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Introducción 
 

Tal como lo indican  las bases de la propuesta y los compromisos adquiridos por la entidad 

ejecutora, en este segundo informe se entregan los resultados del ESTUDIO PILOTO 

efectuado en una muestra de 100 personas de la Región Metropolitana y V Región del país. 

Este estudio piloto estuvo destinado a evaluar el proceso productivo del estudio, 

principalmente relacionado con los diferentes instrumentos de  recolección, su aplicación y 

los desafíos para la construcción de las base de datos.  

En esta oportunidad se presentan y analizan cada uno de los instrumentos utilizados,  los 

manuales de apoyo al proceso de recolección de información, la capacitación, 

estandarización y supervisión realizada además, del perfil que tuvieron los distintos 

encuestadores. El informe entrega detalles de los problemas verificados en la logística que 

implica este trabajo de recolección y de los desafíos que tiene la introducción de los datos 

para uso computacional y su posterior análisis. También se analizan las dificultades o 

problemas encontrados en cada uno de los instrumentos utilizados y en la preparación de 

las bases de datos con extensa información individual. Para cada una de estas observaciones 

se presentan las modificaciones que habría que efectuar, antes de la ejecución de la 

Encuesta Nacional. 

Algunos de los objetivos específicos que conlleva este proceso de aplicación de esta 

Encuesta Piloto son revisar la coherencia en el flujo de los módulos y preguntas, el nivel de 

entendimiento y comprensión del cuestionario por parte del entrevistado, comprobar que el 

cuestionario incorpore de manera comprensible todas las temáticas a indagar, además de 

constatar que cada pregunta mida de manera efectiva lo que busca medir, teniendo en 

cuenta que un estudio piloto debe proponer los cambios e indicaciones necesarias para 

mejorar y afinar el instrumento final. También debe incorporar temas claves y orientaciones 

para los diferentes Manuales del trabajo de terreno. Todo ello se ha tenido en cuenta con la 

finalidad de que estos instrumentos permitan medir los objetivos planteados por la Encuesta 

Nacional de Consumo Alimentario.  
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Al probar los instrumentos, la logística y contar con las enseñanzas obtenidas en el proceso 

de capacitación, el equipo técnico  de la ENCA señala los desafíos que habría que enfrentar 

antes de iniciarse la fase de recolección de la  Encuesta Nacional entregando sugerencias 

para eventuales ajustes metodológicos que deberían hacerse a la Encuesta definitiva.   

 

 



  

 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

11 

 

I. Descripción de lo efectuado en la Encuesta Piloto 

 

En esta sección se presenta una descripción de todas las etapas relativas al proceso del 

levantamiento de datos del Piloto de la Primera Encuesta Nacional de Consumo 

Alimentario (ENCA), el cual se inició con la preparación de la muestra y edición de los 

instrumentos a mediados de abril de 2010 y concluyó con el término de recolección de 

datos en terreno el 14 de Junio de 2010. 

 

1.1 Marco y Diseño Muestral  

 

De acuerdo a lo expresado en la propuesta técnica se había contemplado aplicar la encuesta 

piloto en 80 casos y se repetiría en 20 de ellos. El tamaño de la muestra alcanzo a 134 

casos. Se consideró una sobredimensión de 64 casos para compensar la pérdida de muestra 

por no respuesta.  

 

Dado que la aplicación del piloto debe ser en una muestra que se distribuya de forma 

similar a la que se espera encontrar en la muestra definitiva, fue necesario estratificar esta 

muestra de acuerdo con los requerimientos del  estudio. La estratificación fue de tipo 

geográfico con el propósito de obtener estimaciones confiables a nivel regional y por zona 

urbana y rural. Las Regiones estudiadas fueron la Metropolitana y la de Valparaíso. La 

siguiente tabla describe como están distribuidos los casos en las comunas de cada región de 

la muestra. 
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Tabla 1: Distribución de tamaños de muestra.  Piloto ENCA  

Región Comuna Urbano Rural Total 

Metropolitana 

Calera de Tango  11 11 

La Florida 20  20 

La Reina 22  22 

Pudahuel 16  16 

Talagante  13 13 

Total  58 24 82 

Valparaíso 

Calle Larga  8 8 

Los Andes 18  18 

Valparaíso 16 10 26 

Total  34 18 52 

 Total General 92 42 134 

 

 

Dado que la muestra seleccionada está considerada para un piloto y no constituye un 

instrumento válido a partir del cual se pueda realizar inferencia estadística, no se presentan 

errores muestrales asociados al proceso de selección ya que este ejercicio es cualitativo y 

no cuantitativo.  

 

Para la selección de personas fue necesario definir previamente las siguientes unidades 

muestrales: 

- Unidad Primaria de Muestreo: La comuna dentro del estrato geográfico que en este 

caso está dado por cada una de las regiones del país. 

- Unidad Secundaria de Muestreo: La manzana censal dentro de la comuna 

seleccionada en primera etapa. 

- Unidad Terciaria de Muestreo: El individuo, mayor de 2 años,  seleccionado al 

interior del hogar, en forma aleatoria simple mediante una tabla de Kish. 
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El diseño muestral fue probabilístico, estratificado geográficamente y por área urbana y 

rural, trietápico, con probabilidad de selección de las Unidades Primarias de Muestreo 

proporcional a su tamaño, medido en número de viviendas disponibles en el marco 

muestral. 

En la primera y segunda etapa de muestreo se realizó la selección de sus unidades en forma 

aleatoria sistemática, con el objeto de asegurar una mayor dispersión de la muestra al 

interior de cada estrato y manzana respectivamente. Respecto a la tercera etapa, el 

individuo fue seleccionado con probabilidad igual, dentro del conjunto de individuos que 

cumplía el requisito de edad, que era ser mayor de 2 años. 

1.2 Reclutamiento y Selección de Encuestadores 

 

El levantamiento de la ENCA requiere de la participación de dos tipos de entrevistadores. 

