pregunta se refiere al tiempo que suele pasar sentado o acostado en el trabajo, en 

la casa, en los traslados o con sus amigos. Se incluye el tiempo que pasa frente a una mesa trabajando, 

sentado con los amigos, viajando en micro o en tren, jugando a las cartas, sentado frente al 

computador o video juegos o viendo televisión, pero no se incluye el tiempo que pasa durmiendo. 

El tiempo que le indique dependerá del trabajo o actividades que realice la persona. Por ejemplo, si 

trabaja en una oficina frente a un computador, puede que pase aproximadamente 8 horas sentado o 

reclinado. Si trabaja transportando cargas, lo más probable es que la mayor parte del día no esté 

sentado o reclinado. Si es un estudiante, puede pasar tiempo sentado estudiando, etc. 
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a16. ¿Cuánto tiempo suele pasar sentado o acostado (tendido, reclinado) en un día normal? (Muestre 

tarjeta 11) NO LEER: Ejemplo, si responde "dos horas y media", colocar en el campo hora el 2 y en el 

campo minutos 30. Si responde "media hora", colocar 0 en horas y 30 en minutos. 

Horas__________ [ ]. -8888 No sabe  [ ].-9999. No responde 

Minutos _________ [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 

a17. ¿En el último mes practicó deporte o realizó actividad física fuera de su horario de trabajo, durante 

30 minutos o más cada vez? 

[ ] 1. Sí, tres o más veces por semana  

[ ] 2. Sí, una a dos veces por semana  

[ ] 3. Sí, menos de cuatro veces en el mes  

[ ] 4. No practicó deporte en el mes 

a18. De las siguientes opciones. ¿Cuál es el medio de transporte que usted más utiliza al menos una 

vez a la semana?  

[ ] 1. Conductor de Vehículo Liviano (Particular, taxi, colectivo)  

[ ] 2. Conductor de Vehículo Pesado en Transporte Público (Micro, Bus)  

[ ] 3. Pasajero de Vehículo Liviano (Particular, taxi, colectivo)   

[ ] 4. Usuario de transporte público (bus, micro, metro)  

[ ] 5. Bicicleta  

[ ] 6. Caminata  

[ ] 7. Otro. Especifique 

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

a19. ¿Cómo describiría su velocidad habitual al caminar?  

[ ] 1. Lenta  

[ ] 2. Normal   

[ ] 3. Apurada  

[ ] 4. Ninguna de las anteriores  
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[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

5.8. Módulo V: Cardiovascular 

Este módulo se le aplica a todos los entrevistados, independiente de su sexo y edad. Contiene 7 

preguntas sobre autoreporte de enfermedades cardiovasculares diagnosticadas por un médico. Se 

debe precisar a las mujeres que no se refiere a las mamas (senos). El cuestionario termina con el 

autoreporte de diagnóstico médico y situación de tratamiento de enfermedades cardiovasculares. 

INT: Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre síntomas en el pecho. 

En mujeres, aclarar que nos referimos al tórax y no a las mamas 

d1. ¿Alguna vez un médico o doctor le ha dicho que tuvo o que sufrió un infarto al corazón?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a d3   

[ ] -8888. No sabePase a d3  

[ ] -9999. No respondePase a d3 

d2. ¿A qué edad se lo diagnosticaron? Si ha tenido más de uno especificar que nos referimos al 

PRIMERO. (La edad registrada debe ser menor o igual a la edad del entrevistado) 

Años______________ 

La Tablet está programada para que ingrese una edad menor a la edad del entrevistado. Si por error 

ingresa una edad mayor, no podrá continuar hasta corregir el error. 

d3. ¿Ha recibido tratamiento por un infarto al corazón? Si ha tenido más de uno especificar que nos 

referimos al ÚLTIMO. Alternativa múltiple 

1. Sí, me operaron 

2. Sí, me pusieron una malla o stent por la pierna o brazo/angioplastia 

3. Sí, me dieron medicamentos 

4. No 
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-8888. No sabe 

-9999. No responde 

d4. ¿Alguna vez un médico o doctor le ha dicho que tuvo o que sufrió un accidente vascular o 

trombosis cerebral (o derrame cerebral)? 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a d6   

[ ] -8888. No sabePase a d6  

[ ] -9999. No respondePase a d6 

d5. ¿A qué edad se lo diagnosticaron? (Si ha tenido más de uno especificar que nos referimos al 

PRIMERO) 

Años______________ 

La Tablet está programada para que ingrese una edad menor a la edad del entrevistado. Si por error 

ingresa una edad mayor, no podrá continuar hasta corregir el error. 

d6. ¿Recibió tratamiento por un accidente vascular o trombosis cerebral? (Si ha tenido más de uno 

especificar que nos referimos al ÚLTIMO)  

[ ] 1. Sí, me operaron  

[ ] 2. Sí, medicamentos  

[ ] 3. Ambas   

[ ] 4. No  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

d7. ¿Alguna vez un médico o doctor le ha dicho que tuvo o que sufrió una enfermedad vascular 

periférica o a las arterias de sus piernas?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] -8888. No sabe  
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[ ] -9999. No responde 

5.9. Modulo VI: Visión 

El módulo comienza con la pequeña introducción, y luego continua con la secuencia de preguntas 

que debe hacerse a todos los entrevistados, las que buscan recoger antecedentes de percepción de 

la visión y uso de lentes, más el autoreporte de enfermedades frecuentes de la vista como cataratas y 

glaucoma (aumento de la presión dentro del ojo). Consta de 8 preguntas y se debe aclarar que lentes 

pueden ser anteojos o de contacto, independiente de si los usa todo el día o solo ocasionalmente. 

La primera pregunta debe considerar el uso de los lentes, es decir, que conteste esta pregunta 

pensando en cómo ve con esos lentes (los mejores lentes que tenga). 

Secuencia de preguntas 

INT9. Ahora le voy a hablar de su vista. 

v1. ¿Usted tiene lentes (ópticos o de contacto)? 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

v2. ¿Usted piensa que su vista es? Si tiene lentes, aclarar que la pregunta se refiere a la visión con esos 

lentes: 

[ ] 1. Buena  

[ ] 2. Regular   

[ ] 3. Mala   

[ ] 4 No contesta 

v3. ¿Cómo obtuvo esos lentes?   

[ ] 1. En el Consultorio, Hospital, red del sistema público  

[ ] 2. En el Consultorio, Hospital, red del sistema público por GES (o AUGE) 

[ ] 3. En la consulta, centro médico, clínica u hospital privado por GES (o AUGE) 

[ ] 4. En forma particular con receta médica  
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[ ] 5. En forma particular sin receta médica (en la calle u otro)  

[ ] 6. No recuerda 

 

Se ha tomado el acuerdo de que los lentes que fueron regalados (club de Leones, alcalde, etc…) serán 

codificados en la alternativa 1. 

v4. ¿Alguna vez un médico o doctor le ha dicho que tiene o que padece de cataratas?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a v6  

[ ] -8888. No sabePase a v6  

[ ] -9999. No respondePase a v6 

v5. ¿A qué edad se lo diagnosticaron por primera vez?  

Años   [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde    

v6. ¿Alguna vez un médico o doctor le ha dicho que tiene o que padece de glaucoma?   

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a v8  

[ ] -8888. No sabePase a v8  

[ ] -9999. No respondePase a v8 

 

v7. ¿A qué edad se lo diagnosticaron?  

Años   [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 

v8. ¿Usted, ha sido operado o tratado por alguna de las siguientes enfermedades? (Respuesta múltiple)  

[ ] 1. Cataratas  

[ ] 2. Glaucoma  

[ ] 3. Hipermetropía, miopía, astigmatismo, presbicia (Cirugía refractiva o LASIK, uso de lentes)  

[ ] 4. Enfermedad de la retina  
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[ ] 5. Ninguna  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

Para esta pregunta el uso de lentes se considera como tratamiento de enfermedades. 

5.10. Módulo VII: Audición 

El módulo comienza con una pequeña introducción y luego con la secuencia de preguntas que se 

realiza a todos los participantes, que buscan recoger antecedentes de percepción de la audición y uso 

de audífonos.  

El módulo consta de 7 preguntas, en donde las preguntas au1, au2 y au3 el participante las debe 

contestar pensando en cómo escucha sin audífonos. 

Secuencia de preguntas 

INT10. Ahora le voy a hablar de sus oídos. Si usa audífono, conteste las siguientes preguntas pensando 

en cómo escucha sin audífonos. 

au1. ¿Considera que escucha en forma normal por los dos oídos?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

au2. ¿Es capaz de seguir un programa de TV a un volumen aceptable para los demás?   

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

au3. ¿Es capaz de seguir una conversación de tres o más personas?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 
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Si au1, au2, y au3 es = 1, pasar al siguiente módulo. 

Si au1 o au2 o au3 es = 2, pasar a au4  

au4. Por esta molestia, ¿ha sido examinado por un otorrinolaringólogo (especialista en oídos y nariz)? 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a au6 

au5. ¿Ese especialista le indicó usar audífono?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

au6. ¿Tiene audífono?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPasa a siguiente módulo 

au7. ¿Los usa?   

[ ] 1. Sí, siempre  

[ ] 2. Sí, a veces  

[ ] 3. Sí, rara vez 

[ ] 4. No, nunca 

Si el entrevistado le indica que se lo usa pero que se lo quita todas las noches para dormir, se considera 

que usa siempre el audífono (alternativa 1) 

5.11. Módulo VIII: Síntomas músculo-esquelético 

Este módulo se aplica a todos los participantes. Contiene 9 preguntas en donde las primeras 3 

preguntas buscan identificar indicios de artritis (tarjeta n°12), las siguientes sobre síntomas de dolor, 

rigidez, sensibilidad o hinchazón de los músculos, huesos, articulaciones o coyunturas en los últimos 

7 días y su localización.  
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Respecto al dolor principal, hay que verificar la condición no traumática (no accidental, golpe ni 

torcedura) y establecen la intensidad de la molestia. Para localizar el dolor se debe mostrar al 

entrevistado la tarjeta nº13 (figura humana). 

Secuencia de preguntas 

INT11. Las siguientes preguntas se refieren a sus huesos, músculos, articulaciones o coyunturas. 

sm1. ¿Alguna vez se le ha hinchado alguna articulación o coyuntura durante más de 4 semanas 

seguidas?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPasa a sm3  

[ ] 3. No recuerdaPasa a sm3 

[ ] -8888. No sabePasa a sm3  

[ ] -9999. No respondePasa a sm3 

sm2. Muestre Tarjeta 12. Señale por favor en la imagen del maniquí en qué articulaciones o coyuntura 

tiene hoy o ha tenido hinchazón alguna durante más de 4 semanas seguidas.  
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Ilustración 42: Tarjeta 12 Módulo VIII Pregunta sm2 

 

Usted deberá registrar para cada coyuntura o articulación si no tiene molestias o seleccionar si es en 

el lado derecho, izquierdo o en ambos lados. En la Tablet deberá registrar una respuesta para cada 

articulación, de lo contrario no podrá continuar. 

Alternativas de respuesta: sin molestia, derecho, izquierdo, ambos. 

 Sin Molestias Derecho Izquierdo Ambos lados 

1. Hombro     

2. Codo     

3. Articulación cadera     

4. Rodilla     

5. Tobillo     

6. Muñeca     

7. Dedo Pulgar A     

8. Dedo Pulgar B     

9. Dedo Índice A     
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 Sin Molestias Derecho Izquierdo Ambos lados 

10. Dedo Índice B     

11. Dedo Medio A     

12. Dedo Medio B     

13. Dedo Anular A     

14. Dedo Anular B     

15. Dedo Meñique A     

16. Dedo Meñique B     

En relación a las articulaciones de los dedos, se consulta por la segunda (del medio (B)) y tercera 

articulación (más pegada a la palma (A)). Aclarar al participante que no nos estamos refiriendo a la 

articulación cercana a la punta del dedo. 

sm3. ¿Un médico le ha dicho alguna vez que tiene artritis?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] 3. No recuerda  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

sm4. Las siguientes preguntas se refieren a sus huesos, músculos, articulaciones o coyunturas. Muestre 

Tarjeta 13. En los últimos 7 días, ¿ha tenido algún problema, es decir, dolor, rigidez, sensibilidad (dolor 

a la presión), hinchazón en sus huesos, músculos, articulaciones o coyunturas?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a siguiente módulo 

sm5. ¿Por cuánto tiempo ha tenido este problema? 

Años  [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 

Meses  [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 

Días  [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 
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sm6. ¿En qué lugar tuvo el problema? Por favor muestre en este diagrama el o los lugares donde Ud. 

ha tenido la molestia en los últimos 7 días. Muestre tarjeta 13 y verificar (lado) pidiendo que le muestra 

dónde le dolía. 

  Sin 

Molestia  

Izquierdo Derecho Ambos No 

sabe 

No responde 

P
a
n

ta
lla

 1
 e

n
 T

a
b

le
t 1. Cuello       

2. Hombro       

3. Espalda arriba       

4. Espalda abajo       

5. Codo       

6. Muñeca       

P
a
n

ta
lla

 2
 e

n
 T

a
b

le
t 7. Dedos mano        

8. Cadera       

9. Rodilla       

10. Tobillo       

11. Dedos de pie       

12. Otra articulación       

*Si todas son no sabe, no responde o sin molestia, pasa al siguiente módulo. 

Para poder visualizar todos los lugares en la Tablet sin perder el enunciado, se dividió la pregunta en 

dos pantallas. No son preguntas diferentes. Usted debe identificar el o los lugares que le indica el 

entrevistado en estas dos pantallas de la Tablet. 

Para todos los lugares que el entrevistado no menciona, usted debe colocar sin molestia. 

sm7. ¿Cuál es el lugar que más le duele?  

[ ] 1. Cuello  

[ ] 2. Hombro  

[ ] 3. Espalda arriba  

[ ] 4. Espalda abajo  

[ ] 5. Codo  

[ ] 6. Muñeca  
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[ ] 7. Dedos mano  

[ ] 8. Cadera   

[ ] 9. Rodilla  

[ ] 10. Tobillo  

[ ] 11. Dedos de pie  

[ ] 12. Otra articulación  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No contesta 

 En esta pregunta se debe seleccionar el lugar que más le duele entre todos los lugares 

mencionados por el entrevistado.  

 Si le mencionó solo un lugar en la pregunta sm6 con molestia, en sm7 debe seleccionar ese 

lugar.  

 Si mencionó 3 o más lugares, por ejemplo, hombro, espalda arriba y muñeca, debe identificar 

cuál lugar, entre esos 3 que mencionó, le duele más. Si es la espalda arriba es donde más le 

duele, seleccionar esa opción.  

 

Tenga presente los lugares identificados por el entrevistado en sm6, para no cometer errores y dejar 

inconsistencias entre las respuestas entregadas en sm6 y sm7 

sm8. ¿Tuvo algún traumatismo (accidente, golpe o torcedura) que causara ESE dolor, sensibilidad, 

hinchazón o rigidez?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

Tanto en sm8 como en sm9, la pregunta se refiere al lugar de más dolor identificado en sm7 . Usted 

puede introducir la pregunta de la siguiente forma:  

Usted me dijo que la “rodilla” era el lugar que más le dolía ¿tuvo algún traumatismo (accidente, golpe 

o torcedura) que causara ESE dolor, sensibilidad, hinchazón o rigidez? 
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sm9. Por favor describa la intensidad de ESE dolor que ha sentido en los últimos 7 días, utilizando una 

escala de 1 a 10, donde el 1 indica el dolor menos intenso y el 10, el dolor más intenso.  

Intensidad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, No sabe, No responde 

5.12. Módulo IX: Síntomas depresivos 

El módulo IX, se aplica a todos los participantes y contiene 31 preguntas sobre síntomas depresivos o 

del ánimo. No se realizan todas las preguntas a todos los entrevistados. Las preguntas están 

estructuradas de tal forma de identificar primero a “posibles sintomáticos depresivos”, ya sea por 

presencia de disforia (tristeza, falta de ánimo) o falta de interés (pocas ganas de hacer lo que le gustaba 

hacer habitualmente). Dependiendo de las respuestas que se entregan en las primeras preguntas, se 

abren diferentes secuencias de preguntas. 

El cuestionario tiene 2 series de preguntas similares (1 a 13 y 14 a 25). Si el entrevistado ingresa a 

cualquiera de las dos series, a continuación, se establece el grado de probabilidad de depresión según 

la cantidad de síntomas depresivos adicionales (desinterés, fatiga, cambio de peso, problemas para 

dormir, falta de concentración, sentimientos de inutilidad y pensamiento de muerte). Si el entrevistado 

no tiene falta de ánimo (sd1) ni falta de interés (sd14), se salta ambas series del cuestionario. 

Si la persona está tomando medicamentos antidepresivos, debe contestar igual el cuestionario (sd1 

alternativa 3) 

Las preguntas se refieren a los últimos 12 meses, se especifica que el síntoma principal (falta de ánimo 

o de interés), haya sido por 2 semanas o más y al preguntar por los otros síntomas se refiere al mismo 

periodo de dos semanas o más en que hubo falta de ánimo o de interés. 

Previo a la pregunta sd14 y sd26 se hace un repaso con el síntoma principal (falta de ánimo o de 

interés) y los síntomas adicionales ya mencionados. Esto se realiza para volver a centrar al entrevistado 

en los síntomas que mencionó y luego poder hacerle la pregunta 26 respecto al grado de interferencia 

de estos síntomas con su vida diaria. 
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Todos los entrevistados, independiente de sus síntomas contestan finalmente las preguntas sd28 a 

sd31 en las cuales se indaga por el autoreporte de diagnóstico médico de depresión, edad de 

diagnóstico y situación de tratamiento. 

Secuencia de preguntas 

El módulo comienza indicando lo siguiente al participante: 

INT12. Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su ánimo  

Luego continúa con la siguiente secuencia de preguntas: 

sd1. Durante los últimos 12 meses ¿ha tenido Ud. dos semanas seguidas o más en que se sintió triste, 

desanimado(a) o deprimido(a)?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a sd14  

[ ] 3. (Respuesta espontánea) Estaba con medicamentos / antidepresivo  

INT13. Para las próximas preguntas, por favor piense en ese período de dos semanas o más, durante 

los últimos 12 meses, cuando estos sentimientos fueron peores. 

sd2. Durante ese período de dos semanas, el sentirse triste, desanimado(a) o deprimido(a) ¿le duró 

usualmente.  

[ ] 1. Todo el día?  

[ ] 2. La mayor parte del día?  

[ ] 3. Como la mitad del día?  Pase a sd14   

[ ] 4. Menos de la mitad del día? Pase a sd14 

 

 

sd3. Durante esas dos semanas, ¿se sintió de esa manera  
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[ ] 1. Todos los días?   

[ ] 2. Casi todos los días?  

[ ] 3. Con menos frecuenciaPase a sd14 

sd4. Durante esas dos semanas o más, ¿perdió Ud. el interés en la mayoría de las cosas como 

pasatiempos, trabajo o actividades que usualmente son placenteras para Ud.?  

