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I. INTRODUCCIÓN 
 

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 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 problemas 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 esto el 
Ministerio de Salud ha decidido realizar el año 2009 la segunda Encuesta Nacional de 
Salud, a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Encuesta Nacional de Salud 2009 (ENS 2009) 
 

En la ENS 2009 se pretende dar seguimiento a la mayoría de los problemas de 
salud incluidos en la ENS2003, 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.  

La realización de la Segunda Encuesta Nacional de Salud consolida 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.  

Conocer la prevalencia de los principales problemas de salud 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. 

 
 

II. OBJETIVOS DE LA ENS 2009 
 
a. Objetivo General 

 

Conocer la prevalencia de problemas de salud prioritarios en la población adulta 
chilena a través de cuestionarios, mediciones biofisiológicas y exámenes de laboratorio. 
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b. Objetivos Específicos 
 

1. Describir la prevalencia de los problemas de salud seleccionados y su variación 
según sexo, edad, nivel educacional, posición socioeconómica, previsión de salud y 
zona urbano-rural. 

2. Medir la discapacidad por dificultades funcionales de la vida cotidiana y de 
integración social asociadas a las patologías estudiadas. 

3. Medir la calidad de vida relacionada con la salud en población general adulta y 
comparar según problemas de salud seleccionados. 

4. Constituir una seroteca nacional con las muestras obtenidas, las cuales serán 
guardadas en el Instituto de Salud Pública (ISP), para estudios futuros. 

 
 
III. METODOLOGÍA GENERAL DEL ESTUDIO 
 

El diseño de la ENS 2009 corresponde a un estudio de tipo transversal que nos 
permitirá obtener la prevalencia de las diferentes condiciones de salud incluidas en esta 
investigación. 

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. Se excluye a la población residente 
en áreas cuya distancia al centro de acopio de muestras biológicas no permite el 
mantenimiento de la cadena de frío, a las embarazadas y a las personas violentas. Es una 
muestra probabilística estratificada geográficamente, multietápica y de conglomerados con 
distribución no proporcional de encuestas por estrato. El número muestral es de 5000 
personas (800 en la R. Metropolitana y 300 en cada una de las regiones restantes). 

La ENS2009 incluye la evaluación de 47 temas de salud (ver anexo 1). La 
recolección de la información se realizará a través de 2 entrevistas en el domicilio del 
entrevistado, las cuales se realizan en dos visitas: una primera visita al hogar a cargo del 
encuestador donde se aplica el Formulario uno (F1), y una segunda visita al hogar a cargo 
de la enfermera o matrona, quien aplica el Formulario dos (F2), que incluye mediciones 
antropométricas, de presión arterial y exámenes de sangre y orina. La ENS2009 incluye 30 
determinaciones de laboratorio (ver anexo 2). Los exámenes serán analizados por el 
Laboratorio Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente los 
resultados serán entregados al equipo central de la PUC quienes procesarán los 
resultados y los informarán a los SEREMIS respectivos. El resultado de los exámenes será 
reportado a los participantes de la encuesta en un periodo de tiempo no superior a tres 
meses. 

El equipo de trabajo de terreno está compuesto por 60 equipos constituidos por una 
enfermera o matrona, uno o dos encuestadores y un chofer, distribuidos en áreas de 
trabajo determinadas geográficamente a lo largo de las 15 regiones de Chile. 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 Observatorio Social de la Universidad Alberto 
Hurtado (OSUAH). 
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Control de Calidad de los datos 
 
  Es muy importante velar por la calidad y rigurosidad de la información recogida 
en este estudio, el 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 del estudio se capacitará a los encuestadores, 
enfermeras, matronas y tecnólogos. 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 que mejora la calidad de los datos obtenidos, es el uso de las 
PDAs (pocket pc o mini computadores de bolsillo), las cuales permiten validar (chequear 
comparando datos y resultados) los datos que se van obteniendo en el terreno. 
Posteriormente estos datos son bajados en una plataforma on-line, para ser sometidos 
nuevamente a un proceso de validación, lo que permite la detección de errores 
sistemáticos en la recolección de estos. 
 
 
Organización del Trabajo de Terreno 
 

El terreno se distribuye geográficamente en 15 regiones, agrupadas en 7 zonas, 
cada una a cargo de un supervisor zonal. 

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.  

 
a. El empadronamiento 
  
  Un encuestador visitó las calles o manzanas de las comunas seleccionadas 
aleatoriamente en la muestra, obteniéndose un registro actualizado de aproximadamente 
11 mil direcciones de viviendas particulares. Luego, se procedió a empadronar esas 
direcciones obteniendo información de aproximadamente 7500 hogares. El 
empadronamiento es una visita de primer contacto con los hogares en donde se entrega 
una carta general (firmada por la subsecretaria de salud) informando sobre el estudio y 
sobre la posibilidad de que una persona del hogar sea seleccionada para participar (ver 
anexo 3). En esta visita se aplica una encuesta “filtro” que recoge los datos sobre la 
composición de los hogares y de las personas tales como edad, sexo, relación de 
parentesco, etc.. (ver anexo 4). La encuesta filtro se aplica en tres intentos antes de dar 
por perdida la vivienda. Posteriormente, estos filtros son digitados y se procede a aplicar 
en forma centralizada la selección aleatoria de una persona por hogar utilizando una tabla 
kish especialmente diseñada para ENS2009 (ver anexo 5). De esta forma se obtiene los 
nombres y datos de contacto de las personas que aparecerán en las hojas de ruta del 
encuestador para que este los visite en la “primera visita ENS2009” en la cual aplicará las 
encuestas del formulario F1. 
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b. Primera visita 
 

El encuestador visita a la persona seleccionada en su hogar. Debe asistir al 
domicilio al menos 3 veces antes de considerar esta vivienda como perdida (ver 
procedimientos y hoja de ruta más adelante). Una vez que se encuentra a la persona 
seleccionada, se le entrega y explica el tríptico de la ENS2009, se le pide el consentimiento 
informado general, se realiza el cuestionario F1 y se concerta la segunda visita, 
recordándole al entrevistado que debe hacer ayuno de 11 horas, que debe tomar sus 
medicamentos habituales y que debe tener a la vista todos los medicamentos y remedios 
naturales que actualmente está tomando para mostrarlos en esa segunda visita.  

 
c. Segunda visita 

La enfermera o matrona realiza la segunda visita, donde aplica el cuestionario F2, 
toma los exámenes de sangre y de orina y realiza las mediciones antropométricas al 
entrevistado. Las muestras de sangre y orina  serán recibidas por el laboratorio regional 
respectivo; contamos con la colaboración de 33 laboratorios regionales a lo largo de Chile 
los cuales prepararán las muestras y las enviarán para ser analizadas en el laboratorio 
Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
d. Obtención de los resultados de los exámenes 
 