En primer lugar, aquellos encargados de realizar la primer visita a los hogares 

seleccionados y realizar todas las tareas previstas para ella. Estos entrevistadores no 

requieren tener conocimientos específicos en materia alimentaria y nutricional. En segundo 

lugar, aquellos encargados de realizar la segunda visita, quienes necesariamente deben 

poseer competencias en materia alimentaria y nutricional. Para simplificar la redacción de 

este documento nos referiremos a los primeros como “encuestadores” y a los segundos 

como “nutricionistas”. 

 
Dado lo anterior y considerando que para realizar la primera visita se requiere contar con 

encuestadores que tengan gran experiencia en este tipo de encuestas, se decidió reclutar 

encuestadores del staff central del Centro de Microdatos, los cuales acreditan la experiencia 

necesaria para este tipo de labores.  

 
Para el reclutamiento de Nutricionistas, la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile, y en particular la Escuela de Nutrición, convocó a profesionales del área, los cuales 

ingresaron sus datos al sitio web que el Centro de Microdatos administra para efectos de 

reclutamiento de entrevistadores. Tras un proceso de selección y negociación, el grupo de 

nutricionistas que participó en la encuesta piloto fue conformado a partir de estos 

profesionales. 
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Perfil de los entrevistadores seleccionados 

Como se mencionó anteriormente todos los encuestadores contaban con experiencia en 

encuestas en nuestra Institución. Esta experiencia fue importante para el desarrollo del 

estudio piloto, ya que fueron sus recomendaciones y estrategias las que se consideraron 

para disminuir las dificultades del trabajo de campo y hacer las mejoras respectivas al 

instrumento. 

 

Una condición importante al momento de reclutar personal, es el nivel de instrucción 

alcanzado, siendo una variable relevante contar con estudiantes universitarios.  

 

Se contó con un total de ocho encuestadores, de los cuales siete eran mujeres. En la Región 

Metropolitana participaron cinco encuestadores y en la V Región, tres. En cuanto al nivel 

de instrucción, 3 tenían una formación técnica completa y 5 universitaria incompleta. 

  

Los profesionales nutricionistas (8) fueron todas mujeres, reclutadas en la Región 

Metropolitana, algunas de ellas se desplazaron a la V Región para cubrir la muestra 

seleccionada en esa zona para la encuesta piloto.  

 

1.3 Capacitación 

 

Se realizó la capacitación en dependencias del Centro de Microdatos en la Región 

Metropolitana, a la cual asistieron todos los entrevistadores de la V Región y Región 

Metropolitana, tanto Encuestadores como Nutricionistas. Todos los asistentes recibieron los 

cuestionarios  y manuales respectivos. 

 

La capacitación se desarrolló de manera separada para encuestadores y nutricionistas. Sin 

embargo, se presentaron módulos comunes orientados a presentar una descripción general 

de la encuesta,  sus objetivos y estructura.  
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La capacitación específica para los encuestadores abordó los siguientes tópicos: 

 

1. Rol del encuestador (desafíos a considerar). Se entregaron las orientaciones  

necesarias para apoyar su tarea al momento de enfrentar la entrevista, reforzando 

temas claves como: iniciar el diálogo con una introducción cordial y respetuosa, no 

mostrar impresiones frente a las respuestas de los individuos y por ningún motivo 

intencionar las respuestas de los entrevistados con intervenciones o interpretaciones 

propias. 

2. Manejo correcto de tabla de Kish para seleccionar al entrevistado 

3. Se revisó módulo por módulo toda la encuesta, leyendo pregunta por pregunta y 

aclarando los conceptos involucrados en cada una. También se hizo énfasis en los 

aspectos más importantes y la forma como se debía abordar cada una de las 

preguntas del cuestionario, con sus criterios de clasificación y lectura de cada una 

de las alternativas, cuando correspondía. 

4. Durante la capacitación se hizo énfasis en estandarizar los procedimientos de 

aplicación de la encuesta en cuanto al conocimiento del proceso de ésta, así como 

de las preguntas y opciones de respuestas que contiene.  

5. Después de cada módulo se abrió un espacio para aclarar dudas y reforzar 

procedimientos y conceptos claves para el desarrollo del estudio. 

6. Entrenamiento práctico del uso de las PDA 

7. Temas logísticos y administrativos 

 

La capacitación de las Nutricionistas tuvo la siguiente estructura: 

 

1. Descripción general de la encuesta y sus objetivos. 

2. Se abordó detalladamente la aplicación de los Instrumentos que se aplicarían. Se 

hicieron reiterados ejemplos de cómo aplicar éstos y se complementó su debida 

aplicación con una dinámica de juego de roles, donde los entrevistadores 

participaron activamente. 

3. Se realizó una prueba práctica de cómo utilizar los instrumentos de medición 

(Estadiómetro, cinta y balanza) 
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4. Se revisaron los cuestionarios, leyendo pregunta por pregunta, aclarando los 

conceptos involucrados en cada una. También se hizo énfasis en los conceptos 

importantes y la forma como se debía abordar cada una de las preguntas del 

cuestionario, con sus criterios de clasificación y lectura de cada una de las 

alternativas, cuando correspondía. 

5. Durante la capacitación se hizo énfasis en estandarizar los procedimientos de 

aplicación de la encuesta en cuanto al conocimiento del proceso de ésta, así como 

de las preguntas y opciones de respuestas que contiene.  

6. Después de cada módulo se abrió un espacio para aclarar dudas y reforzar 

procedimientos y conceptos claves para el desarrollo del estudio. 

7. Entrenamiento práctico del uso de las PDA 

8. Temas logísticos y administrativos 

 

Esta capacitación se organizó en dos jornadas, de manera de abordar en forma detallada 

todos los aspectos del trabajo y en especial la adecuada aplicación de los instrumentos.  

 

El total de horas de capacitación de nutricionistas correspondió a 16 hrs. cronológicas; 4 

para el reconocimiento de instrumentos, 4 para antropometría, 4 para la encuesta de 

recordatorio de 24 hrs. y 4 para la encuesta de tendencia de consumo cuantificada en PDA.  