[ ] 1. Sí 

[ ] 2. No 

1= pérdida de interés 

sd5. Durante esas mismas dos semanas, ¿se sintió Ud. más cansado(a) o con menos energía de lo 

habitual para usted?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

1=sentirse cansado 

sd6. ¿Perdió o ganó peso sin desearlo, o se quedó más o menos en el mismo peso?  

 [ ] 1. Ganó peso  

[ ] 2. Perdió peso 

 ] 3. (Respuesta espontánea) Ganó y perdió peso  

[ ] 4. Mantuvo su pesoPase a sd9  

[ ] 5. (Respuesta espontánea) Estaba a dieta Pase a sd9 

sd7. ¿Alrededor de cuántos kilos de peso ganó y/o perdió?  

Kilogramos: _______________ Rango de 0 a 100 

sd8. Anotar sin preguntar ¿El cambio de peso fue mayor o igual a 5 kilos?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

1=cambió de peso 
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Esta pregunta está programada en la Tablet para que coincida con la respuesta anterior (sd7). Si no 

concuerda, le aparecerá el siguiente mensaje de error: “La respuesta debe coincidir con lo que 

respondió en la pregunta anterior” 

sd9. Durante esas dos semanas, ¿tenía Ud. más problemas de lo habitual para quedarse dormido?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a sd11 

sd10. Durante esas dos semanas, ¿le pasó esto … (problemas para dormir)  

[ ] 1. Todas las noches?  

[ ] 2. Casi todas las noches?   

[ ] 3. Con menos frecuencia?  

1 o 2= problemas para dormir 

sd11. Durante esas dos semanas, ¿tenía Ud. más dificultad de lo habitual para concentrarse?  

Si el(la) entrevistado(a) pregunta si aún estamos hablando de ese período de dos semanas o más, 

conteste sí. 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

1=problemas para concentrarse 

sd12. Las personas a veces se sienten mal consigo mismas, que valen poco, que no son suficientemente 

buenas. Durante esas dos semanas ¿se sintió Ud. de esa forma?  

[ ] 1. Sí 

[ ] 2. No 

1=se sentía deprimido consigo mismo 
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sd13. Durante esas dos semanas, ¿pensó mucho en la muerte, ya fuese en la suya, en la de alguien 

más o en la muerte en general?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

1=pensó mucho en la muerte. 

 

Contestó SI en alguna de las siguientes preguntas: 4, 5, 8, 11, 12, 13, o Alt. 1 o 2 en sd10  

[ ] 1. Ninguna respuesta SIPase a sd28  

[ ] 2. Con alguna respuesta SILea INT14 y luego pase a sd26  

INT14. Vamos a repasar, Ud. mencionó que tenía dos semanas seguidas, durante los últimos 12 meses, 

en que perdió interés en la mayoría de las cosas como pasatiempos, trabajo o actividades que 

usualmente hace para divertirse y también tenía otros problemas como: acá aparecerán todos los 

problemas indicados en las preguntas anteriores, usted debe leer los 3 primeros. 

sd14. Durante los últimos 12 meses ¿alguna vez hubo un período que duró dos semanas o más en que 

Ud. Perdió el interés en la mayoría de las cosas como pasatiempos, trabajo o actividades que 

usualmente hace para divertirse?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a sd28  

[ ] 3. (Respuesta espontánea) Estaba con medicamentos / antidepresivo  

sd15. Durante ese período de dos semanas, la pérdida de interés en las cosas ¿le duró usualmente  

[ ] 1. Todo el día?  

[ ] 2. La mayor parte del día?   

[ ] 3. Como la mitad del día? Pase a sd28  

[ ] 4. Menos de la mitad del día? Pase a sd28 

sd16. Durante esas dos semanas, ¿se sintió de esa manera  

[ ] 1. Todos los días?   

[ ] 2. Casi todos los días  
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[ ] 3. Con menos frecuencia? Pase a sd28  

sd17. Durante esas mismas dos semanas, ¿se sintió Ud. agotado(a), o con menos energía de lo habitual 

para Ud.? Si el entrevistado pregunta si aún estamos hablando de ese período de dos semanas o más, 

conteste sí. 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

1=sentirse cansado 

sd18. ¿Perdió o ganó peso sin desearlo, o se quedó más o menos en el mismo peso?  

[ ] 1. Ganó peso  

[ ] 2. Perdió peso  

[ ] 3. (Respuesta espontánea) Ganó y perdió peso  

[ ] 4. Mantuvo su pesoPase a sd21   

[ ] 5. (Respuesta Espontánea) Estaba a dieta Pase a sd21 

sd19. ¿Alrededor de cuántos kilos de peso ganó y/o perdió?  

Kilogramos_____________ 

sd20. Anotar sin preguntar. ¿El cambio de peso fue mayor o igual a 5 kilos?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

1=cambió de peso 

Esta pregunta está programada en la Tablet para que coincida con la respuesta anterior (sd19). Si no 

concuerda, le aparecerá el siguiente mensaje de error: “La respuesta debe coincidir con lo que 

respondió en la pregunta anterior” 

sd21. Durante esas dos semanas, ¿tenía Ud. más problemas de lo habitual para quedarse dormido?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a sd23 
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sd22. Durante esas dos semanas, ¿le pasó esto  

[ ] 1. Todas las noches?  

[ ] 2. Casi todas las noches?   

[ ] 3. Con menos frecuencia?  

Alternativas 1 o 2=problemas para dormir 

sd23. Durante esas dos semanas, ¿tenía Ud. más dificultad de lo habitual para concentrarse?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

Alternativa 1=problemas para concentrarse 

sd24. Las personas a veces se sienten mal consigo mismas, que no son suficientemente buenas o valen 

poco. Durante esas dos semanas ¿se sintió Ud. de esa forma?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

Alternativa 1=se sentía deprimido consigo mismo 

sd25. Durante esas dos semanas, ¿pensó mucho en la muerte, ya fuese en la suya, en la de alguien 

más o en la muerte en general?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

Alternativa 1= pensamientos de muerte 

Contestó SI en alguna de las siguientes preguntas: 17, 20, 23, 24 u 25, o Alt. 1 o 2 en sd22  

[ ] 1. Ninguna respuesta SIPase a sd28  

[ ] 2. Con alguna respuesta SIPase a INT15 y luego a sd26 

INT15 Vamos a repasar, Ud. mencionó que tenía dos semanas seguidas, durante los últimos 12 

meses, en que perdió interés en la mayoría de las cosas como pasatiempos, trabajo o actividades que 

usualmente hace para divertirse y también tenía otros problemas como: acá aparecerán todos los 

problemas indicados en las preguntas anteriores, usted debe leer los 3 primeros. 
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sd26. ¿Cuánto han interferido estos problemas con su vida o actividades? 

[ ] 1. ¿Mucho?  

[ ] 2. ¿Más o menos?  

[ ] 3. ¿Poco?   

[ ] 4. ¿Nada? 

sd27. Piense en el episodio más reciente de dos semanas seguidas o más cuando Ud. se sintió de esta 

manera. ¿En qué mes y año ocurrió? 

Mes: 

Enero|Febrero|Marzo|Abril|Mayo|Junio|Julio|Agosto|Septiembre|Octubre|Noviembre|Diciembre|No 

sabe| No responde 

Año:  

2016|2015| No sabe| No responde 

sd28. ¿Alguna vez un médico o doctor le ha dicho que tiene o que padece de depresión?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPasa a sd30  

[ ] -8888. No sabePasa a sd30   

[ ] -9999. No respondePasa a sd30 

sd29. ¿A qué edad se lo diagnosticaron por primera vez?  

Años_______________  [ ]. -8888 No sabe  [ ].-9999. No responde 

sd30. ¿Alguna vez ha recibido tratamiento por depresión?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 
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sd31. ¿Ha estado tomando algún medicamento durante las últimas 2 semanas para la depresión?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

5.13. Módulo X: Osteoporosis 

Este módulo se aplica a participantes mayores de 20 años y consta de 6 preguntas relacionadas con 

fracturas o quebraduras de huesos y caídas. 

Secuencia de preguntas 

INT16 Ahora le voy a hablar sobre sus huesos  

o1. ¿Ha tenido alguna fractura o se ha roto algún hueso después de los 20 años? 

 [ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a o4   

[ ] 3. No sabePase a o4 

o2. ¿Cuántas veces? 

Si son más de 10 veces aclárele al entrevistado que las preguntas que vienen se refieren a las últimas 

10 veces.  

N° de veces__________ 

Las siguientes preguntas se repiten dependiendo de la cantidad ingresada en o2, con un máximo de 

10 veces. 

N° de fractura 

¿A qué edad se 

fracturó o rompió el 

hueso? 

Causa de la fractura ¿Qué hueso se fracturó? 

1°       

2°       
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N° de fractura 

¿A qué edad se 

fracturó o rompió el 

hueso? 

Causa de la fractura ¿Qué hueso se fracturó? 

3°       

4°       

5°       

6°       

7°       

8°       

9°       

10°       

Para la causa de la fractura Muestre tarjeta 14 y anote el número de respuesta del entrevistado  

[ ] 1. Caída casual a nivel: por ejemplo, se tropezó, resbaló, cayó de la cama  

[ ] 2. Caída de altura. Por ejemplo, caerse de una escalera, de una silla (o piso), escala abajo, desde 

un techo.  

[ ] 3. Accidente automovilístico u otro accidente o trauma severo  

[ ] 4. Otro. Especifique: 

Para la pregunta de ¿Qué hueso se fracturó o rompió? Debe seleccionar entre 

[ ] Dedos de pie, mano o cara 

[ ] Muñecas 

[ ] Caderas 

[ ] Columna, vértebras 

[ ] Otro. Especifique 

[ ] No sabe 

[ ] No responde 

o4. ¿Cuántas veces se ha caído el último año?  

N° de veces_______ []. 0. No se ha caído [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 
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o5. Respecto de la última semana ¿Con cuánta frecuencia sale al exterior/ fuera de su casa? 

[ ] 1. Poco frecuente  

[ ] 2. Frecuente 

o6. Respecto de la última semana ¿A cuánta luz solar ha sido expuesta?  

[ ] 1. Poca  

[ ] 2. Mucha  

o7. Si después de varios meses de no exponerse al sol, usted se expone al sol durante media hora sin 

protector solar y sin ropa protectora, ¿qué le pasaría a su piel? Muestre tarjeta 15 

[ ] 1. Tendría una quemadura muy roja, con ampollas  

[ ] 2. Tendría una quemadura roja durante unos días, y luego se despellejaría  

[ ] 3. Se pondría rojo y se broncearía un poco  

[ ] 4. Se broncearía, pero sin pasar por una quemadura roja  

[ ] 5. Nada le sucedería en esa media hora  

[ ] 6. Otra situación. Especifique 

5.14. Módulo XI: Estado nutricional 

Este módulo se aplica a todos los entrevistados, y está formado por 4 preguntas generales de 

percepción de sobrepeso u obesidad y control del mismo. 

Se debe usar la tarjeta 16 y 17 para mostrar alternativas de las preguntas n1 y n2 respectivamente. Se 

debe tener cuidado de respetar la autopercepción de la imagen corporal tal como la señala el 

entrevistado (no dirigir la respuesta). 

Secuencia de preguntas 

n1. Ahora le voy a mostrar unos dibujos, por favor dígame que figura siente que se parece más a usted 

en este momento. Muestre Tarjeta 16 

N° de figura: 1, 2, 3 o 4. 
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n2. Considera usted que está: Muestre Tarjeta 17 

 [ ] 1. Bajo de peso  

[ ] 2. Peso normal  

[ ] 3. Sobrepeso  

[ ] 4. Obesidad  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

n3. ¿Alguna vez un médico, enfermera u otro profesional de la salud le ha dicho que tiene exceso  de 

peso?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

n4. ¿Ha estado haciendo algo para el exceso de peso durante las últimas 2 semanas? Alternativa 

múltiple 

 Sí, está haciendo dieta por su cuenta  

 Sí, hace ejercicio periódicamente 

 Sí, toma medicamentos por su cuenta, no indicados por un médico 

 Sí, está en tratamiento con un profesional de la salud  

 Sí, otras cosas. Especifique.  

 No, no está haciendo nada. 

5.15. Módulo XII: Dieta 

Este módulo consta de 14 preguntas muy generales sobre hábitos alimentarios. Estas preguntas se 

aplican a todos los entrevistados. 

Los grupos de alimentos por los que se pregunta son los pescados y mariscos (fuente de aceites 

saludables), el consumo de productos que contengan lactosa (para interpretar otros síntomas de la 
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encuesta), el consumo de frutas y verduras (fuente de antioxidantes y fibras saludables), el consumo 

de legumbres y el consumo de harinas integrales (fuente de fibras saludables).  

La sección de frutas y verduras requiere de especial dedicación y cuidado por parte del entrevistador. 

Esta sección es acompañada de 2 tarjetas que el encuestador debe conocer en detalle. El encuestador 

debe entrenarse en la habilidad de convertir en “porciones estándar”, las cantidades y tipos de frutas 

y verduras que el entrevistado dice consumir habitualmente. Las tarjetas son la guía para convertir las 

frutas y verduras a porciones estándar.  

Tener mucho cuidado ya que UNA FRUTA NO NECESARIAMENTE EQUIVALE A UNA PORCIÓN DE 

80gramos (porción estándar) y el entrevistado va a tender a referirse a cada fruta como 1 porción. Es 

por esto que existe la tabla de conversión en tarjetas 19 y 20. 

Dentro de las verduras y hortalizas NO se debe incluir las papas (aunque los chilenos las refieran como 

“ensalada”), ni tampoco las legumbres secas tradicionales (porotos, lentejas y garbanzos). SÍ debemos 

incluir en los cálculos el choclo, habas, arvejas y porotos verdes. NO OLVIDAR TAMBIEN INCLUIR LAS 

VERDURAS COCIDAS Y LAS QUE SON PARTE DE MUCHOS GUISOS TRADICIONALES CHILENOS. Por 

ejemplo: zapallo, choclo, poroto verde, zanahoria, cebolla y perejil de una cazuela (otros ejemplos son 

el pastel de choclo, charquicán, verduras de budines u otras verduras cocidas, etc…)  

Secuencia de preguntas 

die1a. ¿Con qué frecuencia come pescado o mariscos en cualquier tipo de preparación o presentación?  

[ ] 1. Más de una vez a la semanaPasa a die1aesp y luego a die1b  

[ ] 2. 1 vez a la semana die1b  

[ ] 3. Menos de 3 veces al mesdie1b  

[ ] 4. Menos de 1 vez al mes o nunca Pasar a die2 

die1aesp. ¿Cuántas veces?  

N° de veces: 2|3|4|5|6|7|Otro valor, especifique:|No sabe| No responde 

 

die1b. ¿Comió pescado o marisco en los últimos 3 días?  
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Solo para quienes responden 1,2 o 3 en die1a 

[ ] 1. Si  

[ ] 2. No 

die2. ¿Con qué frecuencia consume leche, queso, quesillo o yogurt?  

[ ] 1. Tres o más veces al día  

[ ] 2. Menos de tres veces al día  

[ ] 3. Una vez al día  

[ ] 4. Día por medio  

[ ] 5. Al menos una vez por semana  

[ ] 6. Al menos una vez por mes 

[ ] 7. NuncaPase a die4 

 

En la pregunta die2 nos referimos a cualquier tipo de leche, incluso sin lactosa, light, etc. 

die3. ¿Qué tipo de lácteos como leche, quesillo o yogurt consume preferentemente? 

[ ] 1. Semi descremados, descremados o bajos en grasas  

[ ] 2. Enteros  

die4. ¿Con qué frecuencia consume usted algún tipo de cereal integral como pan integral, cereal 

integral o alimentos que contengan harinas integrales?  

[ ] 1. Más de una vez por día   

[ ] 2. A diario   

[ ] 3. Día por medio  

[ ] 4. Al menos una vez por semana  

[ ] 5. Al menos una vez por mes  

[ ] 6. Nunca  

En la pregunta die4 nos referimos a cualquier cereal integral incluso los cereales envasados para 

desayuno de niños que dicen "hecho con harinas integrales". 



MANUAL DE APLICACIÓN DE F1 P á g i n a  | 108 

die5. ¿Con qué frecuencia consume usted algún tipo de legumbres como porotos, lentejas, arvejas, 

garbanzos? Muestre Tarjeta 18  

[ ] 1. Dos o más veces por semana  

[ ] 2. Al menos una vez por semana 

[ ] 3. Entre una y tres veces al mes  

[ ] 4. Menos de una vez al mes o nunca 

die6. En una semana típica, ¿Cuántos días come Ud. frutas?  

N° de días: 0|1|2|3|4|5|6|7 Si es 0 pase a die8 

die7. ¿Cuántas porciones de frutas come en uno de esos días? Muestre tarjeta 19 

N° de porciones 

Para completar die7 usted debe ir sumando el número de porciones que le indica el participante. Una 

porción son aproximadamente 80 gr. La tarjeta 19 muestra una equivalencia entre la fruta y las 

porciones. Si hay alguna fruta que le indica comer y que no se encuentra en la tarjeta, buscar una que 

se asemeje en tamaño y consistencia. 

die8. En una semana típica, ¿Cuántos días come Ud. verduras, hortalizas o ensaladas de verduras? No 

considerar papas ni legumbres.  

N° de días: 0|1|2|3|4|5|6|7 Si es 0 pase a die10 

die9. ¿Cuántas porciones de verduras u hortalizas o ensaladas de verduras come en uno de esos días? 

No considerar papas ni legumbres. Muestre tarjeta 20 

N° de porciones 

Para completar die9 usted debe ir sumando el número de porciones que le indica el participante. La 

tarjeta 20 muestra una equivalencia entre las verduras y las porciones. Si hay alguna verdura que le 

indica comer y que no se encuentra en la tarjeta, buscar una que se asemeje. 

Ejemplos de frutas y verduras: 
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Sra. Sonia dice que suele comer frutas y verduras todos los días (7 días de la semana) y “habitualmente 

me tomo ½ taza de jugo de naranja natural al desayuno, como una ensalada mixta o surtida chica 

con el almuerzo (u otros días como cazuela al almuerzo o a veces pastelera de choclo). También como 

un plato grande de ensaladas con atún o pollo en la noche. Tanto al almuerzo como a la comida, me 

sirvo alguna de las frutas que me gustan como media manzana o pera picadas (la cáscara no me 

gusta) o un par de kiwis o un par de ciruelas. Los fines de semana del verano, me como al almuerzo 

un trozo grande de melón o sandía, o a veces mi tía trae frutillas del campo. 

Conclusión: ¿cuántas porciones estándar de frutas y verduras come habitualmente sra. Sonia? 

Como se puede apreciar, no es fácil estimar un “promedio de consumo habitual” y además llevarlo a 

porciones estándar, por lo cual el encuestador debe estar entrenado y hacer buen uso de la tabla de 

conversiones. 

En primer lugar, debemos quedarnos con el consumo habitual y no con las cosas que la persona 

refiere consumir ocasionalmente o extraordinariamente. 

