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ANTECEDENTES 

La transición demográfica, el desarrollo socioeconómico y los avances en materia de educación y 

atención sanitaria, han generado un cambio en el perfil epidemiológico de la población chilena, 

caracterizado por el incremento en la esperanza de vida, el aumento de la proporción de adultos 

mayores y la prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas. 

Esto ha determinado una mayor preocupación por el bienestar y no solo por evitar la muerte y la 

discapacidad, repercutiendo, además, en la forma de diseñar, implementar y evaluar las políticas 

públicas en salud. De esta forma, las nuevas necesidades de salud requieren de sistemas de 

información y mediciones que aporten evidencia científica a estos procesos. 

En este contexto, el Ministerio de Salud ha desarrollado desde el año 2000 una estrategia de 

encuestas periódicas para conocer la salud de la población, así como sus determinantes sociales 

estructurales e intermediarios. La Encuesta de calidad de vida y salud -ENCAVI- cuenta con tres 

ediciones y se encuentra en proceso de preparación de su cuarta versión. En este proceso de 

actualización y mejora constante de los instrumentos, se encomendó una consultoría para la 

validación de un índice de calidad de vida MINSAL cuyo objetivo general fue (i) Validar el índice de 

calidad de vida MINSAL a partir de los datos de la Encuesta de calidad de vida ENCAVI 2000, 2006 y 

2015 mediante la técnica de análisis factorial confirmatorio, y objetivos específicos (ii) validación 

interna de las preguntas del índice MINSAL considerando las tres versiones y distintas preguntas de 

cada versión, y (iii) Comparar el comportamiento del índice con otros instrumentos validados 

presentes en la ENCAVI 2015; sf12 y WhoQol. 

La licitación fue adjudicada a la consultora gMev (Grupo de medición y Evaluación) en octubre del 

año 2021, y el presente informe fue elaborado por los profesionales Claudia Chávez Oyanadel y 

Alejandro Sevilla Encina. 
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INTRODUCCIÓN 

Los indicadores subjetivos de salud y bienestar no son ajenos a los cambios en las dinámicas 

poblacionales, por mencionar las más significativas, en: desarrollo económico, envejecimiento 

poblacional, desigualdades sociales, prevalencia de enfermedades, escolarización, incremento en 

los flujos migratorios y recientemente la pandemia global de COVID-19, los cuales pueden repercutir 

en la calidad de vida de la población. Así es relevante considerar que la interrogante toma 

importancia: ¿cómo medir estos y otros cambios en la calidad de vida considerando la 

heterogeneidad de la población? 

En este sentido y en línea con el objetivo del llamado de la presente licitación, la presente propuesta 

consiste en proponer y validar el índice de calidad de vida (ICV) en base a los datos de las Encuestas 

de Calidad de Vida (ENCAVI) 2000, 2006 y 2015-6, mediante técnicas de Análisis Factorial 

Confirmatorio, en específico el Análisis Factorial Confirmatorio Multigrupo (AFC-M) y Análisis 

Factorial No-lineal Moderado (Moderated Nonlinear Factor Analysis, MNLFA) propuesta por Bauer 

(2017); Bauer et al. (2020); Bauer and Hussong (2009). Es importante aclarar que no existe 

documentación de dominio público de ENCAVI sobre cómo el índice de calidad de vida ha sido 

calculado, tampoco está incluido como un índice estandarizado en las bases de datos de las tres 

versiones de ENCAVI. Por lo tanto, la presente propuesta además de proponer la metodología de 

validación del ICV también incluye su definición metodológica, a partir de los ítems comparables 

entre las tres versiones de ENCAVI. 

La metodología propuesta para la validación del ICV se basa en dos etapas de definición 

metodológica del ICV, en cada etapa se aplicarán dos metodologías que permitirán asegurar la 

validez del índice en cuanto a la heterogeneidad de la población a la que representan en la muestra; 

por lo tanto, el ICV constituirá una métrica válida para la toma de decisiones de política pública en 

salud.  

La primera etapa consiste en la validación del ICV entre aplicaciones de ENCAVI en base a los ítems 

que son comparables, para lo cual se utilizará el AFC-M de tres grupos correspondientes a las tres 

versiones de la encuesta, como la primera metodología de validación. La segunda metodología es la 

estimación de MNLFA, la cual además de la comparación entre aplicaciones, añade las 

características de la población utilizadas en el diseño muestral, como: edad, género, nivel educativo 
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y ubicación geográfica, ya que MNLFA permite la validación de distintas variables en forma 

simultánea y en distintas métricas (i.e. categóricas y continuas). La segunda etapa de validación se 

centra solo en ENCAVI 2015-6, considerando que el rediseño de su instrumento permite expandir 

las dimensiones del ICV, propuesto en la primera etapa, a un mayor número de ítems; además es 

directamente comparable con los instrumentos de SF-12 y WHOQOL-BREF. En esta etapa se aplicará 

MNLFA con el mismo grupo de características poblacionales propuestas para la primera etapa, así 

también AFC-M para un número reducido de características poblacionales. 

 

Objetivo General 

Validar el índice de calidad de vida (ICV), a partir de los datos de ENCAVI 2000, 2006 y 2015-6, 

utilizando las metodologías de Análisis Factorial Confirmatorio Multigrupo (AFC-M) y Análisis 

Factorial No-lineal Moderado (MNLFA). 

 

Objetivos específicos 

1. Validación interna de las preguntas del índice de calidad de vida (ICV) considerando las tres 

versiones y distintas preguntas de cada versión. 

2. Evaluar el índice de calidad de vida (ICV) en base a metodologías de Análisis Factorial 

Confirmatorio Multigrupo (AFC-M), y Análisis Factorial No-lineal Moderado (MNLFA). 

3. Comparar el comportamiento del índice con otros instrumentos validados presentes en 

ENCAVI 2015 y SF-12 y WHOQOL. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ENTREGADA POR MINSAL 

Insumos analizados para ajuste de metodología 

Información documental  

Los documentos entregados por la contraparte técnica refieren a marcos conceptuales por los 

cuales se ha desarrollado la construcción del índice de calidad de vida.  

Se analizaron los documentos escritos con foco en determinar principalmente cuáles son los grupos 

relevantes que se deben incorporar en los análisis de funcionamiento diferencial respecto al índice 

de calidad de vida, así como las definiciones respecto a cuáles son las dimensiones que componen 

este índice.  

Tal como se menciona en documentos del marco conceptual entregados por la contraparte técnica, 

las temáticas relacionadas con la calidad de vida tienen una estrecha relación con el envejecimiento 

poblacional y con los cambios demográficos que sufre la población, principalmente relacionado con 

el aumento de la morbilidad y baja en la mortalidad, y el alza de enfermedades crónicas. A su vez, 

se entiende que la calidad de vida no solo es un concepto relacionado a la capacidad funcional de 

una persona, sino más bien a concepto subjetivo que compone de un conjunto de características en 

distintos ámbitos, tanto personales como sociales.  

Se describen además otros indicadores que evalúan temáticas relacionadas directamente con la 

calidad de vida, como el Índice de Desarrollo Humano desarrollado por Naciones Unidas, y el Índice 

de Felicidad elaborado por Bután, los cuales se basan en un enfoque holístico. Este último Índice se 

define a través de nueve dominios claves: Bienestar psicológico, Uso del tiempo, Vitalidad de la 

comunidad, Cultura, Salud, Educación, Diversidad Ambiental, Standard de Vida y Gobernanza, por 

su parte, el Índice de Desarrollo Humano se compone de tres dimensiones claves: Salud, Educación 

y Estándar de Vida.  

En los documentos se menciona que las dimensiones para medir calidad de vida utilizadas con más 

frecuencia corresponden a estado físico de las personas, sensaciones somáticas, estado psicológico, 

y relaciones sociales (Leplege, 2002).   
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A nivel de instrumentos, se definen instrumentos de tipo genérico y específico de instrumentos. Los 

genéricos se utilizan para comparar poblaciones y padecimientos para estudios descriptivos, 

mientras que los segundos evalúan de forma específica un padecimiento particular.  Se describe 

principalmente el uso de SF-36 (SF-12, SF-8), que describe dimensiones como funcionamiento físico, 

rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, funcionamiento social y salud mental; EuroQol 

(EQ-5D), o European Quality of Life, que define la calidad de vida acorde a cinco variables: movilidad, 

autocuidado, actividades cotidianas, dolor/malestar, ansiedad y depresión; finalmente, con foco en 

niños y adolescentes el instrumentos llamado Kidscreen, que considera diez dimensiones: bienestar 

físico, bienestar psicológico, estado de ánimo y emociones, autopercepción, autonomía, relación 

con los padres y vida familiar, apoyo social y de pares, ambiente escolar y bullying. A pesar de estas 

descripciones no se observa una definición conceptual específica respecto del índice de calidad de 

vida. 

Respecto a las variables relevantes que definen la calidad de vida, se describe que la edad es una 

variable independiente importante, observándose una disminución en la calidad de vida a medida 

que la edad avanza.  Junto a la edad, también se encuentran en distintos grupos etarios diferencias 

según género, por lo que también parece ser una variable relevante que se relaciona con la calidad 

de vida.  En el mismo documento, y no parece ser extraño, considerar que los determinantes sociales 

de la salud tienen una relación estrecha con la calidad de vida, señalando algunos indicadores como: 

nivel socioeconómico, educación, ingreso, ruralidad, cobertura de salud, etnia, por mencionar 

algunos.  
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Análisis de datos  

El análisis de datos se centró en tres aspectos fundamentales que permitan evaluar no solo la calidad 

de los datos, sino que también empezar a entender el funcionamiento de los ítems asociados al 

índice de calidad de vida y sus subpoblaciones, esto es, Calidad de los datos, Confiabilidad de la 

dimensión, y Diferencias en grupos poblacionales.  

 

Calidad de los datos 

En esta sección se evalúan el número de observaciones válidas, missings y escalas de los ítems 

considerados en las dos etapas propuestas de validación del índice de calidad de vida.  

 

Primera Etapa 

En Tabla 1 se presenta el grupo de ítems comparables entre años repartidos en las dos dimensiones 

propuestas. La primera dimensión de Salud General, en la cual se contemplan factores asociados a 

la salud física, mental o emocional, y la segunda dimensión de Bienestar Material y Entorno Social, 

orientada a preguntas en relación al entorno social cercano, trabajo, vivienda e ingresos. 

Tabla N° 1: Primera Etapa de Validación del ICV - Ítems comparables 

Dimensiones ENCAVI 2000 ENCAVI 2006 ENCAVI 2015-6 

Salud General p10.3, p10.4, p10.5, 

p10.8, p10.9 

p35.3, p35.4, p35.6, 

p35.10, p35.11 

p3.3c, p3.3d, p3.3f, 

p3.3j, p3.3l 

Bienestar Material y 

Entorno Social 

p10.6, p10.7, p13, 

p14, p10.1, p10.2 

p35.7, p35.8, p37, 

p38, p35.1, p35.2 

p3.3g, p3.3h, p7.2, 

p7.3, p3.3a, p3.3b 

 

En Tabla 2 y Tabla 3 se resumen las preguntas de los ítems comparables por dimensión, en las tres 
versiones de ENCAVI. 
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Tabla N° 2: Dimensión Salud General por pregunta de ítems comparables 

ENCAVI Dimensión - Salud General 

2000 2006 2015-16 

p10.3 p35.3 p3.3c Cómo se siente con su condición física 

p10.4 p35.4 p3.3d Cómo se siente con su bienestar mental o emocional 

p10.5 p35.6 p3.3f  Cómo se siente con la cantidad de diversión que 
tiene en su vida 

p10.8 p35.10 p3.3j Cómo se siente con su vida en general 

p10.9 p35.11 p3.3l En general, usted diría que su salud es/está: 

  

Tabla N° 3: Dimensión Bienestar material y entorno social por pregunta de ítems comparables 

ENCAVI Dimensión - Bienestar Material y Entorno Social 

2000 2006 2015-16 

p10.6 p35.7 p3.3g Cómo se siente con la vida familiar 

p10.7 p35.8 p3.3h Cómo se siente en su trabajo 

p13* p37* p7.2* ¿Tiene Ud. Alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o 
consejos? 

p14* p38* p7.3* ¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un 
gasto imprevisto, emergencia económica u otra situación 
catastrófica? 

p10.1 p35.1 p3.3a Cómo se siente con la privacidad que tiene donde vive 

p10.2 p35.2 p3.3b Cómo se siente con la cantidad de dinero que entra al hogar 

Nota: *Su escala es de 1 a 4 en 2000, y en las últimas versiones de ENCAVI su escala es de 1 a 5. 

La escala utilizada en los ítems de la dimensión de Salud General es de 1 a 7, la cual se repite en las 

tres versiones de ENCAVI. En cambio, en la dimensión de Bienestar material y Entorno social (Tabla 

4) los ítems marcados tienen escalas de frecuencia que van de 1 a 4 en las dos primeras versiones, 

y agregan una alternativa en la última versión siendo de 1 a 5. Estas diferencias son recodificables, 

por lo que no constituyen un obstáculo en la comparación de este conjunto de ítems. 

El porcentaje de missings en la dimensión de Salud General es menor al 1% en las dos primeras 

versiones de ENCAVI, mientras que apenas supera el 1% en la última versión de la encuesta (Tabla 

4). En cambio, en Tabla 5, la segunda dimensión propuesta en esta etapa uno de los ítems tiene un 

alto porcentaje de missings en las tres versiones de la encuesta. Este ítem se refiere a cómo se siente 

en el trabajo, pudiendo explicarse la baja tasa de respuesta por individuos en la muestra que no se 

encuentren trabajando. Dejamos a criterio de la contraparte la utilización o no de este ítem para 

esta dimensión dado la gran cantidad de missings que presenta. El resto de los ítems tienen un 
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porcentaje de missings en la mayoría de los casos menor al 1%, muy similar a los ítems de la primera 

dimensión. 