El entrevistado debe decidir si quiere recibir el resultado de sus exámenes por 
correo certificado en su domicilio o asistir a un centro de salud a retirarlos (el SEREMI de 
salud es el encargado de velar por la entrega final de resultados). En cuanto al resultado 
del examen de VIH (SIDA), éste debe ser retirado personalmente por el entrevistado en el 
lugar que le indique el encargado de VIH del Servicio de Salud correspondiente a su 
región. 
 
e. Exámenes adicionales  

 
Algunas personas (una submuestra) serán sorteadas al azar para ofrecerles la 

realización de algunos exámenes adicionales. Entre  estos posibles exámenes adicionales 
se encuentra la endoscopia digestiva alta (para estudiar mejor el esófago y estómago), la 
densitometría ósea (para ver si tiene osteoporosis), la ecografía abdominal (para ver cómo 
está el hígado y la presencia de cálculos a la vesícula), la entrevista de un médico o 
psicólogo (para evaluar la presencia de enfermedades frecuentes como la depresión o 
angustia) y la medición del nivel de actividad física por medio de un pequeño reloj colocado 
en el cinturón (es una forma más detallada de medir la cantidad de actividad física que se 
realiza en una semana).  

Si la persona es seleccionada para cualquiera de estos exámenes adicionales, será 
contactado telefónicamente para acordar una cita en el día, horario y lugar que mejor le 
acomode.  Estos exámenes serán realizados aproximadamente dentro del mes siguiente a 
la visita de la enfermera.  Estos exámenes adicionales se rigen por las mismas condiciones 
que la persona consintió al firmar la carta de consentimiento general. Es decir, son 
voluntarios (el participante es libre de aceptar o no realizarlos), sus resultados serán 
confidenciales, los exámenes serán gratuitos y los resultados le serán entregados a la 
persona por correo certificado o podrá retirarlos personalmente. 
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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.  

 

IV. 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: 
 

1. Visitar todas las direcciones que fueron asignadas por su jefe de zona.  
2. Llenar y completar correctamente el cuestionario en la PDA, realizando una 

encuesta a la persona seleccionada de cada dirección asignada. 
3. Concertar una cita para la aplicación del formulario F2 que realizará la enfermera.  
4. Regresar al (a los) hogar(es) las veces que sea necesario, con fines de corregir o 

completar información faltante. 
5. Aceptar las recomendaciones de su Jefe de Zona para mejorar la calidad de las 

entrevistas. 
 

De estas principales funciones, se desprenden otras específicas y las mismas cubren 
básicamente tres etapas: antes, durante y después del Trabajo de Campo. 
 
Antes del Trabajo de Campo 
 

1. Asistir a la jornada de capacitación y atender a todas las instrucciones que se le 
impartan, para realizar eficientemente su trabajo. 

2. Conocer todas las instrucciones y definiciones contenidas en este manual. 
3. Estudiar el cuestionario hasta llegar a dominar completamente su manejo. 
4. Recibir el material necesario para efectuar su trabajo (credencial, cuestionarios, hoja 

de ruta, mapas, tarjetas de respuesta).  
 
Durante  el Trabajo de Campo 
 

1. Trabajar bajo las instrucciones del Jefe de Zona, quien determinará la aceptación o   
rechazo de los cuestionarios. 

2. Consultar con el Jefe de Zona cada vez que surja algún problema en el trabajo de 
campo, con fines de adoptar una solución correcta y oportuna. 

3. Llevar un control diario de las visitas realizadas y consignar el resultado obtenido en 
la Hoja de Ruta. 
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4. Agendar citas para la realización del cuestionario F2 por la enfermera. 
5. Presentarse como mínimo, una vez cada dos días en la oficina del Jefe de Zona 

para registrar su asistencia y recibir, entregar o informar del avance del trabajo 
realizado. 

6. 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. 

7. Presentarse adecuadamente vestido, usando delantal blanco, y preguntar por el 
individuo a entrevistar. Frente a esta persona explicar brevemente el motivo de su 
visita.  

 
 
a. Durante la Primera Visita, usted debe: 
 
1. Explicar el consentimiento informado al seleccionado (ver anexo 6), con ayuda del 

tríptico que le será entregado, 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 al entrevistado, guardando la otra 
para entregarla posteriormente a su supervisor. 

2. 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. 

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

4. 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. 

5. Registrar en la hoja de ruta si el entrevistado necesita ayuda para realizar la entrevista 
para coordinar que esta ayuda esté presenta también durante la segunda visita. 

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

7. Demostrar en todo momento un trato cordial. Su actitud debe reflejar siempre un alto 
grado de profesionalismo. Esto significa que debe: 

8. Tolerar actitudes de incomprensión y mantener siempre la calma. Utilice técnicas 
empáticas que aprendió durante las capacitaciones (Por Ej. técnica del espejo). 

9. Evitar mostrar asombro, curiosidad, agrado o desagrado ante las respuestas dadas por 
la persona entrevistada. 

10. Evitar dar sugerencias de respuestas. Por ejemplo: cambiar la redacción de la 
pregunta: ¿su estado civil es casado, verdad? 

11. Evitar actitudes que puedan generar discusiones y eximirse de opinar sobre cuestiones 
políticas, religiosas u otras.  

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

 
b. Concluida la entrevista, usted debe proceder al CIERRE: 
 

1. Agradecer verbalmente la colaboración prestada y: 
2. 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 ciertos exámenes 
que fueron explicados previamente en la información del consentimiento general. 
Las citas deben ser asignadas a partir de las 7 de la mañana, el día en que el 
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entrevistado pueda estar en su casa a esa hora y disponer de aproximadamente 
una hora para la realización de esa segunda entrevista, 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 2009, que pueda presentar en el colegio o en su trabajo por el día de la 
segunda entrevista (ver anexo 7). 

3. Para las personas que trabajan de noche o tienen otros horarios de trabajo, deberá 
consignar la cita para la hora en que se esté levantando, comunicando a la 
enfermera esta excepción. 

4. Entregar la hoja de citación (ver anexo 8). En esta hoja Ud. debe: 
 

 Anotar la fecha y hora en la cual ocurrirá la visita de la enfermera. 

 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 previo a la hora de la 
cita con la enfermera. Ejemplos: 

 
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 
 
 

 Explicar al entrevistado que ayuno significa no consumir alimentos, ni bebestibles 
azucarados, por lo que puede tomar agua libremente. 