En el caso de Doña Sonia se podría estimar así: 

Frutas (ayudarse con tarjeta 19): ½ taza de jugo natural de naranja (1 porción) + ½ manzana (o pera 

o 2 ciruelas) sin cáscara (1porción) + la ½ manzana de la comida (1 porción). En TOTAL = marcar 3 en 

pregunta die7 

Verduras: ensalada mixta o surtida chica ó verdura de la cazuela (2 porciones) + ensalada surtida plato 

grande (4 porciones). En TOTAL = marcar 6 en die9 

 

 

Otros ejemplos: 

• Medio tomate con cáscara y media palta picadas en plato chico = 2 ½ porciones, es similar a 

comer 1 tomate mediano entero picado) 
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• 1 plato chico de ensalada mixta de repollo con zanahoria cruda = 2 porciones, es similar a una 

“ensalada chilena chica” 

• 1 plato hondo o tazón de crema de zapallo = 2 porciones  

• Ensalada mixta de espinaca cocida con beterraga = 2 porciones 

• Verdura de una cazuela en plato hondo grande = 2 porciones (no se cuenta la papa). 

• 1 taza de “tutti fruti” o “ensalada de frutas” = 11/2 porciones, similar a un plátano promedio sin 

cáscara. 

Cabe notar que la conversión a “porciones estándar” SOLO pretende tratar de estimar la cantidad en 

gramos del consumo de frutas y verduras en una forma comparable entre cu lturas y países. Las 

medidas en “tazas” persiguen lo mismo, estandarizar el volumen, sin embargo, la taza no es una 

medida muy cercana a la cantidad de frutas o verduras consumidas por los chilenos y NO todas las 

frutas y verduras se pueden expresar correctamente en tazas (influye también el tamaño de los trozos 

colocados dentro de la taza). 

La conversión a porciones estándar (opción o decisión adoptada para esta encuesta) no tiene nada 

que ver con las “calorías” que aporta cada fruta o verdura. 1 ½ porción de uva no aporta las mismas 

calorías que 1 ½ porción de melón tuna. 

La segunda parte del módulo se compone de 7 preguntas que recogen información sobre el consumo 

de bebidas gaseosas no light y jugos o néctares no light. 

Continuación de secuencia de preguntas 

die10. Existen diversos tipos de información en los paquetes de alimentos envasados. En general, 

cuando usted quiere comprar alimentos envasados, ¿con qué frecuencia revisa y toma en cuenta los 

siguientes tipos de información descritos en el envase o junto al envase? Muestre tarjeta 21 

Usted debe marcar una de las siguientes alternativas de respuesta: |Siempre| Casi siempre| Algunas 

veces| Rara vez| Nunca 

 Los ingredientes y aditivos que el envase dice contener: (Muestre sección de ingredientes en 

Tarjeta 21a) 

 La Información o tabla nutricional. Es decir, la cantidad de calorías, grasas, proteínas, sal y 

otros. (Muestre tabla nutricional en Tarjeta 21b) 
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 Los sellos de advertencia (alto en sodio, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en 

calorías). (Muestre mensaje nutricional en Tarjeta 21c) 

 Los mensajes saludables que trae el envase como por ejemplo el consumo de fibra reduce el 

colesterol. (Muestre mensaje nutricional en Tarjeta 21d)  

 La marca. 

 Si tiene menor precio, por ejemplo, las promociones, ofertas, descuentos, regalos, entre otros 

die11. ¿Cuántos vasos de agua al día consume Usted? Muestre tarjeta 22 

N° de vasos al día: ______________ 

En die11 nos referimos agua sola, ya sea de la llave o en botella, con gas o sin gas. No considerar agua 

con sabor. 

die12. En el último mes ¿Qué tan seguido consumió bebidas gaseosas con azúcar? No incluya nada 

light, dietética o cero. Ud. me puede contestar por día, por semana o por mes. Muestre tarjeta 23 

En esta pregunta, usted debe seleccionar primero:  

 N° de veces al día 

 N° de veces a la semana 

 N° de veces al mes 

 No consumedie13 

Luego debe indicar la cantidad___________________ 

die12e. En el último mes, cuando consumió bebidas gaseosas con azúcar, en promedio ¿cuántos vasos 

estándar consumió en cada ocasión? Muestre tarjeta 22  

N° de vasos____________________ 

die13. En el último mes ¿Qué tan seguido consumió néctares, jugos en polvo, etc. con azúcar? No 

incluya nada light, dietética o cero. Ud. me puede contestar por día, por semana o por mes. Muestre 

tarjeta 24 
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En esta pregunta, usted debe seleccionar primero:  

 N° de veces al día 

 N° de veces a la semana 

 N° de veces al mes 

 No consumedie14 

Luego debe indicar la cantidad_____________ 

die13e. En el último mes, cuando consumió néctares, jugos en polvo, etc. con azúcar, en promedio 

¿cuántos vasos estándar consumió en cada ocasión? Muestre tarjeta 22 

N° de vasos______________________ 

die14. ¿Qué tipo de aceite o grasa se usa con más frecuencia para cocinar en su casa? Muestre Tarjeta 

25  

[ ] 1. Aceite vegetal (maravilla, maíz, pepa de uva)  

[ ] 2. Aceite de oliva  

[ ] 3. Manteca  

[ ] 4. Mantequilla  

[ ] 5. Margarina  

[ ] 6. Otro. Especifique: __________________________ 

5.16. Módulo XIII: Sueño 

El siguiente módulo se aplica a todos los participantes. Consta de 10 preguntas sobre síntomas durante 

o antes de quedarse dormido y consecuencias de un mal dormir. 

Secuencia de preguntas 

 

 

ts1. ¿Le han dicho que ronca todas o casi todas las noches?  

[ ] 1. Sí  



MANUAL DE APLICACIÓN DE F1 P á g i n a  | 113 

[ ] 2. No 

[ ] -8888. No sabe 

ts2. ¿Le han dicho que cuando duerme deja de respirar por momentos?   

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] -8888. No sabe 

ts3. ¿Le cuesta trabajo mantenerse despierto durante el día, por lo menos tres días a la semana?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

ts4. ¿Despierta usted sintiéndose cansado(a) o casi tan cansado(a) como antes de dormir, por lo menos 

tres días a la semana?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

ts5. En promedio, ¿cuántas horas duerme los días de semana?  

N° de horas: ____________[rango de 1 a 23 horas] 

ts6. En promedio, ¿cuántas horas duerme los fines de semana? 

N° de horas: ____________[rango de 1 a 23 horas] 

ts7. Durante el último mes, ¿Cuántas veces habrá tomado medicinas por su cuenta o recetadas por el 

médico para dormir?  

[ ] 1. Ninguna vez en el último mes  

[ ] 2. Menos de una vez a la semana  

[ ] 3. Una o dos veces a la semana  

[ ] 4. Tres o más veces a la semana  

[ ] -8888. No sabe  
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[ ] -9999. No responde 

ts8. Durante los últimos 30 días, ¿en qué medida tuvo problemas, como quedarse dormido durante el 

día, despertarse frecuentemente durante la noche o despertarse demasiado temprano por la mañana?  

[ ] 1. Ninguno  

[ ] 2. Poco  

[ ] 3. Moderado  

[ ] 4. Mucho  

[ ] 5. Demasiado  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

ts9. ¿Con qué frecuencia está somnoliento o se queda dormido en las siguientes situaciones? El 

cuestionario se refiere a su vida cotidiana en los últimos seis meses. Emplee la siguiente escala para 

describir cada situación:  

[ ] 0. Nunca se queda dormido  

[ ] 1. Con baja frecuencia se queda dormido  

[ ] 2. Con moderada frecuencia se queda dormido  

[ ] 3. Con alta frecuencia se queda dormido 

ts9_1. Sentado y leyendo. 

ts9_2. Viendo televisión. 

ts9_3. Sentado en un lugar público (ej: cine o reunión) 

ts9_4. Viajando como pasajero en un auto, micro o transporte público durante una hora. 

ts9_5. Descansando en la tarde cuando las circunstancias lo permiten. 

ts9_6. Sentado y conversando con otra persona. 

ts9_7. Sentado en un ambiente tranquilo después de almuerzo (sin consumo de alcohol). 

ts9_8. Conduciendo un auto, mientras se encuentra detenido por algunos minutos en el tráfico 

ts10. ¿Ha tenido accidentes del tránsito por estar somnoliento o quedarse dormido?  Si no conduce, 

registre No aplica 

[ ] 1. Sí 
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[ ] 2. No 

[ ] -7777. No aplica 

5.17. Módulo XIV: Tabaquismo 

Este módulo contiene 18 preguntas básicas sobre tabaquismo. Estas preguntas permiten identificar al 

fumador actual (diario y ocasional) y al ex fumador de tabaco. También indican la cantidad de 

cigarrillos fumados, duración del hábito y si ha estado en ambiente cargado con humo de cigarro. 

Para toda la secuencia de preguntas que hacen referencia a cigarrillos nos referimos al consumo de 

tabaco en cigarrillos comprados o armados por la persona.  

Secuencia de preguntas 

INT17. Las siguientes preguntas tienen relación con el consumo de cigarrillos de tabaco 

ta1. ¿En el último año, un médico o personal de salud le ha preguntado si fuma?  

[ ] 1. Sí, me han preguntado. 

[ ] 2. No, no me han preguntado. 

[ ] 3. No he sido atendido por un médico u otro personal de salud en el último año . 

[ ] -8888. No sabe 

[ ] -9999. No responde 

ta2. ¿Ha fumado por lo menos 100 cigarrillos en toda su vida?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] -8888. No recuerda  

[ ] -9999. No está seguro  

 

ta3. ¿Actualmente fuma Ud. cigarrillos?  

[ ] 1. Sí, uno o más cigarrillos al día Responde ta4, ta5, ta6, ta7, ta8 
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[ ] 2. Sí, ocasionalmente (menos de un cigarrillo al día)Responde ta5, ta6, ta7, ta8  

[ ] 3. No, he dejado de fumar Pasa a ta6 y luego a ta9 

[ ] 4. No, nunca he fumadoPasa a ta11 

ta4. Como promedio, ¿cuántos cigarrillos fumó al día durante los últimos 30 días?  

N° de cigarrillos al día_______ [ ]. -5555 No recuerda/no está seguro 

ta5. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se despierta hasta que se fuma su primer cigarrillo? 

[ ] 1. 5 minutos o menos 

[ ] 2. 6 a 30 minutos   

[ ] 3. 31 a 60 minutos  

[ ] 4. Más de 60 minutos 

ta6. ¿A qué edad comenzó a fumar? 

Edad: seleccione: 

|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|Otra edad, 

especifique:|No recuerda/no está seguro 

Pregunta ta7 y ta8 sólo responden si ta3= 1 o 2  

ta7. En los últimos 12 meses, ¿ha tratado de dejar de fumar?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

 

 

ta8. En los últimos 12 meses, ¿le han aconsejado que deje de fumar en alguna visita al médico u otro 

profesional de la salud?  

[ ] 1. Sí  
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[ ] 2. No  

[ ] 3. No ha visitado a ningún médico o profesional de la salud en los últimos 12 meses.  

Solo responden si ta3=3 

ta9. ¿Cuándo fue la última vez que fumó, es decir, desde cuándo no se fuma por lo menos un cigarrillo 

diariamente?  

[ ] 1. Menos de un mes  

[ ] 2. Entre 1 y 6 meses  

[ ] 3. Entre más de 6 meses y un año  

[ ] 4. Más de un año  

[ ] 5. No recuerda o no está seguro 

ta10. ¿Cuál fue la razón principal por la que Ud. dejó de fumar? Marque hasta 3 opciones en orden de 

importancia 

Responden solo si ta3 = 3  

[ ] 1. Ayuda o consejo de un profesional de la salud  

[ ] 2. Restricciones de espacios para fumar  

[ ] 3. Elevados precios de los cigarrillos o tabaco 

[ ] 4. Propia voluntad   

[ ] 5. Ayuda o consejo de familiar o persona cercana  

[ ] 6. La ley que regula el consumo de tabaco  

[ ] 7. Por embarazo suyo o de su pareja  

[ ] 8. Sentía molestias, o enfermedades por causas del tabaco 

[ ] 9. Aumentó su preocupación por los efectos dañinos del tabaco (riesgo para la salud) 

[ ] 10. Otro. Especifique: ______________________ 

[ ] -8888. No sabe 

[ ] -9999. No responde 

INT18. Le formularemos algunas preguntas relacionadas con la exposición al humo del tabaco en 

diferentes ambientes y días de la semana 
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ta11. Durante la semana pasada, aproximadamente ¿cuántas horas alguien fumó en su presencia 

dentro de su casa? Si es una cantidad de horas variable, calcule el promedio diario.  

Horas en un día normal de semana (lunes a jueves): ___________________ 

Horas en un día libre o de fin de semana (viernes a domingo o festivo): ___________________ 

ta12. Durante los 7 días de la semana (de lunes a domingo), aproximadamente, ¿cuántas horas en 

promedio al día, acostumbra estar Ud. expuesto al humo de tabaco en su lugar de estudio o de 

trabajo? 

Horas en un día normal de semana (lunes a jueves): ________________ 

Horas en un día libre o de fin de semana (viernes a domingo o festivo): ________________ 

ta13. Durante los 7 días de la semana (de lunes a domingo), aproximadamente, ¿cuántas horas en 

promedio al día, acostumbra estar Ud. en ambientes cargados de humo de tabaco fuera de su casa o 

fuera de su trabajo? Considere medios de transporte y lugares públicos cerrados o de ocio (bares, 

restaurantes, centros comerciales, etc.)  

Horas en un día normal de semana (lunes a jueves): ________________ 

Horas en un día libre o de fin de semana (viernes a domingo o festivo): ________________ 

Responden solo si en ta3=1 o 2 

ta14_1 En promedio, ¿cuántos Cigarros de Fábrica fuma usted? Me puede contestar por día o por 

semana. Si no fuma, seleccionar al día y colocar 0 en cantidad 

ta14_1 Unidad: ___________________ 

ta14_1 Cantidad: _________________ 

ta14_2 "En promedio, ¿cuántos Cigarros armados a mano fuma usted? Me puede contestar por día 

o por semana. Si no fuma, seleccionar al día y colocar 0 en cantidad 

ta14_2 Unidad:______________ 
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ta14_2 Cantidad:______________ 

ta14_3 "En promedio, ¿cuántas Pipas con tabaco fuma usted? Me puede contestar por día o por 

semana. Si no fuma, seleccionar al día y colocar 0 en cantidad  

ta14_3 Unidad:______________ 

ta14_3 Cantidad:______________ 

ta14_4 "En promedio, ¿cuántos Puros o Tiparillos fuma usted? Me puede contestar por día o por 

semana. Si no fuma, seleccionar al día y colocar 0 en cantidad  

ta14_4 Unidad:______________ 

ta14_4 Cantidad:______________ 

ta14_5 "En promedio, ¿cuántos Cigarros electrónico fuma usted? Me puede contestar por día o por 

semana. Si no fuma, seleccionar al día y colocar 0 en cantidad  

ta14_5 Unidad:______________ 

ta14_5 Cantidad:______________ 

ta14_6 "En promedio, ¿cuántas Narguile (pipa árabe o pipa de agua) fuma usted? Me puede contestar 

por día o por semana. Si no fuma, seleccionar al día y colocar 0 en cantidad  

ta14_6 Unidad:______________ 

ta14_6 Cantidad:______________ 

ta14_7 "En promedio, ¿cuántos de ""Otro tipo"" fuma usted? Indique cuál. Me puede contestar por 

día o por semana. Si no fuma, seleccionar al día y colocar 0 en cantidad  

ta14_7 ¿Cuál?:______________ 

ta14_7 Unidad:______________ 

ta14_7 Cantidad:_____________ 

ta14a. Habitualmente cuando fuma cigarrillos de fábrica ¿usted fuma cigarrillos mentolados?  
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[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

ta14b. Habitualmente cuando fuma cigarrillos de fábrica ¿usted fuma cigarrillos con click?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No 

ta15. La última vez que asistió a un café, restaurant, bar, pub, discotheque o casino, ¿vio a alguien 

fumando al interior del local?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] 3. Nunca asisto a estos lugares 

 [ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

ta16. ¿En cuál de los siguientes espacios abiertos usted se ha expuesto con más frecuencia al humo de 

tabaco en los últimos 6 meses? Marque hasta 3 alternativas  

 Parques y plazas para niños 

 Terrazas y patios exteriores de cafés, restaurantes, bares, pubs, discotheques o casinos 

 Estadios o recintos deportivos 

 Exterior de edificios de oficina 

 Paraderos de micro  

 En ninguno de estos espacios me he expuesto al humo del tabaco 

 No he visitado estos lugares en los últimos 6 meses. 

 

 

ta17. En este hogar ¿Se permite fumar dentro de la casa?  

[ ] 1. Nunca  

[ ] 2. Sí, en ocasiones (fiestas, visitas, otras)  
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[ ] 3. Sí, algunas personas pueden fumar  

[ ] 4. Sí, está permitido para todas las personas 

ta18. ¿Alguna persona fuma habitualmente dentro de la vivienda?  

[ ] 1. Sí, ¿cuántas personas?_________________ 

[ ] 2. No 

5.18. Módulo XV: Salud bucal 

Realizar a todos los entrevistados. 

Este módulo está formado por 5 preguntas sobre la salud dental, hábitos de higiene bucal y consulta 

al dentista. 

sb1. En general, usted diría que su salud bucal es:   

[ ] 1. Muy buena  

[ ] 2. Buena  

[ ] 3. Regular  

[ ] 4. Mala  

[ ] 5. Muy mala 

sb2. ¿Cuándo fue la última vez que visitó al dentista? 

[ ] 1. Hace menos de 6 meses No responde sb4 

[ ] 2. Entre 6 meses y un año  

[ ] 3. Más de 1 año y menos de 2 años  

[ ] 4. 2 o más años, pero menos de 5 años 

[ ] 5. 5 o más años  

[ ] 6. Nunca lo he visitadoPasa a sb5 

sb3. Motivo principal de la última visita al dentista  

[ ] 1. Dolor o molestias con los dientes, encías o boca  

[ ] 2. Tratamiento/continuar un tratamiento  
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[ ] 3. Revisión o control de rutina  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No recuerda 

sb4. En los últimos 6 meses, ¿tuvo atención dental?  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No. Solicitó atención, se la dieron, pero no pudo asistir 

[ ] 3. No. Necesitó atención y no se la dieron 

[ ] 4. No. Necesito atención, pero no la solicitó 

[ ] 5. No necesitó atención 

sb5. ¿Ha estado o se ha sentido en alguna de las siguientes situaciones? 

 Nunca Casi 

nunca 

 A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Mis dientes o prótesis me incomodan cuando 

hablo  
     

Mis dientes o prótesis son causa de sufrimiento 

y dolor 
     

Mis dientes o prótesis me producen 

incomodidad cuando como  
     

Mis dientes o prótesis interfieren con mis 

actividades diarias (trabajo, estudio, labores de 

casa, etc.) 