Tabla N° 4: Missing - Dimensión de Salud General 

ENCAVI 2000 (N=6.228) ENCAVI 2006 (N=6.210)  ENCAVI 2015-6 (N=7.041) 

Ítem N Missing (%) Ítem N Missing (%) Ítem N Missing (%) 

p10.3 6.208 0,32 p35.3 6.206 0,06 p3.3c 7.012 0,41 

p10.4 6.204 0,39 p35.4 6.206 0,06 p3.3d 7.002 0,55 

p10.5 6.192 0,58 p35.6 6.172 0,61 p3.3f 6.950 1,29 

p10.8 6.178 0,80 p35.10 6.201 0,14 p3.3j 6.952 1,26 

p10.9 6.212 0,26 p35.11 6.207 0,05 p3.3l 6.957 1,19 

 

Tabla N° 5: Missing - Dimensión de Bienestar material y entorno social 

ENCAVI 2000 (N=6.228) ENCAVI 2006 (N=6.210)  ENCAVI 2015-6 (N=7.041) 

Ítem N Missing (%) Ítem N Missing (%) Ítem N Missing (%) 

p10.6 6.197 0,50 p35.7 6.195 0,24 p3.3g 6.985 0,80 

p10.7 4.065 34,73 p35.8 2.843 54,22 p3.3h 5.068 28,02 

p13 6.212 0,26 p37 6.188 0,35 p7.2 6.992 0,70 

p14 6.211 0,27 p38 6.177 0,53 p7.3 6.954 1,24 

p10.1 6.216 0,19 p35.1 6.210 0 p3.3a 7.024 0,24 

p10.2 6.205 0,37 p35.2 6.197 0,21 p3.3b 6.976 0,92 

El porcentaje de missings es menor al 5% en casi todos los ítems de las dos dimensiones propuestas, 

el cual es el criterio estándar para justificar la aplicación de técnicas de imputación de datos, por lo 

tanto, se considera que no sesgarán las estimaciones de los modelos propuestos. No obstante, los 

ítems de satisfacción con el trabajo (p10.7, p35.8 y p3.3h) presentan un porcentaje considerable de 

missings, mucho mayor al 5%, los cuales se analizan a continuación. 

 

Análisis de missings >5% en ítem “cómo se siente con su trabajo” 

La estrategia para determinar a qué grupo poblacional pertenecen este conjunto de individuos que 

no contestaron a esta pregunta en las distintas aplicaciones de ENCAVI, fue mediante tabulaciones 

cruzadas con grupos poblacionales que por es esperable que su actividad principal no fuese un 

trabajo formal remunerado. Así como lo son estudiantes, jubilados, personas dedicadas a los 

quehaceres domésticos exclusivamente o discapacitados.  
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En ENCAVI 2000 se utilizó la variable “dedica” la cual se refiere a la ocupación principal remunerada 

o no remunerada la cual incluye las categorías de: estudiar, quehaceres del hogar y otros. Esta 

variable es similar a los ítems p09 en ENCAVI 2006 y s11 en ENCAVI 2015-16 de la pregunta: ¿en cuál 

de las situaciones se encontraba la mayor parte de la semana pasada? Asimismo, en ENCAVI 2000 

se complementó con la información de los ítems: estudia actualmente, jubilado e incapacitado 

laboral.  

En ENCAVI 2006 no se cuentan con las mismas variables adicionales de ENCAVI 2000, ya que en la 

misma pregunta se encuentran las categorías de: estudiando, jubilado e incapacitado para trabajar.  

Con la ayuda de un ítem adicional en la base de datos que se refiere a la ocupación y situación 

laborales, la tabulación del ítem p09 con esta variable confirma los grupos que efectivamente no se 

encontraron trabajando en el momento que se aplicó la encuesta. Este grupo proviene de: cesantes, 

personas dedicadas a los quehaceres del hogar, estudiantes, jubilados o rentistas, incapacitados 

para trabajar o en otra situación. 

En ENCAVI 2015-16 se seleccionan todas las categorías del ítem s11 mencionado anteriormente. 

Estas categorías comprenden: buscando trabajo, realizando quehaceres del hogar, estudiando, 

recibiendo jubilación, pensión o montepío, recibiendo rentas, incapacitado permanente para 

trabajar y otra situación. Además, se complementaron casos de quienes estudian actualmente tal 

como en ENCAVI 2000. Estos resultados se muestran en la Tabla 6. 

Tabla N° 6: Número de individuos que no realizan trabajo remunerado como su actividad principal 
(no trabaja/desocupados) 

ENCAVI Ítem 
N (No 

trabaja) 
Missings restantes por 

ítem (N) 
Missings restantes por 

ítem (%) 

2000 (N=6.228)  p10.7 2.080 83 1,33 

2006 (N=6.210) p35.8 3.116 251 4,04 

2015-16 
(N=7.041) 

p3.3h 1.695 278 3,95 

Por tanto, los missings en estos ítems relacionados con la satisfacción con el trabajo se explican en 

su mayoría por los grupos poblacionales que no pertenecen formalmente al mercado laboral. De 

todas maneras, en el Análisis Factorial Confirmatorio la inclusión o exclusión de este ítem no altera 

significativamente las estimaciones del modeloP0F P.  
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Segunda Etapa 

La segunda etapa de validación del ICV propone centrarse en ENCAVI 2015-6, considerando que el 

rediseño de su cuestionario -en comparación a las versiones anteriores- incluye una mayor cantidad 

de ítems comparables con instrumentos internacionales de medición de calidad de vida (Ministerio 

de Salud, 2017, p. 7). Sin embargo, estos ítems adicionales carecen de comparación con las dos 

versiones previas de ENCAVI. Estos ítems adicionales se resaltan en negrita en la Tabla 7. 

En el Anexo se encuentra el detalle de cada una de las preguntas utilizadas para la segunda etapa 

de validación del ICV.  

Tabla N° 7: Segunda Etapa de validación del ICV 

Dimensiones ENCAVI 2015-2016 

Salud Física 
p3.3c, p3.3l, p3.6, p3.7a, p3.7b, p3.8a, p3.9, p3.10a, 
p3.10b, p3.10c, p3.25 

Salud Mental y 
emocional/psicológica 

p3.3d, p3.3j, p3.3f, p3.7c, p3.7d, p3.7e, p3.8b, p3.10d, 
p3.11 

Entorno Social 
p3.3g, p7.2, p7.3, p3.7f, p3.7g, p3.8d, p3.8e, p3.10e, 
p3.10f, p3.10g 

Bienestar Material p3.3a, p3.3b, p3.3h, p3.4, p3.8c, p3.10h, p3.10i, p3.10j 

La mayor cantidad de ítems en la última versión de ENCAVI, permite distinguir con mayor precisión 

y de manera similar a instrumentos internacionales de calidad de vida, cuatro dimensiones 

propuestas que comprenden: Salud Física, Salud Mental y emocional, Entorno Social y Bienestar 

Material. 

Tabla N° 8: Missing para dimensiones Salud Física y Salud Mental y emocional/psicológica 

Salud Física Salud Mental y emocional/psicológica 

Item N Missing (%) Item N Missing (%) 

p3.3c 7.012 0,41 p3.3d 7.002 0,55 

p3.3l 6.957 1,19 p3.3j 6.952 1,26 

p3.6 6.991 0,71 p3.3f 6.950 1,29 

p3.7 7.019 0,31 p3.7c 6.967 1,05 

p3.7b 6.984 0,81 p3.7d 6.963 1,11 

p3.8 7.022 0,27 p3.7e 6.978 0,89 

p3.9 7.018 0,33 p3.8b 6.976 0,92 

p3.10 7.023 0,26 p3.10d 6.970 1,01 

p3.10b 6.997 0,62 p3.11 6.967 1,05 

p3.10c 6.391 9,23    

p3.25 7.018 0,33    



                                                                            
 

15 

 

En la Tabla 8 los ítems de ambas dimensiones presentan un bajo porcentaje de missings, en términos 

generales menores a 1,5%, lo que resulta alentador para la propuesta de análisis. Sin embargo, 

existe un ítem que tiene un comportamiento similar a los ítems que presentaron porcentajes de 

missing altos de la etapa 1, también relacionado con el trabajo, esta vez con su nivel de satisfacción.   

Tabla N° 9: Missing para dimensiones Entorno social y Bienestar material 

Entorno Social Bienestar Material 

Item N Missing (%) Item N Missing (%) 

p3.3g 6.985  0,80 p3.3a 7.024  0,24 

p7.2 6.992  0,70 p3.3b 6.976  0,92 

p7.3 6.954  1,24 p3.3h 5.068  28,02 

p3.7f 6.989  0,74 p3.4 6.989  0,74 

p3.7g 6.982  0,84 p3.8c 6.953  1,25 

p3.8d 6.922  1,69 p3.10h 6.983  0,82 

p3.8e 6.974  0,95 p3.10i 6.950  1,29 

p3.10e 6.951  1,28 p3.10j 6.964  1,09 

p3.10f 5.393  23,41    

p3.10g 6.862  2,54       

En la Tabla 9 el ítem con 28,02% de missings en la dimensión de bienestar material, también se 

consideró dentro de los ítems de la primera etapa (ver Tabla 6), es por eso que se repite el mismo 

resultado. Mientras que, en la dimensión de entorno social, el ítem relacionado con satisfacción con 

la vida sexual tiene el más alto porcentaje de missing (23,41%).  

A continuación, se presenta el análisis de qué características de la población podrían explicar el alto 

porcentaje de missings en estos tres ítems (p3.10c, p3.10f y p3.3h). 

 

Análisis de ítems con missings >5% 

El ítem p3.10c se refiere a la pregunta de grado de satisfacción en las últimas dos semanas, en varios 

aspectos de la vida de los encuestados, en concreto: ¿Cuán satisfecho/a está con su capacidad de 

trabajo? Similar al análisis de missings de la primera etapa, se espera que el grupo que no contestó 

a la pregunta, también perteneció al grupo de personas desocupadas o cuya actividad principal fue 

diferente a la de un trabajo formal remunerado. Para detectar estas características en este grupo 

se utilizó el ítem s11 de ENCAVI 2015-16 que se refiere a la pregunta: ¿en cuál de las situaciones se 
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encontraba la mayor parte de la semana pasada? Seleccionando las mismas categorías con relación 

a su situación de estudiante, jubilado, dedicación exclusiva a quehaceres del hogar, incapacidad 

para trabajar o en otra situación. Asimismo, se complementaron casos con quienes se encontraban 

estudiando cuando se aplicó la encuesta. El grupo de individuos en la condición de trabajo que 

podría explicar el número de missings se presentan en Tabla 11. Incluyendo todos los individuos que 

se encontraban fuera del mercado laboral formal, el porcentaje de missings disminuye a 1,34%.  

El ítem p3.3h ya fue analizado en la primera etapa, por lo que se repiten los mismos resultados de 

la disminución del porcentaje de missings a 3,95%. 

El ítem p3.10f es parte del mismo encabezado del ítem p3.10c, la pregunta es: ¿Cuán satisfecho/a 

está con su vida sexual? Se asume que quienes no contestaron a p3.10f, fue porque afirmaron que 

no tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses o directamente no las tuvieron. Esta 

información se puede extraer de las preguntas 8.4, 8.6 y 8.5 del módulo de sexualidad. El número 

de personas que cumplen con esta condición podría explicar el alto porcentaje de missings en este 

ítem, al considerar este grupo los missings disminuyen de 23,41% a 12,97% (ver Tabla 10). 

Tabla N° 10: Número de insividuos que no realizan trabajo remunerado como su actividad 
principal (no trabaja/desocupados) 

Ítem N / No trabaja 
Missings restantes 

por ítem (N) 
Missings restantes 

por ítem (%) 

p3.10c 556 94 1,34 

p3.3h 1.695 278 3,95 

p3.10f 735 913 12,97 
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Confiabilidad de la dimensión 

Para evaluar la confiabilidad de las dimensiones en cada etapa, se realizó un análisis de consistencia 

interna a través del indicador Alfa de Cronbach (AC). Éste mientras más cercano a 1 se encuentre 

refleja una mayor consistencia entre los ítems. Se reporta como total el AC de la dimensión y año, 

así también por ítem que indica cuánto cambiaría el AC de la dimensión y año de la encuesta si se 

quita ese ítem. 

