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PRESENTACIÓN  

El siguiente documento busca establecer un análisis comparativo para ciertos indicadores más 

relevantes de Encuesta de Calidad de Vida (ENCAVI 2015), asociados principalmente a los ámbitos de 

bienestar subjetivo y calidad de vida, que constituyen el foco principal del estudio1.  

La debida comparación de estimadores que toman como fuente distintas encuestas, demanda poner 

atención a diversos aspectos metodológicos que pueden incidir en los resultados de indicadores y 

prevalencias, tales como: el tipo de diseño muestral y población objetivo, el instrumento de 

recolección de datos (temática, flujo lógico), formulación de preguntas (ubicación en el cuestionario, 

enunciados, temporalidad, escalas y categorías de respuestas), la modalidad de aplicación (p.e 

asistida vs auto-reporte) y estacionalidad (periodo en que es aplicado el levantamiento de datos).  

Tomando en cuenta lo anterior, la recomendación de base de este documento es asumir como 

referente de comparabilidad principalmente la Encuesta de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) 2006, 

debido a la mayor similitud con ENCAVI 2015 en la formulación y orden del instrumento, temática y 

población objetivo (personas de 15 años o más, total país). No obstante, se debe tener la precaución 

que ENCAVI 2015 y 2006, son estudios separados por una amplia extensión temporal (9 años), y el 

modo de construcción de los factores de expansión difieren. 

El documento se ordena partiendo con la revisión de consideraciones metodológicas aplicadas para 

el ejercicio que así se presenta, y luego realiza el análisis de comparabilidad.  

  

                                                           
 

1 Con ello, este documento tiene un carácter complementario y adicional, a lo requerido por las bases de los Términos de 

Referencia que definieron el presente estudio.  
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I . ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 Fuentes (Encuestas) Incluidas en el Análisis  

Como se observó, se ha requerido tener en consideración diversos aspectos metodológicos de las 

diferentes encuestas incluidas en este análisis. Por lo anterior, las eventuales comparaciones que se 

establezcan en este ejercicio deben ser interpretadas con precaución metodológica, dado que, en la 

mayoría de los estudios considerados, los diseños muestrales son diferentes, o bien no se cuenta con 

toda la información para emitir un juicio informado al respecto. A su vez, en algunos casos los datos 

de las encuestas fueron obtenidos de informes de resultados, los cuales no presentaban criterios de 

precisión (p.e márgenes de error), por lo que no fue posible calcular intervalos de confianza ni -por 

tanto- estimar diferencias significativas entre los indicadores comparados. 

En ese marco, en la siguiente tabla se presenta las características principales de los diseños 

muestrales utilizados en los estudios que se incorporan como puntos de comparación en el presente 

informe. Es importante resaltar al respecto, que -como se planteó inicialmente- la principal fuente de 

comparabilidad que se considera es el estudio de ENCAVI 2006, en tanto se trata del estudio más 

similar en términos de temática y diseño de instrumento. 

Tabla 1. Resumen Metodología Encuestas consideradas en Análisis de Comparabilidad 

Estudio (Fuente) Población Objetivo Diseño Muestral 

Método de 

recolección de 

datos 

Tamaño 

muestral 

Año de 

aplicación 

ENCAVI 2015 

(Encuesta 

Nacional de 

Calidad de Vida 

y Salud) 

Población a nivel nacional, en 

zonas urbanas y rurales, con 

personas de 15 años y más 

Probabilístico, 

estratificado 

geográficamente y 

trietápico 

Encuesta Cara a 

Cara 
7.041 2015-2016 

ENCAVI 2006 

(Encuesta 

Nacional de 

Calidad de Vida 

y Salud) 

Población a nivel nacional, en 

zonas urbanas y rurales, con 

personas de 15 años y más 

Probabilístico, 

estratificado 

geográficamente y 

trietápico 

Encuesta Cara a 

Cara 
6.210 2006 

NENE 2015 

(Nueva Encuesta 

Nacional de 

Empleo) 

Población a nivel nacional, en 

zonas urbanas y rurales, con 

personas de 15 años y más 

Probabilístico en dos 

etapas, con 

estratificación 

geográfica por región y 

área 

Encuesta Cara a 

Cara 

103.958 

viviendas 

Noviembre-

Diciembre 

2015 y Enero 

2016 

CASEN 2011 
Hogares a nivel nacional, en 

zonas urbanas y rurales 

Probabilístico en todas 

sus etapas, multietápico  

Encuesta Cara a 

Cara 

59.084 

hogares 
2013 

CASEN 2013 
Hogares a nivel nacional, en 

zonas urbanas y rurales 

Probabilístico en todas 

sus etapas, multietápico  

Encuesta Cara a 

Cara 

66.725 

hogares 
2013 

ENDPG 2010 

(Encuesta 

Nacional de 

Drogas en 

Población 

General) 

Población a nivel nacional, en 

zonas urbanas y rurales, con 

personas entre 12 y 64 años 

Probabilístico, 

estratificado y 

multietápico 

Encuesta Cara a 

Cara 
15.576 2010 

ENDPG 2012 

(Encuesta 

Nacional de 

Población a nivel nacional, en 

zonas urbanas y rurales, con 

personas entre 12 y 64 años 

Probabilístico, 

estratificado y 

multietápico 

Encuesta Cara a 

Cara, con 
16.727 2012 
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Drogas en 

Población 

General) 

módulos 

autoaplicados 

ENS 2009 

(Encuesta 

Nacional de 

Salud) 

Población a nivel nacional, en 

zonas urbanas y rurales con 

personas de 15 años y más 

Probabilístico, 

estratificado y 

multietápico por 

conglomerados 

Encuesta Cara a 

Cara 
5.434 2009 

Tercer 

Barómetro de la 

Felicidad  

Población a nivel nacional, en 

zonas urbanas con personas 

entre 18 y 80 años 

Probabilístico, 

estratificado y 

conglomerado 

Encuesta Cara a 

Cara 
2.267 2014-2015 

 

 

 

En particular, se recuerdan además otros elementos respecto al diseño metodológico de ENCAVI 

20152 

Tabla 2. Resumen Metodología Encuestas ENCAVI 2015 

Población objetivo 

Personas de 15 años y más, chilenas o extranjeras, que residen habitualmente en 

viviendas particulares ocupadas localizadas en zonas urbanas y rurales de las quince 

regiones de Chile. 

Tipo de levantamiento de datos 
Encuesta presencial en hogares probabilístico, estratificado geográficamente y 

multietápico (cuatro etapas: comunas, manzanas, vivienda y persona) 

Periodo de levantamiento de 

datos (incluye empadronamiento y 

visitas a hogares) 

Noviembre 2016 a Enero 2016 

Tamaño muestral 7.041 encuestas completas 

Error muestral (95% nivel de 

confianza) 

Error absoluto de ±1,2 a nivel nacional, bajo supuesto de Muestreo Aleatorio Simple 

(MAS), para una proporción de 50% a nivel de confianza de 95%. 

Factores de Expansión y 

Ponderación de la Muestra 

Ponderador calibrado por sexo, edad (8 categorías), macrozona, área, región, y nivel 

educacional por tramo etario (4 categorías de educación en 7 categorías de edad), 

(rural/ubana), a partir de parámetros tomados de proyecciones INE actualizadas al 

2016 y para nivel educacional Encuesta NENE3. Para los ajustes de no respuesta y 

post-estratificación se utilizaron las técnicas de propensity score y raking 

respectivamente. 

Factor de personas y de hogares.  

Tasa de Respuesta y Rechazo 
Tasa de respuesta (RR2): 78,7%  

Tasa de rechazo (REF2): 9,4% 

 

A luz de las diferencias antes presentadas, se siguieron dos estrategias metodológicas para realizar el 

análisis comparativo: 

                                                           
 

2 Para mayores detalles, ver informe final de esta consultoría, aparatado metodológico. 
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 Homologación de bases: El cálculo de las estimaciones para ENCAVI 2016 –con población 

de 15 años o más y urbana/rural- debió realizarse tomando subpoblaciones, con el 

objetivo de homologar las bases. En particular, ello se realizó para las comparaciones con 

Tercer Barómetro de la Felicidad –que considera población mayor de 18 años y de zonas 

urbanas-, y ENDPG –que aborda población entre 15 y 64 años-. 

 Cálculos de intervalos de confianza: Por otra parte, las diferencias significativas entre las 

mediciones, y en particular los intervalos de confianza, se construyen con un 95% nivel 

de confianza y considerando efecto diseño. Para la construcción de intervalos de este 

tipo se requiere de tres tipos de variables: de estrato, de conglomerado y de expansión o 

ponderador, las cuales no siempre se encontraron disponibles en todas las bases de datos 

revisadas. En la siguiente tabla se detalla cuáles fueron las variables con las que se contó 

para cada encuesta considerada. 

Tabla 3. Variables Incorporadas para Cálculo de Intervalo de Confianza 

Estudio (Fuente) Variable Estrato 
Variable 

Conglomerado 
Variable Expansor o 

Ponderador 

NENE 2015 (Nueva Encuesta 
Nacional de Empleo)   X 

Tercer Barómetro de la Felicidad    X 
CASEN 2013 X X X 
ENDPG 2012 (Encuesta Nacional 
de Drogas en Población General)   X 

ENS 2009 (Encuesta Nacional de 
Salud) X X X 

ENCAVI 2006 (Encuesta Nacional 
de Calidad de Vida y Salud) X X X 

 

 Caracterización Análisis ENCAVI 2006 Y 2015 

Como se comentó al principio del documento, la principal fuente de análisis de comparabilidad que se 

considera es la ENCAVI 2006, en tanto se trata del estudio más similar en términos de temática y 

diseño de instrumento. Por ello, a continuación se detalla un análisis de la caracterización de la 

muestra en ambas versiones de ENCAVI según variables sociodemográficas principales, a partir de la 

muestra post-estratificada, lo que se puede ver en la Tabla 4.  