Los objetivos del programa de capacitación para el piloto contemplaban que las 

nutricionistas al término de la capacitación, fueran capaces de demostrar habilidades para 

evaluar de manera confiable y estandarizada la dieta y realizar la antropometría a través de 

los instrumentos previstos en la ENCA 2010 demostrando una actitud responsable y 

comprometida. En anexo se puede observar el Programa de la Jornada de Capacitación para 

la Encuesta Piloto ENCA 2010. 

 

El programa contó con actividades teóricas y prácticas tales como demostración de técnicas 

antropométricas y taller de estandarización en la toma de las mediciones. Para el desarrollo 

de habilidades en la evaluación de la dieta se utilizaron clases expositivas, presentación de 

videos, discusiones de grupo y talleres de aplicación de encuestas entre las participantes y 

de éstas a los tutores de la capacitación. 
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1.4  Trabajo de Campo  

En esta sección se describen los aspectos más relevantes del proceso efectuado en el trabajo 

de campo desde la organización del mismo, hasta la experiencia de los entrevistadores en 

terreno. 

 

Organización del Trabajo de Campo  

 

La organización del equipo de trabajo que participó en el levantamiento de la Encuesta 

Piloto consistió en un Coordinador de terreno, un Coordinador de Grupo, 8 encuestadores y 

8 nutricionistas.  Las responsabilidades de estos cargos se describen en la siguiente tabla.  

 

Tabla 2: Descripción de cargos y responsabilidades Encuesta Piloto 

Cargo Responsabilidades 

Coordinador de 

Terreno 

 Distribuir el trabajo a los Coordinadores de Grupo 

 Realizar las capacitaciones 

 Proporcionar asistencia logística para la realización del 

estudio 

 Distribuir todos los recursos pertinentes. 

Coordinador de Grupo  Distribuir, recibir y revisar diariamente el trabajo realizado 

por sus encuestadores 

 Distribuir y rendir los recursos económicos asignados a su 

grupo  

 Supervisar el trabajo de sus encuestadores 

Encuestador  Concertar las citas, realizar las entrevistas, agendar las 

entrevistas de los nutricionistas y entregar el trabajo a su 

Coordinador de Grupo. 

 Entregar al finalizar el proceso los detalles relevantes del 

instrumento aplicado y aspectos de la metodología usada.  

Nutricionista  Aplicar los instrumentos (Recordatorio 24 horas, ETCC y 

Evaluación Antropométrica) 

 Entregar al finalizar el proceso sus observaciones para 

mejorar los instrumentos aplicados y la metodología 

usada.  
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Descripción del Trabajo de Campo 

 

El coordinador de grupo entregó a cada encuestador el conjunto de hojas de ruta asignadas 

con las direcciones respectivas. 

 

El encuestador efectuó la primera visita al hogar del entrevistado.  En esta visita el 

encuestador realizó  cuatro tareas:  

 

i. Realizar un empadronamiento visual recogiendo variables tales como la dirección 

completa, materiales de la vivienda y características del entorno.  

ii. Obtener la firma del consentimiento informado 

iii. Sortear mediante la Tabla de Kish la persona que será entrevistada
1
 

iv. Aplicar el cuestionario de caracterización socioeconómica del hogar. 

v. Informar al entrevistado acerca de la visita de la nutricionista, y acordar con ella una 

fecha y hora para su realización. 

 

Cada dirección con un entrevistado seleccionable estuvo asociada a una letra predefinida 

desde la A a la N, la cual se distribuye uniformemente en la muestra. Cada uno de estos 

folios se asocia con la cantidad de personas. Para el caso que en un hogar existieran 3 

personas con el requisito de edad y la letra asignada es la D, el cruce de la cantidad de 

personas con la letra asignada nos indicaba quien sería seleccionado. En el caso de que el 

miembro del hogar seleccionado no se encontrara presente al momento de la visita, el hogar 

no fue reemplazado, sino que re-visitado hasta lograr la entrevista. De este modo se intenta 

mantener lo más intacto posible el diseño probabilístico original.  Es importante señalar que 

mediante un sistema de supervisión del trabajo de campo, se evita  que el entrevistador 

flexibilice el uso de la Tabla de Kish. 

 

Los encuestadores realizaron el total del objetivo propuesto.  

                                           

1
 La selección dentro del hogar fue realizada usando un procedimiento aleatorio sistemático en base a la Tabla 

Kish considerando a todos los miembros del hogar que cumplían con las características de selección, 

presentes o no presentes al momento de la entrevista, como potenciales entrevistados.  
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Una vez que se concertaron las visitas de los nutricionistas, el Coordinador de grupo se 

contactó con éstos y les entregó la información y recursos necesarios para llegar al hogar 

del entrevistado a realizar las entrevistas correspondientes. 

 

i. Encuesta de salud y estilos de vida y alimentación. 

ii. Recordatorio 24 horas 

iii. Encuesta de Tendencia de Consumo Cuantificado 

iv. Evaluación Antropométrica 

 

Con el objetivo de medir la precisión de estos instrumentos se estimó realizar 80  

entrevistas de nutricionistas con los tres cuestionarios aplicados completos y replicar en 20 

casos de estos 80, el cuestionario Recordatorio 24 horas y la Encuesta de Tendencia de 

Consumo Cuantificado. 

 

Revisión de las Encuestas  

 

Dentro de los procedimientos establecidos para el trabajo de campo, se revisó la totalidad de 

las encuestas realizadas. Esta revisión siempre se realizó con la presencia del encuestador, con 

el objetivo de solicitar aclaraciones y advertir omisiones y/o errores cometidos para su 

posterior corrección. 

 

Control aleatorio del trabajo de campo 

 

Con el objeto de corroborar la veracidad y calidad de los datos registrados, El Centro de 

Microdatos cuenta con un equipo encargado de la supervisión de los encuestadores, el cual 

funciona en forma paralela al levantamiento de los datos. Este grupo trabaja bajo las 

órdenes de un Coordinador de Control. 