     

Mis dientes o prótesis interfieren con mis 

relaciones sociales 
     

 

5.19. Módulo XVI: Encuesta de Hipertensión 

Realizar a todos los entrevistados. 
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El módulo contiene 11 preguntas relacionadas con la hipertensión arterial. Ellas indagan 

fundamentalmente en el auto reporte diagnóstico y situación de tratamiento actual. Algunas de estas 

preguntas son nuevamente preguntadas en el F2, por lo que constituyen además preguntas repetidas 

para validación y control de calidad. 

La pregunta 11 se pregunta sólo a mujeres dado que es sobre hipertensión durante el embarazo. 

Secuencia de preguntas 

h1. ¿Cuándo fue la última vez que se midió la presión arterial? 

Mes: |Nunca|Enero|Febrero|Marzo|Abril|Mayo|Junio|Julio|Agosto|Septiembre|Octubre|Noviembre 

|Diciembre| No sabe| No responde 

Año: |Nunca|2016|2015|2014|Otro año, especifique: |No sabe |No responde 

h2. ¿Alguna vez un doctor, una enfermera u otro profesional de la salud le ha dicho a Ud. que ha 

tenido o que tiene o que padece de la presión alta?  

[ ] 1. Sí, una sola vez  

[ ] 2. Sí, más de una vez  

[ ] 3. No, nunca me lo han dichoPase a h4 

[ ] 4. No recuerdo, no estoy seguro(a)Pase a h4 

h3. ¿A qué edad se lo diagnosticaron por primera vez? 

Edad________ []. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde  

 

 

h4. ¿Alguna vez ha hecho algún programa o tratamiento indicado por un profesional de la salud para 

mantener controlada su presión arterial?  

[ ] 1. Sí  
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[ ] 2. No  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

h5. ¿En estos momentos está llevando o haciendo algún programa o tratamiento indicado por un 

profesional de la salud para mantener controlada su presión arterial? 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a h11 sólo si es mujer. Si es hombre pase al siguiente módulo 

h6. ¿Qué tipo de tratamiento está llevando?  

[ ] 1. Medicamentos  

[ ] 2. Tratamiento sin medicamentos (dieta, ejercicios, bajar de peso)   

[ ] 3. Ambos  

h7. Piense acerca de la atención que Ud. recibió por la hipertensión arterial o presión alta durante los 

últimos 6 meses (si hace más de 6 meses que fue atendido por su médico o enfermera, piense en su 

última consulta). 

¿Le preguntaron su idea u opinión cuando fue preparado su plan de tratamiento?  

[ ] 1. Nunca   

[ ] 2. Muy pocas veces  

[ ] 3. Algunas veces  

[ ] 4. La mayoría de las veces  

[ ] 5. Siempre 

 

h8. ¿En qué tipo de establecimiento de salud se controla habitualmente por su presión alta o 

hipertensión arterial? 

[ ] 1.  Establecimiento del Sistema público (Consultorio general o municipal, CESFAM, CECOF, posta 

rural o municipal, CRS o CDT o consultorio de especialidades, Hospital público) 

[ ] 2.  Establecimiento del  Sistema privado (Consulta, centro médico, clínica u hospital privado)  
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[ ] 3.  En ambos establecimientos, públicos y privados  

[ ] 4.  No me controlo en ningún establecimiento de salud mi presión alta o hipertensión arterial 

pase a h10_1  

[ ] 5.  Otro. Especifique____________ 

h9. Debido a su presión alta o hipertensión arterial ¿Cuántas veces en el último año fue controlado 

por?: Si no sabe digite -8888 Si no responde digite -9999 

Médico 

Enfermera 

Nutricionista 

Si coloca 0 (que no fue atendido) debe pasar a h10_1, h10_2 o a h10_3, sino, pasar a h11 sólo si es mujer, 

si es hombre siguiente módulo. 

h10_1 ¿Cuál es la razón principal por la cual no se controló por su Médico, por su presión alta o 

hipertensión arterial en el último año? 

[ ] 1.No quiseh10a 

[ ] 2.Quise, pero no pude h10b 

[ ] 3.Otra razón. Especifique_________________ 

[ ] -8888.No sabe  

[ ] -9999.No responde  

h10a ¿Cuál es la razón principal por la cual no quiso ser controlado por su Médico en el último año? 

[ ] 1.No lo consideré necesario, así que no hice nada 

[ ] 2.Tomé remedios caseros  

[ ] 3.Decidí tomar mis medicamentos habituales sin control 

[ ] 4.Preferí consultar en una farmacia por medicamentos para la presión elevada o hipertensión 

arterial. 

[ ] 5.Preferí consultar a un especialista en medicina complementaria (medicina vibracional, biomag-

netismo, reiki, iriología, flores de bach, medicina oriental o china, etc.)  

[ ] 6.Preferí buscar atención de medicina indígena  

[ ] 7.Preferí acudir medicina la homeopática 
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h10b ¿Cuál es la razón principal por la cual no pudo ser controlado en el último año por su Médico? 

[ ] 1.No tuve tiempo de acudir 

[ ] 2.Los horarios de atención no me sirven 

[ ] 3.Mucho tramite 

[ ] 4.No confío en los profesionales que atiende 

[ ] 5.Pensé en consultar, pero me cuesta mucho llegar al lugar de atención 

[ ] 6.Pensé en consultar, pero no tuve dinero  

[ ] 7.No me dieron permiso en el trabajo 

[ ] 8.No pude conseguir hora 

[ ] 9.Perdí la hora 

[ ] 10.Otra razón. Especifique__________________ 

h10_2 ¿Cuál es la razón principal por la cual no se controló por su Enfermera, por su presión alta o 

hipertensión arterial en el último año? 

[ ] 1.No quiseh10a_1 

[ ] 2.Quise, pero no pude o no tuve tiempoh10b_1 

[ ] 3.Otra razón. Especifique_________________  

[ ] -8888.No sabe  

[ ] -9999.No responde  

 

h10a_1 ¿Cuál es la razón principal por la cual no quiso ser controlado por su Enfermera en el último 

año? 

[ ] 1.No lo consideré necesario, así que no hice nada 

[ ] 2.Tomé remedios caseros  

[ ] 3.Decidí tomar mis medicamentos habituales sin control 

[ ] 4.Preferí consultar en una farmacia por medicamentos para la presión elevada o hipertensión 

arterial. 

[ ] 5.Preferí consultar a un especialista en medicina complementaria (medicina vibracional, biomag-

netismo, reiki, iriología, flores de bach, medicina oriental o china, etc.)  

[ ] 6.Preferí buscar atención de medicina indígena  

[ ] 7.Preferí acudir medicina la homeopática 
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h10b_1 ¿Cuál es la razón principal por la cual no pudo ser controlado en el último año por su 

Enfermera?  

[ ] 1.No tuve tiempo de acudir 

[ ] 2.Los horarios de atención no me sirven 

[ ] 3.Mucho tramite 

[ ] 4.No confío en los profesionales que atiende 

[ ] 5.Pensé en consultar, pero me cuesta mucho llegar al lugar de atención 

[ ] 6.Pensé en consultar, pero no tuve dinero  

[ ] 7.No me dieron permiso en el trabajo 

[ ] 8.No pude conseguir hora 

[ ] 9.Perdí la hora 

[ ] 10.Otra razón. Especifique__________________ 

h10_3 ¿Cuál es la razón principal por la cual  no se controló por su Nutricionista, por su presión alta 

o hipertensión arterial en el último año? 

[ ] 1.No quiseh10a_2 

[ ] 2.Quise, pero no pude o no tuve tiempoh10b_2 

[ ] 3.Otra razón. Especifique_________________mujerh11 hombresiguiente módulo 

[ ] -8888.No sabe mujerh11 hombresiguiente módulo 

[ ] -9999.No responde mujerh11 hombresiguiente módulo 

h10a_2 ¿Cuál es la razón principal por la cual no quiso ser controlado por su Nutricionista en el último 

año? 

[ ] 1.No lo consideré necesario, así que no hice nada 

[ ] 2.Tomé remedios caseros  

[ ] 3.Decidí tomar mis medicamentos habituales sin control 

[ ] 4.Preferí consultar en una farmacia por medicamentos para la presión elevada o hipertensión 

arterial. 

[ ] 5.Preferí consultar a un especialista en medicina complementaria (medicina vibracional, biomag-

netismo, reiki, iriología, flores de bach, medicina oriental o china, etc.)  

[ ] 6.Preferí buscar atención de medicina indígena  
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[ ] 7.Preferí acudir medicina la homeopática 

h10b_2 ¿Cuál es la razón principal por la cual no pudo ser controlado en el último año por su  

Nutricionista? 

[ ] 1.No tuve tiempo de acudir 

[ ] 2.Los horarios de atención no me sirven 

[ ] 3.Mucho tramite 

[ ] 4.No confío en los profesionales que atiende 

[ ] 5.Pensé en consultar, pero me cuesta mucho llegar al lugar de atención 

[ ] 6.Pensé en consultar, pero no tuve dinero  

[ ] 7.No me dieron permiso en el trabajo 

[ ] 8.No pude conseguir hora 

[ ] 9.Perdí la hora 

[ ] 10.Otra razón. Especifique__________________ 

h11. ¿Alguna vez un médico o matrona le ha diagnosticado presión alta durante el embarazo? 

Pregunta solo a mujeres  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] 3. No estoy segura  

[ ] 4. No ha tenido embarazos 

 

5.20. Módulo XVII: Diabetes 

Realizar a todos los entrevistados. 

El módulo contiene 16 preguntas relacionadas con la diabetes, para identificar auto reporte 

diagnóstico, tratamiento actual, edad de diagnóstico e inicio de tratamiento con insulina, y 

complicaciones de la diabetes, además de si se ha controlado o no por un médico, enfermera o 

nutricionista, y los motivos de por qué no se ha controlado, en caso de que no lo haga. El auto reporte 
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de esta enfermedad es nuevamente preguntado en el F2, por lo que constituyen además preguntas 

repetidas para validación y control de calidad. 

Los sinónimos o frases explicatorios que se pueden usar en este cuestionario son sólo los explicitados 

en el mismo, ya sea en el fraseo de la pregunta o respuesta o entre paréntesis. 

Secuencia de preguntas 

di1. Antes de esta entrevista ¿alguna vez un profesional de la salud le ha medido (tomado, chequeado) 

el azúcar en la sangre? 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a di3  

[ ] 3. No estoy seguro(a)Pase a di3 

di2. ¿Cuándo fue la última vez que se midió el azúcar en la sangre? 

Mes. ________________________[ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 

Año. ________________________ [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 

di3. ¿Alguna vez un doctor, una enfermera u otro profesional de la salud le ha dicho a Ud. que ha 

tenido o que tiene o que padece de Diabetes (azúcar alta en la sangre)? 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a di5   

[ ] 3. No recuerdoPase a di5 

di3a. ¿A qué edad se la diagnosticaron? 

Edad___________________ Si no sabe digite -8888 Si no responde digite -9999 

di4. ¿Eso ocurrió cuando estuvo embarazada? Pregunta solo a mujeres  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] 3. No recuerdo, no estoy segura  

[ ] 4. No ha tenido embarazos 
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di5. ¿Alguna vez ha hecho algún programa, tratamiento o cambio en el estilo de vida (dieta, ejercicios 

o bajar de peso) para la diabetes o azúcar alta en la sangre? 

Pregunta a todos los entrevistados  

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

di6. ¿En estos momentos está llevando o haciendo algún programa, tratamiento o cambio en el estilo 

de vida (dieta, ejercicios o bajar de peso) para mantener controlada su diabetes/glicemia/azúcar? 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase a di9  

di7. ¿Qué tipo de tratamiento está llevando? (Alternativa Múltiple)  

 Medicamentos 

 Insulina  

 Tratamiento sin medicamentos (dieta, ejercicios, bajar de peso)  

di8. ¿A qué edad inició su tratamiento con insulina? Preguntar solo a quienes contestan alternativa 2 

(Insulina) en di7 

Edad. Seleccione…         [ ]. -8888 No sabe            [ ].-9999. No responde    

di9. ¿En el último año, ha tenido que consultar a un profesional de la salud o asistir a una curación por 

“ulceras, heridas o llagas” que no cierran, o que no cicatrizan en las piernas o pies ( o 

“gangrena”)?Pregunta a todos los entrevistados   

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] -8888. No sabe 

di10. ¿Cuándo fue la última vez que le examinaron los pies? 
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[ ] 1. Hace 6 meses o menos  

[ ] 2. Hace más de 6 meses y menos de 1 año.  

[ ] 3. Entre 1 año y 2 años. 

[ ] 4. Hace más de 2 años. 

[ ] 5. Nunca.  

di11. ¿Cuándo fue la última vez que lo examinó un oftalmólogo u oculista? 

[ ] 1. Hace 1 año o menos 

[ ] 2. Hace más de 1 y menos de 2 años 

[ ] 3. Entre 2 y 5 años 

[ ] 4. Hace más de 5 años 

[ ] 5. Nunca 

di12. ¿Alguna vez un médico o doctor le ha dicho que sufre o tiene alteración de la retina del ojo o 

que tiene una retinopatía a causa de la diabetes? 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

Preguntas di13 a di 16 NO las deben responder si cumplen dos condiciones simultáneas: 

No han sido diagnosticados de Diabetes o no saben (di3=2 o 3) y, además, declaran no estar en 

tratamiento actual (di6=2) 

di13. Piense acerca de la atención que Ud. recibió por la Diabetes o azúcar alta en la sangre durante 

los últimos 6 meses, si hace más de 6 meses que fue atendido por su médico o enfermera, piense en 

su última consulta. 

¿Le preguntaron su idea u opinión cuando fue preparado su plan de tratamiento?  

di14. ¿En cuál tipo de establecimiento de salud se controla habitualmente por su Diabetes o azúcar 

alta en la sangre?  
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[ ] 1. Establecimiento del Sistema público (Consultorio general o municipal, CESFAM, CECOF, posta 

rural o municipal, CRS o CDT o consultorio de especialidades, Hospital público)  

[ ] 2. Establecimiento del Sistema privado (Consulta, centro médico, clínica u hospital privado)  

[ ] 3. En ambos establecimientos, públicos y privados  

[ ] 4. No me controlo en ningún establecimiento de salud mi diabetes  Pasa a di16   

[ ] 5. Otro. Especifique: ____________ 

di15. Debido a su diabetes o azúcar alta en la sangre ¿Cuántas veces en el último año fue controlado 

por:  

Médico  

Enfermera 

Nutricionista 

Si responde 0 atenciones pasar a di16_1, di16_2, o di16_3 sino, pasar a siguiente módulo 

di16_1 ¿Cuál es la razón principal por la cual no se controló por su Médico, por su Diabetes o azúcar 

alta en la sangre en el último año? 

[ ] 1.No quisedi16a_1 

[ ] 2.No pude o no tuve tiempodi16b_1 

[ ] 3.Otra razón. Especifique_____________________ 

[ ] -8888.No sabe 

[ ] -9999.No responde 

di16a_1 ¿Cuál es la razón principal por la cual no quiso ser controlado por su Médico en el último año? 

[ ] 1. No lo consideré necesario, así que no hice nada  

[ ] 2. Tomé remedios caseros  

[ ] 3. Decidí tomar mis medicamentos habituales sin control 

[ ] 4. Preferí consultar en una farmacia por medicamentos para la Diabetes o azúcar alta en la sangre 

[ ] 5. Preferí consultar a un especialista en medicina complementaria (medicina vibracional, 

biomagnetismo, reiki, iriología, flores de bach, medicina oriental o china, etc.)  

[ ] 6. Preferí buscar atención de medicina indígena  

[ ] 7. Preferí acudir medicina homeopática 



MANUAL DE APLICACIÓN DE F1 P á g i n a  | 133 

di16b_1 ¿Cuál es la razón principal por la cual no pudo ser controlado en el último año por su Médico? 

[ ] 1. No tuve tiempo de acudir 

[ ] 2. Los horarios de atención no me sirven 

[ ] 3. Mucho tramite 

[ ] 4. No confío en los médicos que atiende 

[ ] 5. Pensé en consultar pero me cuesta mucho llegar al lugar de atención 

[ ] 6. Pensé en consultar pero no tuve dinero  

[ ] 7. No me dieron permiso en el trabajo 

[ ] 8. No pude conseguir hora 

[ ] 9. Perdí la hora 

[ ] 10. Otra razón. Especifique 

di16_2 ¿Cuál es la razón principal por la cual no se controló por su Enfermera, por su Diabetes o 

azúcar alta en la sangre en el último año? 

[ ] 1. No quisedi16a_2 

[ ] 2. No pude o no tuve tiempodi16_2 

[ ] 3. Otra razón. Especifique_____________________ 

[ ] -8888. No sabe 

[ ] -9999. No responde 

di16a_2¿Cuál es la razón principal por la cual no quiso ser controlado por su Enfermera en el último 

año? 

[ ] 1. No lo consideré necesario, así que no hice nada  

[ ] 2. Tomé remedios caseros  

[ ] 3. Decidí tomar mis medicamentos habituales sin control 

[ ] 4. Preferí consultar en una farmacia por medicamentos para la Diabetes o azúcar alta en la sangre 

[ ] 5. Preferí consultar a un especialista en medicina complementaria (medicina vibracional, 

biomagnetismo, reiki, iriología, flores de bach, medicina oriental o china, etc.)  

[ ] 6. Preferí buscar atención de medicina indígena  

[ ] 7. Preferí acudir medicina la homeopática 

di16b_2 ¿Cuál es la razón principal por la cual no pudo ser controlado en el último año por su 

Enfermera? 
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[ ] 1. No tuve tiempo de acudir 

[ ] 2. Los horarios de atención no me sirven 

[ ] 3. Mucho tramite 

[ ] 4. No confío en los médicos que atiende 

[ ] 5. Pensé en consultar pero me cuesta mucho llegar al lugar de atención 

[ ] 6. Pensé en consultar pero no tuve dinero  

[ ] 7. No me dieron permiso en el trabajo 

[ ] 8. No pude conseguir hora 

[ ] 9. Perdí la hora 

[ ] 10. Otra razón. Especifique 

di16_3 ¿Cuál es la razón principal por la cual no se controló por su Nutricionista, por su Diabetes o 

azúcar alta en la sangre en el último año? 

[ ] 1. No quisedi16a_3 

[ ] 2. No pude o no tuve tiempodi16b_3 

[ ] 3. Otra razón. Especifique_____________________siguiente módulo 

[ ] -8888. No sabesiguiente módulo 

[ ] -9999. No respondesiguiente módulo 

di16a_3 ¿Cuál es la razón principal por la cual no quiso ser controlado por su Nutricionista en el último 

año? 

[ ] 1. No lo consideré necesario, así que no hice nada  

[ ] 2. Tomé remedios caseros  

[ ] 3. Decidí tomar mis medicamentos habituales sin control 

[ ] 4. Preferí consultar en una farmacia por medicamentos para la Diabetes o azúcar alta en la sangre 

[ ] 5. Preferí consultar a un especialista en medicina complementaria (medicina vibracional, 

biomagnetismo, reiki, iriología, flores de bach, medicina oriental o china, etc.)  