Tabla 4. Caracterización de la Muestra (Datos Ponderados) ENCAVI 2006 - 2015 

Variables ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 

Sexo 
Hombre 47,5 49,1 

Mujer 52,5 50,9 

Edad en 

tramos 

15 a 29 años 29,6 29,9 

30 a 44 años 26,7 26,8 

45 a 59 años 24,1 24,7 

60 años y más 19,6 18,7 

Área 
Urbana 86,9 86,9 

Rural 13,1 13,1 
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Nota: Los métodos y variables de ponderación de ENCAVI 2006 y 2015 presentan variaciones. En esta última 

versión se utilizó un método de ponderación de raking y se incluyeron variables, como el nivel educacional, que 

no fueron considerados en la versión 2006. El detalle de la construcción de los factores de expansión y de 

ponderación, se encuentran detallados en el Informe Metodológico de Factores de Expansión ENCAVI 2015. 

 Variables Sociodemográficas 

A continuación, se expone la comparación de los estimadores e intervalos de confianza (cuando fue 

posible contar con ellos) de algunas variables sociodemográficas contenidas en la ENCAVI 2015 y 

algunas de las encuestas antes mencionadas. 

 Nivel Educacional Encuestado (% Población Urbana/Rural de 15 años o más) 

En primer lugar, para el caso del nivel educacional, se realizó una comparación de ENCAVI 2015 con 

la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) de noviembre, diciembre y enero del año 2015 y 2016, 

periodo que coincide con el levantamiento de datos de nuestro estudio. Cabe mencionar que ENCAVI 

2015 fue ponderada tomando como parámetro la misma Encuesta NENE. 

Tabla 5. Comparación Nivel educacional del encuestado para población de 15 años y más en zonas urbanas y 

rurales 

Nivel Educacional Encuestado  (%) NENE 2015-2016 NDE (general) ENCAVI 2015 
 

Intervalos de Confianza Intervalos de Confianza 

Lim. Inferior Lim. Superior Lim. Inferior Lim.  
Superior 

Educación Básica incompleta o 
completa* 

25,0 23,0 
24,6 25,5 21,4 24,6 

Educación Media incompleta 
16,7 16,1 

16,3 17,1 14,9 17,4 

Educación Media completa 
28,3 29,0 

27,8 28,8 27,3 30,9 

Educación Superior incompleta o 
más 

29,9 31,9 
29,4 30,4 29,5 34,5 

Nota: * Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto NENE 2015-2016 Nov-Dic-Ene 
inferiores a cada estimador, se señala los intervalos a un 95% nivel de confianza. 

 

 Nivel Socioeconómico 

En cuanto al nivel socioeconómico, se realiza una comparación con las estimaciones realizadas por la 

Asociación de Investigadores de Mercado de Chile (AIM) para el año 2015. Para ello, no obstante, hay 

que tener en consideración que la construcción de los grupos socioeconómicos entre ambos estudios 

es distinta. Para ENCAVI 2015 se realiza un cálculo combinatorio entre nivel educacional del jefe de 

hogar y una batería de bienes del hogar, mientras que para AIM se utilizan rangos de ingresos auto-

reportados. No obstante, a pesar de la diferencia en los indicadores utilizados para construir NSE 

entre ambos estudios, no se observan diferencias superiores a tres puntos entre ENCAVI 2015 y lo 

reportado por AIM, en cualquiera de los indicadores.  
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Tabla 6. Comparación Nivel Socioeconómico AIM – ENCAVI 2015 

Nivel Socioeconómico (%) AIM ENCAVI 2015 

C1-2 
33,9 32,8 

 31,0 34,6 

C3 
29,1 31,4 

 29,7 33,2 

D-E 
37,1 35,8 

 33,9 37,7 
Nota: *Para AIM no es posible calcular intervalos de confianza dado que no se cuenta con los datos necesarios para 
estimarlos. 
** En AIM se construye NSE en base a rangos de ingreso y ENCAVI 2015 por nivel educacional del jefe de hogar y batería 
de bienes del hogar, para evitar la pérdida de casos asociados a la no declaración de ingresos, entre otros fundamentos. 

 

 Trabajo 

Por último, se agrega en el ámbito de indicadores socioeconómicos la pregunta sobre ocupación 

laboral, a partir de la idéntica formulación utilizada en la Encuesta Casen 2013, tomando como base 

el total, la muestra objetivo de la encuesta (15 años o más). 

Tabla 7. Comparación Situación laboral para población de 15 años y más en zonas urbanas y rurales 

¿La semana pasada trabajó al menos una 
hora sin considerar los trabajos del 

hogar? (%) 

CASEN 2013 ENCAVI 2015 

Sí 
51,3 51,3 

50,8 51,8 49,5 53,0 

No 
48,7 48,7 

48,2 49,2 47,0 50,5 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto CASEN 2013; las celdillas 
inferiores a cada estimador dan cuenta de los intervalos a un 95% nivel de confianza. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 
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I I . ANÁLIS IS  

Para establecer el análisis de comparabilidad, se presentan primero las declaraciones de bienestar 

subjetivo y satisfacción con la vida, evaluaciones respecto a trabajo y familia, y por último otros 

reportes asociados a prevalencias de prácticas relacionadas a calidad de vida.  

 Variables de Bienestar Subjetivo  

 Satisfacción Global con la Vida 

 Satisfacción Vital Escala de 1 a 10 

La pregunta por satisfacción vital en una escala de 1 a 10 se trata de un indicador de bienestar 

subjetivo global y usado en diversos estudios de esta naturaleza. Se debe tener en cuenta que este 

indicador surge a partir de una pregunta que tiene mínimas diferencias entre un instrumento y otro, 

las cuales se destacan a continuación (subrayado). 

ENCAVI 2015 Considerando todas las cosas, ¿Cuán satisfecho está usted con su vida en este 

momento? En una escala, del 1 al 10, donde 1 significa que usted está 

“completamente insatisfecho” y 10 significa que usted está “completamente 

satisfecho”. ¿Dónde se ubica usted? 

CASEN 2013 Considerando todas las cosas, ¿Cuán satisfecho está usted con su vida en este 

momento? Por favor, use esta tarjeta donde 1 significa que usted está 

“completamente insatisfecho” y 10 significa que usted está “completamente 

satisfecho”. ¿Dónde se ubica usted? 

Barómetro 2014 Considerando todas las cosas, ¿Cuán satisfecho está usted con su vida en este 

momento? Por favor use esta tarjeta en que 1 significa que usted está 

“completamente insatisfecho” y 10 significa que usted está “completamente 

satisfecho”. ¿Dónde se ubica usted? 

 

Cabe advertir que esta pregunta –de tipo perceptual- puede estar sujeta a efectos de temporabilidad 
4, y contexto en el cual es consultado el entrevistado. Ambos aspectos deben tomarse en cuenta para 

tener cuidado en la comparación metodológica que se establezca5. Por ejemplo, en el caso de 

Barómetro esta es la primera pregunta del cuestionario, sin tratarse temas o enmarcamientos 

                                                           
 

4 Si bien se trata de indicadores que se pueden explicar por factores relativamente más estables –tales como situación 

económica, vínculos sociales y actitudinales-, también pueden tener modificaciones dependiendo en el contexto temporal 

y cognitivo (cuestionario) consultado. Por lo mismo, cabe recordar que ENCAVI 2015 son resultados recogidos entre 

noviembre 2015 y enero 2016, por lo que estas declaraciones pueden estar afectadas por ajustes respecto a percepciones 

actuales a 2016. Para mayor información sobre el efecto del período de referencia ver Rand, Lynch y Cantor (1997). 

5 Por lo mismo, aunque este indicador de escala a 1 a 10 es comúnmente utilizado, para objetos de comparación, se 

recomienda el uso del de satisfacción global de escala a 1 a 7, utilizado tanto para ENCAVI 2015 como ENCAVI 2006. 
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previos, mientras que en el caso de ENCAVI 2015, se consulta luego del módulo de trabajo y su 

caracterización.  

El enmarcamiento previo a la evaluación general, ha sido estudiado por Schuman y Presser (1981), 

quienes analizar la diferencia en el orden de las preguntas de satisfacción vital según si se pregunta 

por aspectos específicos antes de los generales, o viceversa. Los resultados muestran que la 

satisfacción general tiende variar cuando se pregunta después de una pregunta específica, como por 

ejemplo, la satisfacción con la relación de pareja (siendo esta última un aspecto mejor evaluado). En 

términos de la ENCAVI 2015, esto puede implicar que el marco cognitivo de referencia respecto a la 

satisfacción vital (general) puede estar descontando la satisfacción o insatisfacción que se tiene con 

el trabajo, dado que fue consultado previamente. En este sentido, implícitamente la pregunta podría 

estar fraseada como: “Dejando el trabajo de lado, ¿Cuán satisfecho está usted con su vida en este 

momento? En una escala, del 1 al 10, donde 1 significa que usted está “completamente insatisfecho” 

y 10 significa que usted está “completamente satisfecho”. ¿Dónde se ubica usted?”.  

Asimismo, como se observa en el Gráfico 1, el comportamiento de la curva en general tiene un sesgo 

hacia la derecha (notas 7 o más) en todos los resultados exhibidos, aunque para ENCAVI 2015 se 

observa mayor porcentaje para notas 7 y 8, antes que los polos extremos 9 y 10. 

Gráfico 1. Declaración de Satisfacción con la vida con la vida para población de área urbana de 18 años y más, 

según distintas encuestas 

 

Como veremos, por las características propias de ambas medidas estadísticas, los porcentajes para 

cada nota en la escala son proporciones más sensibles a los cambios, respecto a la media o promedio 

de la escala de satisfacción vital (métrica recurrente usada para esta pregunta). De hecho (ver Tabla 

8), para la población urbana sobre 18 años, si se toma como indicador la nota promedio, ENCAVI 2015 

muestra un aumento significativo de 2,5 puntos -considerando los respectivos intervalos de confianza- 

solo respecto a Casen 2011. En cambio, si se comparan las proporciones, se observa un incremento 

estadísticamente significativo, especialmente en las evaluaciones superiores (de 7 a 10) con una 

diferencia de estimadores puntuales de 5,8 puntos entre ENCAVI 2015 y CASEN 2013, la que se 

reduce a 3,1 puntos si nos basamos en los valores máximo y mínimo de los intervalos de confianza 

de este indicador para ambos estudios. Este incremento, viene antecedido por el aumento observado 

0,0
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20,0

30,0

40,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Casen 2013 Barómetro 2014 Encavi 2015
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entre Casen 2011 y 2013. A su vez, trayectorias similares se han citado para indicadores semejantes 

en tiempos de más largo alcance (ver PNUD (2012)). 