Primera Etapa 

 

Tabla N° 11: Confiabilidad dimensión Salud General 

ENCAVI 2000 ENCAVI 2006 ENCAVI 2015-16 
 (N=6.228)   (N=6.210)   (N=7.041)  

Ítem N AC Ítem N AC Ítem N AC 

p10.3 6.208 0,76 p35.3 6.206 0,78 p3.3c 7.012 0,87 

p10.4 6.204 0,74 p35.4 6.206 0,77 p3.3d 7.002 0,86 

p10.5 6.192 0,78 p35.6 6.172 0,81 p3.3f 6.950 0,88 

p10.8 6.178 0,74 p35.10 6.201 0,77 p3.3j 6.952 0,86 

p10.9 6.212 0,75 p35.11 6.207 0,77 p3.3l 6.957 0,86 

Total  0,79 Total  0,82 Total  0,89 

 

Tabla N° 12: Confiabilidad dimensión Bienestar material y Entorno social 

ENCAVI 2000 ENCAVI 2006 ENCAVI 2015-16 
 (N=6.228)   (N=6.210)   (N=7.041)  

Ítem N AC Ítem N AC Ítem N AC 

p10.6 6.197 0,57 p35.7 6.195 0,55 p3.3g 6.985 0,69 

p10.7 4.065 0,57 p35.8 2.843 0,56 p3.3h 5.068 0,69 

p13* 6.212 0,60 p37* 6.188 0,57 p7.2* 6.992 0,72 

p14* 6.211 0,59 p38* 6.177 0,55 p7.3* 6.954 0,72 

p10.1 6.216 0,58 p35.1 6.210 0,58 p3.3a 7.024 0,73 

p10.2 6.205 0,56 p35.2 6.197 0,53 p3.3b 6.976 0,70 

Total  0,62 Total  0,60 Total  0,74 

Nota: *Signo inverso en AC. 

Los resultados generales de la dimensión de salud general muestran una buena consistencia de los 

ítems (cerca o por encima de 0,8). Mientras que la consistencia de los ítems de la dimensión de 

bienestar material y entorno social, es apenas aceptable en la última versión de ENCAVI. 
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En las dimensiones propuestas en la segunda etapa, que consideran solo ENCAVI 2015-6, el AC es 

bastante alto por dimensión ya que todos tienen resultados por sobre 0,8. Lo que refleja una muy 

buena consistencia interna de los ítems.  

 

Segunda Etapa 

 

Tabla N° 13: Confiabilidad dimensiones Salud física y Salud mental y emocional/psicológica 

Salud Física 
Salud Mental y 

emocional/psicológica 

Item N AC Item N AC 

p3.3c 7.012  0,90 p3.3d 7.002 0,85 

p3.3l 6.957  0,89 p3.3j 6.952 0,85 

p3.6 6.991  0,90 p3.3f 6.950 0,85 

p3.7a* 7.019  0,90 p3.7c 6.967 0,85 

p3.7b* 6.984  0,90 p3.7d 6.963 0,85 

p3.8ª 7.022  0,90 p3.7e 6.978 0,86 

p3.9 7.018  0,90 p3.8b 6.976 0,86 

p3.10ª 7.023  0,90 p3.10d 6.970 0,85 

p3.10b 6.997  0,89 p3.11* 6.967 0,86 

p3.10c 6.391  0,90    

p3.25* 7.018  0,89       

Total   0,91 Total   0,87 

   Nota: *Signo inverso en AC. 

Tabla N° 14: Confiabilidad dimensiones Entorno social y Bienestar material 

Entorno Social Bienestar Material 

Item N AC Item N AC 

p3.3g   6.985  0,80 p3.3a 7.024  0,81 

p7.2*   6.992  0,81 p3.3b 6.976  0,78 

p7.3*  6.954  0,81 p3.3h 5.068  0,80 

p3.7f  6.989  0,80 p3.4* 6.989  0,80 

p3.7g   6.982  0,81 p3.8c 6.953  0,79 

p3.8d  6.922  0,80 p3.10h 6.983  0,80 

p3.8e 6.974  0,81 p3.10i 6.950  0,80 

p3.10e 6.951  0,79 p3.10j 6.964  0,80 

p3.10f 5.393  0,80    

p3.10g 6.862  0,80       

Total   0,82 Total   0,82 

Nota: *Signo inverso en AC. 
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Diferencias en grupos poblacionales 

Las características que capturan la heterogeneidad de la población, según el diseño muestral de 

ENCAVI (Ministerio de Salud, 2017), son: edad, género, nivel educativo y ubicación geográfica 

(macrozona), junto con los tres grupos correspondientes a las tres versiones de ENCAVI. A su vez 

estos grupos poblacionales son relevantes desde la relación que tienen cada uno de ellos con la 

medición de la calidad de vida, acorde a lo detectado en la revisión documental descrita.  

La distribución de los grupos poblacionales de la muestra de cada versión de la encuesta se muestra 

en Tabla 15. Existe una mayor proporción de mujeres y ésta se acentúa en el último año. Por otra 

parte, se percibe un patrón de envejecimiento de la población, ya que los tres primeros grupos 

etarios tienden a disminuir en el tiempo, mientras que los dos últimos de mayor rango de edad 

crecen. El nivel educativo de la muestra tiende a disminuir en el nivel de educación básica y 

aumentar principalmente en el nivel de educación media alcanzado. La distribución de las muestras 

en las macrozonas presenta diferencias más marcadas en el último año de la encuesta, con una 

aparente disminución de personas provenientes de la zona centro y un leve aumento en la zona 

norte y región metropolitana. Queda pendiente por investigar si estas diferencias son 

estadísticamente significativas y finalmente relevantes para considerarlas en los modelos 

propuestos. 

Tabla N° 15: Grupos poblacionales propuestos para la comparación entre versiones de ENCAVI 

 ENCAVI 2000 ENCAVI 2006 ENCAVI 2015-6 

(N=6.228) (N=6.210) (N=7.041) 

N % N % N % 

Mujer 3.377 54,22 3.275 52,74 4.417 62,73 

Hombre 2.851 45,78 2.935 47,26 2.624 37,27 

Grupos de Edad (años) 

15-19 557 8,94 536 8,63 500 7,10 

20-29 1.101 17,68 925 14,90 1.003 14,25 

30-39 1.400 22,48 1.138 18,33 1.106 15,71 

40-49 1.123 18,03 1.121 18,05 1.234 17,53 

50-64 1.163 18,67 1.366 22,00 1.723 24,47 

65 o más 884 14,19 1.124 18,10 1.475 20,95 

Nivel Educativo 

Ed. Básica completa o menos 2.479 39,80 2.290 36,88 1.954 27,75 

Ed. Media completa o menos 2.814 45,18 2.739 44,11 3.617 51,37 

Ed. Superior completa o menos 913 14,66 1.166 18,78 1.470 20,88 

Missing 22 0,35 15 0,24 - - 
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Macrozona 

Norte 1.355 21,76 1.348 21,71 1.638 23,26 

Centro 1.526 24,50 1.517 24,43 1.514 21,50 

Sur 2.221 35,66 2.195 35,35 2.452 34,82 

RM 1.126 18,08 1.150 18,52 1.437 20,41 
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ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA 

Marco Conceptual propuesto 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de vida como “la percepción individual 

de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive 

y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones” (World Health, 1998, p. 3). 

En este sentido se busca establecer criterios de la evaluación personal que hacen los individuos de 

sus propias capacidades para poder realizar actividades diarias, tanto en lo físico, psicológico, y de 

bienestar psico-emocional, las cuales impactan en su calidad de vida (Carrillo-Algara et al., 2018). 

Asimismo, el marco conceptual de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (Comission on 

Social Determinants of Health, CSDH) establece que existen que las dimensiones de carácter 

socioeconómicos y del contexto político del país también impactan la salud y bienestar de las 

personas (World Health, 2010). 

La operacionalización del concepto multidimensional de calidad de vida ha sido abordado en 

distintos instrumentos, entre los cuales nos referiremos exclusivamente a WHOQOL (World Health 

Organization,  Quality of Life workgroup) (Benitez-Borrego et al., 2014) y SF-12 (Short-Form 12 

Health Survey, Medical Outcomes Study (MOS)) (Huo et al., 2018) dada su relevancia para la 

presente propuesta.  

El WHOQOL tiene por objetivo evaluar el concepto multidimensional de calidad de vida a partir de 

la percepción subjetiva de los individuos, a partir de seis dimensiones: Salud Física, Salud Psicológica, 

Nivel de Independencia, Relaciones Sociales, Entorno y Espiritualidad (World Health, 1998, p. 11). 

Originalmente el ICV de vida se mide con un instrumento que consta de cien ítems (WHOQOL-100), 

sin embargo, una versión reducida (WHOQOL-BREF) de 26 ítems con cuatro dimensiones: Salud 

Física, Salud Psicológica, Relaciones Sociales y Entorno, es más conveniente y mantiene su validez 

en términos del constructo de calidad de vida (World Health, 1998, p. 42). 

El SF-12, por su parte, también apunta a medir la calidad de vida subjetiva de los individuos desde 

un enfoque centrado principalmente en las dimensiones de salud física y salud mental, en la versión 

reducida de 12 ítems de los 36 ítems de la versión originalmente propuesta (SF-36) (Huo et al., 2018; 

Martínez & Gallardo, 2020; Vera-Villarroel et al., 2014). Estas dos dimensiones se dividen en 8 
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conceptos de salud: función física, función social, rol físico, rol emocional, salud mental, vitalidad, 

dolor corporal y salud general (Vera-Villarroel et al., 2014). 

El principal inconveniente de la validación de SF-12 y WHOQOL-BREF en la población chilena y de 

otros países ha sido el replicar la independencia de las dimensiones (o factores) del modelo teórico 

(Yao & Wu, 2005). En el caso de WHOQOL-BREF se optó por el modelo de ecuaciones estructurales 

exploratorias (ESEM) con el método de extracción por componentes principales, en una muestra de 

países Latinoamericanos, entre ellos Chile (Benitez-Borrego et al., 2014). Por otra parte, para el caso 

del SF-12 una estructura tridimensional del modelo de AFC resulta dentro de los criterios esperados 

de ajuste (CFI-TLI>0,95; 0,05<RMSEA≤0,08; SRMR<0,08) (Martínez & Gallardo, 2020). Sin embargo, 

la consistencia interna, medida por Alpha de Cronbach (AC) de al menos 0,7 en todo el instrumento 

ha resultado ser suficiente (Carrillo-Algara et al., 2018). 

Estos antecedentes de los instrumentos de comparación SF-12 y WHOQOL-BREF, nos permiten 

plantear la definición del ICV bajo dimensiones similares, pero no idénticas dentro de los ítems 

disponibles en ENCAVI. Similarmente, establece el criterio de consistencia interna de AC≥0,7.  

 

Metodología de Trabajo 

La metodología para la validación del ICV parte de una definición de dos etapas, en las cuales se 

proponen las dimensiones e ítems del ICV. En la primera etapa se consideran los ítems que son 

comparables en las tres versiones de ENCAVI, de esta forma se establece el marco de comparación 

de la población encuestada en estos tres momentos del tiempo (2000, 2006 y 2015-6), estos son los 

que se utilizaron en los análisis preliminares de la información en el apartado anterior. Estas 

dimensiones e ítems se presentan en la Tabla 16. 

Tabla N° 16: Primera Etapa de Validación del ICV 

 Dimensiones ENCAVI 2000 ENCAVI 2006 ENCAVI 2015-6 

Salud en General 
p10.3, p10.9, p10.4, 
p10.5, p10.8 

p35.3, p35.11, p35.4, 
p35.6, p35.10 

p3.3c, p3.3l, p3.3d, 
p3.3f, p3.3j 

Bienestar material - 
Entorno Social 

p10.6, p10.7, p13, 
p14, p10.1, p10.2 

p35.7, p35.8, p37, 
p38, p35.1, p35.2 

p3.3g, p3.3h, p7.2, 
p7.3, p3.3a, p3.3b 
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Se considera que el grupo de ítems comparables entre años es apenas suficiente para conformar 

dos dimensiones (o factores). Por lo tanto, se definieron las dimensiones de: Salud en General (física, 

mental o emocional) y Bienestar Material - Entorno Social (apoyo del entorno social cercano, 

trabajo, vivienda e ingresos). 

La segunda etapa de validación del ICV propone centrarse en ENCAVI 2015-6, considerando que el 

rediseño de su cuestionario -en comparación a las versiones anteriores- incluye una mayor cantidad 

de ítems comparables con instrumentos internacionales de medición de calidad de vida (Ministerio 

de Salud, 2017, p. 7). Sin embargo, estos ítems adicionales carecen de comparación con las dos 

versiones previas de ENCAVI. Estos ítems adicionales se resaltan en negrita en la Tabla 17, y 

nuevamente corresponden a ítems con los cuales se realizó el análisis de la información a utilizar en 

el marco de la presente consultoría.  

Tabla N° 17: Segunda Etapa de Validación del ICV 

Dimensiones ENCAVI 2015-6 

Salud Física 
p3.3c, p3.3l, p3.6, p3.7a, p3.7b, p3.8a, p3.9, p3.10a, p3.10b, 
p3.10c, p3.25 

Salud Mental y 
emocional/psicológica 

p3.3d, p3.3j, p3.3f, p3.7c, p3.7d, p3.7e, p3.8b, p3.10d, 
p3.11 

Entorno Social 
p3.3g, p7.2, p7.3, p3.7f, p3.7g, p3.8d, p3.8e, p3.10e, p3.10f, 
p3.10g 

Bienestar Material p3.3a, p3.3b, p3.3h, p3.4, p3.8c, p3.10h, p3.10i, p3.10j 

La mayor cantidad de ítems en la última versión de ENCAVI, permite distinguir con mayor precisión 

y de manera similar a instrumentos internacionales de calidad de vida, cuatro dimensiones que 

comprenden: Salud Física, Salud Mental y emocional, Entorno Social y Bienestar Material. 

Consideramos que la dimensión de Bienestar Material, si bien no es común en instrumentos 

internacionales, es relevante para el contexto de Chile como un país con amplias desigualdades 

sociales y considerando la importancia de los determinantes sociales de la salud con respecto a la 

calidad de vida. Asimismo, esta dimensión se sustenta en el marco conceptual de la Comisión de 

Determinantes Sociales de la Salud (World Health, 2010). 