 Explicar al entrevistado que debe tomar sus medicamentos en el horario que 
habitualmente lo hace, si estos le corresponden antes de la visita debe tomarlos 
igual que todos los días 

 Consignar en la hoja de ruta si el entrevistado es diabético para que la enfermera se 
pueda contactar con el entrevistado y coordinar mejor la cita.  

 Recordarle al entrevistado que deberá tener para la segunda visita todos los 
remedios y medicamentos que está tomando actualmente ( tanto naturales como los 
tradicionales), SÓLO los que toma habitualmente, NO todos los que tenga en su 
casa.  Esto para facilitar la recolección de la información durante la segunda visita. 

 
5. Avisar sobre la posible llamada de su Supervisor(a), con fines de evaluar el trabajo 

que usted ha realizado.  
6. Avisar de la posible visita de su parte, en caso de que se detecten errores u 

omisiones en el llenado del Cuestionario. 
7. Avisar del posible llamado para invitarlo a algún examen adicional en el caso de que 

haya sido sorteado para ello. 
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Después  del Trabajo de Campo 
 
Una vez concluidas las entrevistas correspondientes a la carga diaria de trabajo, usted 
debe: 
1. Revisar el correcto registro de la información en cada una de las encuestas.  
2. 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. 

3. En caso de presentarse algún error u omisión en alguno de los cuestionarios, es posible 
que usted tenga que regresar al hogar encuestado. 

4. Entre el día 1 y 5 (12:00 pm) de cada mes, usted deberá emitir una boleta de 
honorarios por el monto total indicado en el sistema web del proyecto. Luego de 
emitirla, y durante los mismos días y plazos señalados, deberá subir la boleta en 
formato PDF al sistema web del proyecto, siguiendo las instrucciones que ahí se 
indiquen. El monto que aparecerá corresponde al pago por el total de encuestas 
validada. Si Ud. realiza esta acción correctamente, su pago estaría disponible el último 
día hábil de dicho mes o en su defecto el primer día hábil del próximo mes. 

 
 
 
V. INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA PDA 
 
Instrucciones generales 
  

La PDA (PocketPC) es una herramienta introducida recientemente 
en el área de la realización de encuestas dados los altos beneficios 
que reporta. Mediante la introducción de los cuestionarios en la PDA, 
el encuestador puede ir introduciendo los datos de manera sencilla 
sin preocuparse de los universos o saltos, lo cual implica un ahorro 
de tiempo ya que no es necesario volver a las páginas anteriores 
para consultar un dato y en función de éste hacer las siguientes 
preguntas. La PDA permite hacer esto de manera automática de 
modo que, por ejemplo, si el encuestado se encuentra laboralmente 
inactivo, automáticamente la PDA registrará esta información y se 

saltará las preguntas dirigidas sólo a las personas ocupadas.  La PDA no sólo facilita la 
tarea del encuestador sino también puede aumentar la motivación y disposición del 
encuestado a responder las preguntas por su interés en el novedoso aparato. 
 

A continuación se presentan algunas instrucciones básicas sobre el uso de la PDA que 
es necesario conocer para realizar la encuesta. Es importante que las enfermeras y/o 
matronas no utilicen funciones de la PDA distintas a las que acá se describen de modo de 
mantener el rendimiento óptimo de la memoria del aparato. 
 
Encendido y apagado: 
 

La PDA se enciende y apaga apretando el botón que se encuentra por 
el costado de la máquina (botón señalado por la flecha roja). Si el aparato 
estando prendido no ha sido utilizado por unos cuantos minutos, se 
apagará el brillo de la pantalla. Si durante los siguientes minutos tampoco 
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es utilizada, la máquina se apagará. Una vez que se vuelva a ocupar, se debe encender 
siguiendo las instrucciones anteriores.  
 
Lápiz de manejo de la PDA: 
 

La PDA funciona mediante el contacto de un delgado lápiz en la pantalla frontal del 
aparato. En el modelo Jam, este lápiz viene al lado del botón de encendido (flecha azul), 
sin embargo, sólo se ve su superficie punteada. Para extraerlo se debe empujar la 
superficie punteada suavemente hacia arriba.  
 
Cargado de la batería: 
 

Es importante que el encuestador revise la batería de la 
PDA antes aplicar la encuesta de modo que ésta no se acabe 
mientras la encuesta se esté realizando y se deba realizar 
otra visita. Para cerciorarse del estado de la batería se puede 
verificar en la misma PDA cuánta carga le queda: Inicio  
Configuración  Sistema  Energía.  

Para cargar la batería se conecta el cargador suministrado 
por el jefe de zona al orificio que se encuentra en el costado inferior de la máquina. NO se 
debe utilizar otro cargador distinto de aquel suministrado por el Jefe de Zona.  
 
 
Pasos para la aplicación de la encuesta mediante PDA: 
 
a. Paso 1: Inicio 
 

Para empezar a trabajar con la encuesta en PDA se debe presionar el ícono de inicio 
con el lápiz (señalado por la flecha). Con ello se desplegará un menú que contiene las 
diferentes opciones de trabajo. 
 
b. Paso 2: Menú y selección del cuestionario 
 

En las opciones del menú Inicio, aparece la aplicación “Questionnaire” (ver figura). 
Mediante esta aplicación se podrá entrar a los 2 tipos de cuestionarios de la Encuesta 
Nacional de Salud 2009, F1 y F2. Para comenzar a aplicar la encuesta, es necesario 
presionar con el lápiz este ícono y el programa se empezará a cargar en la pantalla. Esto 
puede tardar un par de segundos (se verá un símbolo de colores que estará en 
movimiento). 
 
c. Paso 3: Aplicación de la encuesta 
 

Luego de esa selección aparecerán en la pantalla las 2 alternativas de cuestionarios: 
Formulario 1 y Formulario 2. 
Con el lápiz se debe pulsar sobre el tipo de cuestionario que se debe aplicar (F1), y luego 
pulsar la flecha en la parte inferior-derecha de la pantalla. Inmediatamente aparecerá un 
cuadro con el siguiente texto: “¿Está seguro que desea aplicar el cuestionario F1? Para 
aceptar pulse con el lápiz el cuadro que dice “Sí”. Luego podrá comenzar con la encuesta. 
Le pedirá el número de Folio del entrevistado, que es el número identificador de la persona 
a entrevistar y consiste en 4 dígitos más uno verificador separado por un guión, usted 
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deberá ingresar el que aparecerá en su Hoja de Ruta, luego la PDA le solicitará que 
ingrese su número de RUT para iniciar la encuesta. 
 