Tabla 8. Comparación de Escala de satisfacción con la vida para población de áreas urbanas de 18 años y más 

Escala de 
Satisfacción con la 

vida 

CASEN 2011 CASEN 2013 
 

BARÓMETRO 2014 ENCAVI 2015 
 

Promedio 
(nota escala de 1 a 
10) 

7,2 7,5 7,5 7,5*(Casen 2011) 

7,11 7,2 7,46 7,54 7,36 7,54 
7,45 7,61 

De 1 a 3 (%) 
5,3 4,0 3,5 

2,8*(Casen 2011, 
2013) 

4,9 5,7 3,7 4,3 2,8 4,4 2,2 3,4 

De 4 a 6 (%) 
32,3 26,6 25,4 

22,1*(Casen 2011, 
2013) 

31,2 33,3 25,8 27,4 23,5 27,5 20,4 23,9 

De 7 a 10 (%) 
62,4 68,7 70,6 

74,5*(Casen 2011, 
2013) 

61,3 63,6 67,8 69,6 68,5 72,6 72,7 76,1 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto medición señalada entre, las celdillas 
inferiores a cada estimador dan cuenta de los intervalos a un 95% nivel de confianza. 
** Para la comparación se homologaron las poblaciones a personas de áreas urbanas de 18 años y más. 

 

Ahora bien, si para el análisis se incorpora el total de la muestra ENCAVI, esto es zona rural y población 

de 15 años o más, se observa que la nota promedio para el caso de ENCAVI 2015 se incrementa a 7,6 

puntos, marcando con ello una muy leve diferencia, aunque significativa, respecto a CASEN 2013 (0,03 

puntos si se toman los mínimos y máximos de intervalos).  

En detalle, vemos que, a nivel de proporciones, para el caso de CASEN al incluir el sector rural y 

población entre 15 y 18 años, el promedio se mantiene similar respecto a los datos antes expuestos, 

a pesar que luego se observará una nota promedio más baja para este sector rural. En cambio, para 

ENCAVI 2015 se observa un incremento de 1,9 puntos en el promedio de la nota de 1 a 10, debido a 

mejor evaluación de jóvenes y –levemente- entrevistados rurales. Lo anterior llama la atención, pues 

como se verá posteriormente, para el caso de la pregunta satisfacción global pero en escala de 1 a 7 

esta diferencia rural y urbana no se mantiene6.  

                                                           
 

6Se recuerda, lo señalado anteriormente, que para el caso de las aperturas por variables como zona rural se 

debe tener precaución por el tamaño muestra (CC) y errores muestrales asociados. Para más información, ver 

reportes de tamaño y errores en Informe Diseño Muestral y Cálculo de Factores de Expansión – ENCAVI 2015. 
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Tabla 9. Comparación de Escala de satisfacción con la vida para población de 15 años y más en zonas urbanas y 

rurales 

Escala de 
Satisfacción con la 

vida 

CASEN 2013 
 

ENCAVI 2015 
 

Promedio 
(nota escala de 1 a 
10) 

7,5 7,6* 

7,45 7,52 7,55 7,70 

De 1 a 3 
(%) 

3,9 2,5* 

3,6 4,1 2,0 3,0 

De 4 a 6 
(%) 

27,4 21,1* 
26,7 28,1 19,6 22,8 

De 7 a 10 
(%) 

68,8 76,4* 
68,0 69,5 74,8 78,0 

* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño 

respecto CASEN 2013. Las celdillas inferiores a cada estimador dan cuenta 

del intervalo a un 95% nivel de confianza 

 

Tabla 10. ENCAVI 2015: Promedio de Declaración de satisfacción con la vida escala de 1 a 10 según sexo, edad, 

NSE y área, para población de 15 años y más de zonas urbanas y rurales7 

Escala de 
Satisfacción con 

la vida 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E Urbana Rural 

Promedio escala 
de 1 a 10 

7,7 7,5 8,1 7,6 7,4 7,3 8,0 7,7 7,3 7,6 7,7 

*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada por wgt03. 

 

Tabla 11. CASEN 2013 Promedio de Declaración de satisfacción con la vida escala de 1 a 10 según sexo, edad y 

área, para población de 15 años y más de zonas urbanas y rurales 

Escala de Satisfacción 
con la vida 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

Urbana Rural 

Promedio escala de  
1 a 10 

7,6 7,4 7,7 7,6 7,3 7,4 7,5 7,3 

*Estimaciones realizadas con CASEN 2013 ponderada. 

 

Los estimadores arrojados por ENCAVI 2015, dan cuenta a su vez de diferencias observadas en otros 

estudios (p.e Barómetro 2014), respecto a edad y NSE. Por su parte, no hay evidencia concluyente 

                                                           
 

7 Solo para agregados y comparaciones con otras encuestas, se señalan diferencias significativas, no así en el 

caso de apertura de ENCAVI 2015 para NSE, sexo, edad y zona. Por ello, los estimadores que se presenta deben 

leerse considerando los márgenes de error para los grupos presentados. Para ello, ver Informe aparatado 

metodológico Informe Diseño Muestral y Cálculo de Factores de Expansión – ENCAVI 2015. 
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respecto a las diferencias por sexo, en los diversos estudios, pero ENCAVI 2015 mantiene la diferencia 

a favor de hombres que mujeres observadas en CASEN.  

 Comparabilidad entre ENCAVI 2015 y 2006 

Un segundo indicador para conocer las declaraciones de satisfacción general, es la pregunta de 

ENCAVI 2015, que utiliza una escala de 1 a 7, similar a la aplicada en ENCAVI 2006. En ese sentido, este 

indicador permite una comparabilidad más precisa, porque -junto con mantener su formulación y 

escala-, se inserta en la misma ubicación del instrumento (luego de módulo de trabajo) y trata sobre 

la misma temática (calidad de vida), manteniendo más homogéneos los contextos de aplicación 

cognitiva.  

Para ambas aplicaciones de ENCAVI, el comportamiento de la curva de este indicador también es 

sesgado hacia la derecha, con una concentración de evaluaciones en solo dos notas. De hecho, 

mientras en 2006 un 73,7% daba cuenta de “sentir” una satisfacción “buena/muy buena”, 9 años 

después ese valor muestra un alza -aunque no exacerbada considerando el tiempo entre ambas 

mediciones- de casi 5 puntos porcentuales, con 78,4% dando ese reporte (Tabla 12). No obstante, las 

variaciones más interesantes, no obstante, se manifiestan en el “traspaso” entre notas 6 y 7, donde 

para el caso de la nota 7 sube 12,7 puntos, respecto de ENCAVI 2006. 

Tabla 12. Comparación Satisfacción con su Vida para población de 15 años y más en zonas urbanas y rurales  

Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7, donde 1 es cuando se 
siente muy mal, y el 7 cuando ud. Se siente muy bien: Con su 
vida en general (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Muy mal (1) 0,4 0,3 
Mal (2) 1,5 0,7* 
Menos que regular (3) 1,1 1,6 
Regular (4) 8,9 8,0 
Más que regular (5) 14,3 11,0* 
Bien (6) 60,1 52,1* 

Muy bien (7) 13,6 26,3* 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 
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Tabla 13. Diferencia % de Bien y Muy bien de cómo se siente con su vida ENCAVI 2006-2015 

 

 

 

 

Por su parte, como se observan la Tabla 14 y Tabla 16, tomando la suma de notas “bien/muy bien”, 

las tendencias para NSE, sexo y edad , se mantienen en ambas mediciones, esto es: a mayor estrato 

socioeconómico, hombres, menor edad, se presenta una mejor evaluación. Como se ve en la Tabla 

14, las mayores diferencias se dan –nuevamente – en la nota siete en esta escala, aunque en el caso 

de NSE se ve un comportamiento diferencial en toda la curva. Llama la atención, por su parte, que la 

diferencia antes vista para el indicador de satisfacción global en la escala de 1 a 10 entre zona urbana 

y rural para esta variable de 1 a 7 no se observa (Ver Tabla 15).  

Tabla 14. ENCAVI 2015 Declaración de satisfacción escala de 1 a 7 con la vida según sexo, edad y NSE, población 

15 años y más, en zonas urbanas y rurales  

Con su vida en 
general (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E Urbana Rural 

Muy mal 0,2 0,4 0,0 0,2 0,3 0,8 0,1 0,0 0,6 0,2 0,9 
Mal 0,3 1,1 0,1 0,5 1,1 1,4 0,3 0,7 1,1 0,7 0,4 
Menos que 
regular 

1,1 2,1 0,8 1,3 2,4 2,2 0,4 1,3 3,0 1,5 2,0 

Regular 6,1 9,7 5,0 6,7 9,1 13,0 3,0 6,1 14,1 7,9 8,6 
Más que 
regular 

11,3 10,8 8,9 11,4 12,5 11,9 9,9 10,3 12,7 11,1 10,7 

Bien 52,4 51,9 52,3 53,8 50,0 52,2 52,0 55,1 49,5 51,6 55,3 
Muy bien 28,7 24,0 32,8 26,1 24,6 18,5 34,3 26,5 18,9 26,9 22,1 
*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada. 