 

Dado el número pequeño de encuestas, se supervisó en forma aleatoria, procurando al 

menos el 15% del trabajo realizado por cada encuestador.  
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La supervisión de calidad del trabajo de campo tiene como objetivo entregar datos 

confiables a la contraparte y mejorar los estándares de calidad interna. 

 

Proceso de Validación Interna de las Encuestas 

 

La metodología MCAPI (encuestas móviles asistidas por computadora), permite mejorar la 

confiabilidad de la información recolectada, al trasladar a la PDA el control de circuito 

lógico de la entrevista, dejando al entrevistador sólo la responsabilidad de aplicar 

correctamente los procedimientos, conceptos y definiciones que requiere este estudio, 

además, Entryware permite validar en tiempo real los datos que proporciona el 

entrevistado, esto es, acepta o rechaza una categoría de respuesta dependiendo de la 

coherencia definida para las preguntas dependientes de preguntas anteriores. 

 

El proceso de validación comienza cuando se realiza una descarga de las encuestas  

contenidas en la PDA.  El coordinador de grupo tiene la opción de ver en la pantalla de su 

computador la información de la encuesta, además pueden exportar a una planilla Excel la 

información de cada encuesta a través de su identificación que es el folio.  

 

Cuando se encontraron folios repetidos el procedimiento fue enviar a controlar esa 

encuesta, revisarla, contrastar la información y eliminar aquella encuesta que presentara 

diferencias con el control realizado. En general estos casos se presentaban cuando los 

encuestadores no completaban la totalidad de la encuesta y se ingresaba nuevamente el 

folio al retomar la entrevista, por lo tanto en algunos casos la información se complementó 

y en otros se eliminó, según los datos obtenidos en el control de la encuesta. 

 

Apreciaciones de los Encuestadores a Través de Pauta Aplicada 

 

Al final del trabajo de campo, se realizó una reunión con todos los participantes en el 

proceso de recolección de datos del piloto: investigadores, coordinador de terreno, 

coordinador de grupo y encuestadores. Esta actividad es parte de la metodología de trabajo 

y tiene como finalidad recoger las impresiones de los encuestadores sobre diferentes 

aspectos, de manera de corregir y mejorar los procesos futuros. Para esta actividad cada uno 
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de los encuestadores completa una pauta cuyo objetivo es recoger las observaciones y 

conclusiones relacionadas con la aplicación de los instrumentos en su etapa Piloto. En el 

Anexo 1 se describen los módulos del documento o pauta entregada a los encuestadores.  

 

1.5 Instrumentos aplicados  

 

Este estudio consideró la aplicación de cinco instrumentos, aplicados en tres cuestionarios, 

por diferentes actores y en diferentes formatos. Un detalle de los instrumentos aplicados se 

presenta en la Tabla 3. 

Para la aplicación de estos instrumentos y sus respectivos manuales, se procedió a editar los 

distintos cuestionarios y manuales en versión papel y en paralelo se programaron los 

cuestionarios que se aplicaron en PDA (correspondiente a MCAPI). 
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Tabla 3: Instrumentos Aplicados 

Instrumento Aplicado por Visita 
Tipo  de 

registro 
Material de apoyo 

Cuestionario 

socioeconómico.  

Encuestador-

empadronador 
1ª Electrónico 

        PDA 

       Manual 

Cuestionario de 

salud, estilos de vida 

y alimentación. 

Nutricionista 2ª Papel 
       Formulario impreso 

       Manual 

Cuestionario de 

recordatorio del 

consumo alimentario 

de 24 horas. 

Nutricionista 2ª Papel 

       Formulario impreso 

       Atlas 

       Manual 

Cuestionario de 

tendencia de 

consumo 

cuantificada. 

Nutricionista 2ª Electrónico 

       PDA 

       Atlas 

       Manual 

Registro 

antropométrico. 
Nutricionista 2ª Electrónico 

       PDA 

       Estadiómetro 

       Balanza 

       Cinta métrica 

       Manual 

 

Cuestionario Socioeconómico: Se diseño una encuesta destinada a caracterizar las 

condiciones  socioeconómicas del entrevistado. La recolección de estos datos se hizo 

mediante una entrevista estructurada y organizada por módulos cuyos datos fueron 

capturados directamente en la PDA cara a cara con cada uno de los entrevistados. El 

cuestionario estuvo integrado por un ítem de identificación y siete módulos, con un total de 

70 preguntas. 

 

- Módulo A: Composición Del Hogar  

- Módulo B: Escolaridad 

- Módulo C: Situación Laboral  

- Módulo D: Ingresos Relacionados 

- Módulo D_1: Otros Ingresos/Ingresos No Relacionados 
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- Módulo E: Activos Reales y Deudas Hipotecarias 

- Módulo F: Adicionalmente se incorporó en esta encuesta preguntas del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), que serán aplicables sólo en caso de que el 

entrevistado asista a la escuela. 

 

Encuesta de Tendencia de Consumo Cuantificada (ETCC). La recolección de estos datos se 

hizo mediante una entrevista estructurada y organizada por módulos cuyos datos fueron 

capturados en  PDA con cada entrevistado  con el objetivo de determinar el patrón de 

consumo habitual de alimentos a través de la obtención de información sobre el tipo, 

frecuencia y cantidad ingerida por vez, durante el mes anterior al día de la entrevista. Este  

cuestionario semiabierto comprende 13 grupos de alimentos divididos en las siguientes 

categorías: 

 

1)  cereales  

2)  verduras  

3)  frutas 

4)  legumbres 

5)  lácteos 

6)  carnes 

7)  pescados y mariscos 

8)  aceites y grasas 

9)  azúcares 

10) postres y helados 

11) bebidas y alcoholes,  

12) infusiones  

13) Alimentos del Programa Nacional de Alimentación Complementaria.  