El software estadístico que se utilizará en la estimación es el Package de R aMNLFA (Gottfredson et 

al., 2019) y Mplus (Muthén & Muthén, 1998–2017). El nivel de significancia de los coeficientes 
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estimados es p<0,05, sin embargo, para la evaluación por ítem por el efecto de características 

poblacionales se considera p<0,10 en la metodología de MNLFA. 

A continuación, se desarrollan los pasos que se seguirán en la estrategia de análisis propuesta. 

  

Primera Etapa: Análisis Factorial Confirmatorio-Multigrupo (AFC-M) 

Descripción 

El Análisis Factorial Confirmatorio Multigrupo (Multigroup-CFA) evalúa que la estructura factorial 

del modelo sea comparable entre grupos, con el objetivo de determinar el funcionamiento 

diferencial de los diferentes ítems del instrumento (Differential Item Functioning, DIF). Esto significa 

que las diferencias observadas en los patrones de respuesta del ítem no se deben simplemente a la 

dificultad del ítem en sí mismo, si no a las diferencias en las características poblacionales de los 

individuos (Gómez-Benito et al., 2010). Para que el indicador sea invariante (Measurement 

Invarince, MI) entre grupos -es decir, comparable con la misma métrica- debe ser capaz de estimar 

la misma distribución de probabilidad para la muestra, sin que se observen diferencias 

determinadas por grupos de comparación en el tiempo. 

En la Figura 1, con propósitos ilustrativos muestra como los ítems (y1–y4) conforman la dimensión 

del factor f1 para los grupos 1 y 2. Al comparar estos grupos, en otras palabras, al determinar el 

nivel de MI en el modelo, se establecen equivalencias de comparación a nivel del factor f1 (i.e. 

media, varianza y covarianza factoriales) y las propiedades de los ítems (i.e. cargas factoriales, 

interceptos, las flechas que salen del factor a los ítems, y los residuos, las flechas que llegan a los 

ítems) (DeJoseph et al., 2021).  
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Figura N° 1: Modelo AFC-Multigrupo unidimensional entre grupos 

 

El nivel de MI que se testeará debe definirse con la contraparte, ya que en algunos casos la 

invarianza en los interceptos y cargas factoriales es suficiente para determinar que existe MI entre 

grupos (Muthén & Muthén, 1998–2017). Los criterios para evaluar el nivel de invarianza entre 

grupos corresponden a los criterios de ajuste del modelo según los indicadores: CFI-TLI>0,95; 

0,05<RMSEA≤0,08; SRMR<0,08; χ2 (p>0,05); LR test de modelos anidados (Benitez-Borrego et al., 

2014).  

Este tipo de modelos no está exento de críticas, debido a que en la práctica su ajuste se realiza en 

dos etapas, MI y DIF separadamente, y no permite que los grupos reflejen distinciones en más de 

una variable por separado, la cual además debe ser categórica. Esto deriva en un proceso de 

validación del instrumento intensivo en tiempo y recursos (Bauer et al., 2020). 

Se estimaron los modelos AFC multigrupo considerando los grupos definidos por las versiones de la 

encuesta en los tres años (2000, 2006, y 2015-16). 

Pasos en la estimación 

El tipo de invarianza que se testeó fue la invarianza de medición (measurement invariance) que 

consiste en evaluar cómo los ítems, según el esquema de dos dimensiones de esta etapa, se ajusta 

a la variable latente (el índice de calidad de vida) que se busca comparar en el tiempo entre 

aplicaciones de ENCAVI. Un modelo invariante, será comparable entre las cargas factoriales, 

interceptos, y varianzas residuales. Dichas comparaciones entre parámetros corresponden a los 

pasos siguen para el testeo de invarianza entre grupos. 
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1. Ajuste del modelo AFC para cada año por separado, considerando las dos dimensiones 

propuestas para esta etapa (Salud en General y Bienestar Material-Entorno Social). Además de 

evaluar el ajuste global del modelo AFC por año, se testeó la influencia en el ajuste del modelo por 

año la inclusión del ítem con mayor porcentaje de missings, relacionado con la satisfacción en el 

trabajo, así también cambios en el ajuste de los ítems en las dimensiones propuestas a través de los 

índices de modificación. 

2. Invarianza Configural: Se evaluó el ajuste global del modelo entre los tres años juntos 

mediante los indicadores de ajuste CFI-TLI>0,95; 0,05<RMSEA≤0,08; SRMR<0,08 y χ2 (p>0,05). En 

este paso todos los parámetros del modelo difieren entre años y conforman el modelo base para 

las comparaciones siguientes. Se espera que, al restringir los grupos de parámetros a ser iguales 

entre años, el ajuste global del modelo sea similar, así también el test de modelos anidados 

modificado LR (Likelihood-ratio test), porque incluye factores de escalamiento, no rechace la 

hipótesis nula (H0) de que el ajuste no empeora (p>0,05). 

3. Invarianza Métrica o también llamada invarianza factorial débil: Se restringen las cargas 

factoriales del modelo a ser las mismas entre años. Si el test LR, es significativo (p<0,05) se examinan 

los índices de modificación para testear qué ítem o ítems que podrían liberarse según el mayor 

cambio que produce en el ajuste del modelo por Chi-cuadrado, dentro del grupo de parámetros de 

cargas factoriales. Al liberarse las cargas factoriales de al menos un ítem solo se obtiene invarianza 

métrica parcial y solo si el test LR es no significativo (p>0,05) se puede continuar con la invarianza 

escalar. 

4. Invarianza Escalar o también llamada invarianza factorial fuerte: Se restringen los 

interceptos del modelo entre años, además de las cargas factoriales que hayan quedado restringidas 

de la invarianza métrica. Al igual que en el paso anterior, si el modelo empeora su ajuste por el test 

LR (p<0,05) se revisan los índices de modificación para encontrar el ítem o ítems que podrían 

liberarse en el grupo de interceptos para mejorar el ajuste del modelo en Chi-cuadrado. 

5. Invarianza de Varianza Residual o también llamada invarianza factorial estricta: Se 

restringen las varianzas residuales entre años, además de las cargas factoriales e interceptos que 

quedaron restringidos en la Invarianza Escalar. De la misma forma que, en los dos pasos anteriores, 
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se revisan los índices de modificación para encontrar el ítem o ítems que podrían liberarse para 

mejorar el ajuste del modelo en Chi-cuadrado. 

 

1. AFC separados por años de aplicación de ENCAVI 

La codificación de los ítems para cada año (2000, 2006 y 2015-16) según las dos dimensiones 

propuestas, fueron definidos como:  

Factor Salud General (SG): 

• sg1: p10.3, p35.3, p3.3c satisfacción con condición física 

• sg2: p10.4, p35.4, p3.3d satisfacción con bienestar mental y emocional 

• sg3: p10.5, p35.6, p3.3f satisfacción con diversión 

• sg4: p10.8, p35.10, p3.3j satisfacción con vida en general 

• sg5: p10.9, p35.11, p3.3l satisfacción con salud 

Factor Bienestar Material y Entorno Social (BE): 

• be1: p10.6, p35.7, p3.3g satisfacción con vida familiar 

• be2: p10.7, p35.8, p3.3h satisfacción con trabajo 

• be3*: p13, p37, p7.2   persona en quien confiar 

• be4*: p14    p38, p7.3   persona a quien recurrir en caso de problema económico 

• be5: p10.1, p35.1, p3.3a satisfacción con privacidad 

• be6: p10.2, p35.2, p3.3b satisfacción con dinero que entra al hogar 

Los ítems be3 y be4, tienen una escala diferente al resto, que va de 1 (no necesita) a 4 (sí, siempre) 

reflejando el grado de frecuencia con el recurren a una persona de confianza. En cambio, el resto 

de los ítems tienen una escala de 1 (muy mal) a 7 (muy bien). 

En las Tablas 20, 21 y 22 los indicadores de ajuste de la primera columna (M1.0) se estimaron en 

base a los cinco ítems (sg*) del factor de Salud General (SG) y los seis ítems (be*) del factor Bienestar 

Material y Entorno Social (BE). Los indicadores de ajuste según los umbrales de ajuste en CFI-TLI 

muestran que no alcanza a llegar al menos al 0,9 en los tres años. El RMSEA cae apenas dentro del 
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intervalo aceptable (0,05<RMSEA≤0,08) de ajuste en las primeras versiones de ENCAVI, no así en la 

aplicación más reciente (RMSEA=0,096). En cambio, el SRMR en los tres años se ubica bajo el margen 

de un buen ajuste (<0,08). 

Los indicadores de ajuste del modelo M1.1, excluyendo el ítem de satisfacción con el trabajo que se 

encontró tiene un alto porcentaje de datos missings, muestra que empeora el ajuste todos los 

indicadores, sobre todo en RMSEA y en 2015-16. 

La inspección a los índices de modificación para determinar qué cambios en el modelo permitirían 

mejorar el ajuste global del modelo en Chi-cuadrado, indican que la exclusión de los ítems be3 y be4 

(los ítems con escala distinta) mejorarían el ajuste. Lo que se se observa en el modelo M1.2, ya que 

inmediatamente los indicadores se posicionan dentro de los rangos determinados de un buen ajuste 

del modelo. Nuevamente, al excluir también el ítem be2 (de mayor número de datos missing) el 

ajuste disminuye. 

Los índices de modificación sugieren que los ítems sg3 y sg4 deberían ser parte del factor de 

Bienestar Material y Entorno Social (BE), que se observa en el modelo M1.5 el cual obtiene los 

mejores indicadores de ajuste. Conceptualmente, ambos ítems pueden ser parte del factor BE, ya 

que se refieren a la satisfacción con la diversión y vida en general. 

Tabla N° 18:Indicadores de Ajuste en Modelo AFC-ENCAVI 2000 

ENCAVI 2000 
Todos los 
ítems 

Sin be2 
Sin be3, 
be4 

Sin be2, be3, 
be4 

Sin be3, be4, y 
sg4 en BE 

Sin be3, be4 y sg3, 
sg4 en BE 

Indicadores de Ajuste M1.0 M1.1 M1.2 M1.3 M1.4 M1.5 
χP

2
P (p>,05) 

  

χ P

2 1690,1 1650,0 857,1 820,4 733,0 637,9 
gl 43 34 26 19 26 26 
p-
value 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

,05<RMSEA≤,08 

  

RMSEA 0,078 0,087 0,072 0,082 0,066 0,061 
IC 90% [0,075; 

0,082] 
[0,084; 
0,091] 

[0,068; 
0,076] 

[0,078; 
0,087] 

[0,062; 0,070] [0,057; 0,066] 

p<=0,05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CFI-TLI>,95 CFI 0,859 0,853 0,912 0,91 0,926 0,936 

TLI 0,819 0,806 0,879 0,867 0,897 0,911 
SRMR<,08 SRMR 0,054 0,056 0,042 0,044 0,04 0,037 
 N 6.228 6.228 6.226 6.226 6.226 6.226 

Nota: RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation, CFI=Comparative Fit Index, TLI=Tucker-Lewis Index, 
SRMR=Standardized Root Mean-Square, IC=Intervalo de Confianza, be2: ítem de satisfacción con el trabajo con alto 
porcentaje de datos missing. 
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Tabla N° 19: Indicadores de Ajuste en Modelo AFC-ENCAVI 2006 

ENCAVI 2006 
Todos los 
ítems 

Sin be2 
Sin be3, 
be4 

Sin be2, be3, 
be4 

Sin be3, be4, y 
sg4 en BE 

Sin be3, be4 y sg3, 
sg4 en BE 

Indicadores de Ajuste M1.0 M1.1 M1.2 M1.3 M1.4 M1.5 
χP

2
P (p>,05) 

  

χ P

2 1759,8 1716,0 871,3 827,9 788,5 578,0 
gl 43 34 26 19 26 26 
p-

value 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

,05<RMSEA≤,08 

  

RMSEA 0,08 0,089 0,072 0,083 0,069 0,058 
IC 90% [0,077; 

0,083] 
[0,086; 
0,093] 

[0,068; 
0,077] 

[0,078; 
0,088] 

[0,065; 0,073] [0,054; 0,063] 

p<=0,05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CFI-TLI>,95 

  

CFI 0,856 0,854 0,913 0,912 0,921 0,943 
TLI 0,816 0,806 0,879 0,87 0,891 0,921 

SRMR<,08 SRMR 0,055 0,057 0,041 0,041 0,04 0,036 
 N 6.210 6.210 6.210 6.210 6.210 6.210 

Nota: RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation, CFI=Comparative Fit Index, TLI=Tucker-Lewis Index, 
SRMR=Standardized Root Mean-Square, IC=Intervalo de Confianza, be2: ítem de satisfacción con el trabajo con alto 
porcentaje de datos missing. 

 

Tabla N° 20: Indicadores de Ajuste en Modelo AFC-ENCAVI 2015-16 

ENCAVI 2006 
Todos los 
ítems 

Sin be2 
Sin be3, 
be4 

Sin be2, be3, 
be4 

Sin be3, be4, y 
sg4 en BE 

Sin be3, be4 y sg3, 
sg4 en BE 

Indicadores de Ajuste M1.0 M1.1 M1.2 M1.3 M1.4 M1.5 
χP

2
P (p>,05) 

  

χ P

2 2806,8 2766,0 1099,9 1047,9 946,9 757,8 
gl 43 34 26 19 26 26 
p-

value 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

,05<RMSEA≤,08 

  

RMSEA 0,096 0,107 0,077 0,088 0,071 0,063 
IC 90% [0,093; 

0,099] 
[0,086; 
0,093] 

[0,073; 
0,081] 

[0,083; 
0,092] 

[0,067; 0,075] [0,059; 0,067] 

p<=0,05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CFI-TLI>,95 

  

CFI 0,855 0,847 0,93 0,928 0,94 0,953 
TLI 0,815 0,797 0,903 0,893 0,917 0,934 

SRMR<,08 SRMR 0,068 0,073 0,037 0,039 0,036 0,032 
 N  7.040 7.040 7.034 7.034 7.034 

Nota: RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation, CFI=Comparative Fit Index, TLI=Tucker-Lewis Index, 
SRMR=Standardized Root Mean-Square, IC=Intervalo de Confianza, be2: ítem de satisfacción con el trabajo con alto 
porcentaje de datos missing. 