 

Tabla 15. ENCAVI 2015 Diferencias de Declaración de satisfacción escala de 1 a 7 con la vida según sexo, edad y 

NSE, población 15 años y más, en zonas urbanas y rurales  

  
Hombre Mujer 15 a 29 años 

60 años y 
más 

C1-2 D-E Urbana Rural 

“Bien/Muy 
bien %” 

81,1 75,9 85,1 70,7 86,3 68,4 78,5 77,4 

Diferencia  5,2 14,4 17,9 1,1 

 

Por su parte, y tomando como indicador la suma de las notas 6 y 7 (“bien/muy bien”; ver Tabla 16), 

las tendencias para las variables sociodemográficas en 2015, se asemejan respecto a ENCAVI 2006, 

aunque se pronuncian las diferencias por sexo y edad. En particular, se muestra una similitud entre 

las evaluaciones en zonas urbanas y rurales vistas en 2015 (ver Tabla 17 y Tabla 18).  

Año 
% de Bien y Muy bien (escala de 1 a 

7) se siente con su vida 

ENCAVI 2006 73,7 
ENCAVI 2015 78,4 

Diferencia (2016-2006) 4,7* 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto 
ENCAVI 2006 a un 95% nivel de confianza 
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Tabla 16. ENCAVI 2006 Declaración de Satisfacción Escala de 1 a 7 con la vida según sexo, edad y área, 

población 15 años y más, en zonas urbanas y rurales 

Con su vida en 
general (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años y 
más 

Urbana Rural 

Muy mal 0,2 0,6 0,3 0,7 0,5 0,1 0,5 0,3 
Mal 1,2 1,8 1,2 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 
Menos que 
regular 

0,9 1,3 0,8 1,2 1,4 1,2 1,2 0,8 

Regular 8,3 9,4 5,7 8,1 10,5 12,8 8,8 9,8 
Más que regular 15,0 13,7 13,9 14,7 14,8 13,8 14,3 14,2 
Bien 61,3 59,0 61,6 59,6 60,8 57,5 59,5 64,3 
Muy bien 13,1 14,1 16,6 14,2 10,4 12,4 14,3 9,2 
*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2006 ponderada. 

 

Tabla 17. ENCAVI 2006 Diferencias de Declaración de satisfacción escala de 1 a 7 con la vida según sexo, edad y 

área, población 15 años y más, en zonas urbanas y rurales 

 
Hombre Mujer 15 a 29 años 

60 años y 
más 

Urbana Rural 

Bien/Muy 
bien % 

74,4 73,1 78,2 69,9 73,8 73,5 

Diferencia 1,3 8,3 0,3 

 

Tabla 18. Diferencia % de Bien y Muy bien de cómo se siente con su vida ENCAVI 2006-2015 según sexo y rango 

etario 

 % de Bien y Muy bien (escala de 1 a 7) se siente con su vida en general 

  Hombre Mujer 
15 a 29 

años 
30 a 44 

años 
45 a 59 

años 
60 años y 

más 
Urbano Rural  

ENCAVI 2006 74,4 73,1 78,2 73,8 71,2 69,9 73,8 73,5 

ENCAVI 2015 81,1 75,9 85,1 79,9 74,6 70,7 78,5 77,4 

Diferencia (2015-
2006) 

6,7 2,8 6,9 6,1 3,4 0,8 4,7 3,9 

 

 Percepción de Satisfacción en Ámbitos Específicos 

Otro de los indicadores de la percepción de satisfacción analizados en su comparabilidad con ENCAVI 

2006 son los referidos a ámbitos específicos. Para este ejercicio, se presentan los más habitualmente 

utilizados, como los relacionados a la salud, trabajo, familia y dinero, todos con la misma escala usada 

en 2006 de 1 a 7. En distintas magnitudes, todos ellos reportan alzas entre 2015 y 2006, pero a su 

vez, las tendencias para las variables sociodemográficas se mantienen, mostrándose en general 

mayores distancias a nivel socioeconómico y edad, antes que por zona urbana o rural  

En el caso particular de la satisfacción con la salud, el incremento más relevante se observa en el alza 

de 11,1 puntos porcentuales de la nota superior (“muy buena”), y la mayor brecha se da por edad 
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(ver Tabla 20) y NSE, y que son más amplias que las observadas con la satisfacción general (ver Tabla 

22). 

Tabla 19. Comparación Satisfacción con su salud para población de 15 años y más en zonas urbanas y rurales 

Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7, donde 1 
es cuando se siente muy mal, y el 7 cuando ud. 
Se siente muy bien: En general, Ud diría que su 
salud está (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 

Muy mal 0,8 1,0 
Mal 3,5 1,7* 
Menos que regular 3,2 2,8 
Regular 19,0 13,0* 
Más que regular 17,3 13,5* 
Bien 45,5 46,0 
Muy bien 10,8 21,9* 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 
2006 a un 95% nivel de confianza 

 

Tabla 20. ENCAVI 2015 Declaración de satisfacción escala de 1 a 7 con la salud según sexo, edad y nse, 

población 15 años y más, en zonas urbanas y rurales 

En general, ud 
diría que su 

salud está (%) 
Hombre Mujer 

15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E Urbano  Rural  

Muy mal 0,7 1,4 0 0,6 1,4 2,7 0,2 0,4 2,3 0,9 2,2 

Mal 0,8 2,6 0,6 0,6 2,6 4 0,9 1,8 2,4 1,8 0,9 

Menos que 
regular 

2,1 3,5 1,2 2 3,4 6 1,5 2,6 4,3 2,9 2,6 

Regular 10,1 15,8 6,5 11,1 14,7 23,9 7,2 11,8 19,4 12,7 15,0 

Más que regular 13,2 13,7 9,1 14,2 16,5 15,4 12,6 14,2 13,7 13,8 11,5 

Bien 48,4 43,7 50,8 49,8 43,5 36,2 49,1 46,8 42,4 45,5 49,5 

Muy bien 24,7 19,2 31,7 21,6 18 11,9 28,5 22,5 15,4 22,5 18,4 

* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 

 

Tabla 21. Comparación Satisfacción con su salud para población de 15 años y más en zonas urbanas y rurales 

  
Hombre Mujer 15 a 29 años 

60 años y 
más 

C1-2 D-E Urbana Rural 

Bien/Muy 
bien % 

73,1 62,9 82,5 48,1 77,6 57,8 68,0 67,8 

Diferencia  10,2 34,4 19,8 0,2 
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Tabla 22. Diferencias de % Bien y muy bien para Satisfacción con la vida en general y Salud en categorías de 

interés – ENCAVI 2015 

Encavi 2015: Diferencias de % "Bien y muy 
bien" 

Satisfacción vida 
general 

Salud 

Hombre - Mujer 5,2 10,2 

Joven (15 a 29 años) - Adulto mayor (+65 
años) 14,4 34,5 

NSE alto (C1-2) – NSE bajo (D-E) 17,9 19,8 

 

Tabla 23. ENCAVI 2006 Declaración de satisfacción Escala de 1 a 7 con la Salud según Sexo y Edad, población 15 

años y más, en zonas urbanas y rurales 

En general, ud 

diría que su salud 

está (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 59 

años 

60 años y 

más 

Urbana Rural 

Muy mal 0,6 0,9 0,4 1,0 1,1 0,7 0,8 0,7 

Mal 2,6 4,3 2,1 2,3 4,0 6,6 3,3 4,8 

Menos que 
regular 

2,3 4,0 1,4 1,9 4,6 6,0 3,1 4,0 

Regular 16,3 21,4 11,7 17,9 21,6 28,3 18,4 23,1 

Más que regular 18,5 16,2 15,2 17,0 20,5 16,7 17,7 14,2 

Bien 48,1 43,2 52,4 50,0 41,2 34,2 45,5 45,2 

Muy bien 11,5 10,0 16,9 9,9 6,9 7,4 11,2 8,0 

*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2006 ponderada. 

 

Tabla 24. Diferencia % de Bien y Muy bien de cómo se siente con su Salud ENCAVI 2006-2015 según sexo y 

rango etario 

 % de Bien y Muy bien (escala de 1 a 7) se siente con su salud 

  Hombre Mujer 15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 
60 años y 

más 

Encavi 2006 59,6 53,2 69,2 59,9 48,2 41,6 

Encavi 2015 73,1 62,9 82,5 71,4 61,5 48,1 

Diferencia 
(2015-2006) 

13,5 9,7 13,3 11,5 13,3 6,5 

 

En cambio, la percepción de “cantidad de dinero que entra a su hogar”, es uno de los indicadores que, 

si bien se muestra más bajo respecto a otros ámbitos como la familia o la salud, muestra una 

importante alza de 9 puntos porcentuales en 2015 respecto a 2006, tanto entre quienes se dicen 

sentirse “bien” como “muy bien”, con brechas significativas especialmente a nivel socioeconómicos 

y edad en el 2015. 
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Tabla 25. Comparación Satisfacción con cantidad de dinero para población de 15 años y más en zonas urbanas y 

rurales 

Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7, donde 1 es cuando se siente 
muy mal, y el 7 cuando ud. Se siente muy bien: Con la cantidad de 
dinero que entra al hogar (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Muy mal 3,2 1,7* 
Mal 10,1 3,6* 
Menos que regular 8,2 5,9* 
Regular 28,1 23,4* 
Más que regular 21,1 17,2* 
Bien 24,2 33,2* 
Muy bien 5,0 14,9* 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 

 

Tabla 26. ENCAVI 2015 Declaración de satisfacción Escala de 1 a 7 con la Cantidad de dinero que entra al hogar 

según sexo, edad y NSE, población 15 años y más, en zonas urbanas y rurales 

Con la cantidad 
de dinero que 
entra al hogar 

(%) 

Hombre Mujer 
15 a 29 

años 
30 a 44 

años 
45 a 59 

años 
60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E Urbana Rural 

Muy mal 1,3 2,1 1,7 1 1,7 2,9 0,2 1,4 3,4 1,5 3,4 

Mal 2,5 4,6 1,4 2,9 5,3 5,9 1,1 3,1 6,2 3,4 4,7 

Menos que 
regular 

4,3 7,5 4,6 4,4 6,9 8,9 2,4 4,9 10,1 5,8 7,0 

Regular 21,8 25 21,2 21,7 23,6 29,5 16,5 23,5 29,7 23,3 24,3 

Más que 
regular 

17,9 16,6 18,7 18,4 16,1 14,8 15,9 20 16 17,5 15,4 

Bien 36,6 30 34,1 36,7 32,3 27,7 40,9 34 25,4 33,1 34,1 

Muy bien 15,5 14,3 18,4 14,9 14,2 10,3 22,9 13,1 9,2 15,5 11,1 

*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada por wgt03. 