 

Encuesta de Recordatorio de 24 horas.  Esta encuesta tiene como objetivo contar con 

información detallada del consumo de alimentos, suplementos nutricionales y 

polivitamínicos/minerales de un individuo, el día anterior a la entrevista, sobre la base de lo 

que éste recuerda. La recolección de estos datos se hizo mediante una entrevista 

estructurada y organizada, cuyos datos fueron capturados en un cuestionario en papel. 
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Se recolecto información respecto a tiempos de comida, hora en que realiza cada tiempo de 

comida, lugar en que lo realiza, nombre de alimentos y/o preparaciones ingeridas, desglose 

de ingredientes en caso que corresponda, marca de productos envasados y cantidades 

ingeridas de cada alimento. Este cuestionario se completó utilizando la metodología de 

“Pasos Múltiples”, utilizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Este método ha sido validado por diversos autores y ha demostrado tener una mejor 

capacidad de medir con exactitud la ingesta de alimentos y por ende, de energía y 

macronutrientes, disminuyendo la probabilidad de sub o sobre reporte de alimentos. Mayor 

descripción de este método es posible encontrar en el Manual respectivo (ver anexo) 

Además se registraron otros antecedentes (día de la semana en que se realizó la entrevista) 

e  información adicional que permitirá complementar lo recolectado en el ítem anterior. 

Dado que uno de los objetivos de la ENCA 2010 es identificar el consumo de 

micronutrientes, es necesario considerar todas las fuentes en que se consumen por la 

población, por lo que además de la ingesta de alimentos, se preguntó por la ingesta de 

suplementos nutricionales y de polivitamínicos/minerales.  

Para completar cada ítem de manera uniforme por todos los encuestadores, se elaboró un 

Manual que contenía los procedimientos a seguir para completar la información necesaria 

(ver anexo). 

Ficha de Evaluación Antropométrica.  Está destinada a evaluar el Estado Nutricional 

mediante la medición del peso, talla y circunferencia de cintura. Esta información permitirá 

establecer asociaciones con las características socioeconómicas, la macrozona de residencia 

y la procedencia (urbano/rural) de las personas. La recolección de estos datos se hizo 

mediante un examen físico directo, efectuado por las nutricionistas y la información 

obtenida fue registrada directamente en PDA. 

 

Encuesta de de salud, estilos de vida y alimentación: Busca conocer algunos aspectos sobre la 

salud y estilos de vida del entrevistado. La recolección de estos datos se hizo mediante una 

entrevista estructurada y organizada, cuyos datos fueron capturados en un cuestionario en 

papel. 
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Material de Apoyo 

Para la recolección de la información de consumo alimentario se contó con algún material 

de apoyo entre los que se deben mencionar: un atlas fotográfico de alimentos,  medidas 

caseras, volúmenes y gramajes de alimentos y preparaciones típicas chilenas; tablas de 

equivalencia en gramos de series fotográficas de alimentos y preparaciones,  además de una 

tabla de equivalencia de medidas caseras. 

 Atlas de alimentos y preparaciones   

Se diseño y elaboró un atlas fotográfico. En total se fotografiaron 14 tipos de cereales, 25 

de pan, 6 de cereales para desayuno, 60 de verduras, 45 de frutas, 10 de legumbres, 12 de 

lácteos, 77 de carnes, 30 de aceites y alimentos ricos en lípidos, 10 de azúcares y 28 

preparaciones. Para su elaboración, se compraron, pesaron y cuantificaron en unidades de 

masa (g) y volumen (ml) medidas caseras, alimentos y preparaciones de mercados locales 

de Santiago.  

Se fotografió una serie de 3 tamaños de medidas caseras para cada alimento y preparación. 

Las imágenes fueron dispuestas para representar una relación ideal de masa y volumen de 

1: 1,5 : 2. Este atlas tiene una  extensión de 129 páginas a color, anillado para facilitar su 

uso en terreno (A la contraparte técnica del Ministerio de Salud se le entregó un ejemplar 

de este Atlas).  

Tabla de equivalencia de medidas caseras. 

Se elaboraron tablas de equivalencia en gramos y volúmenes de los alimentos y 

preparaciones fotografiados, más otros alimentos que fueron pesados en medidas caseras y 

dosificadores. Las tablas de equivalencia obtenidas fueron ordenadas en función de su 

orden de aparición en el atlas, información que hace referencia a la página, fila y columna 

del documento. Se contó para la aplicación del piloto con un documento de 21 páginas, en 

blanco y negro, anillado para facilitar su uso en terreno (A la contraparte técnica del 

Ministerio de Salud se le entregó un ejemplar de estas tablas de equivalencias). 

Manuales de apoyo para las Encuestas Alimentarias 
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Se elaboraron tres manuales de procedimientos: para la conducción de la encuesta de 

recordatorio de 24 hrs., para la encuesta de tendencia de consumo cuantificada y para la 

evaluación antropométrica, con el objetivo de estandarizar la forma de recolección de la 

información con explicaciones concretas y procedimientos detallados para el propósito de 

cada encuesta. 

El manual de la encuesta de recordatorio de 24 hrs. y el de tendencia de consumo 

cuantificada constan de tres partes, la primera referida a los objetivos de cada encuesta, la 

segunda concierne a los materiales que el encuestador necesita al momento de la entrevista 

y la tercera corresponde a los procedimientos que el encuestador debe seguir para la 

conducción de cada entrevista. Este último ítem comprende recomendaciones que debe 

tener en cuenta el encuestador previo a la encuesta, la metodología utilizada en el caso del 

recordatorio de 24 hrs, las preguntas que se deben formular por módulos de alimentos, 

detallando cuando las preguntas son abiertas o cerradas y la forma en que se pregunta.  

Este ítem a su vez se subdivide en: Método de aplicación de la encuesta, en donde se 

explica el como realizar la metodología de pasos múltiples, el registro de datos previo a la 

encuesta, registro de datos durante la entrevista, consideraciones especiales, traducción de 

datos a sistema métrico, concluyendo con una sección referida al control de fuentes de 

error.     
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Existe también una sección para el módulo de los suplementos nutricionales y 

polivitamínicos. El manual concluye con una sección referida a las tareas que debe realizar 

el encuestador posterior a la entrevista y una sección acerca del control de las fuentes de 

error, en que además se señala cómo minimizarlos. 