En base a los ítems y su conformación en ambos factores del modelo M1.5 se estima el modelo de 

invarianza configural. 
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2. Invarianza Configural 

El modelo base para testear invarianza de medición es estimar el modelo de AFC-multigrupo para 

los tres años de ENCAVI en simultáneo. Los parámetros estimados del modelo difieren entre grupos, 

pero se puede evaluar su ajuste global con los indicadores de ajuste. La columna para el primer 

modelo (M2.1) en Tabla 22, muestra que los indicadores de ajuste se encuentran entre los rangos 

aceptables para un determinar un buen ajuste del modelo, muy similares a los observados por los 

años separados de los modelos M1.5 en Tablas 18 a 20. Por lo que se puede determinar que la 

estructura factorial de las dos dimensiones propuestas para el índice de calidad de vida (Salud 

General y Bienestar Material-Entorno Social) se ajusta a los tres años de aplicaciones de ENCAVI.  

En los siguientes pasos de testeo de invarianza, se espera que los indicadores de ajuste no vayan 

empeorando y el test LR modificado de modelos anidados sea no significativo (p>0,05) para 

determinar la existencia de invarianza en el conjunto de ítems comparables entre años. 

3. Invarianza Métrica 

La evaluación de invarianza configural con la invarianza métrica por el test LR modificado por 

factores de escalamiento, resulta ser significativa (p<0,05) al restringir que todas las cargas 

factoriales sean las mismas entre años. Con la ayuda de los índices de modificación se investigaron 

qué ítems podrían liberarse para testear invarianza métrica parcial, pero el resultado fue 

nuevamente el mismo un test LR significativo. Sin la posibilidad de lograr al menos invarianza 

métrica (o invarianza débil), los próximos pasos de testeo de invarianza que dependen de la 

restricción en las cargas factoriales, arrojaran el mismo resultado como puede observarse en la 

Tabla A1 del anexo, además los indicadores de ajuste van empeorando con cada paso de testeo de 

invarianza. 

En respuesta se ajustó aún más el modelo AFC-Multigrupo de varianza configural con ayuda de los 

índices de modificación que sugirieron que las covarianzas residuales de los tres ítems que formaban 

parte del factor de Salud general (i.e. satisfacción con: condición física (sg1), bienestar mental y 

emocional (sg2), y salud (sg5)) estuvieran correlacionadas. Al correlacionar estos ítems, los 

indicadores de ajuste mejoran aún más como se observa en el modelo M2.2 de Tabla 21, dentro de 

los niveles óptimos recomendados en la literatura. Sin embargo, el test de invarianza configural con 

invarianza métrica también es significativo (p<0,05). Es importante resaltar, que el test con la 



                                                                            
 

31 

 

invarianza métrica se realizó para todos los ítems como de manera parcial, es decir, liberando los 

ítems que por índices de modificación indique que se mejora el ajuste en Chi-cuadrado. A pesar de 

ello, no se logra suficiente evidencia para determinar que existe invarianza métrica (débil) en el 

modelo AFC-multigrupo.  

Un último modelo, M2.3, en la tercera columna de Tabla 21 muestra un ajuste aún mucho mayor, 

pero el resultado del test de invarianza métrica continúa siendo significativo (p<0,05). 

Tabla N° 21: Indicadores de Ajuste en Modelo AFC-Multigrupo - PANEL ENCAVI 

PANEL - ENCAVI  (2000, 2006, 2015-16) 
Dos factores (SG y BE), 
sin be3, be4 y sg3, sg4 

en BE (M1.5) 

M2.1 en un factor 
(CV)+cov res en sg1, 

sg2, sg5 

M2.2+cov res en be1, 
be2,be5, be6, sg4 

Indicadores de Ajuste M2.1 M2.2 M2.3 

χ2 (p>,05) 

  

χ2 2000,3 1191,0 506,1 

gl 78 72 54 

p-value 0,000 0,000 0,000 

,05<RMSEA≤,08 

  

RMSEA 0,062 0,049 0,036 

IC 90% [0,059; 0,064] [0,047; 0,051] [0,033; 0,039] 

p<=0,05 0,000 0,759 1,000 

CFI-TLI>,95 

  

CFI 0,946 0,969 0,987 

TLI 0,926 0,953 0,975 

SRMR<,08 SRMR 0,035 0,029 0,018 

Contribución de cada 
año al Chi-cuadrado del 
modelo 

χ2 (2000) 573,8 309,1 173,8 

χ2 (2006) 530,9 253,9 106,9 

χ2 (2015) 895,6 628,0 225,4 

  N(2000) 6.226 6.226 6.226 

N(2006) 6.210 6.210 6.210 

N(2015) 7.034 7.034 7.034 

Nota: RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation, CFI=Comparative Fit Index, 
TLI=Tucker-Lewis Index, SRMR=Standardized Root Mean-Square, IC=Intérvalo de 
Confianza. 
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4. Análisis de Correlación 

Se realizó una inspección a las correlaciones entre ítems por año y del panel de ENCAVI (Tablas A2 

a A5 en el anexo) para determinar si existen algún o algunos ítems que podrían no considerarse en 

el modelo. Dado que no se encuentran altas correlaciones entre los ítems, no existe suficiente 

evidencia para descartar alguno. 

La evaluación de los indicadores de ajuste de los modelos de Invarianza Configural de Tabla 21, junto 

con sus diagramas de los modelos AFC-multigrupo que se observa en las Figuras A1 a A3 en el anexo, 

nos permiten seleccionar el modelo Configural M2.2, ya que la inclusión de correlaciones en las 

covarianzas residuales de los ítems referidos directamente a la satisfacción con el estado de salud 

de los individuos (i.e. satisfacción con: condición física (sg1), bienestar mental y emocional (sg2), y 

salud (sg5)) dentro de una sola dimensión factor de calidad de vida es  suficiente para lograr un 

ajuste óptimo del modelo. Por otra parte, el agregar una correlación parecida a los ítems que en el 

primer modelo M2.1 fueron parte de la dimensión de Bienestar Material y Entorno-Social, logra un 

ajuste demasiado artificial de los datos, ya que conceptualmente este grupo de ítems son bastante 

genéricos y por tanto de alguna forma muestra que existen correlaciones entre sus residuos. 

Con todo, el modelo AFC-Multigrupo seleccionado para esta etapa, es el modelo M2.2. Sin embargo, 

como los resultados del análisis no sustentan que exista invarianza entre los tres años de las 

aplicaciones no es posible calcular el índice de calidad de vida que sea comparable entre años. 

 

Segunda Etapa: Análisis Factorial No-lineal Moderado (MNLFA) 

A diferencia del método anterior (AFC-M), MNLFA permite la evaluación simultánea de MI y DIF, así 

también en la utilización de múltiples variables en distintas métricas (categórica y continúa) que 

vayan a conformar los grupos que determinen la validez del instrumento.  

En la Figura 2, con propósitos ilustrativos se muestra como el predictor X tiene un efecto sobre las 

cargas factoriales e interceptos de los ítems (y1–y4) que conforman la dimensión del factor f. De 

manera similar, el predictor X también tiene un efecto sobre el mismo factor, lo cual resulta en un 

incremento en la presión de su medición. Los parámetros resultantes del predictor X a f son 

llamados parámetros de impacto, los cuales reflejan las diferencias reales de los grupos en el 
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predictor X, que se espera medir. A diferencia del DIF que simplemente detecta los ítems que no 

logran capturar la heterogeneidad de los grupos poblacionales, contenidos en el predictor X (Bauer 

et al., 2020; Gottfredson et al., 2019). 

Figura N° 2: Modelo MNFLA unidimensional 

 

Los pasos que se siguieron para la estimación del modelo MNLFA, siguen en las siguientes 

subsecciones. 

 

1. Selección de ítems 

Los ítems considerados para la estimación del modelo MNLFA con los datos de ENCAVI 2015-16 

incluyen los ítems descritos en Tabla 8 además de los ítems del instrumento SF-12 que también se 

encuentran en ENCAVI 2015-16, lo que resulta en un total de 49 ítems. Los ítems agrupados entre 

las cuatro dimensiones inicialmente propuestas son los siguientes:  

Salud Física (SF): 

• sf1:   p3.3c satisfacción con condición física 

• sf2:   p3.3l en general, su salud está 

• sf3:   p3.6 satisfacción con su salud 

• sf4:   p3.7a medida en que el dolor físico le impide hacer lo que necesita* 
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• sf5:   p3.7b necesidad de un tratamiento médico para funcionar en su vida diaria* 

• sf6:   p3.8a cuenta con energía suficiente para su vida diaria* 

• sf7:   p3.9 capacidad de desplazamiento de un lugar a otro* 

• sf8:   p3.10a satisfacción  con su sueño* 

• sf9:   p3.10b satisfacción con su habilidad para realizar sus actividades de la vida diaria* 

• sf10: p3.10c satisfacción con su capacidad de trabajo* 

• sf11: p3.25 en general, su salud es‡ 

• sf12: p3.26a su salud lo limita para realizar: esfuerzos moderados‡ 

• sf13: p3.26b su salud lo limita para realizar: subir varios pisos por la escalera‡ 

• sf14: p3.27a a causa de su salud física hizo menos de lo que hubiera querido hacer‡ 

• sf15: p3.27b a causa de su salud física tuvo que dejar de hacer algunas tareas‡ 

• sf16: p3.29 hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual‡ 

• sf17: p3.30b cuánto tiempo tuvo mucha energía‡ 

• sf18: p3.31 dificultad en actividades sociales por salud física o problemas emocionales‡  

  

Salud Mental y emocional/psicológica (SM): 

• sm1:   p3.3d satisfacción con su bienestar mental o emocional 

• sm2:   p3.3j satisfacción con su vida en general 

• sm3:   p3.3f satisfacción con la cantidad de diversión que tiene en su vida 

• sm4:   p3.7c medida en que disfruta la vida* 

• sm5:   p3.7d medida en que su vida tiene sentido* 

• sm6:   p3.7e medida de su capacidad de concentración* 

• sm7:   p3.8b capacidad de aceptar su apariencia física* 

• sm8:   p3.10d satisfacción consigo mismo* 

• sm9:   p3.11 con qué frecuencia experimenta sentimientos negativos* 

• sm10: p3.28a  a causa de algún problema emocional hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer‡ 

• sm11: p3.28b  a causa de algún problema emocional no hizo su trabajo o actividades 

cotidianas‡ 
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• sm12: p3.30a cuánto tiempo se sintió calmado(a) y tranquilo(a)‡ 

• sm13: p3.30c cuánto tiempo se sintió desanimado(a) y triste‡ 

Entorno Social (ES): 

• es1:   p3.3g satisfacción con su vida familiar 

• es2:   p7.2 tiene a alguien en quien confiar, pedir ayuda o consejos 

• es3:   p7.3 tiene a alguien a quien recurrir ante imprevistos, emergencia u otros 

• es4:   p3.7f medida de seguridad en su vida diaria* 

• es5:   p3.7g cuán saludable es el ambiente físico a su alrededor* 

• es6:   p3.8d disponibilidad de información necesaria para su vida diaria* 

• es7:   p3.8e oportunidad para realizar actividades de ocio* 

• es8:   p3.10e satisfacción con sus relaciones personales* 

• es9:   p3.10f satisfacción con su vida sexual* 

• es10: p3.10g satisfacción con el apoyo de sus amigos* 

 

Bienestar Material (BM): 

• bm1: p3.3a satisfacción con la privacidad del lugar donde vive 

• bm2: p3.3b satisfacción con los ingresos del hogar 

• bm3: p3.3h satisfacción con su trabajo 

• bm4: p3.4 situación económica actual y la de su familia 

• bm5: p3.8c suficiente dinero para cubrir sus necesidades* 

• bm6: p3.10h satisfacción de las condiciones del lugar donde vive* 

• bm7: p3.10i satisfacción con el acceso a los servicios de salud* 

• bm8: p3.10j satisfacción con su transporte* 

Nota: *Ítems del instrumento WHOQOL. ‡Ítems instrumento SF-12 
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Es importante señalar que las dimensiones propuestas no necesariamente coinciden con las 

dimensiones que se utilizan en los instrumentos WHOQOL y SF-12. 

Debido a la amplia batería de ítems, y que algunos de ellos tienen enunciados muy similares, es 

factible que se pueda ocasionar un problema de dependencia local entre ellos (Gottfredson et al., 

2019), esto significa que dos o más ítems puedan estar correlacionados pero no necesariamente por 

el constructo latente que se quiere estimar (índice de calidad de vida), si no en parte porque el 

enunciado de la pregunta en el cuestionario es muy similar y en el fondo estos dos o más ítems 

estarían capturando en una medida muy similar los patrones de respuesta de los y las encuestadas. 

Por ejemplo, los ítems p3.3l y p3.25 tienen un enunciado prácticamente idéntico: “en general, ud. 

diría que su salud está/es”, aunque la escala de sus respuestas es distinta, vale la pena investigar 

empíricamente cómo se comportan los 49 ítems juntos.  