 
Tipos de preguntas 
 
a. Preguntas Numéricas: 
 

Ciertas preguntas, como por ejemplo la pregunta por la edad de la persona, son 
preguntas numéricas, es decir, sólo aceptan números como respuesta. Para estos casos 
se debe utilizar el teclado numérico que aparece en la parte inferior de la pantalla. Si en 
vez del teclado numérico aparece el teclado de letras, 
se debe pulsar el símbolo:  
 

Recuadros que no dejan cometer errores como éste 
aparecerán cada vez que la PDA encuentre un error, por 
ejemplo, si se responden menos alternativas que las que 
corresponden, si se dejan preguntas sin contestar, etc. El cuadro indicará el error de modo 
que el encuestador pueda corregirlo. Para cerrar estos recuadros y continuar con la 
encuesta se debe pulsar el círculo que dice “OK”. 
 
b. Preguntas de Respuesta Única: 
 

Estas preguntas sólo permiten seleccionar una de las alternativas que aparecen en 
pantalla. Las opciones de este tipo de preguntas tienen forma circular como se ve en la 
imagen. No es necesario presionar la flecha que aparece en el costado inferior derecho 
para poder avanzar, ya que se avanza automáticamente.  
 
c. Preguntas de Respuestas Múltiples: 
 

Estas preguntas pueden tener más de una respuesta, por lo tanto se debe marcar al 
menos una de las opciones o más si es que hubiese varias respuestas. Las opciones de 
este tipo de preguntas son de forma cuadrada. Luego de seleccionar las opciones 
necesarias se debe presionar la flecha en el costado inferior derecho. No se avanza 
automáticamente.  
Nota: observar el enunciado de la pregunta ya que hay indicaciones sobre la especificidad 
de la pregunta. Por ejemplo: hay preguntas de respuesta múltiple que tienen un máximo de 
opciones para responder. 
 
Visualización de preguntas 
 

Tanto para el caso de las preguntas de respuesta única como de respuesta múltiple, si 
no se visualizan todas las alternativas de respuesta en la pantalla, se pueden visualizar 
desplazando la barra lateral (o scroll) con el lápiz. En caso de que el espacio asignado 
para la pregunta no sea suficiente y, por lo tanto, no se alcance a leer completamente, 
mantener pulsado el lápiz sobre la pregunta, tras lo cual se desplegará el espacio asignado 
para ella y se podrá leer por completo. Una vez que deje de presionar la pantalla, el 
espacio de la pregunta se reducirá a su tamaño original. 
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Finalización de la Encuesta: 
 

Después de haber realizado la encuesta aparecerá un cuadro con el siguiente texto: 
“No hay más preguntas, ¿está listo para finalizar el cuestionario?”. Debe presionar con el 
lápiz en el cuadrado “si”, luego la pantalla se devolverá al principio de la encuesta. Es 
esencial que aunque desee aplicar otra encuesta salga del programa para aplicación de 
encuestas y vuelva a ingresar. De lo contrario podría producirse un error grave en la 
grabación de los datos.   

 
Otras consideraciones importantes: 
 
a. ¿Qué se debe hacer si en medio de la aplicación de un cuestionario en PDA se 
acaba la batería? 

 
Se debe revisar la batería de la PDA siempre antes de aplicar una nueva encuesta (la 

carga de la batería dura aproximadamente 3 horas en uso intensivo).  Sin embargo, si en 
terreno la PDA está con poca batería, se debe conectar la PDA a la electricidad en el hogar 
del encuestado. De no ser posible, realizar la encuesta en papel como estrategia de 
emergencia para luego traspasar estos datos a la PDA. Si una parte del cuestionario se 
realizó en la  PDA, esas respuestas quedarán guardadas y en otro momento se deben 
traspasar los datos registrados en papel. 
 
b. ¿Qué pasa si la PDA se queda “pegada” mientras se está aplicando un 
cuestionario? 

 
En este caso se deberá reiniciar la PDA; los datos que ya han sido registrados, quedan 

guardados. Luego debe volver a entrar al cuestionario que se estaba aplicando, ingresar el 
folio de éste,  y así, de manera automática, la PDA abrirá la última pregunta registrada.    

Es importante que antes de aplicar un cuestionario en la PDA cualquier otra aplicación 
se encuentre apagada, de lo contrario se retarda su funcionamiento. La ruta para apagar 
las demás aplicaciones es: Inicio (ícono Windows) → Configuración → Sistema → 
Memoria → En ejecución → Detener todos → OK → Salir.  

Es muy importante fijarse bien al momento de manipular la PDA de no prenderla 
accidentalmente, pues si la PDA pasa varios días encendida y se descarga totalmente 
pierde TODA la información que ha guardado hasta el momento.  

 
 

c. ¿Puedo retroceder para corregir una respuesta? 
 

Sí, puede retroceder la palm hasta la pregunta que va a corregir, sin embargo, al querer 
continuar la encuesta pasará “sobre” preguntas ya contestadas que aparecerán con su 
respuesta seleccionada. Al pasar sobre estas preguntas DEBE REPASAR LAS 
RESPUESTAS CON EL LAPIZ o ellas no quedarán guardadas en la base de datos. 

 
Para practicar la aplicación de los cuestionarios mediante PDA  se puede utilizar 

cualquier número de folio a partir del 9.000, así se evitará que estas encuestas de práctica 
sean confundidas con las que tiene que aplicar realmente.  

 
Al momento de cargar la PDA, cerciorarse que ésta se esté efectivamente cargando. La 

luz que indica carga en curso debe estar prendida. 
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VI. PRIMERA VISITA ENS2009 – ENCUESTADOR  
 
 
Materiales: 
 
1. Credencial de identificación del encuestador. 
2. Hoja de Ruta (incluye cuestionario abreviado para casos “no logrados”) 
3. Mapa 
4. Tríptico informativo. 
5. Ficha de consentimiento informado para estudio general. 
6. Certificado de Participación. 
7. PDA con cargador. 
8. Encuesta de Salud  - 1ª Visita al Hogar (F-1). 
9. Tarjetero de alternativas de respuesta para el entrevistado. 
10. Tablero de apoyo, lápiz y corrector. 
11. Hoja de citación para segunda visita de enfermera e instrucciones de preparación para 

exámenes. 
12. Manual de Terreno. 
 
 
Procedimientos 
 
a. 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. En ella encontrará el nombre y folio de 
encuesta que corresponde a cada seleccionado con su respectiva dirección.  

 
Dispondrá también de una hoja de ruta (ver anexo 9) que trae impreso nuevamente los 

datos del participante seleccionado. 
 