 El manual de antropometría consta de tres partes, la primera corresponde al objetivo de la 

evaluación, la segunda a los equipos utilizados en este módulo con las instrucciones de uso 

y mantención de ellos y la tercera se refiere a la técnica de evaluación antropométrica. El 

manual finaliza con una sección de control de las posibles fuentes de error y como 

controlarlos. 
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II.  Análisis de la Encuesta Piloto 

 

2.1 Trabajo de Campo 

2.1.1 Tasas de logro  

Los encuestadores reportaron el resultado de cada una de las entrevistas que les fueron 

asignadas, utilizando los códigos definidos a continuación, de acuerdo a su hoja de ruta:  

 

Tabla 4: Códigos de respuesta en Hoja de Ruta 

Entrevistas hechas 

11 Entrevista Completa 

12 Entrevista Parcial  

13 Concertó cita con el Entrevistado 

 

Factibles de entrevistar no logradas 

21  No lograda, se negó el entrevistado 

22 No lograda, se negó el entrevistado 

rotundamente 

23 No lograda, se negó un familiar del 

entrevistado 

24 No lograda, se negó el acceso a la 

vivienda 

25 No lograda, entrevistado no está 

disponible 

26 No lograda, vivienda ocupada sin 

moradores presentes 

27 No lograda, se cambio a domicilio 

conocida 

28 No lograda, se cambio a domicilio 

desconocida 

29 No lograda, por problemas físicos o 

mentales del entrevistado 

30 No lograda, por otras razones 

 

Se desconoce uso de la propiedad 

31 Se desconoce el uso de la propiedad 

32 Difícil acceso al sector 

33 No encontró la dirección o no existe la 

dirección en la comuna 

 

Fuera de muestra 

41 Inmueble de uso no habitacional 

42 Vivienda temporal o de vacaciones 

43 Vivienda desocupada (en arriendo, 

venta, etc.) 

44 entrevistado falleció 

45 En la dirección no se conoce al 

entrevistado. 
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Se realizaron 100 encuestas socioeconómicas, lo que representa el 100 % del objetivo, de 

ellas 63 fueron en la zona urbana y 37 en la zona rural, como se observa en la tabla 5. 

Tabla 5: Muestra y Objetivos (Encuesta Socioeconómica) 

Región Metropolitana 

 Muestra Resultado 

Comuna Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Calera de Tango   11 11   11 11 

La Florida 20   20 10   10 

La Reina 22   22 12   12 

Pudahuel 16   16 15   15 

Talagante   13 13   12 12 

Total 58 24 82 37 23 60 

Región de Valparaíso 

 Muestra Resultado 

Comuna Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Calle Larga   8 8   6 6 

Los Andes 18   18 16   16 

Valparaíso 16 10 26 10 8 18 

Total general 34 18 52 26 14 40 

       

Total General 92 42 134 63 37 100 

 

En cuanto al logro de las encuestas realizadas por las nutricionistas, en la primera medición 

se realizaron 84, lo que representa el 105% del objetivo correspondiente a 80 entrevistas 

completas. Se realizaron 52 encuestas en la zona urbana y 32 en la zona rural, según puede 

verse en la tabla 6. 
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Tabla 6: Muestra y Objetivos (Encuesta Nutricionistas 1° Medición) 

Región Metropolitana 

 Muestra Resultado 

Comuna Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Calera de Tango   11 11   11 11 

La Florida 20   20 7   7 

La Reina 22   22 9   9 

Pudahuel 16   16 12   12 

Talagante   13 13   10 10 

Total 58 24 82 28 21 49 

Región de Valparaíso 

 Muestra Resultado 

Comuna Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Calle Larga   8 8   6 6 

Los Andes 18   18 14   14 

Valparaíso 16 10 26 10 5 15 

Total general 34 18 52 24 11 35 

Total General 92 42 134 52 32 84 

 

En la segunda medición se realizaron 20 entrevistas, lo que representa el 100 % del objetivo 

definido para esta medición. Se realizaron 11 segundas mediciones en la zona urbana y 9 en 

la zona rural, tal como se muestra en la tabla 7. Todas estas segundas mediciones se 

realizaron en la Región Metropolitana. 

 

Tabla 7: Muestra y Objetivos (Encuesta Nutricionistas 2° Medición) 

Región Metropolitana 

 Muestra Resultado 

Comuna Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Calera de Tango   11 11   6 6 

La Florida 20   20 2   2 

La Reina 22   22 5   5 

Pudahuel 16   16 4   4 

Talagante   13 13   3 3 

Total 58 24 82 11 9 20 
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A continuación se detallan las encuestas logradas y no logradas. 

  

Tabla 8: Logradas y No Logradas 

Región Comuna Lograda No lograda 
Fuera de 

muestra 
Total 
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V Calle Larga 6 1     1 8 

V Los Andes 16 2       18 

V Valparaíso 18 2   2 4 26 

RM Calera de Tango 11         11 

RM La Florida 10 8 2     20 

RM La Reina 12 7 1 2   22 

RM Pudahuel 15     1   16 

RM Talagante 12   1     13 

  Total  100 20 4 5 5 134 

 

De las 134 viviendas visitadas, en 20 casos se negaron a dar la entrevista, lo que 

corresponde a 14, 9 % de las 134 direcciones. En 5 casos no se encontraron moradores en la 

vivienda, lo que corresponde al 3,7 % del no logro. 

 

Con la muestra urbana no hubo problema alguno. Sin embargo en un sector rural de Los 

Andes, costó encontrar el sector asignado, pues el mapa entregado no concordaba con el 

terreno mismo. En Los Andes se tuvo dificultades en el sector rural para encontrar la 

numeración, pues la muestra no contaba con numeración y las observaciones eran 

demasiado vagas para dar con el sector. Como solución se entregó más información sobre 

la localidad y entidad rural respectiva. 
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En general los entrevistados no solicitaron antecedentes adicionales para responder la 

encuesta. Se evalúa que una buena presentación y tener a la vista la credencial  en conjunto 

con la cedula de identidad, da la seguridad necesaria a los entrevistados. Sin embargo las 

encuestadoras estiman que la entrega de alguna carta de respaldo de la Universidad de 

Chile sería una buena medida para mejorar la cooperación de los entrevistados. 