Por tanto, para evaluar si la dependencia local ocurre entre los 49 ítems se realizó un análisis 

factorial exploratorio (AFE) y así observar el número de factores libres generados y determinar qué 

ítems descartar para la estimación del modelo MNLFA, sin que esta reducción implique una pérdida 

de información que sea relevante para la estimación del índice de calidad de vida. 

Los resultados del AFE se pueden ver en Tabla A6 en el anexo, los ítems descartados se presentan 

en Tabla 22. Según el criterio de los valores propios para AFE, se observaron ocho factores que se 

ajustan a las correlaciones encontradas en los ítems seleccionados. En base a estos factores se 

estudió la pertenencia de cada uno de los ítems en las dimensiones correspondientes y se eliminó 

aquellos que no pudieron ser claramente asignados a uno de estos factores. Cabe mencionar que 

en este ejercicio se visualizó que los factores no necesariamente se definen acorde al modelo teórico 

propuesto.  

Tabla N° 22: Ítems descartados por Análisis Factorial Exploratorio 

Dimensiones Propuestas Ítems que se descartan por AFE 

Salud Física sf2, sf3, sf4, sf5, sf7, sf10, sf11, sf14, sf15, sf17, sf18 

Salud Mental y emocional o psicológica sm5, sm11 

Entorno Social es6, es7 

Bienestar Material bm2, bm4, bm5, bm7, bm8 
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El criterio utilizado para descartar ítems consistió en que cumplieran dos criterios: (i) ítems con un 

λ>|0,2| en 2 o más factores, y (ii) que sea posible asignar el ítem a un solo factor de los 8 que se 

estimaron con el modelo de AFE. Este número de factores fue seleccionado porque logró el mejor 

ajuste a los datos (ver Tabla A6). En consecuencia, los 49 ítems se vieron reducidos a 29, los cuales 

se presentan en Tabla 23. 

Tabla N° 23: Ítems incluidos en la estimación inicial del modelo MNLFA 

Dimensiones Propuestas Ítems que se descartan por AFE 

Salud Física sf1, sf6, sf8, sf9, sf12, sf13, sf16 

Salud Mental y emocional o 

psicológica 

sm1, sm2, sm3, sm4, sm6, sm7, sm8, sm9, sm10, sm12, 

sm13 

Entorno Social es1, es2, es3, es4, es5, es8, es9, es10 

Bienestar Material bm1, bm3, bm6 

 

 

2. Criterios previos para la estimación 

Tal como se estableció en la propuesta metodológica la implementación del modelo MNLFA a pesar 

de solucionar la dificultad de incluir una mayor distinción de diversos grupos demográficos y 

geográficos de la población, como una técnica nueva carece de un desarrollo más extenso en cuanto 

a los algoritmos de estimación de los distintos grupos poblacionales que se evalúan 

simultáneamente. Es por eso por lo que requiere de mayores recursos computacionales y de 

tiempos más extensos para lograr completar las estimaciones (DeJoseph et al., 2021).  En este 

sentido, se tomaron las siguientes decisiones para en la estimación del modelo MNLFA: 

El índice de calidad de vida se estimó como un constructo latente unidimensional, lo que implica 

que no se consideraron las cuatro dimensiones conceptuales propuestas para su estimación, ya que 

su inclusión alargaría demasiado los tiempos de estimación en un mismo modelo. A su vez, en el 

desarrollo del Análisis Factorial Exploratorio, se observó la existencia de ocho factores, los cuales no 

refieren al modelo teórico propuesto. Esto también permite sustentar el uso de un modelo 

unidimensional para estimar un ICV.  
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Los grupos poblacionales que se utilizaron fueron solamente: grupos de edad y sexo, precisamente 

para que la estimación sea más eficiente computacionalmente. 

El método de integración del algoritmo de estimación en Mplus fue el método estándar a diferencia 

del método de Montecarlo tradicionalmente utilizado en ecuaciones estructurales. Lo que también 

permitió ganar eficiencia en tiempo en la estimación. 

Es importante señalar que en un principio la estimación del modelo no se encontraba limitada bajo 

ninguno de estos tres criterios, pero dado el tiempo que requieren estos modelos para converger y 

la cantidad de modelos que se estiman en la primera ronda fue necesario implementar estos 

criterios.  

3. Pasos en la estimación 

Los pasos para la estimación del modelo MNLFA fueron los siguientes: 

Definición de Gráficos de los ítems por los grupos poblacionales que permiten examinar los patrones 

de respuesta y diferencias entre estos grupos. Los grupos poblacionales fueron definidos por: sexo 

y grupos de edad (15–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–64 y mayores de 65 años). 

En la primera ronda de estimación se evaluó la invarianza (MI) por cada uno de los 39 ítems 

considerados en el factor a evaluar (calidad de vida), por los grupos poblacionales. De forma similar 

a Figura 3, con la distinción de que cada ítem del factor se relacione mediante la regresión respecto 

a los grupos poblacionales. Asimismo, se calibró la invarianza en la media y varianza de impacto del 

factor.  

En una segunda ronda de estimación se agruparon todos los términos significativos (p<0,05) en un 

solo modelo, respecto al efecto de los grupos poblacionales en cada uno de los ítems, así como en 

la media y varianza de impacto del factor. 

Con la estimación del modelo de la segunda ronda se evaluó DIF para cada uno de los ítems que 

fueron seleccionados del paso anterior, bajo el umbral de corte para que la invarianza (MI) sea 

significativa (p<0,05), considerado que los grupos poblacionales se relacionan mediante una 

regresión para cada ítem seleccionado. Se aplicó el criterio de Benjamini-Hochberg (B-H) para 

evaluar DIF. Este criterio se calcula con la fórmula: bh = (i/m)*Q, en donde i es el orden del p-value 

de la  del término es se aplica en relación a m, que es el número de tests que se realizaron en el 

modelo, es decir, el número de ítems más los términos de impacto en el factor,  respecto al número 

de posibles tests (el producto de los ítems por el número de los grupos poblacionales); y Q es la tasa 
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de falso descubrimiento que es la proporción esperada de errores Tipo I , determinada por el/la 

investigadora, en este caso es 5% (Bauer et al., 2020; Gottfredson et al., 2019). 

Estimación un modelo simultáneo final incluye los términos que son no-invariantes (MI) con la 

corrección por error Tipo I (B-H), para generar los scores del índice de calidad de vida (ICV). Todos 

los términos en impacto en media y varianza con una significancia p<0,10 fueron incluidos. 

Asimismo, los ítems con términos significativos (p-value>bh) son incluídos. En el caso de que los 

interceptos en DIF no sean significativos, pero sus cargas factoriales en DIF son significativas, deben 

incluirse en el modelo final. 

Finalmente, se evaluará la validez recurrente del índice de calidad de vida con los scores de las 

dimensiones de los instrumentos WHOQOL y SF-12 para determinar la dirección y grado de 

correlación con estos indicadores. 

4. Diferencias por grupos poblacionales 

Se inspeccionaron las diferencias de los 29 ítems (Tabla 23) por los grupos poblacionales, mediante 

tests de medias las diferencias por sexo y mediante Quantile-Box plots las diferencias en la 

distribución de las respuestas de los ítems por grupos de edad. 

Las diferencias por sexo en los ítems de la dimensión conceptual de Salud Física (SF) son 

significativas (p<0,05), los hombres en promedio reportan un mejor estado de salud física que las 

mujeres y en menor grado el haber experimentado dificultades para realizar actividades cotidianas 

o de su trabajo (ver Tabla A7 en el anexo). De manera similar, en la dimensión conceptual de Salud 

Mental (SM) los hombres en promedio reportan mayor satisfacción con aspectos de su salud mental 

y emocional que las mujeres, así también los hombres en promedio reportan que experimentaron 

en menor grado dificultades o problemas de índole emocional o mental; estas diferencias son 

significativas en todos los ítems que componen esta dimensión (Tabla A7). 

En la dimensión de Entorno Social (ES) se observan diferencias no-significativas (p>0,05) en los ítems 

relacionados con la satisfacción con la vida familiar y el contar con alguna persona en quien confiar. 

El resto de los ítems son significativos (p<0,05) en favor de los hombres quienes en promedio 

reportan una mayor satisfacción con su entorno social y personal que las mujeres. Sin embargo, las 

mujeres en promedio reportan que cuentan con una persona a quien recurrir en caso de 

imprevistos, significativamente (p<0,05) con mayor frecuencia que los hombres (ver Tabla A8 en el 

anexo). 
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En los tres ítems de la dimensión de Bienestar Material (BM), no existen diferencias significativas en 

relación con la satisfacción con el trabajo, aunque sí son significativas (p<0,05) las diferencias 

respecto a la satisfacción de la privacidad y condiciones del lugar en donde vive (Tabla A8). 

En general, para los siete ítems de Salud Física se observan las diferencias esperadas, ya que el grupo 

más joven (15–29 años) tiende a reportar una mayor satisfacción con su estado de salud y mayor 

energía para realizar actividades de la vida diaria. En contraste, en los grupos de mayor edad (60 o 

más años) experimentan mayores restricciones físicas y dificultades para realizar actividades, 

seguidos muy de cerca, aunque en menor frecuencia por el grupo de 45 a 49 años (ver Figuras A4 a 

A10 en el anexo). 

En los ítems de Salud Mental el patrón de respuesta del grado de satisfacción es decreciente desde 

los grupos de edad más jóvenes a los grupos de edad avanzada, pero solo para algunos ítems. Más 

bien, se encuentra que un grupo importante de ítems que no presenta diferencias escalonadas por 

grupos de edad, sino más bien diferencias mínimas incluso en su distribución, como por ejemplo en 

las preguntas: ¿cuánto disfruta la vida? (sm4), ¿cuánta es su capacidad de concentración? (sm6), 

¿con qué frecuencia tiene sentimientos negativos? (sm9) y ¿Hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, por algún problema emocional? (sm10). (Ver Figuras A11 a A21 en el anexo). 

Los ítems de Entorno Social a diferencia de los anteriores en su mayoría no presentan un patrón 

reconocible que dé cuenta de distinciones escalonadas en los grupos de edad. Muchas veces la 

variabilidad en las respuestas es muy baja y los promedios en las respuestas muy similares entre los 

grupos. (Ver Figuras A22 a A29 en el anexo) 

Los tres ítems de Bienestar Material por grupos de edad presentan poca variabilidad por grupos de 

edad, sin embargo, se observan diferencias en los promedios de las respuestas por grupo (ver 

Figuras A30 a A32 en el anexo). 

Finalmente, corresponde evaluar cómo se comportan la mayor o menor variabilidad de los ítems 

por grupos de edad junto con sus diferencias en el promedio, así como las diferencias por sexo, en 

el modelo MNLFA para los 29 ítems. De esta forma se determinará qué ítems son invariantes y no 

presentan DIF para los grupos poblacionales, y por tanto se incluirán en el modelo final, con el cual 

se estimará el índice de calidad de vida (ICV).  
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5. Validez concurrente 

La validez concurrente corresponde a un enfoque de validez de criterio, esta última se describe 

cómo un test estima efectivamente la evaluación de un sujeto en un constructo determinado. La 

validez concurrente se evalúa a partir de las correlaciones entre los valores del indicador estimado 

y uno o más criterios relevantes (McIntire & Miller, 2005).   

Para evaluar la validez concurrente del Índice de Calidad de Vida (ICV) estimado por el 

procedimiento MNLFA acorde a lo representado en la Figura A33 del Anexo, se consideraron como 

criterios de referencias dos indicadores; SF-12 y WHOQOL. Para esto se consideraron cada una de 

las dimensiones que lo componen y se calculó la correlación de Pearson como una aproximación a 

la validez. A su vez, como parte de la revisión de validez concurrente se calcularon las correlaciones 

subdivididas por grupos poblaciones en base a las variables Sexo y Edad.  

Acorde a los insumos entregados por MINSAL se elaboraron códigos propios en R project para el 

cálculo de los puntajes de SF12 y WHOQOL.   

Para evaluar de mejor manera la validez concurrente entre cada dimensión del indicador con 

respecto al indicador ICV estimado y obtener escalas comparables, este último se modificó a una 

escala de 0 a 100, la misma que SF12 y WHO.  

A continuación, en la figura 3 y 4 se observan las matrices de correlación basadas en el índice de 

correlación de Pearson. En ellas, se observa una correlación significativa entre el ICV y todas las 

dimensiones del test SF-12 y WHOQOL, respectivamente.  

Respecto a SF-12 se observa una correlación positiva, pero no tan fuerte respecto al ICV estimado, 

alcanzando valores entre 0,44 (Rol emocional) y 0,65 (Salud General). Esto es esperable ya que el 

índice Sf-12, y sus dimensiones, corresponden a una medición indirecta de la calidad de vida, ya que 

más bien evalúa el estado funcional del paciente en cuanto a su salud física, mental y social. Por su 

parte la relación encontrada entre ICV y las dimensiones de WHOQOL es mucho más alta, entre 0,77 

y 0,83, lo que se debe a que el indicador de la Organización Mundial de la Salud si busca evaluar 

directamente la calidad de vida. La dimensión Dominio Ambiental es la que presenta menor 

correlación (0,77), seguida de Dominio Físico (0,79), Dominio Social (0,8) y Dominio Psicológico 

(0,83), observando un poco variabilidad entre ellos.  
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De lo anterior, se concluye que la validez concurrente se cumple con indicador ICV estimado.  