Casos excepcionales: 
 
 La persona que aparece en la hoja de ruta no existe, nunca vivió ahí o le dicen que 

vive en otra manzana o al otro lado de la vereda: en este caso NO se hace la 
encuesta, es un error de empadronamiento y debe notificar a su supervisor. 

 Le dicen que la persona vive en la casa de al lado (misma manzana): en este caso,  
Sí debe buscarlo y encuestarlo, ya que esto se puede deber a un error de digitación 
de la dirección. 

 Si la persona cambió de dirección (se casó, se fue a vivir con otro familiar, etc…) 
Ud. puede intentar ubicarlo en esa nueva dirección y entrevistarlo. 

 
Registro en la hoja de ruta: es muy importante completar la hoja de ruta ya que en ella SE 
REGISTRA una serie de preguntas que no están en la palm: 
 

 Las fechas y número de intentos por encontrar al participante seleccionado. 
 Se codifica todas las causas de no contacto o no respuesta (códigos 

específicos)  
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 Se contesta el cuestionario abreviado (preguntas sobre tabaquismo y 
percepción de salud general) que deben ser aplicadas en todos los casos “no 
logrados” en los cuales sea posible obtener la información (se registra también 
quién contesta el cuestionario abreviado). El cuestionario abreviado debe ser 
contestado idealmente por la persona que rechaza participar, sin embargo, la 
mayor parte de las veces contestará un familiar o conocido de este. 

 Se registra si la persona necesitará un acompañante para la segunda visita. 
 Se registra si la persona es diabética (requiere hora de cita especial 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…). 

 
 
b. Presentación 
 

Presentarse formalmente, con delantal blanco y su credencial, con actitud amable y 
sonriente. Debe presentarse como encuestador contratado por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (P.U.C.) 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: ......................... Trabajo para la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, que está realizando un estudio para el Ministerio de 
Salud con el objetivo de 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. 
Busco a: ……………………….., quien ha sido seleccionado para 
participar de la Encuesta Nacional de Salud 2009 que consiste en un 
examen de salud donde será beneficiado con los resultados de todos 
los exámenes realizados y a la vez estará contribuyendo a mejorar la 
salud de nuestro país. 

 
Si la persona seleccionada 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 el estudio para conocer la situación de 
salud del país. Señale que nadie puede reemplazarlo. 

Entregue el tríptico informativo y sugiera contactarse telefónicamente con las 
universidades en el número que sale en su credencial, donde el encuestado puede hacer 
cualquier consulta y asegurarse de que el estudio es real y que usted trabaja como 
encuestador para la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Alberto Hurtado. 
También está la página de referencia www.encuestasalud.cl y el teléfono de Salud 
Responde 6003607777. 

Si aún así se niega a participar, realice el cuestionario abreviado incluido en la hoja 
de ruta para rescatar datos mínimos del seleccionado. 

http://www.encuestasalud.cl/
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c. Protocolo de Contacto 
 

Entregar al seleccionado el tríptico de presentación, explicando los objetivos de este 
estudio y el compromiso de confidencialidad asumido por el Ministerio de Salud, la 
Pontificia Universidad Católica y la Universidad Alberto Hurtado.  

En caso de no encontrar en la primera visita al seleccionado, el encuestador concertará 
futuras citas para encuestarlo, según la disponibilidad de éste. En el tríptico de 
presentación aparece la dirección web de la Encuesta Nacional de Salud, el teléfono Salud 
Responde, la dirección de PUC y OSUAH, 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. 

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 informar a su jefe de zona. 

En caso de que existan dos hogares en una vivienda, usted debe solicitar hablar con el 
Jefe(a) del Hogar del entrevistado. 
 
 
d. Exclusiones 

 
No deben participar mujeres embarazadas (las que respondan afirmativamente a la 

pregunta simple ¿está Ud. embarazada? (si posteriormente, en la segunda visita,  la 
persona refiere estar embarazada y no lo dijo o no lo sabía durante la primera visita, no se 
excluirá y se realizará todos los procedimientos habituales, quedando esta información 
registrada en las observaciones de la hoja de ruta de la segunda visita).  

No 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 Alzheimer, deterioro cognitivo, demencia o cualquier otro 
problema). Las personas con alguno de estos problemas de salud mental  o 
discapacidades deben contestar con la ayuda de un familiar o cuidador. 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 del estudio, de lo contrario, estos problemas de 
salud pública no quedarán representados en los resultados de la ENS2009. 
 
e. Intentos y reemplazos 
 

Se insistirá en 3 oportunidades para lograr localizar a la persona requerida en la 
muestra, si no se logra entrevistar a la persona seleccionada se deberá realizar el 
cuestionario abreviado en ese hogar en relación al seleccionado, si es posible. 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 supervisor de terreno OSUAH). NO 
reemplazar. Recuerde que no hay reemplazos. 
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f. Tríptico y Consentimiento Informado General 
 

Dar tiempo para que la persona lea y entienda la información. Aclarar dudas y, si es 
necesario, realizar la encuesta en otra visita, volviendo al hogar en otra oportunidad. 

Sólo se continuará la encuesta de salud con aquellas personas que firmen su 
consentimiento general. 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. 
 
 
VII.  APLICACIÓN DE FORMULARIO 1 (F-1) 
 
 
Aspectos generales 
 

La encuesta consta de 23 módulos. Tiene una duración estimada promedio de 50 
minutos. 
 

La encuesta está diseñada para ser administrada por el encuestador y no 
autoadministrada por el entrevistado. No entregar la ficha de respuesta al encuestado. 
Sólo 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 Lea, lea en voz alta al entrevistado, no omita los encabezados de las 
preguntas. 

 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”. 

 Donde diga “mostrar tarjeta x” debe mostrar y leer en voz alta claramente al 
entrevistado las alternativas de respuesta que aparecen en la tarjeta. 

 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 prguntó”, 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” 
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Carátula 
 
 Esta sección está diseñada para recoger datos de contacto, fecha de nacimiento, sexo 
y la composición del hogar del entrevistado. 
 Si el entrevistado 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 entrevistado se niega a entregar algún dato ( teléfono, etc.), responda: “No 
importa, no es obligación”. Debe obtener el RUT del entrevistado, dado que la PDA no lo 
dejará avanzar sin un RUT válido. 

 
 
 Orden 1: el entrevistado siempre lleva el orden 1 (debe anotarlo así, de lo contrario 

el módulo XXIII, no funcionará adecuadamente en la PDA. (Ya no se considera el 
orden que obtuvo el entrevistado en el empadronamiento) 

 
 Identificación del entrevistado: Es muy importante registrar la fecha de nacimiento 

exacta, si la persona no recuerda su fecha de nacimiento pida ver su carné de 
identidad, si no lo tiene y no logra conseguir la fecha de nacimiento anote 30 de 
junio del año que usted calcule es adecuado para la edad que la persona le dice que 
tiene. Es muy importante que consiga que este dato sea lo más fidedigno posible, 
dado que muchas preguntas del cuestionario están condicionadas por la edad 
calculada a partir de este dato y sin él no se pueden procesar las muestras de 
sangre (valores normales para edad y sexo). 