[ ] 6. Preferí buscar atención de medicina indígena  

[ ] 7. Preferí acudir medicina la homeopática 

di16b_3 ¿Cuál es la razón principal por la cual no pudo ser controlado en el último año por su 

Nutricionista? 
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[ ] 1. No tuve tiempo de acudir 

[ ] 2. Los horarios de atención no me sirven 

[ ] 3. Mucho tramite 

[ ] 4. No confío en los médicos que atiende 

[ ] 5. Pensé en consultar pero me cuesta mucho llegar al lugar de atención 

[ ] 6. Pensé en consultar pero no tuve dinero  

[ ] 7. No me dieron permiso en el trabajo 

[ ] 8. No pude conseguir hora 

[ ] 9. Perdí la hora 

[ ] 10. Otra razón. Especifique 

5.21. Módulo XVIII: Dislipidemias 

Realizar a todos los entrevistados. 

El módulo contiene 6 preguntas relacionadas con hipercolesterolemia (colesterol alto). Estas indagan 

fundamentalmente en el auto reporte diagnóstico y tratamiento actual. 

Secuencia de preguntas 

dis1. ¿Cuándo fue la última vez que se midió el colesterol?  

Mes: |Nunca|Enero|Febrero|Marzo|Abril|Mayo|Junio|Julio|Agosto|Septiembre|Octubre|Noviembre|

 Diciembre| No sabe| No responde 

Año: |Nunca|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|

 2002|2001|2000|1999|1998|1997|1996|1995|1994|1993|1992|1991|1990|1989|1988|1987|

 Otro, especifique:|No sabe| No responde 

dis2. ¿Alguna vez un doctor, una enfermera u otro profesional de la salud le ha dicho a Ud. que ha 

tenido, que tiene o que padece del colesterol alto?  

[ ] 1. Sí, una sola vez  

[ ] 2. Sí, más de una vez 

[ ] 3. No, nunca me lo han dichoPase a dis4  
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[ ] 4. No recuerdo, no estoy seguro(a) Pase a dis4 

dis3. ¿A qué edad se lo diagnosticaron?  

Edad: __________________ [ ]. -8888 No sabe [ ].-9999. No responde 

dis4. ¿Alguna vez ha hecho algún programa, tratamiento o cambio en el estilo de vida (dieta, ejercicios 

o bajar de peso) por tener el colesterol elevado? 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. No  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

dis5. ¿En estos momentos está llevando o haciendo algún programa, tratamiento o cambio en el estilo 

de vida (dieta, ejercicios o bajar de peso) para mantener controlado su colesterol? 

[ ] 1. Sí  

[ ] 2. NoPase al siguiente módulo 

dis6. ¿Qué tipo de tratamiento está llevando?  

[ ] 1. Medicamentos   

[ ] 2. Tratamiento sin medicamentos (dieta, ejercicios, bajar de peso)  

[ ] 3. Ambos 

5.22. Módulo XIX: Antecedentes familiares 

Realizar a todos los entrevistados. 

Este módulo pregunta a cerca de 15 enfermedades que pueden haber padecido los familiares 

sanguíneos directos del entrevistado. 

Están divididos en 2 secciones, una con respuestas si/no y otra en que, si la respuesta es Sí, se pregunta 

qué edad tenía cuando le sucedió. 

Secuencia de preguntas 
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af1. En su familia directa: sus hijos, su papá, su mamá o sus hermanos, ¿alguien se ha enfermado o se 

ha muerto de …?  

  1. Sí 2. No  -8888. No sabe 

af1a Hipertensión (presión alta)     

af1b Diabetes (azúcar alta en la sangre)     

af1c Dislipidemia (Colesterol alto)     

af1d Cáncer de mama (pecho, busto, seno)     

af1e Cáncer de vesícula o vía biliar    

af1f Cáncer gástrico o de estómago    

af1g Cáncer de tiroides    

af1h Bocio o enfermedad a la tiroides    

af1i Fractura de cadera    

Todos los sinónimos o frases exploratorias que se pueden utilizar para dar a entender el sentido de la 

pregunta al entrevistado son los que están en la pregunta o entre paréntesis, sólo en la af2c de la 

segunda sección “Muerte por arritmia maligna o muerte súbita”, se debe explicar al entrevistado que 

esto NO corresponde a aquellas personas que murieron “sin causa o no se supo la causa”. Es decir, se 

marca esta respuesta sólo si al familiar le fue diagnosticado textualmente por un médico “arritmia 

maligna o muerte súbita 

af2. En su familia directa: sus hijos, su papá, su mamá o sus hermanos, ¿alguien se ha enfermado o se 

ha muerto de…? 

 Enfermedad Sí, ¿qué edad tenía? 

(Anote el de menor edad) 

Sí, no sé qué 

edad tenía  

No  No 

sabe 

af2a Infarto o ataque al corazón     

af2b Accidente vascular, trombosis, 

o derrame cerebral 
    

af2c Muerte por arritmia maligna o 

muerte súbita 
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af2d Cáncer de colon o recto     

af2e Pólipos colorrectales     

5.23. Módulo XX: Psicosocial 

Realizar a todos los entrevistados. 

Este módulo contiene 2 preguntas que evalúan el nivel de desconfianza hostil debiéndose mostrar la 

tarjeta Nº 26 para aclarar las alternativas. Es importante No cambiar el sentido de la pregunta.  

Además, hay 8 preguntas generales sobre distintos temas del aspecto social y psicológico del 

entrevistado (percepción de stress, eventos vitales estresantes en el último año, percepción de apoyo 

social y participación social, capital social del barrio, percepción de seguridad ciudadana y una 

pregunta general sobre literacidad). 

La participación en grupos u organizaciones se refiere a las que aparecen en la tarjeta 27 o sus 

equivalentes. No se refiere a grupos informales de amigos que salen a divertirse. Respecto a la 

frecuencia, se debe sumar la frecuencia total de reuniones de estos grupos (sumando las reuniones 

de distintos grupos si participa en más de 1) 

Secuencia de preguntas 

INT19. Ahora le voy hacer preguntas sobre lo que usted piensa: 

ps1. ¿Cuán de acuerdo está Ud. con la siguiente frase: “A nadie le importa mucho lo que me pasa”? 

(Muestre Tarjeta 26)  

[ ] 1.  Totalmente de acuerdo  

[ ] 2.  Más o menos de acuerdo  

[ ] 3.  Algo en desacuerdo  

[ ] 4.  Totalmente en desacuerdo  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 
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ps2. ¿Cuán de acuerdo está Ud. con la siguiente frase: “Es más seguro no confiar en nadie”? (Muestre 

tarjeta 26)  

[ ] 1.  Totalmente de acuerdo  

[ ] 2.  Más o menos de acuerdo  

[ ] 3.  Algo en desacuerdo  

[ ] 4.  Totalmente en desacuerdo  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

ps3. Cuando tiene problemas, ¿tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o consejo?  

[ ] 1.  Sí, siempre  

[ ] 2.  Sí, casi siempre  

[ ] 3.  Sí, algunas veces  

[ ] 4.  Rara vez o nunca  

[ ] 5.  No necesita, no le gusta hablar ni pedir ayuda a nadie  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

ps4. ¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia 

económica u otra situación grave o catastrófica?  

[ ] 1.  Sí, siempre  

[ ] 2.  Sí, casi siempre  

[ ] 3.  Sí, algunas veces  

[ ] 4.  Rara vez o nunca  

[ ] 5.  No necesita, no le gusta hablar ni pedir ayuda a nadie  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

ps5. Si se le cayera su monedero o billetera en su barrio, calle, villa o población y alguien la viera 

¿piensa Ud. que él o ella se la devolvería?  
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[ ] 1.  Muy de acuerdo  

[ ] 2.  De acuerdo  

[ ] 3.  Ni acuerdo ni en desacuerdo (más o menos)  

[ ] 4.  En desacuerdo  

[ ] 5.  Muy en desacuerdo 

ps6. ¿Pertenece Ud. a alguno de los siguientes grupos? (Muestre tarjeta 27)  

[ ] 1.  Sí  

[ ] 2.  No, sólo grupos en Internet Pase a ps7  

[ ] 3.  No, ningún tipo de grupo Pase a ps7  

[ ] -8888. No sabe Pase a ps7  

[ ] -9999. No responde Pase a ps7 

 

En la tarjeta 27 existe la opción de Otro, especifique. El objetivo es que a partir de la especificación 

que le da el participante usted pueda seleccionar la alternativa de respuesta para ps6. El grupo que le 

indique no debe ser ingresado en la Tablet. 

ps6a. Piense en los últimos 6 meses. ¿Cuántas veces en promedio, se junta con su(s) grupo(s) en un 

mes?  

[ ] 1.  Dos o más veces al mes  

[ ] 2.  Una vez al mes  

[ ] 3.  Menos de una vez al mes  

[ ] 4.  Nunca 

ps7. ¿Con que frecuencia se ha sentido estresado durante el último año (irritable, lleno de ansiedad o 

sin poder dormir) debido a situaciones en la casa o en el trabajo?  

[ ] 1.  Nunca sintió estrés  

[ ] 2.  Algunas veces se ha sentido estresado en la casa o en el trabajo  

[ ] 3.  Varias veces se ha sentido estresado en la casa o en el trabajo  

[ ] 4.  Permanentemente se ha sentido estresado en la casa o en el trabajo 
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ps8. ¿Qué nivel de estrés financiero, económico, de dinero o plata ha sentido Ud. en los últimos 12 

meses?  

[ ] 1.  Poco o nada  

[ ] 2.  Moderado  

[ ] 3.  Alto o mucho  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

ps9. Usted, aparte de sus actividades habituales, ¿tiene a su cargo el cuidado de niños, adultos 

mayores, enfermos minusválidos o crónicos?  

[ ] 1. Sí, como único cuidador  

[ ] 2. Sí, pero compartido con otra persona  

[ ] 3. No, no tengo a cargo a nadie  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

 

ps10. ¿Qué tan seguro se siente de poder llenar formularios o papeles para trámites usted solo?  

[ ] 1.  Totalmente seguro  

[ ] 2.  Seguro   

[ ] 3.  Más o menos seguro  

[ ] 4.  Poco seguro  

[ ] 5.  Nada seguro 

5.24. Módulo XXI: Nivel socioeconómico del hogar 

Este módulo se realizará al participante seleccionado/a quién deberá responder por sí mismo, por el 

jefe/jefa de hogar y por el/la cónyuge o pareja del/la jefe/jefa de hogar. Habrá casos en que coincidirá 

el participante con el/la jefe/jefa de hogar o el/la cónyuge o pareja, y también habrán casos en que 

no exista cónyuge o pareja. De esta forma la secuencia de preguntas hasta as26 se repetirá el número 

de veces dependiendo de si son personas distintas o si existe o no el cónyuge o pareja. Desde as27 a 
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as36 en adelante sólo responde el entrevistado una vez, sin repetir la secuencia, porque corresponden 

a preguntas respecto al ingreso familiar y características de la vivienda.  

As37 en adelante son preguntas que se responden por visualización, es decir no se aplican al 

encuestado. 

Este módulo contiene varias preguntas que evalúan el nivel socioeconómico y la posición socio-

económica del hogar en función del oficio o profesión y nivel educacional de su sostenedor principal 

y el resto de las personas que lo componen. Debe tener presente que la definición de sostenedor 

económico principal del hogar a veces no coincide con el jefe de hogar. Además de los ingresos del 

hogar, características de la vivienda y equipamiento del hogar en formato cuestionario y obteniendo 

los datos por visualización directa del encuestador. 

Situación laboral: Si hay 2, anotar la que genera el ingreso principal. Por ejemplo, un estudiante que 

además trabaja, se anota trabaja. Si es jubilado y trabaja, se anota trabaja. La dueña de casa es aquella 

que desarrolla labores de su casa la mayor parte del día. 

 

 

Secuencia de preguntas 

INT 20: A continuación, le haremos preguntas sobre todos los integrantes del hogar. 

Las preguntas as3 a as22 se refieren a los jefes/as de hogar y al/la esposo/a o pareja del jefe 

de hogar. En lo posible, estas preguntas deben ser respondidas por el jefe/a de hogar y su 

esposo/a o pareja, de lo contrario el/la entrevistado/a responderá respecto al/la jefe de hogar 

y su esposo/a. 

IMPORTANTE: En esta sección no se puede retroceder. 

as3 ¿Cuál es su relación de parentesco con el Jefe(a) de hogar? 

[ ] 1. Jefe(a) de Hogarpasa a as4 

[ ] 2. Esposo (a) o pareja de distinto sexopasa a as4 
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[ ] 3. Esposo (a) o pareja de igual sexopasa a as4 

[ ] 4. Hijo(a), de ambospasa a INT21 

[ ] 5. Hijo(a), sólo de jefe(a) pasa a INT21 

[ ] 6. Hijo(a), sólo de esposo(a)/parejapasa a INT21 

[ ] 7. Padre o madrepasa a INT21 

[ ] 8. Suegro(a) pasa a INT21 

[ ] 9. Yerno o nuerapasa a INT21 

[ ] 10. Nieto(a) pasa a INT21 

[ ] 11. Hermano(a) pasa a INT21 

[ ] 12. Cuñado(a) pasa a INT21 

[ ] 13. Abuelo(a) pasa a INT21 

[ ] 14. Otro familiarpasa a INT21 

[ ] 15. No familiarpasa a INT21 

La secuencia de preguntas continuará sólo para el entrevistado, o si se marcan las opciones 1, 2 o 3 

en as3 

Para el entrevistado, jefe/jefa de hogar y cónyuge o pareja del jefe/jefa de hogar. (Entrevistado, 

persona as3=1 y as3=2 o 3. 

as4. ¿Cuál es su estado conyugal o civil actual?  

[ ] 1. Casado (a)  

[ ] 2. Conviviente o pareja sin acuerdo de unión civil  

[ ] 3. Conviviente civil (con Acuerdo Unión Civil)  

[ ] 4. Anulado(a)  

[ ] 5. Separado(a)  

[ ] 6. Divorciado(a)  

[ ] 7. Viudo(a)  

[ ] 8. Soltero(a)  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

as5. ¿A qué sistema previsional de salud pertenece, ya sea como cotizante o carga?  
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[ ] 1. Sistema Público FONASA Grupo A  

[ ] 2. Sistema Público FONASA Grupo B  

[ ] 3. Sistema Público FONASA Grupo C  

[ ] 4. Sistema Público FONASA Grupo D  

[ ] 5. Sistema Público FONASA, no sabe Grupo  

[ ] 6. FFAA y de Orden  

[ ] 7. ISAPRE  

[ ] 8. Ninguno  

[ ] 9. Otro sistema.  5e. Especifique   

[ ] -8888. No sabe 

as6. ¿Ud. posee otro seguro privado de salud adicional? (complementario, escolar, catastrófico, entre 

otros). No considerar seguros obligatorios, por ejemplo, seguro de accidentes y enfermedades 

profesionales  

[ ] 1. Sí, contratado en forma particular  

[ ] 2. Sí, contratado a través del empleador (ejemplos seguros colectivos)  

[ ] 3. No 

as7. ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o el nivel educacional actual? Muestre Tarjeta 28 

Lea alternativas   

[ ] 1. Nunca asistiópasa a as10  

[ ] 2. Sala cuna pasa a as10 

[ ] 3. Jardín Infantil (medio menor y medio mayor) pasa a as10 

[ ] 4. Pre kínder / Kínder (Transición menor y Transición Mayor) pasa a as10 

[ ] 5. Educación Especial (Diferencial) pasa a as10 

[ ] 6. Primaria o Preparatoria (Sistema antiguo)  

[ ] 7. Educación Básica  

[ ] 8. Humanidades (Sistema Antiguo)  

[ ] 9. Educación Media Científico-Humanista  

[ ] 10. Técnica Comercial, Industrial o Normalista (Sistema Antiguo)  

[ ] 11. Educación Media Técnica Profesional  
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[ ] 12. Técnico Nivel Superior (carreras de 1 a 3 años)   

[ ] 13. Profesional (carreras de 4 o más años)  

[ ] 14. Postgrado  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

as8. En ese nivel educacional, ¿cuál fue el último curso que aprobó (para los que no están estudiando) 

o que cursa actualmente (para los que están estudiando)? 

Curso: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  

Para los técnicos nivel superior o profesionales de 4 o más años de carrera o postgrado, se debe 

indicar el número de años de la carrera. 

as9. ¿Completó el nivel educacional anteriormente declarado?  

[ ] 1. SÍ  

[ ] 2. No 

[ ] -8888. No sabe 

as10. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encontraba la mayor parte de los últimos 12 meses?  

[ ] 1. Trabajando por ingreso  

[ ] 2. Sin trabajar, pero tiene empleo   

[ ] 3. Buscando trabajo, habiendo trabajado antes  

[ ] 4. Trabajando para un familiar sin pago de dinero 

[ ] 5. Buscando trabajo por primera vez 

[ ] 6. En quehaceres de su hogar 

[ ] 7. Estudiando 

[ ] 8. Jubilado  

[ ] 9. Rentista 

[ ] 10. Incapacitado permanentemente para trabajar  

[ ] 11. Otra situación. Especifique 

[ ] -8888. No sabe  



MANUAL DE APLICACIÓN DE F1 P á g i n a  | 146 

[ ] -9999. No responde 

as11. En los últimos 12 meses, ¿tuvo otros trabajos, empleos, actividades o negocios además de su 

trabajo o negocio principal? 

[ ] 1. SÍ  

[ ] 2. No 

as13. ¿La semana pasada trabajó al menos una hora sin considerar los trabajos del hogar?  

[ ] 1. SÍ  

[ ] 2. No 

as14. Aunque no trabajó la semana pasada, es decir entre lunes y domingo, ¿tenía durante dicho 

periodo un empleo, negocio u otra actividad por la que recibe o recibirá un pago en dinero o en 

especie? 

[ ] 1. SÍ  

[ ] 2. NoPasa a INT21 

Las preguntas que vienen a continuación se refieren a su trabajo principal. 

as15. En su trabajo o negocio principal, ¿usted trabaja como? 

Lea alternativas   

[ ] 1. Patrón o empleador  

[ ] 2. Trabajador por cuenta propia  

[ ] 3. Empleado u obrero del sector público (Gobierno Central o Municipal) 

[ ] 4. Empleado u obrero de empresas públicas  

[ ] 5. Empleado u obrero del sector privado  

[ ] 6. Servicio doméstico puertas adentro  

[ ] 7. Servicio doméstico puertas afuera 

[ ] 8. FFAA y de Orden  

[ ] 9. Familiar no remunerado  

[ ] -8888. No sabe  
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[ ] -9999. No responde 

as16. ¿Cuántos empleados trabajan directamente para su empresa o negocio?  