 

Tabla 27. ENCAVI 2015 Comparación Satisfacción con su salud para población de 15 años, entre grupos de Sexo, 

Edad, NSE y zona 

  
Hombre Mujer 

15 a 29 
años 

60 años y 
más 

C1-2 D-E Urbana Rural 

Bien/Muy bien % 52,1 44,3 52,5 38 63,8 34,6 48,6 45,2 

Diferencia  7,8 14,5 29,2 3 

 

Por su parte en la ENCAVI 2015, si se compara estas tendencias por edad (Tabla 27Tabla 29), se 

mantiene una diferencia en torno a 14 puntos porcentuales entre los grupos más jóvenes y de mayor 
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edad, así como entre hombres y mujeres. En cambio, en la aplicación 2006 se observan mayores 

diferencias por zona geográfica que en 2015.  

Tabla 28. ENCAVI 2006 Declaración de satisfacción Escala de 1 a 7 con la Cantidad de Dinero que entra al hogar 

según sexo y edad, población 15 años y más, en zonas urbanas y rurales 

Con la cantidad 
de dinero que 
entra al hogar 

(%) 

Hombre Mujer 
15 a 29 

años 
30 a 44 

años 
45 a 59 

años 
60 años y 

más 
Urbana Rural 

Muy mal 2,5 3,8 2 3,7 3,7 3,5 3,1 4,1 

Mal 8,3 11,8 6,3 9,8 12,6 13,4 9,7 13,0 

Menos que 
regular 

8,1 8,3 6,7 8,2 8,8 9,7 7,8 10,6 

Regular 28,4 27,8 22,6 30 27,8 34,1 27,0 35,4 

Más que 
regular 

22,5 19,8 23,7 23 20,7 15,1 21,7 17,2 

Bien 24,5 24 30,1 21,3 23,3 20,5 25,3 17,0 

Muy bien 5,6 4,6 8,5 4 3,1 3,7 5,4 2,7 

*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2006 ponderada. 

 

Tabla 29. ENCAVI 2006 Comparación Satisfacción con su salud para población de 15 años, entre grupos de Sexo, 

Edad, NSE y zona 

  

Hombre Mujer 
15 a 29 

años 
60 años 
y más 

Urbana Rural 

Bien/Muy bien 
% 

30,1 28,6 38,6 24,2 25,3 17,0 

Diferencia  1,5 14,4 8 

 

Por su parte, respecto a la evaluación de la familia, a igual otros estudios y en línea lo observado el 

2006, un amplio porcentaje se declara sentirse “Bien- Muy bien”, con porcentajes similares entre los 

dos años, en torno 81%-83%. Dada estas tendencias, en este caso no se abren mayores aperturas.  
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Tabla 30. Comparación Satisfacción con la Vida familiar para población de 15 años y más en zonas urbanas y 

rurales 

Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7, donde 1 es cuando se siente 

muy mal, y el 7 cuando ud. Se siente muy bien: Con la vida familiar 

(%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 

 

Muy mal 0,2 0,2 
Mal 1,1 1,0 

Menos que regular 1,1 1,6 

Regular 6,6 6,5 

Más que regular 8,4 9,6 

Bien 57,6 48,5* 

Muy bien 25,1 32,6* 

* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 

** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 

 

Tendencias similares se visualizan para el caso de los otros aspectos específicos, como bienestar 

mental o emocional, como se observa en las tablas presentadas a continuación. 

Tabla 31. Comparación Satisfacción con Bienestar mental o Emocional para población de 15 años y más en 

zonas urbanas y rurales 

Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7, donde 1 es cuando se siente 
muy mal, y el 7 cuando ud. Se siente muy bien: Con su bienestar 
mental o emocional (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Muy mal 1,0 0,5 
Mal 3,4 2,2* 
Menos que regular 3,0 2,8 
Regular 13,8 10,4* 
Más que regular 14,1 11,9 
Bien 52,2 47,8* 
Muy bien 12,4 24,3* 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 
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Tabla 32. ENCAVI 2015 Declaración de Satisfacción Escala de 1 a 7 con Bienestar Mental o Emocional que entra 

al hogar según Sexo, Edad y NSE, población 15 años y más, en zonas urbanas y rurales 

Con su 
bienestar 
mental o 

emocional (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E Urbano Rural 

Muy mal 0,5 0,6 0,1 0,6 1,0 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7 
Mal 1,6 2,8 0,7 1,2 3,7 4,0 0,9 1,4 4,1 2,2 2,2 
Menos que 
regular 2,1 3,5 1,7 2,4 3,4 4,2 1,3 2,5 4,4 

2,7 2,9 

Regular 7,6 13,1 7,4 10,3 11,2 14,3 6,0 9,6 15,2 10,2 11,7 
Más que 
regular 10,8 13,0 11,2 11,2 13,0 12,6 11,0 12,9 11,9 

11,9 11,6 

Bien 50,2 45,5 47,5 48,6 47,5 47,6 48,7 48,6 46,2 47,1 51,0 
Muy bien 27,2 21,6 31,4 25,7 20,1 16,6 31,7 24,4 17,5 25,0 19,0 
*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada. 

 

Tabla 33. ENCAVI 2006 Declaración de satisfacción Escala de 1 a 7 con su Bienestar Mental o Emocional según 

Sexo y Edad, población 15 años y más, en zonas urbanas y rurales 

Con su bienestar 

mental o 

emocional (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 59 

años 

60 años y 

más 

Urbano Rural 

Muy mal 0,7 1,4 0,6 1,8 1,6 0,1 1,1 0,7 

Mal 2,8 4,0 1,9 3,6 3,9 4,8 3,4 3,6 

Menos que 
regular 

2,2 3,8 2,7 2,7 3,2 3,7 3,1 2,7 

Regular 11,8 15,5 8,7 14,9 14,4 19,1 13,5 15,5 

Más que regular 14,0 14,2 15,4 14,2 14,9 11,1 14,2 13,4 

Bien 55,0 49,8 54,6 50,3 52,2 51,3 51,7 56,1 

Muy bien 13,6 11,3 16,2 12,5 9,8 9,9 13,1 7,9 

*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2006 ponderada. 

 

Para los ámbitos de la pareja, trabajo y relaciones sexuales –por su parte- se muestran los resultados 

solo para ENCAVI 2015, debido a cambios en las opciones de repuestas (en ENCAVI 2006 se incorporó 

la categoría de respuesta “no aplica”, lo cual genera una indisponibilidad en la comparación de los 

resultados). 
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Tabla 34. ENCAVI 2015 Satisfacción en su Trabajo para población de 15 años y más en zonas urbanas y rurales 

Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7, donde 1 es cuando se siente 

muy mal, y el 7 cuando ud. Se siente muy bien: En su trabajo (%) 

ENCAVI 2015 

 

Muy mal 2,4 
Mal 2,3 

Menos que regular 2,2 

Regular 11,2 

Más que regular 13,8 

Bien 46,0 

Muy bien 22,0 

 

Tabla 35. ENCAVI 2015 Declaración de satisfacción Escala de 1 a 7 en su trabajo según sexo, edad y nse, 

población 15 años y más, en zonas urbanas y rurales 

En su trabajo 
(%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E Urbano Rural 

Muy mal 2,4 2,5 2,3 2,5 1,7 4,0 0,8 1,4 5,0 2,2 4,1 
Mal 1,7 3,0 1,3 1,9 2,6 4,4 0,9 1,8 4,2 2,4 1,7 
Menos que 
regular 

1,8 2,8 2,0 1,8 2,8 2,7 1,5 1,3 3,8 2,3 2,1 

Regular 11,0 11,4 12,6 10,9 10,5 10,7 9,4 10,8 13,4 11,3 10,5 
Más que 
regular 

13,9 13,7 13,6 14,4 14,1 12,6 13,6 14,9 13,2 14,7 8,7 

Bien 46,7 45,1 44,9 46,6 45,4 47,5 44,1 49,4 44,5 44,6 54,4 
Muy bien 22,5 21,5 23,3 22,0 23,0 18,0 29,7 20,5 15,8 22,6 18,5 
*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada. 

 

Tabla 36. ENCAVI 2015 Satisfacción con su relación de Pareja para población de 15 años y más en zonas urbanas 

y rurales 

Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7, donde 1 es cuando se siente 
muy mal, y el 7 cuando ud. Se siente muy bien: Con su relación de 
pareja (%) 

ENCAVI 2015 
 

Muy mal 3,5 
Mal 2,6 
Menos que regular 2,0 
Regular 7,6 
Más que regular 8,4 
Bien 45,0 
Muy bien 30.9 
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Tabla 37. ENCAVI 2015 Declaración de satisfacción Escala de 1 a 7 con su relación de Pareja según sexo, edad y 

nse, población 15 años y más, en zonas urbanas y rurales 

Con su 
relación de 
pareja (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E Urbano Rural 

Muy mal 2,6 4,3 2,4 2,6 4,5 4,8 1,5 2,8 6,0 3,3 4,1 
Mal 2,6 2,6 1,2 3,0 3,1 3,5 1,9 1,7 4,2 2,4 3,9 
Menos que 
regular 

1,6 2,4 2,2 1,9 1,6 2,7 0,9 2,0 3,1 2,0 1,9 

Regular 7,2 8,1 8,6 6,0 8,7 7,5 5,0 7,6 10,1 7,6 7,7 
Más que 
regular 

8,8 8,0 7,0 8,3 10,2 8,0 9,5 6,9 8,6 8,4 8,4 

Bien 44,0 45,9 43,4 43,9 43,2 51,6 42,5 45,1 47,1 43,7 52,6 
Muy bien 33,1 28,7 35,2 34,5 28,7 22,0 38,7 33,8 20,8 32,5 21,4 
*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada. 