 
 Identificación de  la vivienda: En caso de no tener dirección de la vivienda, que esta 

no tenga número o calle, anote la referencia para poder ubicar esa casa en otra 
oportunidad. Es el momento de rectificar la dirección de la hoja de ruta, ya que esta 
es la dirección que llevará el sobre con los resultados de los exámenes del 
participante. 

 
 Número de integrantes del hogar: Es MUY IMPORTANTE que NO se equivoque en 

el número de integrantes del hogar, dado que este número no se puede corregir una 
vez pasada la pregunta, la PDA le preguntará si está seguro que ese es realmente 
el número que usted quiere ingresar, luego de eso no se puede corregir. Si usted se 
equivoca y pone un número mayor, la encuesta le preguntará por esos integrantes 
adicionales del hogar en el módulo XXIII, y si pone uno menor no podrá ingresar los 
datos de estos  integrantes adicionales en ese módulo. 

 
 Composición de hogar: se considera “hogar” a las personas bajo la misma vivienda 

que comparten alimentos e ingresos. Dentro de una vivienda puede haber 2 o más 
hogares. La ENS2009 busca la composición del hogar del entrevistado. No olvide a 
quienes residen transitoriamente fuera del hogar, ya sea por estudio, trabajo, 
negocio, enfermedad, vacaciones, u otra razón, siempre que los períodos de 
ausencia no superen los 6 meses. El entrevistado debe siempre encabezar esta lista 
en el orden 1. 
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Módulo I. Caracterización del Entrevistado: 

 
Realizar a todos los entrevistados. Este módulo es para recoger los antecedentes 

generales del origen del entrevistado. 
 Consta de 5 preguntas: 
 

 
 
 
 
 
Módulo II. Evaluación Cognitiva (Sólo entrevistados de 60 años ó más): 
 

Realizar sólo a personas de 60 ó más años. 
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 PDA calculará automáticamente los 
resultados para determinar las conductas, pasando a las preguntas que le corresponde 
seguir según el flujograma. Si la PDA 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. 
 
 
Mini Mental 
 

Ingresar los datos aportados por el encuestado. La PDA identificará si los datos son 
correctos o incorrectos. Si por algún motivo, la encuesta no se puede realizar en PDA, 
deberá usar la versión en papel. En esta versión de papel Ud. debrá anotar en cada 
casillero la alternativa de respuesta que dijo la persona (No el puntaje). Colocar puntaje 
sólo en los casilleros especialmente indicados para eso.  Dada la complejidad y 
subjetividad en la asignación de puntaje a la pregunta 4 (inversión de series, numeros 9  7 
5 3 1), todos los encuestadores deben asignar puntaje = 1 a esa pregunta (esta pregunta 
será reanalizada en forma centralizada por los investigadores al momento de analizar la 
base de datos). Calcule el puntaje final del Minimental en una hoja aparte e ingréselo. 
Resultado del test: Si la suma de los puntajes de cada pregunta suman menos que 13 
aparecerá automáticamente en la PDA el test de Pfeffer (pregunta 9) y le pedirá un 
acompañante o ayudante para continuar la encuesta. 
La instrucción dice así: “Toda persona con menos de 13 puntos, debe realizar a 
continuación el Test de Pfeffer con la ayuda de otra persona del hogar. En lo posible esa 
persona debe ser la que está a cargo o cuida normalmente al entrevistado. Si no está el 
acompañante deberá continuar la entrevista cuando este pueda estar presente, si no existe 
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acompañante, no reemplace al entrevistado, finalice la encuesta y deje citado al 
entrevistado para el examen con la enfermera. En lo posible, tratar de ubicar a un 
acompañante en otra visita para completar el Test de Pfeffer. Recuerde consignar la 
necesidad de acompañante en la hoja de ruta, información que será muy útil para la 
enfermera en la segunda visita.  

En la pregunta 3 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). 
Esto se realiza con el objetivo de asegurar que el entrevistado aprendió las palabras, lo 
que es necesario para que pueda contestar adecuadamente la pregunta 6. Al llegar a la 
pregunta 6 no debe volver a repetirle las palabras al entrevistado, aunque no se acuerde. 
 Debe disponer de una hoja blanca para aplicar este Test (una de las preguntas pide 
al entrevistado doblar la hoja y colocarla sobre las piernas). La pregunta de dibujo debe ser 
realizada sobre el anverso en blanco de la hoja de ruta (para guardar este registro). Para 
esto debe proporcionar un lápiz al entrevistado y las condiciones mínimas para su 
realización (mesa, luz). 
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Test de Pfeffer 
 
El test de Pfeffer se realiza al acompañante o cuidador del adulto mayor que obtuvo < 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 también ser una persona que no vive bajo el mismo techo 
del entrevistado). 
   
 

La tarjeta 2 muestra las distintas respuestas que puede dar el ayudante o cuidador, esta 
están numeradas del 1 al 4 dando un puntaje de 0 a 3 puntos que aparece entre paréntesis 
 
1. Es capaz o podría hacerlo, aunque nunca lo ha hecho. (0 puntos) 
2. Puede hacerlo, pero con alguna dificultad o nunca lo ha hecho y tendría dificultad 
ahora. (1 punto) 
3. Necesita ayuda para hacerlo. (2 puntos) 
4. No es capaz de hacerlo. (3 puntos) 
 
 La PDA calculará el puntaje de cada una de las 10 preguntas del test de Pfeffer y la 
sumará, indicándole si debe seguir preguntándole todo el formulario F1 al ayudante 
(familiar o acompañante), o si debe consultarle sólo cuando el entrevistado tenga dificultad 
para contestar. Si la PDA falla y usted utiliza la versión en papel deberá anotar en cada 
casillero la alternativa de respuesta que dio el acompañante (1,2,3,4) y NO el puntaje. 
Posteriormente, en el margen u otra hoja, anote el puntaje de cada pregunta y sume. Si la 
suma es menor que 6 continúe la encuesta con el entrevistado y si necesita ayuda para 
contestar algunas preguntas, consulte al ayudante (familiar o acompañante que lo cuida). 
Si el puntaje del test es 6 o más deberá continuar la encuesta con el ayudante (familiar o 
acompañante) en relación al entrevistado. 
 Si debe seguir haciéndole las preguntas al ayudante (familiar o acompañante) le 
aparecerán las preguntas del módulo de caracterización del entrevistado para corregir 
posibles errores en los datos entregados por éste. Si la PDA falla deberá usted revisar en 
versión papel ese módulo. 
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Cabe notar que el puntaje de Minimental y Pfeffer se interpretan en sentido contrario, es 
decir, la persona que tiene dificultades cognitivas obtiene menos de 13 puntos en 
Minimental y 6 o más puntos en el test de Pfeffer. Esto es importante tenerlo claro en el 
caso que se aplique las versiones en papel. En la version PDA todos los cálculos y saltos 
se realizan automáticamente. 