Figura N° 3: Correlación Spearman SF-12 e ICV 

 

PF: Función Física, RP: Rol Físico, BP: Dolor Corporal, GH: Salud General, VT: 
Vitalidad, SF: Funcionamiento Social, RE: Rol Emocional, MH: Salud Mental, ICV: 

Indice de Calidad de Vida estimado. Nota: Todas las correlaciones son significativas. 
Las escalas van de 0-100. 
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Figura N° 4: Correlación Spearman WHO-QOOL y ICV 

 

TDOM1: Dominio Físico, TDOM2: Dominio Psicológico, TDOM3: Dominio Social, 
TDOM4: Dominio Ambiental, ICV: Índice de Calidad de Vida estimado. Nota: Todas 

las correlaciones son significativas. Las escalas van de 0-100.   

En las figuras 5 y 6 se observan las distribuciones para SF-12 y correlaciones por sexo, a su vez se 

observan estos indicadores en el indicador ICV estimado. Se observa que el índice estimado (ICV) 

muestra una distribución bimodal en un grupo reducido con una aparente mejor calidad de vida que 

la gran mayoría de la población. En cambio, los índices por dominio en WHOQOL en cierta medida 

también muestran las diferencias por sexo y grupos de edad observadas en el análisis descriptivo, 

pero no logran identificar la separación de estos grupos en la población. Lo anterior ocurre en mayor 

medida al observar los resultados del indicador con SF-12 en cada una de sus dimensiones.  

Por su parte las figuras 7 y 8 muestran los resultados a partir de los subgrupos de población por 

grupos de edad. En estos grupos se observa en el índice ICV estimado una mejor calidad de vida en 

la población entre 15 y 29 años, y una calidad de vida menor en el grupo de mayores de 60 años. A 

su vez, en grupos intermedios de edad, entre los 30 a 44 años, la bimodalidad de los resultados 

resalta más. Al igual que en el análisis anterior estas diferencias son menos evidentes en los otros 

dos indicadores utilizados.   
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Figura N° 5: Correlación Pearson SF-12 e ICV por sexo 
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  Figura N° 6: Correlación Pearson WHOQOL e ICV por sexo 
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Figura N° 7: Correlación Pearson SF-12 e ICV por edad 
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Figura N° 8: Correlación Pearson WHOQOL e ICV por edad 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El ajuste del modelo de la primera etapa del análisis entre las tres aplicaciones de ENCAVI (AFC-

Multigrupo), no permite evaluar invarianza al menos parcial entre los ítems que son comparables 

entre los tres años. Es por eso, que calcular el Índice de Calidad de Vida a partir de este modelo 

induciría sesgo en los cambios poblacionales que hayan ocurrido entre estos años. Por lo tanto, no 

sería un indicador confiable para medir la calidad de vida de la población en el período (2000–2006–

2015-16).    

Por su parte, el Análisis Factorial No-lineal Moderado (MNLFA) es lo suficientemente robusto para 

calcular el ICV en el modelo final, ya que en las diversas etapas de estimación se lleva a cabo un 

análisis exhaustivo de la significancia de los ítems en los grupos poblacionales como en la media y 

varianza del factor de impacto (ICV), con lo que se depuran los términos no-invariantes y que 

presentan DIF. Sin embargo, una limitación muy importante de este modelo es lo demandante que 

resulta en tiempo y recursos computacionales, sobre todo en las dos primeras rondas de estimación. 

En la primera ronda de estimación de modelos se debe estimar un modelo por ítem, además de los 

modelos de media y varianza del factor, lo que implicó un total de 31 modelos. En la segunda ronda 

de estimación con un modelo que incluye todos los términos significativos de la primera ronda, dada 

la complejidad de este modelo el tiempo de estimación es cercano al de la estimación de todos los 

modelos de la primera ronda. En la tercera y última ronda, el tiempo de estimación es mucho menor 

ya que el modelo se estima con los términos invariantes y que no tienen DIF. 

Finalmente, se observa que el ICV estimado cumple con la validez de criterio, considerando sus 

correlaciones significativas y altas en el caso de la comparación con el índice de calidad de vida 

desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. A su vez se pudo observar que es capaz de 

identificar de mejor manera las diferencias respecto a grupos de población de interés: edad y sexo.  
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ANEXOS 

Preguntas para cada dimensión propuesta para la segunda etapa de desarrollo metodológico 

definido.  

Ítem Dimensión - Salud Física 

Ítem Dimensión - Salud Física 

p3.3c Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7: Con su condición física 

p3.3l Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7: En general, Ud. diría que su salud está: 

p3.6 ¿Cuán satisfecho está con su salud? 

p3.7a* Cuánto ha experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas: ¿En qué medida 
piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que necesita? 

p3.7b* Cuánto ha experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas: ¿Cuánto necesita 
de cualquier tratamiento médico para funcionar en su vida diaria? 

p3.8a Hasta qué punto usted experimentó o fue capaz de hacer ciertas cosas en las dos últimas 
semanas: ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria? 

p3.9 ¿Qué tan bien se desplaza Ud. de un lugar a otro? 

p3.10a Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos 
semanas: ¿Cuán satisfecho/a está usted con su sueño? 

p3.10b Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos 
semanas: ¿Cuán satisfecho/a está con su habilidad para realizar sus actividades de la 
vida diaria? 

p3.10c Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos 
semanas: ¿Cuán satisfecho/a está con su capacidad de trabajo? 

p3.25* En general, usted diría que su salud es 

p3.7b* Cuánto ha experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas: ¿Cuánto necesita 
de cualquier tratamiento médico para funcionar en su vida diaria? 

p3.8a Hasta qué punto usted experimentó o fue capaz de hacer ciertas cosas en las dos últimas 
semanas: ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria? 

p3.9 ¿Qué tan bien se desplaza Ud. de un lugar a otro? 

p3.10a Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos 
semanas: ¿Cuán satisfecho/a está usted con su sueño? 

p3.10b Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos 
semanas: ¿Cuán satisfecho/a está con su habilidad para realizar sus actividades de la 
vida diaria? 
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Ítem Dimensión - Salud Mental y emocional/psicológica 
p3.3d Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7: Con su bienestar mental o emocional 

p3.3j Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7: Con su vida en general 

p3.3f Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7: Con la cantidad de diversión que tiene en su vida 

p3.7c 
Cuánto ha experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas: ¿Cuánto disfruta 
la vida? 

p3.7d 
Cuánto ha experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas: ¿En qué medida 
siente que su vida tiene sentido? 

p3.7e 
Cuánto ha experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas: ¿Cuánta es su 
capacidad de concentración? 

p3.8b 
Hasta qué punto usted experimentó o fue capaz de hacer ciertas cosas en las dos últimas 
semanas: ¿Es capaz de aceptar su apariencia física? 

p3.10d 
Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos 
semanas: ¿Cuán satisfecho/a está de sí mismo? 

p3.11* 
¿Con qué frecuencia tiene sentimientos negativos, como melancolía, desesperación, 
ansiedad o depresión? 

 

Ítem Dimensión -  Entorno Social 
p3.3g Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7:Con la vida familiar 

p7.2* 
Cuando tiene problemas... ¿tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o 
consejos? 

p7.3* 
¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia 
económica u otra situación grave o catastrófica? 

p3.7f 
Cuánto ha experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas: ¿Cuánta 
seguridad siente en su vida diaria? 

p3.7g 
Cuánto ha experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas: ¿Cuán saludable 
es el ambiente físico de su alrededor? 

p3.8d 
Hasta qué punto usted experimentó o fue capaz de hacer ciertas cosas en las dos últimas 
semanas: ¿Qué tan disponible tiene la información que necesita en su vida diaria? 

p3.8e 
Hasta qué punto usted experimentó o fue capaz de hacer ciertas cosas en las dos últimas 
semanas: ¿Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar actividades de ocio? 

p3.10e 
Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos 
semanas: ¿Cuán satisfecho/a está con sus relaciones personales? 

p3.10f 
Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos 
semanas: ¿Cuán satisfecho/a está con su vida sexual? 

p3.10g 
Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos 
semanas: ¿Cuán satisfecho/a está con el apoyo que obtiene de sus amigos? 
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Ítem Dimensión -  Bienestar Material 
p3.3a Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7: Con la privacidad que tiene donde vive 

p3.3b Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7: Con la cantidad de dinero que entra al hogar 

p3.3h Ud. Tiene que poner una nota de 1 a 7: En su trabajo 

p3.4* ¿Cómo calificaría en general su situación económica actual y la de su familia? Diría usted que es 

p3.8c 
Hasta qué punto usted experimentó o fue capaz de hacer ciertas cosas en las dos últimas semanas: 
¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades? 

p3.10h 
Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos semanas: ¿Cuán 
satisfecho/a está de las condiciones del lugar donde vive? 

p3.10i 
Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos semanas: ¿Cuán 
satisfecho/a está con el acceso que tiene a los servicios de salud? 

p3.10j 
Cuán satisfecho o bien, se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos semanas: ¿Cuán 
satisfecho/a está con su transporte? 
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Tabla A1. Test de Invarianza (todos los parámetros) en Modelo AFC-Multigrupo en modelo M2.1 

PANEL - ENCAVI  
(2000, 2006, 2015-16) 

M2.1 

Indicadores de Ajuste Configural Métrica Escalar 
Varianza 
Residual 

χP2P (p>,05) χP2 2000,3 2262,4 3662,0 5041,2 

 gl 78 96 114 132 

  p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 

,05<RMSEA≤,08 RMSEA 0,062 0,059 0,069 0,076 

 IC 90% [0,059; 0,064] [0,057; 0,061] [0,067; 0,071] [0,057; 0,061] 

  p<=0,05 0,000 0,000 0,000 0,000 

CFI-TLI>,95 CFI 0,946 0,94 0,901 0,863 

  TLI 0,926 0,932 0,906 0,888 

SRMR<,08 SRMR 0,035 0,099 0,101 0,163 

 χ2 (2000) 573,8 614,5 1053,0 1538,5 

 χ2 (2006) 530,9 645,7 904,0 885,3 

 χ2 (2015) 895,6 1002,3 1705,0 2617,3 

Contribución de 
cada año al Chi-
cuadrado del 
modelo 

N(2000) 
       6.226         6.226         6.226         6.226 

N(2006) 
       6.210         6.210         6.210         6.210 

N(2015)  7.034         7.034         7.034         7.034 

Test LR modificado entre 
modelos 

 
Configural vs. 

Métrica 
Métrica vs. 

Escalar 
Escalar vs. 

Varianza Res. 

Diff. en -2LL escalado  252,3 1.846,7 1.181,0 

Diff. en Grados de libertad  18 18 18 

p-value  0,000 0,000 0,000 

Nota: RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation, CFI=Comparative Fit Index,  
TLI=Tucker-Lewis Index, SRMR=Standardized Root Mean-Square, IC=Intérvalo de Confianza. 
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Tabla A2.  Correlación de ítems - PANEL ENCAVI (2000, 2006, 2015-16) 

  SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 BE1 BE2 BE5 BE6 

SG1 1          

SG2 0,53 1         

SG3 0,4 0,5 1        

SG4 0,45 0,59 0,54 1       

SG5 0,62 0,54 0,42 0,53 1      

BE1 0,29 0,44 0,41 0,54 0,33 1     

BE2 0,35 0,41 0,37 0,5 0,39 0,42 1    

BE5 0,25 0,32 0,3 0,36 0,24 0,31 0,26 1   

BE6 0,38 0,39 0,4 0,42 0,39 0,29 0,42 0,35 1 

 

Tabla A3.  Correlación ítems ENCAVI 2000 

  SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 BE1 BE2 BE5 BE6 

SG1 1          

SG2 0,44 1         

SG3 0,32 0,45 1        

SG4 0,38 0,53 0,47 1       

SG5 0,55 0,45 0,33 0,44 1      

BE1 0,21 0,38 0,33 0,46 0,25 1     

BE2 0,27 0,31 0,30 0,45 0,31 0,37 1    

BE5 0,19 0,25 0,27 0,34 0,18 0,27 0,24 1   

BE6 0,28 0,30 0,33 0,38 0,31 0,24 0,37 0,31 1 
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Tabla A4.   Correlación ítems ENCAVI 2006 

  SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 BE1 BE2 BE5 BE6 

SG1 1          

SG2 0,50 1,00         

SG3 0,35 0,43 1,00        

SG4 0,40 0,55 0,49 1,00       

SG5 0,61 0,50 0,37 0,50 1,00      

BE1 0,23 0,37 0,37 0,47 0,28 1,00     

BE2 0,30 0,35 0,30 0,44 0,35 0,32 1,00    

BE5 0,20 0,26 0,23 0,27 0,20 0,25 0,17 1,00   

BE6 0,33 0,33 0,31 0,34 0,32 0,25 0,37 0,26 1,00 
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Tabla A5.   Correlación ítems ENCAVI 2015-16 

  SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 BE1 BE2 BE5 BE6 

SG1 1          

SG2 0,64 1,00         

SG3 0,51 0,59 1,00        

SG4 0,55 0,68 0,64 1,00       

SG5 0,69 0,65 0,55 0,63 1,00      

BE1 0,41 0,56 0,53 0,67 0,46 1,00     

BE2 0,46 0,53 0,49 0,58 0,49 0,50 1,00    

BE5 0,35 0,42 0,36 0,44 0,32 0,39 0,35 1,00   

BE6 0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 0,40 0,53 0,42 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura A1. Modelo M2.1 de dos factores – Invarianza Configural  