 

Tabla 38. ENCAVI 2015 Satisfacción con su Vida Sexual para población de 15 años y más en zonas urbanas y 

rurales 

Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7, donde 1 es cuando se siente 
muy mal, y el 7 cuando ud. Se siente muy bien: Con su vida sexual 
(%) 

ENCAVI 2015 
 

Muy mal 3,3 
Mal 2,6 
Menos que regular 2,0 
Regular 8,9 
Más que regular 11,6 
Bien 43,4 
Muy bien 28,2 

 

Tabla 39. ENCAVI 2015 Declaración de satisfacción Escala de 1 a 7 con su vida sexual según sexo, edad y nse, 

población 15 años y más, en zonas urbanas y rurales 

Con su vida 
sexual (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E Urbano Rural 

Muy mal 2,0 4,7 1,8 2,5 4,2 6,3 1,4 1,8 6,7 3,0 5,5 
Mal 1,7 3,6 0,5 1,7 4,2 5,7 1,2 1,8 5,0 2,4 4,4 
Menos que 
regular 

1,7 2,3 1,2 1,9 1,8 4,1 0,9 1,7 3,5 1,8 3,1 

Regular 8,5 9,3 7,8 7,1 10,2 12,3 5,6 8,4 12,8 9,2 7,0 
Más que 
regular 

12,3 10,9 11,1 10,6 12,3 13,5 10,9 13,1 11,0 11,6 11,4 

Bien 43,7 43,1 44,3 46,1 40,4 41,4 43,9 44,3 42,0 42,8 47,8 
Muy bien 30,0 26,1 33,3 30,1 26,9 16,6 36,1 28,9 19,1 29,3 20,8 
*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada. 
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 Compatibilidad hogar/trabajo 

Otros de los aspectos comparados con ENCAVI 2006 es lo referido a preguntas sobre conciliación 

laboral, y trabajo. Es necesario aclarar que para las cinco preguntas siguientes en la medición de 2006 

no se contó con un enunciado de “Con qué frecuencia”, lo que sí ocurrió para la ENCAVI 2015. 

Dependiendo el tipo de indicador, se observa una estabilización en las percepciones, o bien leves 

variaciones, bastante menos pronunciadas que las vistas anteriormente.  

Tabla 40. Comparación Cuando termina la jornada laboral ¿le cuesta olvidar los problemas del trabajo? para 

población de 15 años y más en zonas urbanas y rurales 

Con qué frecuencia: Cuando termina la jornada laboral ¿le cuesta 
olvidar los problemas del trabajo? (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Casi siempre o siempre 16,7 18,6 
A veces 33,3 33,2 
Nunca 50,0 48,2 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 

 

Tabla 41. Comparación Cuando Ud no está en su casa ¿Las tareas domésticas se quedan sin hacer? para 

población de 15 años y más en zonas urbanas y rurales 

Con qué frecuencia: Cuando Ud no está en su casa ¿Las tareas 
domésticas se quedan sin hacer? (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Casi siempre o siempre 13,8 16,9 
A veces 15,6 23,7* 
Nunca 70,7 59,4* 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 

 

Tabla 42. Comparación Cuando Ud está en el trabajo, ¿Piensa en las tareas domésticas y familiares? para 

población de 15 años y más en zonas urbanas y rurales 

Con qué frecuencia: Cuando Ud está en el trabajo, ¿Piensa en las 
tareas domésticas y familiares? (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Casi siempre o siempre 24,7 19,8* 
A veces 25,3 29,7 
Nunca 50,0 50,5 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 
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Tabla 43. Comparación, ¿Hay situaciones en las que Ud necesitaría estar en el trabajo y en la casa al mismo 

tiempo? para población de 15 años y más en zonas urbanas y rurales 

Con qué frecuencia: ¿Hay situaciones en las que Ud necesitaría 
estar en el trabajo y en la casa al mismo tiempo? (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Casi siempre o siempre 19,8 17,9 
A veces 44,4 39,2 
Nunca 35,8 42,9* 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 

 

Tabla 44. Comparación ¿Le alcanza el tiempo para estar el día con su trabajo? para población de 15 años y más 

en zonas urbanas y rurales 

Con qué frecuencia: ¿Le alcanza el tiempo para estar el día con su 
trabajo? (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Casi siempre o siempre 76,5 62,1* 
A veces 16,0 18,8 
Nunca 7,5 19,1* 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 

 

 Percepción Imagen Corporal y Actividad Física 

En este indicador en particular, si bien hay alguna modificación referida al uso de tarjetas, se observan 

resultados en consistencia a 2006, con diferencias moderadas solo a nivel de un valor (imagen obeso).  

Tabla 45. Comparación Autopercepción corporal con imágenes para población de 15 años y más en zonas 

urbanas y rurales 

¿Cómo considera Ud. Que es su peso según los dibujos que se 
presentan a continuación? (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Imagen 1 (bajo peso) 8,1 6,7 

Imagen 2 (normal) 44,5 45,0 
Imagen 3 (sobrepeso) 40,1 38,2 
Imagen 4 (obeso) 7,4 10,1* 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos. 
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Tabla 46. ENCAVI 2015 Autopercepción corporal con imágenes según Sexo, Edad y NSE, población 15 años y 

más, en zonas urbanas y rurales 

¿Cómo 
considera Ud. 
que es su peso 

según los 
dibujos que se 

presentan a 
continuación? 

(%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E 

Imagen 1 (bajo 
peso) 

8,0 5,4 9,3 6,9 4,3 5,4 5,9 7,7 6,4 

Imagen 2 
(normal) 

47,3 42,8 57,4 42,5 38,9 37,5 48,2 42,8 44,0 

Imagen 3 
(sobrepeso) 

36,8 39,6 26,3 40,8 44,2 45,2 36,3 39,3 39,0 

Imagen 4 
(obeso) 

7,9 12,3 6,9 9,9 12,7 11,9 9,5 10,2 10,5 

*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada por wgt03. 

 

Tabla 47. ENCAVI 2006 Autopercepción corporal con imágenes según Sexo y Edad, población 15 años y más, en 

zonas urbanas y rurales 

¿Cómo considera Ud. 
Que es su peso según 

los dibujos que se 
presentan a 

continuación? (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 años y 
más 

Imagen 1 (bajo peso) 9,6 6,7 11,5 6,1 6,0 8,4 
Imagen 2 (normal) 49,1 40,3 58,4 45,0 35,8 33,3 
Imagen 3 
(sobrepeso) 

36,1 43,6 27,6 42,2 46,8 47,6 

Imagen 4 (obeso) 5,1 9,4 2,5 6,7 11,4 10,7 
*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2006 en base ponderada. 

 

Otro indicador utilizado en este campo el 2015 fue la versión abreviada del International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ), un instrumento validado internacionalmente que pretender medir el 

grado de actividad física realizada por personas con edad a partir de los 15 años, las cuales se 

clasifican en: Activo HEPA, Mínimamente activo e Inactivo  (Lee, y otros 2011). 

Para entender las clasificaciones se debe tener en consideración las siguientes definiciones: 

a) MET minutos/semana de caminata: 3.3 * minutos de caminata * días de caminata 

b) MET minutos/semana de actividad moderada: 4.0 * minutos de actividad moderada * días 

de actividad moderada 

c) MET minutos/semana de actividad vigorosa: 8.0 * minutos de actividad vigorosa * días de 

actividad vigorosa 
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d) MET minutos/semana total: suma de los MET minutos/semana anteriores. 

 Las clasificaciones se construyen del siguiente modo8: 

1. Activo HEPA: realizó actividad física vigorosa por al menos tres días a la semana, 

adquiriendo un mínimo de MET minutos/semana total de 1.500, o, siete o más días de 

cualquier combinación de actividad adquiriendo un mínimo de 3.000 MET minuto/semana 

total. 

2. Mínimamente activo: realizó actividad vigorosa tres días o más por un mínimo de 20 

minutos por día, o, cinco días o más de actividad moderada o caminata al menos 30 minutos 

por día, o, cinco o más días de cualquier combinación de actividad adquiriendo un mínimo 

de MET minutos/semana total de 600. 

3. Inactivo: quienes no clasificaron en ninguna de las categorías anteriores, lo que se 

denomina como insuficientemente activo. 

 

Esta forma de medir actividad física y sedentarismo es primera vez que se utiliza en encuestas 

poblaciones, y en la ENCAVI, muestra la siguiente distribución, previa a ajuste.  

Tabla 48. Resultados IPAQ en ENCAVI 2015 para población de 15 años y más de zonas urbanas y rurales 

IPAQ % 

Inactivo 29,5 

Mínimamente activo 40,1 
Activo HEPA 30,4 

*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada por wgt03. 

 

  

                                                           
 

8 Construcción de categorías son realizadas a partir del “IPAQ scoring protocol”, publicado el sitio web de IPAQ 

(https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-protocol)  

https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-protocol
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 Otros Indicadores de Prevalencia Medidos en ENCAVI 2015 

 Exposición y Consumo de Tabaco 

El conjunto de los siguientes indicadores son similares a los medidos en la ENCAVI 2006, tanto en la 

formulación de pregunta, valores, temporalidad y contexto. Como se verá a continuación, en 2015 

se observa un porcentaje menor para todos los indicadores respecto a 2006, especialmente los 

referidos a exposición a tabaco (ver Tabla 49 hasta Tabla 54). Para el caso del consumo declarado, 

destaca los cambios especialmente entre quienes declaran no consumir y haber dejado de fumar (ver 

Tabla 55). Asimismo, más allá de las magnitudes, las tendencias de consumo observadas el 2006 se 

mantiene respecto a mayor prevalencia entre hombres y nivel socioeconómico alto, no así a nivel 

edad, donde el grupo más joven deja de ser el tramo que declara mayor hábito (Tabla 56 y Tabla 57). 