 

2.1.2 Tasas de Respuesta, Rechazo, Contacto y Cooperación 

 

Las tasas de respuesta, rechazo, contacto y cooperación, son indicadores de trabajo de 

campo que ayudan a evaluar las estrategias utilizadas en el contacto con los entrevistados y 

la obtención de las entrevistas, tomando en cuenta la dimensión de tiempo involucrado en 

ellas. A través de estos indicadores podemos encontrar las causas que dificultan la 

obtención de las entrevistas, esto a través de los estados de no contacto y de problemas de 

dirección, con el objetivo de mejorar el instrumento y las estrategias de trabajo de campo 

para el levantamiento definitivo. 

 

A continuación se describen las formulas utilizadas para el cálculo de estos indicadores en 

la tabla 14. 

 

Tasa de respuesta: Es la proporción de entrevistas logradas en relación a todas las 

direcciones visitadas. 

 DDMDONCRE

E
TRR


  

 

Tasa de cooperación: Es la proporción de entrevistas realizadas en relación a todos los 

contactos realizados 

)( ORE

E
TCC


  

 

Tasa de rechazo: Proporción de rechazos en relación a todas las direcciones visitadas. 

)( DDMDONCRE

R
TR
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Tasa de contacto: Proporción de contactos sobre el total de direcciones visitadas. 

)(

)(

DDMDONCRE

ORE
TC




  

Donde: 

E = Entrevistado (Entrevista lograda) 

R = Entrevistado Rechazó la Entrevista (Rechazo) 

NC = Entrevistado No Disponible (No Contesta) 

O = Otro Motivo de No Entrevista (Especificación del Motivo) 

MD = Otros problemas de direcciones (acceso, uso de la propiedad, etc.) 

DD = Dirección No Ubicable (Dirección Desconocida)  

 

Se desglosa en cada uno de los estados de resultados de campo indicados en la tabla 9 los 

que se codifican de acuerdo a las categorías que se describen en las formulas de cálculo de 

las tasas, anteriormente definidas.  

 

Tabla 9: Codificación y tasas de respuesta, cooperación, rechazo y contacto 

Estado Código Metropolitana Valparaíso Total 

Entrevista Completa E 40 60 100 

Rechazo R 5 15 20 

No Contacto NC 2 7 9 

Problemas de Dirección MD 5 0 5 

Total  52 82 134 

   

Estado Código Metropolitana Valparaíso Total 

Tasa  Respuesta TRR 73% 77% 75% 

Tasa Cooperación TCC 80% 89% 83% 

Tasa Rechazo TR 18% 10% 15% 

Tasa Contacto TC 92% 87% 90% 
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La tasa de respuesta global fue relativamente baja, alcanzando un 75%, por lo que se estima 

que para el levantamiento definitivo se deben mejorar las estrategias de llegada al 

entrevistado para lograr mejorar las tasas de respuesta por sobre el 80%. 

 

La tasa de rechazo alcanza un 15% en total pero en la región Metropolitana la tasa fue 18%, 

8 puntos porcentuales mayor que en la región de Valparaíso, lo que es alto en relación a las 

tasas habituales de rechazo -de hasta el 10%- que ha obtenido  en otras encuestas el Centro 

de Microdatos. 

 

La tasa de cooperación es mayor e implica que dado que los encuestadores contactan a los 

entrevistados, éstos acceden a la entrevista. Esta tasa es mayor en la región de Valparaíso, 

89% versus el 80% de la región Metropolitana lo que se condice con las tasas de rechazo de 

ambas regiones. 

 

La tasa de contacto está de acuerdo con las tasas de respuesta, siendo algo más altas pues se 

consideran los rechazos en el cálculo de ellas, concordante con las otras tasas en que los 

mejores indicadores se encuentran  en la región de Valparaíso.  

 

2.1.3 Duración de las Entrevistas 

La duración de las entrevistas en promedio, de acuerdo a los reportes de los encuestadores, 

fue de 24 minutos para la primera visita, en la que se aplicó el cuestionario 

socioeconómico, y 102,2 minutos en la segunda visita, tal como puede verse en la tabla 10. 

En esta última, el recordatorio de consumo de 24 horas y el cuestionario de salud y estilos 

de vida y alimentación  promediaron 47,1 minutos en total, la Encuesta de Tendencia de 

Consumo Cuantificado duró en promedio 49,5 minutos y la Evaluación Antropométrica 

demoró 5,6 minutos en promedio. 
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Tabla 10: Tiempos de duración de la entrevista (minutos) 

 1ª Entrevista 2ª Entrevista Total 

Primera visita - Encuestador    

ENSE 24,0   24,0 

Segunda visita - Nutricionista    

SEV + 24HR 47,1   47,1 

ETCC 50,4 46 49,5 

Antropometría 5,6   5,6 

 

La duración de la primera visita se encuentra por debajo de los límites adecuados para este 

tipo de entrevistas, lo que genera una holgura en caso de ser necesaria una reasignación de 

los tiempos entre ambas visitas. 

 

Por su parte, la segunda visita excede los límites recomendables para la aplicación de 

encuestas, lo que la experiencia internacional señala como un riesgo para la calidad de la 

información recolectada. Resulta por lo tanto recomendable buscar soluciones alternativas  

con el fin de reducir el tiempo de duración de la segunda entrevista.  
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2.2 Reclutamiento y selección de encuestadores 

 

Encuestadores 

Tanto el proceso de reclutamiento de los encuestadores como los perfiles del grupo 

seleccionado resultaron adecuados para la realización de las tareas previstas. El proceso de 

reclutamiento fue rápido y expedito, ajustándose a los plazos previstos, y sin contratiempos. 