[ ] 1. Trabaja solo 

[ ] 2. 2-4 

[ ] 3. 5-9 

[ ] 4. 10-49 

[ ] 5. 50-199 

[ ] 6. 200 o más  

as17. ¿Qué ocupación o tipo de trabajo desempeña actualmente? (escribir literal) 

Describa la ocupación o el oficio de la persona en su actual trabajo principal.  

 Ejemplos de descripción incompleta: empleado, obrero, agricultor, comerciante, jornalero.  

 Ejemplos de descripción completa: abogado/a, contador/a, secretario/a, vendedor/a, chofer 

de taxi, embotellador de bebidas, profesor/a, gásfiter, ingeniero agrónomo, jornalero agrícola, 

locutor de radio, sacerdote, médico, vendedor ambulante, trabajador/a de casa particular, etc. 

Describa lo más preciso posible.  

Si la persona entrevistada declara que no tiene oficio, deberá describirse lo más preciso posible la 

actividad que desempeña y por ningún motivo podrá venir sin oficio 

as18. ¿A qué se dedica o qué hace el negocio, empresa o institución donde usted trabaja? 

Describa la actividad a que se dedica la empresa, negocio o institución en que la persona realiza su 

actividad u ocupación principal. 

• En caso que la empresa o institución tenga múltiples establecimientos y actividades, se debe 

describir actividad principal del establecimiento en que trabaja la persona. Para mayor detalle, 

ver manual  

• Ejemplos de descripción incompleta: fábrica, comercio, taller, construcción, minería, etc.  

• Ejemplos de descripción completa: fábrica de envases de vidrio, comercio de zapatillas, taller 

de reparación de autos, construcción de edificio, extracción de cobre, etc. 

as19. ¿Dónde realiza la actividad o dónde se ubica el negocio, empresa o institución en la que trabaja?  

[ ] 1. Dentro de su vivienda  
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[ ] 2. Taller o local anexo a su vivienda  

[ ] 3. En un establecimiento independiente como por ejemplo fábrica, oficina, u otro).  

[ ] 4. En un predio agrícola  

[ ] 5. En un predio marítimo  

[ ] 6. A domicilio (casa del empleador o cliente)  

[ ] 7. En la vía pública, transporte terrestre, aéreo o acuático   

[ ] 8. En faena, obras de construcción, mineras o similares  

[ ] 9. En otro lugar. Especifique 

as20. En su trabajo principal, ¿tiene contrato de trabajo escrito? 

[ ] 1. Sí, firmó  

[ ] 2. Sí, pero no ha firmado  

[ ] 3. No tiene  

[ ] 4. No se acuerda o no sabe si firmó contrato 

as21. En su trabajo principal, ¿qué tipo de contrato o acuerdo de trabajo tiene…?  

[ ] 1. Plazo indefinido  

[ ] 2. Plazo fijo  

[ ] 3. No tiene contrato o acuerdo  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

as22. Cotizó durante el mes pasado en algún sistema previsional/sistema de pensiones?  

[ ] 1. Sí, AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) (Cotización obligatoria del trabajador 

dependiente)  

[ ] 2. Sí, AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) (Cotización voluntaria del trabajador 

independiente)  

[ ] 3. Sí, IPS ex INP [Caja Nacional de Empleados Públicos (CANAEMPU), Caja de Empleados 

Particulares (EMPART), Servicio de Seguro Social (SSS) u otras]  

[ ] 4. Sí, Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA)  

[ ] 5. Sí, Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA)  
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[ ] 6. Sí, otra. Especifique   

[ ] 7. No está cotizando  

[ ] 8. No está afiliado a ningún sistema  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

INT21. Se terminaron las preguntas para [Nombre de la persona] 

En este punto se repite la secuencia para el jefe de hogar, cónyuge o pareja si corresponde. 

INT: Preguntas para el entrevistado 

as27. Podría decirme, ¿cuál es aproximadamente el ingreso mensual  líquido de todo el hogar, es decir, 

sumando todos los ingresos de los miembros del hogar? (líquido se refiere al total de dinero que 

recibe sacando los descuentos). 

Encuestador registre monto, si no sabe digite -8888, si no responde digite -9999. En caso de no 

responder muestre tarjeta 29 y responda as28 

Cantidad en pesos chilenos ($)        [ ]. -8888 No sabe         [ ].-9999. No responde  

as28. De acuerdo a la siguiente tarjeta, podría decirme, ¿Dónde se encuentran los ingresos mensuales 

totales del hogar, sumando todos los ingresos de los miembros del hogar? (líquido se refiere al total 

de dinero que recibe sacando los descuentos) 

Muestre Tarjeta 29 

 Menos de 77.999  

 78.000  134.999  

 135.000   217.999  

 218.000   295.999  

 296.000   383.999  

 384.000   480.999  

 481.000   607.999  
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 608.000   764.999  

 765.000   1.029.999  

 1.030.000   1.572.999  

 1.573.000  >  

INT22: Ahora le voy a hacer preguntas sobre las características de la vivienda. 

VIVIENDA 

as29. ¿De dónde proviene el agua de la vivienda?:  

[ ] 1. Red pública con medidor propio  

[ ] 2. Red pública con medidor compartido  

[ ] 3. Red pública sin medidor  

[ ] 4. Pozo o noria  

[ ] 5. Río, vertiente, lago o estero  

[ ] 6. Camión aljibe  

[ ] 7. Otra fuente. ¿Cuál?  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

as30. ¿Cuál es el sistema de distribución del agua en la vivienda?:  

[ ] 1. Con llave dentro de la vivienda  

[ ] 2. Con llave dentro del sitio, pero fuera de la vivienda  

[ ] 3. No tiene sistema, la acarrea  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

as31. La vivienda donde usted vive, ¿dispone de sistema de eliminación de excretas?:  

[ ] 1. Sí, con WC conectado al alcantarillado  

[ ] 2. Sí, con WC conectado a fosa séptica  

[ ] 3. Sí, con letrina sanitaria conectada a pozo negro  

[ ] 4. Sí, con cajón sobre pozo negro  
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[ ] 5. Sí, con cajón sobre acequia o canal  

[ ] 6. Sí, con cajón conectado a otro sistema  

[ ] 7. Sí, baño químico dentro del sitio  

[ ] 8. No dispone de sistema  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

as32. La vivienda donde usted vive, ¿dispone de energía eléctrica?  

[ ] 1. Sí, de la red pública con medidor propio  

[ ] 2. Sí, de la red pública con medidor compartido  

[ ] 3. Sí, de la red pública sin medidor  

[ ] 4. Sí, de un generador propio o comunitario  

[ ] 5. Sí, a través de placa solar  

[ ] 6. Sí, de otra fuente. Especifique  

[ ] 7. No dispone de energía eléctrica  

 

 

as33. ¿Cuál es el principal combustible usado para cocinar?  

[ ] 1. Gas (licuado o de cañería)  

[ ] 2. Parafina o petróleo  

[ ] 3. Leña o derivados (pellets, astillas o briquetas)  

[ ] 4. Carbón   

[ ] 5. Electricidad  

[ ] 6. Energía solar  

[ ] 7. No usa combustible o fuente de energía  

[ ] 8. No tiene sistema  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 
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as34. ¿Cuál es el principal combustible usado para calefaccionar?  

[ ] 1. Gas (licuado o de cañería)  

[ ] 2. Parafina o petróleo  

[ ] 3. Leña o derivados (pellets, astillas o briquetas)  

[ ] 4. Carbón   

[ ] 5. Electricidad  

[ ] 6. Energía solar  

[ ] 7. No usa combustible o fuente de energía  

[ ] 8. No tiene sistema  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

¿Cuántas piezas de cada tipo tiene la vivienda? Encuestador: Registre el número de piezas de cada 

tipo en la vivienda 

as35_1 Dormitorios (uso exclusivo para dormir)  

as35_2 Baño  

INT23: Características de la vivienda y equipamiento del hogar: Acceso a bienes. Visualización (cuando 

no es posible visualizar, preguntar al encuestado) 

as36. ¿Cuál es el tipo de vivienda que ocupa el entrevistado? 

 [ ] 1. Casa aislada (no pareada) 

 [ ] 2. Casa pareada por un lado  

[ ] 3. Casa pareada por ambos lados   

[ ] 4. Departamento en edificio con ascensor  

[ ] 5. Departamento en edificio sin ascensor  

[ ] 6. Pieza en casa antigua o conventillo  

[ ] 7. Mediagua, mejora o vivienda de emergencia  

[ ] 8. Vivienda tradicional indígena  

[ ] 9. Rancho o choza  
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[ ] 10. Vivienda precaria de materiales reutilizados (latas, plásticos, cartones, etc.) 

as37. ¿Cuál es el material que predomina en el techo de la vivienda?:  

[ ] 1. Tejas o tejuela (arcilla, metálica, cemento, madera, asfáltica)  

[ ] 2. Loza hormigón  

[ ] 3. Planchas metálicas (zinc, cobre, etc)  

[ ] 4. Plancha de fibrocemento (pizarreño)  

[ ] 5. Fonolita o plancha de fieltro embreado   

[ ] 6. Paja, coirón, totora o caña  

[ ] 7. Materiales precarios o de desecho  

[ ] 8. Sin cubierta en el techo   

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

as38. ¿Cuál es el material que predomina en los muros exteriores de la vivienda?:  

[ ] 1. Hormigón armado  

[ ] 2. Albañilería (bloque de cemento, piedra o ladrillo)  

[ ] 3. Tabique forrado por ambas caras (madera, acero, lata u otro)  

[ ] 4. Tabique sin forro interior (madera u otro)  

[ ] 5. Adobe, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional   

[ ] 6. Materiales precarios o de desecho (cartón, latas, sacos, plásticos, etc.)  

[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

as39. ¿Cuál es el material que predomina en el piso de la vivienda?  

[ ] 1. Parquet, madera, piso flotante o similar  

[ ] 2. Cerámico, porcelanato, flexit o similar  

[ ] 3. Alfombra o cubrepiso  

[ ] 4. Baldosa de cemento  

[ ] 5. Radier   

[ ] 6. Tierra   
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[ ] -8888. No sabe  

[ ] -9999. No responde 

5.25. Cierre del formulario F1  

Finalmente, se pregunta también por los dos apellidos maternos y paternos, esto es para agregar 

información indirecta sobre el origen étnico del encuestado. Los datos finales sobre 2 contactos con 

nombre y teléfono se recogen para asegurar que se pueda volver a ubicar al entrevistado en caso de 

cambio de domicilio o teléfono, esto permite dar garantía de la entrega de resultados de exámenes al 

participante y también abre la posibilidad de un eventual seguimiento de la salud del entrevistado en 

estudios futuros. 

cf1_1 ¿Cuáles son los apellidos de su madre? 

cf1_1_2 Apellido Paterno 

cf1_1_2 Apellido Materno 

cf1_2 ¿Cuáles son los apellidos de su padre? 

cf1_2_1 Apellido Paterno 

cf1_2_2 Apellido Materno 

cf1_3 "Nombre de algún familiar o conocido de contacto al que se pueda ubicar en caso necesario 

(1): Si no sabe o no contesta digite 99999999 

cf1_3_1 Nombre 

cf1_3_2 Teléfono 

cf1_4 "Nombre de algún familiar o conocido de contacto al que se pueda ubicar en caso necesario 

(2): Si no sabe o no contesta digite 9999999" 

cf1_4_1 Nombre 

cf1_4_2 Teléfono 

INT24 Ya estamos llegando al final de esta encuesta. 
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La parte que sigue corresponde a la visita de una enfermera que le va a venir a tomar medidas de 

presión arterial, muestras de sangre y orina dentro de los próximos días hábiles que más le acomode 

a Ud. Para poder coordinar esa visita necesito verificar sus datos de contacto. 

cf1_5_1 ¿Me puede repetir su número de teléfono celular? 

REPETIR EN VOZ ALTA PARA VERIFICAR QUE ESTÁ CORRECTAMENTE ANOTADO." 

cf1_5_2 ¿Me puede facilitar otros teléfonos de contacto suyo? Por ejemplo, teléfono de red fija de este 

domicilio, su teléfono del trabajo, o bien el teléfono de otro familiar que viva aquí con Ud. 

REPETIR EN VOZ ALTA PARA VERIFICAR QUE ESTÁ CORRECTAMENTE ANOTADO." 

INT25 Ahora déjeme explicarle un par de cosas respecto de la próxima visita, que corresponde a la 

toma de exámenes por parte de una enfermera. 

De todos los exámenes que se le tomarán, la toma de muestra de sangre es la más delicada. Para que 

la muestra de sangre cumpla con estándares médicos de calidad se requiere que Ud. cumpla con al 

menos 11 horas de ayuno de comidas el día de la visita y 24 horas de ayuno de alcohol.  

Esto es lo mismo que le piden en cualquier laboratorio cuando Ud. se va a sacar sangre. Por esta 

razón, y para no hacerle pasar hambre en forma innecesaria, es que tenemos que coordinar con Ud. 

la visita de la enfermera entre las 7-10 am. No podemos más tarde que eso porque tenemos que 

cumplir también con tiempos para llevar las muestras al laboratorio. 

La visita dura aproximadamente 40 minutos. 

(No Leer: Fijar cita para segunda visita (exámenes de la enfermera). Buscar días y horarios disponibles 

del entrevistado. Idealmente para el día subsiguiente o día cercano a la primera visita. Se le va a hacer 

un llamado telefónico la tarde anterior para recordar preparación (ayuno) y hora de la visita.)  En el 

caso de participantes mujeres, fijar una fecha en la que la participante no se encuentre en su período 

menstrual y que hayan pasado al menos 4 días desde el fin del período menstrual" 

cf1_6_1  Me puede indicar ¿qué día de lunes a viernes, entre 7 y 10 am podría Ud. recibir a la enfermera 

que va a venir a tomarle las muestras? 
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Si es usted DIABÉTICO, debemos agendar la primera cita de la mañana. 

UNA VEZ ANOTADO REPETIR EN VOZ ALTA PARA VERIFICAR QUE ESTÁ CORRECTAMENTE 

ANOTADO." 

 

cf1_6_2 Fecha 

cf1_6_3 Hora 

INT26 Voy a dejar anotado entonces este día y hora. De todas formas le dejo este instructivo con el 

nombre del encargado de la coordinación de las visitas de los exámenes. 

Si tuviera cualquier pregunta o un inconveniente de último minuto, le pido que por favor se comunique 

con el encargado para re-agendar su visita. 

ENCUESTADOR(A): ENTREGAR CITACIÓN PARA EXÁMENES CON ENFERMERA E INSTRUCTIVO  Y 

LEER JUNTO AL PARTICIPANTE 

cf1_7 Como se mencionó anteriormente, si Ud. necesita contar con un documento que justifique un 

posible atraso el día de la Visita de Enfermería las doctoras responsables de este estudio le pueden 

extender un “Certificado de Participación” de esta encuesta.  

¿Necesita Ud. un Certificado de Participación? 

[ ] Si necesita certificado 

[ ] No, no necesita certificado 

INT27 Para el día de la Visita de Enfermería que hemos agendado, es necesario que Ud. recolecte 

una muestra de deposiciones. Esto para realizar el examen llamado sangre oculta en deposiciones 

(test inmunológico), que sirve para pesquisar la sangre oculta en sus deposiciones. Este análisis 

permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición. 

Esta instrucción aparecerá solo si el entrevistado tiene entre 50 y 75 años de edad y pertenece a la 

submuestra de 3.700 casos. En caso contrario le aparecerá la siguiente instrucción: 
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INT28 ENCUESTADOR(A): A este participante no le corresponde la muestra de deposición , POR 

FAVOR NO ENTREGUE KIT PARA TOMA DE MUESTRA DE DEPOSICIÓN 

Si le corresponde entregar el Kit de deposiciones le aparecerá lo siguiente en la Tablet. 

ENCUESTADOR(A): ENTREGAR INSTRUCTIVO, TUBO Y RECIPIENTE METÁLICO PARA REALIZAR EL 

EXÁMEN. 

Cuando la enfermera llegue a realizar la visita que hemos agendado, le va a pedir a Ud. que le entregue 

este tubo con la muestra de deposiciones. Ud. tiene que asegúrese de: 

• Evitar que se mezcle la muestra con orina. 

• Evitar que la varilla quede con exceso de muestra. 

• Evitar que la tapa quede con exceso de muestra. 

• Guarde el tubo en un lugar fresco hasta el día de la visita de la enfermera (NO REFRIGERAR)." 

INT29 "RESUMEN” 

ASEGURESE DE REALIZAR TODAS ESTAS ACCIONES 

a.- Resumiendo, la visita para la toma de muestra de exámenes quedó fijada para [INDICAR FECHA Y 

HORA] 

b.- Recordar que para esta visita usted debe tener al menos 11 horas de ayuno, puede tomar agua sin 

problemas y DEBE tomarse sus medicamentos habituales en el horario correspondiente. 

c.- Recordar que DEBE tener los medicamentos y otros tratamientos (hierbas medicinales, homeopatía, 

suplementos alimentarios, etc.) que actualmente esté tomando para la segunda visita. 

d.- Recordar, en el caso de las participantes mujeres, que deben tener una abstinencia sexual de 48 

horas (dos días) y no haber utilizado talco, cremas, colonias, jabones, óvulos vaginales o realizado 

duchas vaginales en las últimas 72 horas (últimos tres días) 

e.- Consultar si tiene alguna duda de la hoja de citación con instrucciones de preparación para la visita 

de la enfermera. 

cf1a_8 Además necesitamos fijar una cita para aplicar módulo de desarrollo infantil en el caso de no 

haberse aplicado durante la primera visita. Esta pregunta aparecerá solo si hay menores entre 7 meses 

y 4 años 11 meses en el hogar del entrevistado. 
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Buscar días y horarios disponibles del entrevistado (padre, madre, tutor, tutora del menor del niño de 

7 meses a 5 años). " 

cf1a_8_1 Fecha modulo desarrollo infantil 

cf1a_8_2 Hora modulo desarrollo infantil 

cf1_8 Y por último necesitamos fijar una cita para aplicar el módulo de bienestar psicológico. Buscar 

días y horarios disponibles del entrevistado. Esta pregunta aparecerá solo si corresponde aplicar el 

CIDI 

cf1_8_1 Fecha modulo bienestar psicológico (CIDI) 

cf1_8_2 Hora modulo bienestar psicológico (CIDI) 

cf1_9 Se entregó copia del consentimiento general firmado y de los consentimientos para las 

siguientes visitas. 

cf1_10 ¿Se entregó citación para exámenes con enfermero(a)? 

cf1_11 Se entregó instructivo para muestra de deposiciones 

cf1_12 Se entregó citación para aplicar módulo de desarrollo infantil  

cf1_13 Se entregó citación para aplicar módulo de bienestar psicológico 

cf1_14 ¿El participante requiere acompañante para las otras visitas? 