Tabla 49. Comparación Exposición al tabaco en el hogar para población de 15 años y más de zonas urbanas y 

rurales 

En su hogar, ¿Está Ud. Expuesto al 
humo de cigarrillo? (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Sí 36,1 28,2* 
34,5 37,8 26,7 29,6 

No 63,9 71,8* 
62,2 65,5 70,4 73,3 

* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. Abajo 
de cada estimador, se presentan los valores mínimos y máximo de intervalo de 95% nivel de confianza. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos, en 
esta y sucesivas tablas de este apartado. 

 

Tabla 50. ENCAVI 2015 Exposición al tabaco en el hogar según sexo, edad y NSE, población de 15 años y más de 

zonas urbanas y rurales 

ENCAVI 2015  
En su hogar, 

¿Está Ud. 
Expuesto al 

humo de 
cigarrillo? (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E 

Sí 30,2 26,2 32,1 29,9 30,2 16,7 29,4 29,7 25,7 
No 69,8 73,8 67,9 70,1 69,8 83,3 70,6 70,3 74,3 
* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. Abajo de cada 
estimador, se presentan los valores mínimos y máximo de intervalo de 95% nivel de confianza. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos, en esta y sucesivas 
tablas de este apartado. 

 

  



 

 

30 

 

Tabla 51. ENCAVI 2006 Exposición al tabaco en el hogar según sexo y edad, población de 15 años y más de 

zonas urbanas y rurales 

ENCAVI 2006 
En su hogar, ¿Está 

Ud. Expuesto al 
humo de cigarrillo? 

(%) 

Hombre Mujer 15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 años y 
más 

Sí 39,8 32,8 44,9 33,5 37,2 25,1 
No 60,2 67,2 55,1 66,5 62,8 74,9 

 

Tabla 52. Comparación Exposición al tabaco en lugar de trabajo, población de 15 años y más de zonas urbanas y 

rurales 

En su lugar de 
trabajo o estudio 
¿Está expuesto al 

humo de cigarrillo? 
(%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Sí 41,3 22,0* 
38,9 43,7 20,1 23,9 

No 58,7 78,0* 
56,3 61,1 76,1 79,9 

* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
Abajo de cada estimador, se presentan los valores mínimos y máximo de intervalos de 95% nivel 
de confianza 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores 
perdidos. 

 

Tabla 53. ENCAVI 2015 Exposición al tabaco en lugar de trabajo según sexo, edad y NSE, población de 15 años y 

más de zonas urbanas y rurales 

En su lugar de 
trabajo o 

estudio ¿Está 
expuesto al 

humo de 
cigarrillo? (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E 

Sí 27,5 16,2 27,6 22,4 22,9 10,2 25,3 22,0 18,8 
No 72,5 83,8 72,4 77,6 77,1 89,8 74,7 78,0 81,2 
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Tabla 54. ENCAVI 2006 Exposición al tabaco en lugar de trabajo según sexo y edad, población de 15 años y más 

de zonas urbanas y rurales 

En su lugar de 
trabajo o 

estudio ¿Está 
expuesto al 

humo de 
cigarrillo? (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

Sí 44,4 36,3 45,1 42,1 37,0 32,2 
No 55,6 63,7 54,9 57,9 63,0 67,8 

 

Tabla 55. Comparación Consumo de tabaco en último mes población de 15 años y más de zonas urbanas y 

rurales 

Durante el último mes ¿ha fumado 

usted cigarrillos? (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 

 

Sí 39,5 30,4* 
37,8 41,3 28,8 32,1 

No, dejó de fumar hace menos de 6 
meses 

2,7 5,4* 
2,1 3,3 4,4 6,5 

No, dejó de fumar hace más de 6 
meses 

11,6 15,5* 
10,5 12,8 14,2 16,9 

No, nunca ha fumado 46,2 48,7 
44,3 48,2 46,7 50,7 

* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. Abajo de 
cada estimador, se presentan los valores mínimos y máximo de intervalos a un 95% de nivel de confianza 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos, en esta 
y sucesivas tablas de este apartado. 

 

Tabla 56. ENCAVI 2015 Consumo de tabaco en último mes población de 15 años y más de zonas urbanas y 

rurales 

Durante el 
último mes 
¿ha fumado 

usted 
cigarrillos? (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 
años y 
más 

C1-2 C3 D-E 

Sí 34,7 26,3 30,4 38,9 33,4 14,4 32,3 33,7 25,9 
No, dejó de 
fumar hace 
menos de 6 
meses 

5,1 5,7 5,0 6,1 4,3 6,5 5,3 5,4 5,5 

No, dejó de 
fumar hace 
más de 6 
meses 

18,2 12,8 12,3 13,8 15,8 22,3 16,0 16,4 14,2 

No, nunca ha 
fumado 

41,9 55,2 52,2 41,2 46,4 56,8 46,3 44,4 54,5 

*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada por wgt03. 
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Tabla 57. ENCAVI 2006 Consumo de tabaco en último mes, población de 15 años y más de zonas urbanas y 

rurales 

Durante el último 
mes ¿ha fumado 

usted cigarrillos? (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años y 
más 

Sí 44,8 34,7 49,0 45,6 41,7 14,4 
No, dejó de fumar 
hace menos de 6 
meses 

2,6 2,7 1,8 2,7 3,7 2,5 

No, dejó de fumar 
hace más de 6 meses 

12,8 10,5 5,1 9,8 14,2 20,6 

No, nunca ha fumado 39,8 52,0 44,1 41,8 40,4 62,4 
*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2006 en base ponderada. 

 

 Vida Sexual 

La mayoría de las preguntas del módulo sobre sexualidad, la formulación de las preguntas es similar 

para ENCAVI 2015 y 2006. Destaca para 2015, dentro del conjunto de prácticas consultadas (ver Tabla 

60 y Tabla 62) el mayor uso declarado de preservativos, así como –aunque leve- la disminución de la 

edad en el promedio de inicio sexual (Tabla 60 y Tabla 61). 

Tabla 58. Comparación Ha tenido relaciones sexuales para población de 15 años y más de zonas urbanas y rurales 

¿Alguna vez en su vida ha 
tenido relaciones sexuales? (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Sí 89,9 92,7* 
88,7 90,0 91,1 94,0 

No 10,1 7,3* 
9,1 11,3 6,0 8,9 

*Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 
2006. Abajo de cada estimador, se presentan los valores mínimos y máximo de intervalos 
a un 95% nivel de confianza. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores 
perdidos, en esta y sucesivas tablas de este apartado. 

 

Tabla 59. ENCAVI 2015 Ha tenido relaciones sexuales para población de 15 años y más de zonas urbanas y rurales, 

según sexo, edad y NSE 

¿Alguna vez en 
su vida ha 

tenido 
relaciones 

sexuales? (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 
años y 
más 

C1-2 C3 D-E 

Sí 92,8 92,5 78,2 99,1 99,2 97,4 92,4 92,2 93,4 
No 7,2 7,5 21,8 0,9 0,8 2,6 7,6 7,8 6,6 
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Tabla 60. Comparación Promedio de edad de inicio de vida sexual para población de 15 años y más de zonas 

urbanas y rurales 

¿Qué edad tenía ud. Cuando 
tuvo la primera relación 

sexual? 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

Promedio 18,1 17,7* 
17,98 18,25 17,56 17,83 

*Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 
2006. Abajo de cada estimador, se presentan los valores mínimos y máximo de intervalos 
al 95% nivel de confianza. 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores 
perdidos, en esta y sucesivas tablas de este apartado. 

 

Tabla 61. ENCAVI 2015 Promedio de edad de inicio de vida sexual población de 15 años y más de zonas urbanas 

y rurales, según sexo, edad y NSE 

¿Qué edad 
tenía ud. 

Cuando tuvo la 
primera 

relación sexual? 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E 

Promedio 17,0 18,4 16,8 17,5 18,2 18,7 17,7 17,7 17,7 
*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada por wgt03. 

 

Tabla 62. ENCAVI 2006 Promedio de edad de inicio de vida sexual para población de 15 años y más de zonas 

urbanas y rurales, según sexo y edad  

¿Qué edad tenía ud. 
Cuando tuvo la 

primera relación 
sexual? 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años y 
más 

Promedio 16,9 19,3 16,9 18,3 18,4 19,0 
*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2006 en base ponderada. 
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Tabla 63. Comparación Uso de preservativo en primera relación sexual población de 15 años y más de zonas 

urbanas y rurales 

¿Usó Ud. o su pareja preservativos o 
condón en la primera relación 

sexual? (%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
Wgt03 

Sí 15,2 31,5* 
13,8 16,6 29,5 33,5 

No 84,8 68,5* 
83,4 86,2 66,5 70,5 

*Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
Abajo de cada estimador, se presentan los valores mínimos y máximo de intervalos al 95% nivel de 
confianza 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores perdidos 
en esta y sucesivas tablas de este apartado. 