 

Módulo III. CALIDAD DE VIDA Y DISCAPACIDAD. 

Realizar a todos los entrevistados. 
 
Este módulo es para 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”).  

Los cuestionarios aquí incluidos constan de 28 preguntas, utilizando 2 instrumentos de 
medición distintos (SF-12 y WHS).  

Mostrar al entrevistado las tarjetas correspondientes a cada pregunta con las 
alternativas de respuesta.  

 
La pregunta 1 sólo debe ser respondida por el mismo entrevistado, en la medida de lo 

posible, aunque le esté ayudando un familiar que lo cuida.  
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Módulo IV. ACTIVIDAD FISICA 
 

Realizar a todos los entrevistados. 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 10b y 10c, ver anexo 10).  

Este módulo es para 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, más una última pregunta 
que es la misma utilizada en la ENS 2003, para poder comparar el resultado de la 
encuesta.  

En este módulo deberá utilizar la tarjeta 10a  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. 

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

En el trabajo debe mostrar la tarjeta 10 b  
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En el tiempo libre debe mostrar la tarjeta 10c.  
 
La última pregunta (p17) no es parte del cuestionario de actividad física GPAQ y se refiere 
únicamente a actividad física de “tiempo libre”, pero es muy importante leerla y realizarla 
en forma textual ya que es la pregunta que permite comparabilidad con ENS2003. 
 
 
 
Módulo V. DOLOR TORÁXICO  
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 

Contiene 13 preguntas sobre síntomas de dolor toráxico (el pecho) durante su vida y 
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. 
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Módulo VI. VISION 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 
 Este módulo recoge 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 12 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 siguiente 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). 
 
¿Usted piensa que su vista es?… 
 
La Pregunta 4 se hace sólo si la persona usa lentes. Se ha tomado el acuerdo de que los 
lentes que fueron regalados (club de Leones, alcalde, etc…) serán codificados en la alt. 1 
 
Se ha tomado el acuerdo de que las personas que nunca han cambiado todavía sus lentes 
en la p. 3 pondrán el año en que obtuvieron esos lentes. 
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Módulo VII. AUDICIÓN. 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 

Este módulo recoge antecedentes de percepción de la audición y uso de audífonos y 
consta de 7 preguntas. 

 
Si el entrevistado usa audífonos debe contestar las preguntas 1, 2 y 3 pensando en 

cómo escucha sin audífono. 
 

Si p1, p2 y p3 es = 1, pasar al siguiente módulo. 
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Módulo VIII. SÍNTOMAS MÚSCULO ESQUELÉTICOS. 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 

El módulo VIII contiene 10 preguntas sobre síntomas musculoesqueléticos durante los 
últimos 7 días. Las preguntas recogen síntomas de dolor, rigidez, sensibilidad o hinchazón 
de los músculos, huesos, articulaciones o coyunturas  de la última semana y su 
localización. Respecto al dolor principal, verifican la condición no traumática (no accidental, 
golpe ni torcedura) y establecen la intensidad de la molestia. El cuestionario finaliza con 
preguntas de autoreporte de enfermedades diagnosticadas por médico como la artritis 
reumatoide, artrosis de rodilla y de cadera. 

Para localizar el dolor se debe mostrar al entrevistado la Tarjeta Nº16 (Figura humana).  
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Módulo IX. SÍNTOMAS DEPRESIVOS. 
  

Realizar a todos los entrevistados. 
 

El módulo IX contiene 30 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). 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 animo (pregunta 1) ni falta de interés (preg 14), se salta ambas series del 
cuestionario. 
 

Si la persona está tomando medicamentos antidepresivos, debe contestar igual el 
cuestionario (p1 alt. 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 14 y 26 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. 
 
 Todos los entrevistados, independiente de sus síntomas contestan finalmente las 
preguntas 27 a 30 en las cuales se indaga por el autoreporte de diagnóstico médico de 
depresión, edad de diagnóstico y situación de tratamiento. 
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Módulo X. OSTEOPOROSIS  
 

Sólo contestan los entrevistados mayores de 20 años. 
 
 Este módulo consta de 5 preguntas relacionadas con fracturas o quebradura de huesos 
y caídas.  
 

 
 

 
 
 
Módulo XI. NUTRICIONAL 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
Este módulo esta formado por 6 preguntas generales de percepción de sobrepeso u 

obesidad y control del mismo. 
Se debe usar la tarjeta 17 y 18 para mostrar alternativas de las preguntas 1 y 2 

respectivamente. Se debe tener cuidado de respetar la autopercepción de la imagen 
corporal tal como la señala el entrevistado (no dirigir la respuesta). Las pregunta 6 y 6 e 
son de respuesta múltiple. 
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Módulo XII. DIETA 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 

Este módulo consta de 7 preguntas muy generales sobre hábitos alimentarios. 
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 encuesta), el consumo de frutas y verduras (fuente de antioxidantes y 
fibras saludables) 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 
estandar.  

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 19a y 19b 
(ver anexo 11 tarjetas de frutas y verduras). 

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 
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QUE SON PARTE DE MUCHOS GUISOS TRADICIONALES CHILENOS. Por Ej, 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…)  
 

 
 
Ejemplos de frutas y verduras: 
 
Sra. Sonia dice que suele comer frutas y verduras todos los dias (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 19ª): 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 p.4 
 
Verduras: ensalada mixta o surtida chica ó verdura de la cazuela (2 porciones) +  ensalada 
surtida plato grande (4 porciones). En TOTAL = marcar 6 en p.6 
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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) 

 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 
culturas 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 este estudio chileno) 
no tiene nada que ver con las “calorías” que aporta cada fruta o verdura. 11/2 porción de 
uva no aporta las mismas calorías que 11/2 porción de melón tuna.  