Si  cf1_15 

No 

cf1_15 Indique razón 

 Discapacidad mental 

 Discapacidad motora 

 Discapacidad sensorial (sordo o mudo) 

 Otro. Especifique 
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cf1_16 Esta sección se ha creado especialmente para que registre cualquier situación que se escape 

a la planificación, así como también casos especiales con respecto a los informantes, como por ejemplo 

si necesita ayuda para contestar la encuesta o si es diabético. En caso de que ello ocurra, detalle con 

la mayor minuciosidad posible la situación e informe a su supervisor/a 
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5 

CUARTA VISITA: F4 
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6. Cuarta visita: aplicación de F4 

F4 se aplica al cuidador principal de cada niño entre 7 meses y 4 años 11 meses (59 meses) ingresados 

en F1 como personas integrantes del hogar del entrevistado. El cuidador principal se define como la 

persona que decide y realiza las conductas de cuidado en relación al desarrollo, salud y educación del 

niño/a. Habitualmente corresponde a la madre o padre u otro adulto significativo. 

Este cuestionario se genera de una vez finalizado F1. Se generan tantos F4 como niños se hayan 

ingresado en F1, que cumplan con los rangos de edad del instrumento. Y para activarlos se debe 

ingresar el folio de la hoja de ruta y en la clave ingresar el folio anteponiendo un 4. 

Ejemplo: Folio 2046 código de activación 42046 

6.1. Objetivos  

Este formulario cuenta con dos secciones:  

 La primera destinada a obtener datos de identificación de los niños/as y sus padres o 

cuidadores principales, junto con sus características de salud y de participación en el sistema 

de educación pre-escolar.  

 La segunda sección está orientada a la caracterización del desarrollo de niños(as) menores de 

5 años (7 a 59 meses). 

Los objetivos de este formulario son: 

 Conocer los lugares donde permanecen los niños entre 7 y 59 meses de edad, para recibir 

cuidados. 

 Conocer las preferencias acerca de lugares para que los niños entre 7 y 59 meses de edad 

reciban sus cuidados 

 Conocer datos relevantes sobre el desarrollo psicomotor de niños entre 7 y 59 meses de edad.  
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6.2. Instrucciones para llenar F4 

 El encuestador identificará al cuidador(a) del niño para aplicar la encuesta. Si no estuviera en 

el domicilio al momento de la encuesta, no se podrá aplicar F4, debiendo re-agendar para ser 

aplicado en una nueva visita. 

 El encuestador debe leer en voz alta la pregunta al encuestado, y las alternativas si las hay. 

Además, puede repetirla si no ha sido entendida por el encuestado 

El cuestionario F4 debe responderlo el cuidador principal del niño/a. No es necesario que esté el 

niño/a presente para que lo conteste. 

En la Tablet, al ingresar al F4 aparecerán los datos del menor por el cual el entrevistado debe 

responder. Estos datos corresponden al nombre, edad y sexo del niño o niña. 

Puede darse el caso de que existan dos o más cuidadores principales. Usted deberá agendar con cada 

uno de ellos la aplicación de F4. 

6.3. Cuestionario 

6.3.1. Sección I 

El cuestionario comienza con algunos datos generales sobre el cuidador principal del niño. 

INT30: Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre [NOMBRE DEL NIÑO/A] bajo su cuidado. Son 

preguntas simples acerca de él/ella. Si no entiende algo no dude en pedirme que le repita la pregunta. 

Debe nombrar al niño/a para aplicar esta sección del cuestionario. 

Luego le pedirá confirmar la edad, solicitando el ingreso de la fecha de nacimiento. Para ingresarla 

debe apretar sobre “Presione aquí para ingresar la fecha” 
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Al hacerlo se desplegará un calendario, en donde usted debe ingresar la fecha exacta de nacimiento. 

Si el participante no la conoce, pídale la cédula de identidad del menor o algún documento oficial en 

donde se encuentre. 

 

Luego le pedirá ingresar la edad. Se desplegará una lista para seleccionar. Si el niño/niña tiene meses, 

deberá seleccionar sólo meses 
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La edad ingresada debe coincidir con la fecha de nacimiento, de lo contrario la Tablet le arrojará un 

error en la parte inferior. 
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Luego aparecerá una pantalla para calcular el tramo de edad que tiene el niño/a y así activar las 

preguntas correspondientes según ese tramo. 

 

des2 ¿Cuál es su relación de parentesco con el niño/a? 

[ ] 1. Soy la madre 

[ ] 2. Soy el padre 

[ ] 3. Soy la madrastra 



MANUAL DE APLICACIÓN DE F1 P á g i n a  | 166 

[ ] 4. Soy el padrastro 

[ ] 5. Soy la abuela 

[ ] 6. Soy el abuelo 

[ ] 7. Soy la tía 

[ ] 8. Soy el tío 

[ ] 9. Soy la hermana 

[ ] 10. Soy el hermano 

[ ] 11. Soy otro familiar ¿cuál? 

[ ] 12. No soy familiar ¿cuál? 

des3 Durante un mes regular del año (sin vacaciones), ¿Dónde recibe cuidados [NOMBRE DEL 

NIÑO/A]? 

[ ] 1. En la casa por la madre 

[ ] 2. En la casa por el padre  

[ ] 3. En la casa por hermanos mayores  

[ ] 4. En la casa por el abuelo o abuela  

[ ] 5. En la casa por otro familiar  

[ ] 6. En la casa por una persona contratada para estos efectos.  

[ ] 7. En casa de vecina sin pagar (pasar a siguiente sección) 

[ ] 8. Jardín infantil o sala cuna (JUNJI / Integra / Colegio) pasa a des4_1 

[ ] 9. Fuera de la casa por un familiar  pasa a des4_1 

[ ] 10. Fuera de la casa por una vecina a la que se le paga  pasa a des4_1 

[ ] 11. Otro pasa a des5 

des4 ¿Usted estaría dispuesta (o) a enviar a (nombre del niño) a un lugar fuera del hogar para salir 

a trabajar? Marque sólo una alternativa, la que el encuestado prefiera 

 Sí, a sala cuna 

 Sí, a centro comunitario 

 Sí, a jardín infantil 

 Sí, a vecina que cuida niños 

 No, a ninguno    
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6.3.2. Sección II 

Al momento de aplicar las preguntas debe ubicar al niño/a dentro de los rangos de edad. Primero 

aplique el conjunto de preguntas correspondientes al tramo de edad anterior del niño/a y a 

continuación aplique las preguntas del tramo de edad actual del niño/a. La identificación del tramo la 

calcula internamente la Tablet al momento de ingresar la fecha de nacimiento del niño/a. 

 Tramo 1 2 a 6 meses 

 Tramo 2 7 a 11 meses 

 Tramo 3 1 año a 1 año 11 meses 

 Tramo 4 2 año a 2 año 11 meses 

 Tramo 5 3 años a 3 años 11 meses 

 Tramo 6 4 años a 4 años 11 meses 

des4_1 Las siguientes preguntas se refieren al niño/a  de este hogar 

Siempre diga el nombre del(la) niño(a) 

En esta sección usted tendrá que marcar sí o no, pero no sugiera estas opciones al Entrevistado(a) 

Marcar como SI las siguientes respuestas: "Casi Siempre", "La mayoría de las veces". 

Marcar como NO las siguientes respuestas: "Casi Nunca", "A veces", "De repente", "No sabría decirle". 

 

Tramo 1: 2 a 6 meses Si No 

des11_1 ¿Se da vuelta cuando escucha un sonido?   

des11_2 ¿Mira, sonríe, hace sonidos o mueve sus brazos, se pone contento cuando ve 

a sus personas cercanas? 

  

des11_3 ¿Se ríe a carcajadas en respuesta a personas que le sonríen, le hacen gestos, le 

conversan, o juegan con el/ella? 

  

des11_4 ¿Mantiene su cabeza derecha sin que se la sujeten?   

des11_5 ¿Se sienta derecho(a) con apoyo o sin el en algo, por ejemplo, con ayuda de 

un cojín? 

  

 

 

Tramo 2:  7 a 11 meses Si No 
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des5_1 ¿Dice en algún momento dos silabas juntas, como "da-da", "ba-ba", "ma-

ma"(no necesariamente tiene que significar algo)? 

  

des5_2 ¿Si Usted le pasa un pedazo de pan, se lo lleva a la boca e intenta comérselo?   

des5_3 ¿Muestra lo que quiere señalando un objeto con el dedo, haciendo ruidos 

especiales, diciendo palabras o logrando que lo/la tomen en brazos? 

  

des5_4 ¿Responde a personas que le hablan o juegan con el/ella, a través de sonidos, 

gestos o diciendo palabras? 

  

des5_5 ¿Se sienta derecho(a) sin inclinarse y apoyarse en algo?   

 

Tramo 3: 1 año a 1 año 11 meses Si No 

des6_1 ¿Presta atención a objetos que le interesan como juguetes, libros con dibujos 

o personas que le gustan, por un minuto o más? 

  

des6_2 ¿Habitualmente sonríe o mueve sus brazos (en señal de alegría) cuando ve a 

sus personas favoritas? 

  

des6_3 ¿Camina solo(a), sin necesitar apoyarse en algo?   

des6_4 ¿Muestra lo que quiere a través de acciones (como por ejemplo, tomarla(o) a 

usted de la mano para llevarlo donde está el objeto) o diciendo palabras 

como "jugo", "eso", o "más"? 

  

des6_5 ¿Dice dos o más palabras diferentes con significado? como por ejemplo 

"mamá" "papá" u otra 

  

des6_6 ¿Entiende cuando usted le pide algo y lo hace? por ejemplo si usted le dice 

"muéstrame por favor tú juguete?" [él/ella] lo hace 

  

des6_7 ¿Copia o imita acciones de la vida diaria como abrazar un muñeco, dar de 

comer a una muñeca? 

  

des6_8 ¿Copia o imita los sonidos y acciones que usted hace o palabras que usted 

dice mientras están juntos? (por ejemplo, si usted le hace caras divertidas, 

¿él/ella se las copia?) 

  

 

 

 

Tramo 4: 2 años a 2 años 11 meses Si No 
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des7_1 ¿Presta atención por un tiempo largo a objetos que le interesan, como 

juguetes, libros con dibujos o personas que le son de su agrado? 

  

des7_2 ¿Habitualmente sonríe, hace sonidos, pide jugar o a hacer algo juntos cuando 

ve a sus personas favoritas? 

  

des7_3 ¿Camina rápido y corre?   

des7_4 ¿Habla con uno o más niños?   

des7_5 ¿Usa frases cortas (de tres o más palabras) para decir lo que ella/él quiere, 

como por ejemplo, "yo quiero eso" o "no quiero eso"? 

  

des7_6 ¿Imita actividades complejas de la vida real, como por ejemplo jugar al papa y 

a la mama, jugar a la construcción, o imaginarse que es un personaje de la tv 

o de películas con usted u otra persona? 

  

des7_7 ¿Ayuda en la casa haciendo cosas simples, como ayudar a guardar sus 

juguetes o traer algo cuando se lo piden? 

  

 

Tramo 5: 3 años a 3 años 11 meses Si No 

des8_1 ¿Presta atención por varios minutos a objetos que le interesan, como 

juguetes, libros con dibujos o personas que le son de su agrado, logrando 

jugar con ellos un buen rato antes de cambiar de actividad? 

  

des8_2 ¿Hace frases de cuatro o más palabras para preguntar algo que él/ella quiere 

hacer?(por ejemplo, "vamos a los columpios") 

  

des8_3 ¿Juega en la casa a representar a diferentes personajes, mamá, papá, 

hermano, tía, abuela, etc.? 

  

des8_4 ¿Obedece una instrucción que contiene más de dos acciones? (por ejemplo, 

si usted le pide que saque leche del mueble y la deje en la mesa ¿lo hace?) 

  

des8_5 ¿Dibuja un círculo y una raya con claridad?   

 

 

 

 

Tramo 6: 4 años a 4 años 11 meses  Si No 
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des9_1 ¿Habitualmente mira, sonríe, hace sonidos, mueve sus brazos y pide jugar o hacer 

algo juntos cuando ve a otros niños(as)? 
  

des9_2 ¿Es capaz de explicar por qué quiere algo o quiere hacer algo? (por ejemplo, 

frente a la pregunta "por qué quieres jugo?" es capaz de responder por ejemplo 

"porque tengo sed") 

  

des9_3 ¿Dice lo que siente para explicar por qué está haciendo algo o quiere algo?(poder 

responder "porqué estoy contento/triste/enojado") 
  

des9_4 ¿Sostiene conversaciones con amigos(as) y adultos, intercambiando en una 

variedad de temas? (por ejemplo: comidas, amigos, colegio, horarios de 

acostarse) 

  

des9_5 ¿Imita actividades de la vida real con otros niños o adultos, por ejemplo, 

alimentar a una muñeca, jugar a la casa, o imaginarse que es un personaje de 

televisión o de películas con usted u otra persona, con uno o más niños? 

  

des9_6 ¿Hace un relato breve de algún evento significativo? por ejemplo: "fui con la 

mamá a la feria y...", "jugamos a la pelota con Juanito y..."? 
  

des9_7 ¿Cuenta una historia o cuento que haya escuchado varias veces? (por ejemplo, la 

caperucita roja, blanca nieves, cenicienta, etc.) aunque no lo haga perfecto? 
  

des9_8 ¿Anticipa una acción frente a un peligro?, por ejemplo frente a un brasero o 

estufa dice ¡no quema! o frente a un enchufe ¡no duele! 
  

des9_9 ¿Anticipa algunas acciones frente a una situación de su vida cotidiana por 

ejemplo Ud. dice vamos a comprar  y él va a buscar su chaqueta y se la pasa? 
  

Las siguientes preguntas se realizan sólo si el cuidador principal entrevistado corresponde a la madre 

del niño/a. 

des10 Al momento de nacer ¿Pusieron a ___________________ en contacto piel a piel (sin ropa) con 

usted después del parto? 

[ ] 1. Sídes10a 

[ ] 2. No 

[ ] -888. No, sabe. 
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des10a Este primer contacto piel a piel duró: 

[ ] 1. 30 minutos o menos 

[ ] 2. Más de 30 minutos 

[ ] -8888. No sabe 

[ ] -9999. No responde 

Recuerde que para cada niño/a que cumple el rango de edad, es decir, tiene entre 7 meses y 4 años 

11 meses, usted debe aplicar el F4 al cuidador principal del niño. Aplicará tantos F4 como niños existan 

en el hogar.  

 

Si al momento de ingresar la fecha de nacimiento del niño/a y validar la edad, esta no corresponde a 

los criterios de inclusión, esto es, no tiene entre 7 meses y 4 años 11 meses, deberá cerrar la encuesta 

con el código de disposición final del caso correspondiente al de fuera de muestra. 
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7 

ANEXOS 
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7. Anexos 

Anexo 1: Temas de salud 

Problemas y determinantes de salud 

1. Hipertensión Arterial 

2. Diabetes 

3. Dislipidemia 

4. Antropometría y Estado nutricional 

5. Enfermedades Respiratorias 

Crónicos 

6. Consumo de tabaco y dependencia 

a nicotina 

7. Exposición pasiva a tabaco 

8. Enfermedad cardiovascular 

sintomática  

9. Riesgo Cardiovascular y Síndrome 

Metabólico 

10. Actividad física, condición física y 

transporte 

11. Alimentación 

12. Anemia 

13. Déficit de ácido fólico 

14. Déficit de vitamina D 

15. Consumo de sodio 

16. Consumo de potasio 

17. Daño renal crónico 

18. Enfermedad biliar 

19. Consumo de alcohol y bebedor 

problema 

20. Daño Hepático crónico 

21. Sangramiento digestivo 

22. Cáncer gástrico 

23. Síntomas Musculoesqueléticos 

24. Artritis reumatoidea 

Problemas y determinantes de salud 

25. Artrosis 

26. Fracturas 

27. Trastornos depresivos 

28. Trastornos de angustia 

29. Trastornos por uso de alcohol 

30. Suicidio 

31. Capital social y confianza  

32. Hostilidad 

33. Stress 

34. Literacidad en salud 

35. Apoyo social 

36. Calidad de vida 

37. Discapacidad 

38. Visión 

39. Audición 

40. Salud Dental 

41. Consumo de iodo 

42. Trastorno funcional tiroideo 

43. Conducta sexual  

44. Antecedentes reproductivos 

45. Menopausia  

46. Deterioro cognitivo adulto mayor 

47. Trastornos del Sueño 

48. Antecedentes familiares y genéticos 

49. Modelo de cuidados crónicos  

50. Consumo de medicamentos y 

productos naturales 

51. Tamizaje preventivo de cáncer  

52. Contaminación intradomiciliaria 
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Problemas y determinantes de salud 

53. Exposición ambiental a metales 

pesados 

54. Nivel educacional y 

socioeconómico 

55. Desarrollo infantil y apego 

Problemas y determinantes de salud 

56. Enfermedad de Chagas 

57. VIH 

58. Virus papiloma humano 

59. Sarampión 

Anexo 2: Determinaciones de laboratorio 

Problema de salud Examen/analito 

1. Anemia Hemoglobina total 

2. Déficit de ácido fólico Folato sérico 

3. Déficit de vitamina D 25-Hidroxi Vitamina D 

4. Consumo de sodio Na /creatinina en orina aislada 

5. Consumo de potasio K/creatinina en orina aislada  

6. Daño renal crónico Creatinina sérica 

7. Proteinuria (daño renal) Micro albuminuria aislada 

8. Diabetes Glicemia 

9. Control Diabetes Hemoglobina glicosilada 

10. Dislipidemia HDL Colesterol 

11. Dislipidemia LDL Colesterol 

12. Dislipidemia Triglicéridos 

13. Dislipidemia Colesterol total 

14. Daño hepático crónico GGT (Gamaglutamiltransferasa) 

15. Daño hepático crónico GPT (Transaminasas pirúvicas) 

16. Exposición ambiental a 

metales pesados 

Arsénico orina 

17. Exposición ambiental a 

metales pesados 

Plomo en sangre 

18. Exposición ambiental a 

metales pesados 

Mercurio orina 
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Problema de salud Examen/analito 

19. Exposición ambiental a 

metales pesados 

Cadmio orina 

20. Artritis Reumatoidea Factor reumatoídeo 

21. Artritis Reumatoidea Anticuerpos Anti-Péptido Citrulinado Cíclico (Anti-CCP)  

22. Artritis Reumatoidea Proteína C reactiva (PCR) 

23. Trastorno funcional tiroideo Ac anti TPO 

24. Trastorno funcional tiroideo TSH 

25. Trastorno funcional tiroideo T4L  

26. Consumo de iodo ioduria aislada 

27. Sangramiento digestivo Sangre oculta en deposición, test inmunológico (FOB) 

28. Enfermedad de Chagas Seropositividad IgG 

29. Virus papiloma humano HPV muestra vaginal 

30. Sarampión IgG Sarampión (ELISA) 

31. Seroteca   



MANUAL DE APLICACIÓN DE F1 P á g i n a  | 176 

Anexo 3: Carta de presentación 
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Anexo 4: Consentimiento informado adulto 

 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD CHILE 2016-17 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PRIMERA VISITA AL HOGAR, F1− ADULTO 

 

Coordinador en el Ministerio de Salud: Dr. Darío López Gallegos. 