 

Tabla 64. ENCAVI 2015 Uso de preservativo en primera relación sexual para población de 15 años y más de 

zonas urbanas y rurales, según sexo, edad y NSE 

¿Usó Ud. o su 
pareja 

preservativos o 
condón en la 

primera relación 
sexual? (%) 

Hombre Mujer 15 a 
29 

años 

30 a 
44 

años 

45 a 
59 

años 

60 
años y 

más 

C1-2 C3 D-E 

Sí 32,2 30,8 56,5 34,4 19,5 7,6 41,2 32,4 21,2 
No 67,8 69,2 43,5 65,6 80,5 92,4 58,8 67,6 78,8 

 

Tabla 65. ENCAVI 2006 Uso de preservativo en primera relación sexual para población de 15 años y más de 

zonas urbanas y rurales, según sexo y edad  

¿Usó Ud. o su pareja 
preservativos o 

condón en la primera 
relación sexual? (%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años y 
más 

Sí 16,1 14,3 39,2 13,1 5,0 3,8 
No 83,9 85,7 60,8 86,9 95,0 96,2 
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Tabla 66. Comparación Uso de preservativo en los últimos 12 meses para población de 15 años y más de zonas 

urbanas y rurales 

Durante los últimos 12 meses ¿Usó 
UD o su pareja preservativo o 

condón en sus relaciones sexuales? 
(%) 

ENCAVI 2006 ENCAVI 2015 
 

No ha tenido relaciones sexuales 
durante los últimos 12 meses 

17,6 15,6 

16,2 19,1 14,3 17,0 

Siempre 9,1 14,8* 
8,0 10,4 12,9 16,9 

Casi siempre 2,5 4,5* 
2,0 3,1 3,5 5,8 

A veces 7,0 7,1 
5,9 8,2 6,3 8,1 

Nunca 63,8 58,0* 
62,0 65,6 55,7 60,4 

*Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENCAVI 2006. 
Abajo de cada estimador, se presentan los valores mínimos y máximo de intervalos al 95% nivel de 
confianza 
** En ambas mediciones categorías “No sabe” y “No responde” son considerados valores 

perdidos, en esta y sucesivas tablas de este apartado 
 

Tabla 67. ENCAVI 2015 Uso de preservativo en los últimos 12 meses para población de 15 años y más de zonas 

urbanas y rurales, según sexo, edad y NSE 

Durante los últimos 
12 meses ¿Usó UD o 

su pareja 
preservativo o 
condón en sus 

relaciones sexuales? 
(%) 

Hombre Mujer 15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
y más 

C1-2 C3 D-E 

No ha tenido 
relaciones sexuales 
durante los últimos 
12 meses 

10,2 20,9 8,7 7,7 15,2 37,7 9,4 13,4 23,4 

Siempre 20,3 9,3 31,4 16,3 7,1 1,0 21,5 14,6 8,6 
Casi siempre 5,5 3,4 10,0 4,2 2,2 0,5 6,4 4,1 2,9 
A veces 7,3 7,0 11,4 9,2 4,9 1,2 7,0 7,6 6,8 
Nunca 56,7 59,3 38,5 62,6 70,5 59,6 55,6 60,2 58,3 

  



 

 

36 

 

 Variables Prevalencia de Enfermedades 

A continuación, se presentan las estimaciones de prevalencia de algunas preguntas sobre la 

declaración de diagnóstico de enfermedades en ENCAVI 2015, con porcentajes esperables de 

acuerdo al comportamiento de indicadores anteriores. Es relevante recordar que este no es el 

principal objetivo de este instrumento, y, por tanto, se debe considerar para su posterior uso y 

comparabilidad. Cabe advertir que la pregunta sobre el diagnóstico de diabetes tiene una 

modificación en cómo se pregunta en ENCAVI, -al incluir la frase “azúcar” en la sangre”- lo que obliga 

a una mayor precaución metodológica en su lectura comparativa con otros estudios. En este caso no 

se compara con ENCAVI 2006, ya que dicha aplicación no consideró estas preguntas. 

Tabla 68. ENCAVI 2015 Declaración de enfermedades para población de 15 años y más de zonas urbanas y 

rurales 

¿Un médico le ha diagnosticado alguna de los siguientes problemas de salud o 
enfermedades? 

% Sí 

Presión alta, hipertensión  23,4 

Diabetes, azúcar en la sangre 11,2 

Ataque cardíaco o infarto al corazón 2,9 

Accidente vascular, trombosis o derrame cerebral 2,4 

Enfermedad respiratoria crónica (bronquitis crónica, enfisema, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica – EPOC- o asma) 

6,6 

Cirrosis hepática, hígado graso o Daño crónico al hígado  2,1 

Cálculos o piedras en la vesícula 5,2 

Epilepsia 0,9 

Depresión o ansiedad 8,4 

Otros trastornos de salud mental 1,4 

Insuficiencia renal crónica o disminución de la función de sus riñones (con o 
sin diálisis, con o sin transplante) 

1,8 

Cataratas 2,6 

Glaucoma 1,9 

Artrosis, artritis o reumatismo 8,7 

Malformaciones congénitas (cardiopatías, labio leporino, pie Bott) 0,7 

Cáncer (tumor maligno, incluyendo leucemia y linfoma) 1,9 

Bocio, enfermedad a la tiroides, hipertiroidismo o hipotiroidismo 3,3 
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I I I . RECOMENDACIONES D E NO USO DE INDICADORES ANALIZADOS  

Por primera vez, para la serie ENCAVI 2015, se introdujeron consultas a los encuestados sobre 

prevalencias de ciertas prácticas asociadas al consumo de alcohol, a partir de la medición del 

“Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT)” (Babor, y 

otros 2001), propuesto a partir de la Guía Clínica AUGE desarrollada por el Ministerio de Salud para 

detectar consumo perjudicial de alcohol en población menor a 20 años (MINSAL 2013).  

Por una serie de limitantes y resguardos que se enuncian más adelante, la recomendación del equipo 

consultor es no utilizar este indicador, dado el contexto y modo de aplicación de preguntas sensibles. 

La aplicación cara a cara realizada por encuestador (PAPI), no es la forma más recomendada para 

realizar preguntas sensibles, principalmente por los sesgos asociados a la deseabilidad social, que 

puede afectar las respuestas de los entrevistados. En esta línea, los reportes de consumo de alcohol 

son extremadamente sensibles a eventuales efectos asociados a la configuración (orden) del 

cuestionario, la temática del estudio, y la modalidad de entrevista (asistida por encuestador, 

autoasistida o mediante un profesional del área de la salud)9.  

En el caso de la ENCAVI 2015 se intentó probar con una batería de 13 preguntas, desde la 6.16 a la 

6.29, donde se preguntó por la frecuencia de consumo y la existencia o no de problemas vinculados 

al consumo. 

Específicamente, se pueden observar las diferencias entre ENCAVI 2015 y Encuesta Nacional de 

Drogas en Población General (ENDPG) 2012. 

 En primer lugar, se debe advertir que el indicador presentado para la ENDPG es construido –

y no una pregunta directa como ENCAVI 2015, pues se obtiene de la suma de quienes 

declaran no haber consumido alcohol en toda su vida, y de quienes declaran no haberlo 

hecho durante el último año, preguntas que se encuentran al inicio del cuestionario 

(pregunta n° 10).  

 En el cuestionario de la ENPDG, las preguntas de alcohol se encuentran en un módulo 

autoaplicado (self-administered), mientras que en ENCAVI 2015 la pregunta la realiza un 

encuestador cara-a-cara con el entrevistado. Esto puede derivar en distintas respuestas por 

la eventual subdeclaración de preguntas sensibles en este tipo de cuestionarios (Tourangeau, 

Rips y Rasinski 2000). 

 Continuando, las preguntas sobre consumo de alcohol en la ENDPG son precedidas 

solamente por un módulo correspondiente al consumo de tabaco –de hecho comienzan en 

la pregunta n° 10 del cuestionario-. Mientras que en la ENCAVI 2015, las preguntas 

inmediatamente anteriores apuntan a hábitos de actividad física, imagen corporal y tabaco, 

                                                           
 

9 Para mayor información sobre sesgos de deseabilidad social (social desirability biases), revisar trabajos de Kreuter, Presser 

y Tourangeau (2008) y Krumpal (2013).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460309003074
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encontrándose en la parte final del instrumento de medición, a partir de la pregunta n° 75 

del cuestionario. 

 Por último, el encuadre temático que otorga el nombre de la encuesta, así como las temáticas 

anteriores, son bastante diversas entre los instrumentos; Encuesta Nacional de Drogas, y 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud. En el caso de ENPDG los indicadores son 

precedidos por preguntas de consumos específicos de tacabo, en el marco de una encuesta 

son preguntas sensibles sobre consumo de tabaco, alcohol y drogas.  

Con ello, y otros fundamentos, este indicador de ENCAVI 2015 no es comparable con las 

encuestas con preguntas similares, como ENDPG, aun así se presentan ambos datos solo como 

ejercicio exploratorio. Reiterando la no pertinencia de la comparación, y tomando los puntos 

mínimos y máximos de los respectivo intervalos de confianza, la diferencia es 7,7 puntos 

porcentuales. Asimismo, las tendencias por NSE, sexo y edad, si bien en diferentes magnitudes, 

son coherentes a las observadas para este tipo de indicador (ver Tabla 69). 

Tabla 69. Declaración de consumo de alcohol último año para población entre 15 y 64 años, en zonas urbanas y 

rurales 

Declaración de Consumo de Alcohol último año (%) ENDPG 2012 ENCAVI 2015 

Ha consumido alcohol en el último año 58,4 47,3* 
57,0 59,8 45,2 49,3 

No ha consumido alcohol en el último año 41,0 52,7* 
39,6 42,4 50,7 54,8 

* Diferencias estadísticamente significativas considerando efecto diseño respecto ENDPG 2012. 
** La categoría “No ha consumido alcohol en el último año” para el caso de ENDPG 2012 se construye a partir de la 
suma de quienes declararon que no habían consumido alcohol en toda su vida, y de quienes declararon no hacerlo 
durante el último año (P10 y P13).  
*** Para la comparación se homologaron las poblaciones a personas de áreas urbanas y rurales entre 15 y 64 años. 

 

Tabla 70. ENCAVI 2015 (wgt03) Declaración de consumo de alcohol último año según sexo, edad y NSE, 

población de 15 años y más de zonas urbanas y rurales 

Declaración de 
Consumo de 

Alcohol último 
año (%) 

Hombre Mujer 15 a 
29 

años 

30 a 
44 

años 

45 a 
59 

años 

60 
años y 

más 

C1-2 C3 D-E 

Ha consumido 
alcohol en el 
último año 

58,0 36,7 45,8 53,8 45,2 31,9 57,0 48,6 35,6 

No ha 
consumido 
alcohol en el 
último año 

42,0 63,3 54,2 46,2 54,8 68,1 43,0 51,4 64,4 

*Estimaciones realizadas con ENCAVI 2015 ponderada por wgt03. 
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