 
 
 
Módulo XIII. Encuesta de Síntomas: RESPIRATORIO CRÓNICO 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 

Este módulo contiene 25 preguntas sobre síntomas del pulmón y respiración. Los 
sinónimos que se pueden usar son sólo los que aparecen entre paréntesis en la misma 
pregunta tato en la versión PDA como papel. 
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Este cuestionario pregunta por tos, expectoración, silbidos en el pecho y también 
por dificultad para respirar relacionada con esfuerzos. Respecto a la sección de falta de 
aire, la pregunta p12 hace un filtro inicial evitando que contesten esta sección personas 
que tienen importantes dificultades para caminar que NO son debidas a causas cardíacas 
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o pulmonares (como por ej., silla de ruedas, amputación de piernas, secuelas de daño 
neurológico severo). Las personas que pueden continuar la encuesta después de este 
filtro, evalúan su falta de aire al ser enfrentadas a grandes esfuerzos (p.13), medianos 
esfuerzos  (p. 14,15 y 16) y muy leves esfuerzos (p.17). 
 Desde la p.18 a p.25 se recoge información sobre el autoreporte de diagnósticos 
médicos de enfermedad obstructiva crónica (EPOC y asma)  y su situación de tratamiento. 
 
 
Módulo XIV. Encuesta de Síntomas de Sueño 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 

Este módulo consta de 10 preguntas sobre síntomas durante o antes de quedarse 
dormido y consecuencias de un mal dormir. 
 

 
 
Módulo XV. Encuesta de TABAQUISMO 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 

Este módulo contiene 14 preguntas básicas sobre tabaquismo. Estas preguntas 
permiten identificar al fumador actual (diario y ocasional) y al ex fumador. También indican 
la cantidad de cigarrillos fumados, duración del hábito y si ha estado en ambiente cargado 
con humo de cigarro. 
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Módulo XVI.  Salud bucal 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 Este módulo está formado por 6 preguntas sobre la salud dental, hábitos de higiene 
bucal, consulta al dentista y uso de prótesis. 
La pregunta 4 la contestan aquellos que no usan prótesis o usan sólo superior o sólo 
inferior, por lo que la pregunta se refiere a la prótesis dental que ellos no tienen, es decir, si 
usa prótesis superior, la pregunta 4 se refiere a si cree que necesita prótesis dental inferior. 
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Módulo XVII. Encuesta de HIPERTENSION 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
El módulo contiene 7 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 7 se pregunta sólo a mujeres dado que es sobre hipertensión durante el 
embarazo. 
 

 

 
 
Módulo XVIII. Encuesta de Síntomas: DIABETES  
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 

El módulo contiene 12 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. El auto reporte de esta enfermedad es 
nuevamente preguntado en el F2, por lo que constituyen además preguntas repetidas para 
validación y control de calidad. 

La pregunta 7 acepta respuestas múltiples. 
 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. 
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Módulo XIX. Encuesta de 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. 
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Módulo XX. ANTECEDENTES FAMILIARES 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 

Este módulo pregunta a cerca de 16 enfermedades que pueden haber padecido los 
familiares sanguíneos directos del entrevistado. 
 
Leer En su familia directa (sus hijos o hijas, su papá, su mamá o sus hermanos o 
hermanas) ¿alguien ha enfermado  de …? 
 

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. 

 

 
 
Todos los sinónimos o frases explicatorias 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 p3 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”  
 

 
 
Módulo XXI. PSICOSOCIAL  
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 

Este módulo contiene 2 preguntas que evalúan el nivel de desconfianza hostil 
debiéndose mostrar la Tarjeta Nº 20 para aclarar las alternativas. Es importante No 
cambiar el sentido de la pregunta.  

 
Además hay 12 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  
21  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) 
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Es importante recordar que los eventos estresantes se refieren al último año. Es decir, 
si una persona se separó de su conjugue o enviudó hace 3 años, va a marcar NO. 
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Módulo XXII. ATENCION PRIMARIA 
 

Realizar a todos los entrevistados.  
Este módulo consta de 3 preguntas generales sobre el uso de la Atención Primaria Pública, 
por lo que aquel que no usa el sistema público debe contestar en la pregunta 1 alternativa 
3. No me atiendo en el sistema público, así se saltará el resto del módulo. 
 

 
 
 
Módulo XXIII. NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL HOGAR 
 

Realizar a todos los entrevistados. 
 

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. 

Las preguntas sobre años de estudio apuntan a clarificar exactamente cuántos años 
completos de estudios formales tiene el entrevistado. Contar años desde primero básico. 
No contar estudios pre-escolares (sala cuna, pre-kinder, kinder). No contar años de 
repitencia. Ingresar datos de tipo de estudio y último curso aprobado. Calcular el número 
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de años de estudio total. La PDA valida este número indicando si hay un error en el 
cálculo. Se debe destacar que se pregunta por años aprobados y NO en curso (para 
disponer de indicadores comparables a ENS2003) 

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.   
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La pregunta p.11 aclara la situación de dependencia laboral y es importante clasificar a 

todas las personas que tienen al menos un empleado a su cargo en la alt. 5 (aunque el 
empleador sea un trabajador por cuenta propia). Estas serán las únicas personas que 
podrán después responder la p.14 si fuesen jefes de hogar. 

Las preguntas p.14 a p.18 se refieren sólo a los jefes de hogar. En lo posible, estas 
preguntas deben ser respondidas por el jefe de hogar, de lo contrario el entrevistado 
responderá respecto al jefe de hogar. 

Las preguntas p.19 a p.25 se realizan al entrevistado y recogen las características de la 
vivienda y bienes disponibles en el hogar. 

Las preguntas 26 a 29 no se hacen al entrevistado, son preguntas de apreciación visual 
por parte del encuestador. 
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Las preguntas 30 por el nivel educacional de la madre del entrevistado (en caso que 

esta no forme parte del hogar actual), como un antecedente del ambiente socioeconómico 
y educacional en el cual se realizó la gestación y desarrollo infantil temprano del 
entrevistado. 

 
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. 
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Cierre de la visita 

 
 
Esta sección fue explicada en detalle en la página 7 de este informe. Cabe recalcar que se 
debe registrar en la palm la entrega de citación y la entrega de la copia del consentimiento 
informado general al entrevistado. 
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Anexos 1 Temas de salud 47 
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Anexo 2 Determinaciones de laboratório 
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Anexo 3 Carta Subsecretaria 
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Anexo 4 Composición del hogar empadronamiento 
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Anexo 5 Tabla de Kish 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

Anexo 6 Consentimiento general  
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Anexo 7 Certificado de Participación 
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Anexo 8 Hoja de citación de exámenes 
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Anexo 9 Hoja de ruta 
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Anexo 10 Tarjetas de actividad Física 
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Anexo 11 Tarjetas de frutas y verduras 
 
 

 
 

 
 