Investigador principal en la P. Universidad Católica de Chile: Dra. Paula Margozzini Maira. 

Financia el Ministerio de Salud de Chile, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar − o no participar−  en la 

Encuesta Nacional de Salud 2016-17.  

Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea cuidadosamente este documento y hágale las 

preguntas que desee al personal de la encuesta.  
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• ¿Qué es la Encuesta Nacional de Salud 2016-17, y cuál es su objetivo? 

La Encuesta Nacional de Salud 2016-17 es una encuesta diseñada para saber qué enfermedades y 

problemas de salud tiene y qué tratamientos está recibiendo la población de Chi le. Algunos ejemplos 

de estas enfermedades y problemas de salud se encuentran en el folleto de la encuesta que le hemos 

entregado. 

La información aportada por la encuesta permitirá actualizar el perfil de salud de la población que vive 

en Chile. Esta información es esencial para evaluar y orientar las políticas de salud  

• ¿Quiénes pueden participar en la Encuesta Nacional de Salud 2016-17? 

Pueden participar personas de 15 o más años, hombres y mujeres, residentes en Chile, seleccionados 

al azar (sorteo).  

Usted ha sido seleccionado/a para participar en esta encuesta junto a otras 6.000 personas en el país.  

• ¿En qué consistirá su participación? 

Se le pedirá participar en su hogar contestando preguntas a un encuestador y aceptando recibir a una 

enfermera para que le realice algunas mediciones, le tome una muestra de sangre, y le solicite una 

muestra de orina, deposiciones y muestra vaginal (mujeres).  

Este documento se refiere a su participación en LA PRIMERA VISITA, donde se le harán solamente 

preguntas sobre su historia de salud y tratamientos recibidos, hábitos y estilos de vida, alimentación, 

síntomas físicos y psicológicos, características del ambiente donde vive y trabaja, y datos demográficos 

(por ejemplo, edad, estado civil, nivel socioeconómico, etc.). 

• ¿Podrá conocer sus resultados? 

Sí, Usted podrá conocer sus resultados.  
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Para ello, deberá decidir si quiere que sus resultados le lleguen a su casa mediante una carta 

certificada, que le sean enviados a su correo electrónico, o retirarlos en la Secretaría Regional 

Ministerial (SEREMI) de Salud.  

El Ministerio de Salud será el responsable final de velar porque usted reciba sus resultados.  

• ¿Obtendrá algún beneficio en caso de participar? 

Participar en esta encuesta le permitirá conocer su estado actual de salud.  

En caso de presentar alguno de los problemas de salud incluidos en la encuesta, se le entregarán 

recomendaciones por escrito junto al envío de sus resultados, las cuales usted puede llevar al médico 

de su red pública o privada (que usted estime) para que éste confirme la existencia de alguna 

enfermedad y le indique la conducta a seguir.  

Es importante que sepa que usted podría padecer otros problemas de salud no incluidos en esta 

encuesta. La ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2016-17 no reemplaza su chequeo o control médico 

habitual. 

• ¿A qué riesgos y/o molestias se expone en caso de participar en LA PRIMERA VISITA? 

Usted no se expone a riesgos ni molestias por responder este cuestionario, salvo el enterarse de alguna 

enfermedad o condición de salud que desconocía tener.  

• ¿Tiene algún costo para usted participar? 

Su participación no implica costos económicos para usted. Tampoco recibirá ningún tipo de pago por 

participar.  

En el caso de requerir confirmación, tratamiento y control de los problemas de salud detectados en la 

encuesta, usted debe dirigirse a la red de salud pública o privada, de acuerdo a su sistema previsional.    

• ¿Los resultados serán confidenciales? 
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Sí. Su información personal y resultados médicos serán confidenciales. Su nombre y RUT serán 

reemplazados por un código secreto que resguardará su identidad.  

Las instituciones participantes son las responsables finales de la confidencialidad de la información 

proporcionada por Ud.. 

El Ministerio de Salud podría usar esta información para fines estadísticos y académicos, y vincularla 

con otras bases de datos que tengan información suya (por ejemplo, el registro civil, el hospital o 

consultorio donde se atiende).  

Eventualmente, se comunicará con usted la enfermera coordinadora del proyecto   para ofrecerle 

algún examen adicional.. Este nuevo contacto NO se utilizará para ofrecerle tratamientos o drogas 

experimentales, sólo se usará como control de calidad de las mediciones de la Encuesta Nacional de 

Salud. 

• ¿Su participación es voluntaria? 

Su participación es completamente voluntaria.  

Usted tiene el derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento y retirarse de esta encuesta 

en el momento que estime conveniente, sin tener que dar explicaciones. 

• ¿Si tengo preguntas sobre esta encuesta, a quién puedo llamar o contactar? 

Si tiene preguntas acerca de esta encuesta puede llamar o contactar a: 

−  Dra. Paula Margozzini Maira (Investigador Principal de la P. Universidad Católica de Chile) al 

teléfono (02) 2354 8425 o enviar un correo electrónico a: ens2016@uc.cl.  

−  Dr. Darío López Gallegos (Coordinador en el Ministerio de Salud) al teléfono (02) 2574 0494 

o enviar un correo electrónico a: dlopez@minsal.cl 

También puede aclarar sus dudas y hacer consultas a Salud Responde (600 360 7777) del Ministerio 

de Salud. Encontrará más información en la página web http://epi.minsal.cl/encuesta-ens/   
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Si tiene preguntas acerca de sus derechos como participante en esta encuesta, usted puede llamar o 

contactar a la Dra. Beatriz Shand Klagges, Presidente del Comité Ético Científico de la Facultad de 

Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al teléfono (02) 2354 8173, o enviar un correo 

electrónico a: etica.investigacion@med.puc.cl.  

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

• Se me ha explicado el objetivo de esta encuesta, los procedimientos, los riesgos, los beneficios 

y los derechos que me asisten. 

• He tenido la oportunidad de hacer preguntas aclaratorias y éstas han sido respondidas a 

satisfacción. 

• Entiendo que me puedo retirar de la encuesta en el momento que lo desee, sin tener que dar 

explicaciones. 

• Se me comunicará de toda nueva información relacionada con la encuesta que surja durante 

ésta y que pueda tener importancia directa para mi condición de salud o para mi decisión de 

seguir participando. 

• Autorizo el acceso y uso de mis datos al Ministerio de Salud y al Departamento de Salud 

Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile para efectos 

de análisis estadísticos y formulación de políticas de salud. 

• Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento. 

• Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado/forzada a hacerlo. 

• No estoy renunciando a ningún derecho que me asista.   

Nombres de el/la participante: 

                    

Apellidos de el/la participante: 

                    

Fecha: dd/mm/aaaa Folio  Digito Verificador 

               

Firma:  
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Nombres de el/la encuestador/encuestadora: 

                    

Apellidos de el/la encuestador/encuestadora: 

                    

Fecha: dd/mm/aaaa             

                    

Firma:  

 

 

Validación Dra. Paula Margozzini (Investigador Responsable):  

 

 

Firma:  
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Anexo 5: Hoja de citación de F2 
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Anexo 6: Instructivo de preparación para recibir a la enfermera 

 

  

 

PREPARACIÓN PARA RECIBIR A LA ENFERMERA: 
INSTRUCCIONES PARA EL PARTICIPANTE  

 
Muestra de sangre y orina 
 La enfermera le tomará una muestra de sangre y orina a todos los participantes, hombres y mujeres, el día de la visita, 

por lo que usted necesita:  
 Tener un ayuno de alimento de al menos 11 horas y abstención de ingesta de alcohol al menos 24h antes de la toma 

de las muestras.  Puede tomar agua sin problemas y debe tomarse sus medicamentos habituales en el horario 
correspondiente y avisarnos si es diabético, para darle la primera cita de la mañana. 

 La enfermera le pedirá orinar ese día en un frasco especial (idealmente la primera orina del día). No recolecte orina 
previamente. 

 La cita de la enfermera no debe ocurrir cuando la mujer se encuentre con la regla o menstruación porque dificulta el 
examen de orina.  
 

Muestra de deposición 
 Este examen solo se ofrecerá realizarlo a un grupo seleccionado por sorteo de hombres y mujeres entre 50 y 74 años 

(inclusive). El entrevistador le indicará a usted si debe realizarse o no este examen. 
 Este es el único examen que usted debe tomarse antes de la visita de la enfermera (cualquier día) utilizando el 

frasquito y las instrucciones que se le entregarán. El día de la visita deberá entregarle el examen listo a la enfermera. 
 Esta muestra no debe ser tomada cuando las personas están sangrando visiblemente por el ano (ej. hemorroides) o 

por la orina o están con menstruación. La muestra puede ser recolectada al cuarto día de haber terminado cualquiera 
de estos sangramientos.  

 
Muestra vaginal 
 Este examen solo se ofrecerá realizarlo a las mujeres entre 24 y 47 años (inclusive). 
 Esta muestra será tomada por la misma participante (auto-toma) el día de la visita de la enfermera, utilizando el 

frasquito y las instrucciones que ella le entregará.   
 Por esta razón, no debe estar con regla o menstruación el día de la visita de la enfermera. La muestra puede ser 

recolectada al cuarto día de haber terminado el periodo menstrual. 
 Se solicita un periodo de abstinencia sexual de 48 horas previo a la toma de muestra. 
 No aplicar ningún tipo de óvulo o pomada vaginal 72 horas antes de la toma de muestra. 
 
Medicamentos 
 Seguir tomando siempre sus medicamentos a la hora que habitualmente los toma. Recordar que debe tener a mano 

los medicamentos y otros tratamientos (hierbas medicinales, homeopatía, suplementos alimentarios, etc.)  que usa 
actualmente, para mostrarlos a la enfermera el día de la visita.  

 
Examen bucal 
 Para poder realizar este examen se requiere que previamente se cepille sus dientes  
 
Avisar 
 Recordar que debe avisarnos si ve que no podrá recibir a la enfermera en el día y hora fijado, o si ha tenido problemas 

con las condiciones de preparación. En este caso, se re-agendará la visita para otro día. 
 
Teléfono de contacto para re-agendar visitas: 
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Anexo 7: Certificado de trabajos o estudios 
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Anexo 8: Códigos de disposición final de casos 

Los códigos de disposición final (CDF) corresponden al código que se asigna a la encuesta, y da cuenta 

de su estado (ver en Cuadro 9.1). De esta manera, según el código asignado a la encuesta, se puede 

saber si es que ésta se encuentra terminada, pendiente, fue rechazada, etc. A continuación, se revisarán 

cada uno de los códigos de disposición final, de manera de poder seleccionar el que sea pertinente a 

la situación enfrentada en el terreno.  

Entrevistados  

La categoría entrevistados, agrupa tres posibilidades: Entrevista Completa, Entrevista Parcial, y 

Concertó cita con el entrevistado.   

 Entrevista Completa (110): refiere a cuando la encuesta ha sido contestada en su totalidad y 

ha sido terminada; al seleccionar este código, la encuesta pasa a ser considerada como 

finalizada, por lo que no puede volver a abrirse.  

 Entrevista Parcial (120): código que se utiliza cuando la encuesta se encuentra incompleta, 

pero tiene opción de ser retomada. Esto sucede cuando se requiere volver a agendar la cita.  

No entrevistados, Elegibles  

Esta categoría indica a los casos en que no se logra concretar la entrevista, aunque ésta sí cuenta 

con los criterios de elegibilidad para el estudio.   

 Se rechazó la entrevista (211): código utilizado en los casos en que la persona se niega a 

contestar la encuesta. Al seleccionar este código, debe especificarse la razón para el rechazo 

(ver en Cuadro 9.1), entre las que se encuentran:  

1. No tiene tiempo  

2. No está interesado o es una pérdida de tiempo  

3. Por su privacidad, no quiere entregar información personal ni familiar   

4. Por su seguridad, no quiere entregar información personal ni familiar  

5. Nunca responde encuestas  

6. Está aburrido de contestar encuestas  
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7. No confía en las encuestas  

8. Ha tenido malas experiencias por responder encuestas  

9. La familia o pareja prohíbe contestar encuestas  

10. No tiene beneficios por contestar la encuesta  

11. Otro. Especifique  

 Se interrumpió la entrevista (212): la encuesta puede interrumpirse debido a un imprevisto, 

que implique la necesidad de que se continúe en otra oportunidad, o puede interrumpirse 

debido a que el participante se niega a continuar contestando. En el último caso señalado, 

debe utilizarse este código, que refiere a cuando el encuestado decide terminar con la 

encuesta, aunque ésta aún no esté terminada.  

 Se impidió acceso a la vivienda (223): no se pudo acceder a la vivienda seleccionada, por lo 

que tampoco se logró contactar al encuestado.  

 Vivienda ocupada sin moradores presentes (224): la vivienda seleccionada se encuentra si 

habitantes al momento de ser visitada, pero por su estado se puede observar que no 

corresponde a un inmueble abandonado.  

 Informante no ubicable o no puede atender (225): la persona a encuestar no se encuentra 

disponible para contestar el instrumento, ya sea porque no está presente en la vivienda al 

momento en que ésta es visitada por el encuestador, o porque el encuestado no está 

disponible para atender al encuestador.  

 Muerte del informante (231): la persona seleccionada para contestar la encuesta ha fallecido.  

 Problema de idioma (233): la persona seleccionada para contestar la encuesta y el 

encuestador no hablan el mismo idioma, por lo que no es posible que la persona conteste 

el cuestionario.  

 Otra razón (elegible) (236): la persona o la vivienda seleccionada para participar del estudio, 

no puede contestar o no es posible de ser contactada por una razón diferente a las ya 

señaladas anteriormente. Es importante destacar que los códigos que parten con 2 refieren 

a personas que cumplen con los requisitos para participar del estudio, pero por alguna razón 

no se logra la efectiva participación.  

No entrevistado, Elegibilidad desconocida 
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Este grupo de códigos refiere a casos en que no se ha logrado el contacto, por lo que no solo no se 

ha realizado la entrevista para el estudio, sino que además no se sabe si la persona es o no elegible 

para participar de éste.  

 No se envió a terreno (311): casos en que por alguna razón, no se envió encuestadores a 

visitar esa vivienda en particular.  

 Área peligrosa o de difícil acceso (317): el lugar donde se encuentra ubicada la vivienda 

seleccionada es de difícil acceso o se encuentra situada en un sector cuyo peligro impide 

acercarse y realizar el contacto.  

 No fue posible localizar la dirección (318): la dirección indicada en la hoja de ruta no pudo 

ser ubicada por el encuestador en terreno. Esto suele ocurrir cuando se producen cambios 

en los nombres de las calles o son direcciones sin número.  

 Otra razón (elegibilidad desconocida) (390): por alguna razón diferente a las ya señaladas 

en esta sección, no se ha podido acceder al participante o a su vivienda, y por tanto no se 

ha podido indagar respecto a si es o no elegible para participar del estudio.  

No Elegibles  

Este grupo de códigos refiere a inmuebles que por sus características no pueden ser elegidos para 

participar de la encuesta, o viviendas en las que no hay personas que cumplan con los criterios de 

inclusión/exclusión de la encuesta en cuestión.  

 Fuera de muestra (410): la vivienda o las personas que la habitan, no cumplen con los 

requisitos para participar de la encuesta. Esto puede producirse porque no cumplen con los 

criterios etarios o de género, para ser parte de la encuesta a realizarse.  

 Empresa, oficina de gobierno u otra institución (451): el inmueble seleccionado para 

participar de la encuesta no tiene uso habitacional, sino que consiste en una empresa, una 

oficina de gobierno, o una oficina de una institución de similares características.  

 Institución (hospital, cárcel, asilo de ancianos, etc.) (452): el inmueble seleccionado para 

participar de la encuesta no tiene uso habitacional, sino que corresponde a una institución, 

como por ejemplo: hospital o centro asistencial, cárcel, asilo de ancianos, hogar de menores, 

etc.  
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 Dormitorio colectivo (militar, de trabajo, internado) (453): el inmueble seleccionado para la 

encuesta no tiene uso habitacional, sino que corresponde a un dormitorio colectivo, ya sea 

un dormitorio de carácter militar, un dormitorio de una empresa, o un internado.  

 Vivienda en demolición, incendiada, destruida o erradicada (454): la vivienda seleccionada 

para participar de la encuesta se encuentra en proceso de demolición, ha sido incendiada, 

destruida o erradicada del sitio donde se encontraba.  

 Vivienda particular desocupada (461): la vivienda seleccionada se encuentra desocupada, por 

lo que no hay habitantes a los que invitarles a participar la encuesta.  

 Vivienda de veraneo o de uso temporal (462): la vivienda seleccionada para participar de la 

encuesta no corresponde a la vivienda principal del grupo familiar, constituyéndose como la 

segunda vivienda. Por tanto, corresponde a una vivienda de veraneo o que es usada de 

manera solo temporal –y no permanente- por sus habitantes.  

 Otra razón (no elegible) (463): el inmueble seleccionado para participar no corresponde a 

un inmueble con características que lo hagan participar de la encuesta, o las personas que 

habitan la vivienda, no pueden participar, por razones diferentes a las ya abarcadas en este 

grupo de códigos.  
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Tabla 1: Códigos de disposición final de casos 

Entrevistados  

110 Entrevista Completa  

120 Entrevista Parcial  

No entrevistados, Elegibles   

211Se rechazó la entrevista  Indique razón de 

rechazo  

212 Se interrumpió la entrevista  

223 Se impidió acceso a la vivienda  

224 Vivienda ocupada sin moradores presentes  

225 Informante no ubicable o no puede atender  

231 Muerte del informante  

232 Problema de idioma  

236 Otra razón (elegible).  

No entrevistado, Elegibilidad desconocida  

311 No se envió a terreno  

317 Área peligrosa o de difícil acceso  

318 No fue posible localizar la dirección  

390 Otra razón (elegibilidad desconocida)  

  

No elegibles  

410 Fuera de muestra  

451 Empresa, oficina de gobierno u otra organización  

452 Institución (Hospital, cárcel, asilo de ancianos, etc.)   

453 Dormitorio colectivo (Militar, de trabajo, internado)  

454 Vivienda en demolición, incendiada, destruida o 
erradicada  

461 Vivienda particular desocupada  

462 Vivienda de veraneo o de uso temporal  

463 Otra razón (no elegible)  

Razón de rechazo    

1. No tiene tiempo  

2. No está interesado o es una pérdida de tiempo  

3. Por su privacidad, no quiere entregar información 
personal ni familiar  

4. Por su seguridad, no quiere entregar información 
personal ni familiar  

5. Nunca responde encuestas  

6. Está aburrido de contestar encuestas  

7. No confía en las encuestas  

8. Ha tenido malas experiencias por responder 
encuestas  

9. La familia o pareja prohíbe contestar encuestas  

10. No tiene beneficios por contestar la encuesta  

11. Otro. Especifique  

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE APLICACIÓN DE F1 P á g i n a  | 191 

Anexo 9: Tríptico informativo ENS 2016-2017 
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Anexo 10: Hoja Minimental 
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Anexo 11: Hoja termómetro 

 