Dimensión o Factor de Salud General (SG): 

sg1  : p10.3, p35.3,  p3.3c  satisfacción con condición física 

sg2  : p10.4, p35.4,  p3.3d  satisfacción con bienestar 

mental y emocional 

sg5  : p10.9, p35.11, p3.3l  satisfacción con salud 

Dimensión o Factor de Bienestar Material-Entorno Social 

(BE): 

be1  : p10.6, p35.7,  p3.3g  satisfacción con vida familiar 

be2  : p10.7, p35.8,  p3.3h  satisfacción con trabajo 

be3* : persona en quien confiar 

be4*: persona a quien recurrir en caso de problema eco. 

be5  : p10.1, p35.1,  p3.3a  satisfacción con privacidad 

be6  : p10.2, p35.2,  p3.3b  satisfacción con dinero que 

entra al hogar 

sg3  : p10.5, p35.6,  p3.3f  satisfacción con diversión 

sg4  : p10.8, p35.10, p3.3j  satisfacción con vida en general 

 

Nota: *Ítems be3 y be4 en escala de 1 (no necesita) a 4 (sí, siempre), omitidos. El resto de los ítems tiene una escala de 1 (muy mal)  a 7 (muy bien). 
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Figura A2. Modelo M2.2 de un factor – Invarianza Configural (covarianza residual entre: sg1, sg2 y sg5) 

Dimensión o Factor de Calidad de Vida (CV): 

sg1  : p10.3, p35.3,  p3.3c  satisfacción con condición física 

sg2  : p10.4, p35.4,  p3.3d  satisfacción con bienestar 

mental y emocional 

sg5  : p10.9, p35.11, p3.3l  satisfacción con salud 

be1  : p10.6, p35.7,  p3.3g  satisfacción con vida familiar 

be2  : p10.7, p35.8,  p3.3h  satisfacción con trabajo 

be3* : persona en quien confiar 

be4*: persona a quien recurrir en caso de problema eco. 

be5  : p10.1, p35.1,  p3.3a  satisfacción con privacidad 

be6  : p10.2, p35.2,  p3.3b  satisfacción con dinero que 

entra al hogar 

sg3  : p10.5, p35.6,  p3.3f  satisfacción con diversión 

sg4  : p10.8, p35.10, p3.3j  satisfacción con vida en general 

 

Nota: *Ítems be3 y be4 en escala de 1 (no necesita) a 4 (sí, siempre), omitidos. El resto de los ítems tiene una escala de 1 (muy mal)  a 7 (muy bien). 
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Figura A3. Modelo M2.3 de un factor – Invarianza Configural (covarianza residual de M1.2 + be1, be2, be5, be6 y sg4) 

Dimensión o Factor de Calidad de Vida (CV): 

sg1  : p10.3, p35.3,  p3.3c  satisfacción con condición 

física 

sg2  : p10.4, p35.4,  p3.3d  satisfacción con bienestar 

mental y emocional 

sg5  : p10.9, p35.11, p3.3l  satisfacción con salud 

be1  : p10.6, p35.7,  p3.3g  satisfacción con vida familiar 

be2  : p10.7, p35.8,  p3.3h  satisfacción con trabajo 

be3* : persona en quien confiar 

be4*: persona a quien recurrir en caso de problema eco. 

be5  : p10.1, p35.1,  p3.3a  satisfacción con privacidad 

be6  : p10.2, p35.2,  p3.3b  satisfacción con dinero que 

entra al hogar 

sg3  : p10.5, p35.6,  p3.3f  satisfacción con diversión 

sg4  : p10.8, p35.10, p3.3j  satisfacción con vida en 

general 

 

Nota: *Ítems be3 y be4 en escala de 1 (no necesita) a 4 (sí, siempre), omitidos. El resto de los ítems tiene una escala de 1 (muy mal)  a 7 (muy bien).
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Tabla A6.   AFE ENCAVI 2015-16 (λ rotados con GEOMIN) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ítems a 

eliminar 

SF1 -0,203* 0 0,184* 0,559* -0,027* -0,017 -0,082* 0,039*  

SF2 -0,214* 0,012 0,190* 0,571* -0,003 -0,017 -0,031* -0,011 SF2 

SF3 -0,292* 0,025 0,276* 0,163* 0,035* -0,110* -0,006 0,030* SF3 

SF4 0,542* 0,041* -0,464* -0,040* 0,063* 0,012 -0,039* 0,089* SF4 

SF5 0,547* 0,065* -0,494* -0,067* 0,083* -0,003 -0,028* 0,126* SF5 

SF6 -0,161* 0,128* 0,520* -0,013 0,254* -0,041* -0,049* 0,044*  

SF7 -0,474* 0,147* 0,233* -0,040* 0,127* -0,019 0,013 0,012 SF7 

SF8 -0,016 0,539* 0,151* 0,029* -0,083* -0,198* -0,030* 0,025*  

SF9 -0,212* 0,729* 0,118* -0,036* 0,003 -0,103* -0,094* -0,028*  

SF10 -0,227* 0,697* 0,033* 0,024* 0,020* -0,075* -0,082* 0,014 SF10 

SF11 -0,323* 0,027* 0,351* 0,147* 0,061* -0,189* 0,020* 0,052* SF11 

SF12 0,929* -0,086* 0,004 -0,002 -0,014 -0,012 -0,077* 0,013  

SF13 0,917* -0,057* -0,017 -0,001 -0,051* -0,031* -0,079* -0,005  

SF14 0,621* -0,026* 0,023* 0,024* -0,004 0,520* 0,096* -0,098* SF14 

SF15 0,633* -0,023* 0,012 0,024* 0,008 0,532* 0,110* -0,097* SF15 

SF16 0,537* 0,001 -0,269* -0,002 -0,019* 0,222* -0,022* 0,008  

SF17 0,165* 0,041* 0,490* -0,003 0,019* -0,575* 0,015 -0,005 SF17 

SF18 0,252* -0,042* -0,103* -0,089* -0,042* 0,419* -0,095* 0,056* SF18 

SM1 -0,003 0,046* 0,072* 0,696* 0,035* -0,085* -0,027* -0,059*  

SM2 0,041* 0,089* 0,009 0,754* 0,084* 0,008 0,033* -0,051*  

SM3 0,021* 0,063* 0,081* 0,613* 0,052* -0,035* 0,020* 0,020*  

SM4 -0,003 -0,055* 0,076* 0,144* 0,715* -0,028* 0,070* -0,111*  

SM5 0,021* -0,023* 0,057* 0,047* 0,847* -0,014 0,072* -0,171* SM5 
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SM6 -0,035* -0,012 0,011 -0,037* 0,828* -0,050* -0,018* -0,023*  

SM7 -0,003 0,152* 0,535* 0,002 0,269* 0,041* -0,057* 0,035*  

SM8 -0,048* 0,735* 0,085* 0,022* 0,067* -0,099* -0,014 -0,052*  

SM9 0,013 -0,041* -0,115* -0,196* -0,003 0,475* -0,065* 0,051*  

SM10 0,240* 0,036* 0,054* -0,039* -0,021* 0,781* -0,033* 0,002  

SM11 0,239* 0,026* 0,039* -0,035* -0,027* 0,779* -0,008 -0,009 SM11 

SM12 0,407* 0,046* 0,472* -0,004 -0,012 -0,669* 0,035* -0,001  

SM13 0,055* -0,092* -0,084* -0,104* -0,101* 0,363* -0,058* 0,077*  

ES1 0,042* 0,121* -0,053* 0,623* 0,090* 0,075* 0,112* -0,055*  

ES2 -0,007 0,024* 0,035* -0,026* 0,015* -0,061* 0,876* 0,031*  

ES3 -0,028* 0,011 -0,005 0,005 -0,002 -0,033* 0,826* 0,070*  

ES4 -0,01 0,029* -0,056* -0,004 0,866* -0,066* -0,041* 0,045*  

ES5 0,01 0,056* -0,063* 0 0,815* 0,015 -0,025* 0,107*  

ES6 -0,076* 0,098* 0,403* 0,01 0,348* 0,146* 0,051* 0,283* ES6 

ES7 0,053* 0,063* 0,358* 0,051* 0,194* 0,043* 0,040* 0,269* ES7 

ES8 0,022* 0,778* -0,021* 0,068* 0,042* -0,026* 0,135* -0,062*  

ES9 -0,115* 0,616* -0,021 0,158* -0,024* 0,018 0,112* -0,033*  

ES10 -0,007 0,609* 0,052* 0,074* 0,008 0,024 0,160* 0,075*  

BM1 0,126* 0,088* -0,061* 0,494* 0,062* 0,006 -0,012 0,134*  

BM2 -0,011 -0,068* -0,004 0,694* -0,035* -0,051* -0,028* 0,363* BM2 

BM3 -0,064* 0,123* -0,096* 0,673* -0,050* 0,040* 0,009 0,093*  

BM4 -0,021 -0,084* 0,074* 0,471* -0,029* -0,157* 0,065* 0,385* BM4 

BM5 -0,043* -0,052* 0,303* 0,269* 0,181* -0,031* -0,014 0,468* BM5 

BM6 0,099* 0,636* -0,041* 0,078* 0,097* 0,049* 0,043* 0,255*  

BM7 0,004 0,521* 0,02 0 -0,095* -0,026* 0,035* 0,469* BM7 
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BM8 0,028* 0,596* -0,009 -0,056* 0,004 0,009 0,030* 0,443* BM8 

Nota: RMSEA=0,061 CI (90%) [0,06;0,062]; CFI=0,936; TLI=0,908; SRMR=0,028.  
         *Cargas factoriales significativas al 95%. 
          Se descartan los ítems si 2 o más λ>|0,2| (resaltados en gris), sin embargo  
          además se examinó que sea posible asignar el ítem a un factor. 
 

 

Tabla A7. Diferencias significativas (p<0,05) entre hombres y mujeres 

Salud física Hombres Mujeres Salud Mental Hombres Mujeres 

sf1 5,5 5,3 sm1 5,8 5,6 

sf6 3,9 3,7 sm2 5,9 5,8 

sf8 3,8 3,6 sm3 5,5 5,3 

sf9 3,9 3,8 sm4 3,5 3,4 

sf12 1,3 1,4 sm6 3,6 3,4 

sf13 1,3 1,4 sm7 4,0 3,8 

sf16 1,5 1,7 sm8 4,0 3,9 

 sm9 1,7 2,0 

sm10 0,1 0,2 

sm12 4,8 4,6 

sm13 2,3 2,5 
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Tabla A8. Diferencias significativas (p<0,05) entre hombres y mujeres 

Entorno 

Social 
Hombres Mujeres 

Bienestar 

Material 
Hombres Mujeres 

es1 5,9 5,9 bm1 6,0 5,9 

es2 4,3 4,3 bm3 5,6 5,5 

es3 4,1 4,2 bm6 4,0 3,9 

es4 3,6 3,5  

es5 3,6 3,5 

es8 4,0 4,0 

es9 3,9 3,7 

es10 3,9 3,8 

Nota: Los ítems es1, es2 y bm3 no tienen diferencias significativas por sexo (p>0,05). 
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Figura A4. Quantile-Box Plot: ítem SF1 por grupos de edad 

 

 

 



                                                                            
 

9 

 

Figura A5. Quantile-Box Plot: ítem SF6 por grupos de edad 

 
 

Figura A6. Quantile-Box Plot: ítem SF8 por grupos de edad 
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Figura A7. Quantile-Box Plot: ítem SF9 por grupos de edad 

 
 

Figura A8. Quantile-Box Plot: ítem SF12 por grupos de edad 
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Figura A9. Quantile-Box Plot: ítem SF13 por grupos de edad 

 
 

 
Figura A10. Quantile-Box Plot: ítem SF16 por grupos de edad 
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Figura A11. Quantile-Box Plot: ítem SM1 por grupos de edad 

 
 

Figura A12. Quantile-Box Plot: ítem SM2 por grupos de edad 
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Figura A13. Quantile-Box Plot: ítem SM3 por grupos de edad 

 
 

Figura A14. Quantile-Box Plot: ítem SM4 por grupos de edad 
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Figura A15. Quantile-Box Plot: ítem SM6 por grupos de edad 

 
 

Figura A16. Quantile-Box Plot: ítem SM7 por grupos de edad 
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Figura A17. Quantile-Box Plot: ítem SM8 por grupos de edad 

 
 

Figura A18. Quantile-Box Plot: ítem SM9 por grupos de edad 
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Figura A19. Quantile-Box Plot: ítem SM10 por grupos de edad 

 
 
 

Figura A20. Quantile-Box Plot: ítem SM12 por grupos de edad 
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Figura A21. Quantile-Box Plot: ítem SM13 por grupos de edad 

 
 

 
Figura A22. Quantile-Box Plot: ítem ES1 por grupos de edad 
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Figura A23. Quantile-Box Plot: ítem ES2 por grupos de edad 

 
Figura A24. Quantile-Box Plot: ítem ES3 por grupos de edad 
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Figura A25. Quantile-Box Plot: ítem ES4 por grupos de edad 

 
 

Figura A26. Quantile-Box Plot: ítem ES5 por grupos de edad 
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Figura A27. Quantile-Box Plot: ítem ES8 por grupos de edad 

 
 

 
Figura A28. Quantile-Box Plot: ítem ES9 por grupos de edad 
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Figura A29. Quantile-Box Plot: ítem ES10 por grupos de edad 

 
 

 
Figura A30. Quantile-Box Plot: ítem BM1 por grupos de edad 
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Figura A31. Quantile-Box Plot: ítem BM3 por grupos de edad 

 
 

Figura A32. Quantile-Box Plot: ítem BM6 por grupos de edad 
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Figura A33. Diagrama del Modelo Final MNLFA 

 



 