 

En la encuesta piloto no se detectaron diferencias entre el perfil de los encuestadores 

seleccionados y las competencias deseables para desarrollar las tareas encomendadas. Por 

otra parte, resultó una ventaja que los encuestadores seleccionados tuvieran dominio previo 

de las PDA. Lo anterior señala que la experiencia piloto permitió validar la estrategia de 

utilizar a los encuestadores permanentes del  Centro de Microdatos para la realización de la 

primera visita, incluyendo todas las tareas previstas para ésta.  

 

Nutricionistas 

El proceso de reclutamiento de nutricionistas evidenció dificultades para conformar el 

grupo en el número necesario, lo que sugiere la necesidad de redefinir la estrategia de 

reclutamiento en el sentido de ampliar la convocatoria, ya sea mediante el uso de nuevos 

medios de difusión como modificando los criterios de selección.  

El desarrollo del trabajo en terreno demostró que en la definición del perfil de los 

nutricionistas es de especial importancia su disponibilidad y flexibilidad horaria. En 

particular, la aplicación del Recordatorio de consumo alimentario de 24 horas requiere que 

estén representados todos los días de la semana, lo que junto con la selección aleatoria del 

entrevistado (que significa la necesidad de entrevistar a personas que se encuentran 

trabajando o estudiando durante el día), obliga a que las nutricionistas adecuen sus horarios 

a la disponibilidad de los entrevistados.  

Todo el equipo de nutricionistas que participaron en el levantamiento de la Encuesta Piloto  

tuvieron un perfil adecuado y destaca que el grupo seleccionado estuvo altamente motivado 

y ejercieron su trabajo comprometidamente.  
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2.3 Capacitación 

 

Encuestadores 

En términos generales, el programa de capacitación para los encuestadores resultó más que 

suficiente para el logro de los objetivos planteados. En particular, la amplia experiencia 

previa de los encuestadores del staff del Centro de Microdatos en el uso de PDA, hacen 

posible minimizar o incluso prescindir de este módulo en la capacitación.  

 

Por otra parte, la retroalimentación recibida de los encuestadores después del término del 

trabajo en terreno, sugiere la conveniencia de estandarizar la explicación a los entrevistados 

respecto a las características de encuesta, en particular la realización de dos visitas, una 

realizada por ellos para recoger información general y una segunda visita por parte de un 

profesional nutricionista  para levantar los temas alimentarios y realizar las medidas  

antropométricas. 

 

Nutricionistas 

La evaluación del programa de capacitación de las nutricionistas permitió reunir evidencia, 

que indicó que las 8 participantes cumplieron con los objetivos del programa, destacándose 

los siguientes aspectos:  

1) La capacitación se desarrollo adecuadamente y en forma rápida, ya que todas las 

nutricionistas eran egresadas recientemente y dominaban las técnicas a seguir. 

2) Las sesiones de antropometría requieren de espacios físicos más amplios y 

despejados. 
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2.4 Análisis de los Instrumentos 

 

2.4.1 Cuestionario socioeconómico 

 

La recepción por parte de los entrevistados fue buena, pues tuvieron buena disposición para 

responder la encuesta. Las personas hicieron ingresar a los encuestadores a sus hogares para 

responder la encuesta en forma más cómoda. No hubo problemas en responder ninguna 

pregunta y su secuencia  no presentó dificultades en su aplicación.  

 

La aplicación del cuestionario demoró 24 minutos en promedio, tiempo que variaba 

dependiendo del número de integrantes de las familias. Esta duración se considera 

adecuada para este tipo de instrumentos. Ningún entrevistado realizó comentarios sobre la 

duración de la encuesta. Considerando que este es el único instrumento aplicado en la 

primera visita, es posible aumentar duración de ésta, sin provocar rechazo en el  

entrevistado.  

 

No hubo dificultades para aplicar la tabla de Kish, todos los encuestadores participantes 

contaban con experiencia en el uso de esta tabla. 

 

En general, no se presentaron dificultades de comprensión en la redacción de las preguntas, 

excepto en las preguntas de patrimonio, que resultaron confusas y crean desconfianza en los 

entrevistados.  

 

Este instrumento está basado en cuestionarios ampliamente probados por el Centro de 

Microdatos. No obstante, se implementará la recomendación de la contraparte técnica del 

MINSAL, de homologar las preguntas a las utilizadas en la última Encuesta Nacional de 

Salud. 
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En el módulo F, relativo a alimentación de escolares, la pregunta sobre el Registro Nacional 

de la Escuela (RBD)  a que asiste el escolar no fue contestado en ningún caso, debido a que 

los entrevistados no dominan esta información. En el mismo módulo, la pregunta sobre la 

dirección del establecimiento a que asiste el escolar despertó desconfianza en quienes 

estaba respondiendo la encuesta. Esta información del establecimiento deberá ser obtenida 

de otra forma. 

 

2.4.2 Cuestionario de salud y estilo de vida y alimentación 

 

Este módulo es comparativamente breve respecto de los demás instrumentos, ya que recoge 

información adicional al objetivo principal de la encuesta, con fines analíticos. Los 

contenidos fueron adecuadamente comprendidos por los entrevistados.  

 

No se tiene una medición exacta de la duración promedio ya que se midió conjuntamente 

con la aplicación del recordatorio de 24 horas, pero los de acuerdo a la información 

reportada por las nutricionistas, los entrevistados no manifestaron molestia con la extensión 

de estos cuestionarios. 

 

2.4.3 Instrumentos que miden consumo alimentario 

  

Al término de haber recogido la información de esta “Encuesta piloto” se analizaron los 

diferentes instrumentos, en que las nutricionistas participaron,  mediante las respuestas a 

cuestionario estructurado terminando con  un estudio focal en las que participaron 

supervisoras y los responsables técnicos de la ENCA. A continuación se presentan el 

análisis de los instrumentos aplicados por estas profesionales 

2.4.3.1 Recordatorio de 24 horas 

 

En general la aplicación de este cuestionario no tuvo mayores problemas, es bien manejado 

y conocido por las nutricionistas. Los comentarios que implican cambios al  instrumento se 

organizaron en aspectos como formato, duración, secuencia, contenido y coherencia. 
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 Formato 

 

Hubo pequeñas dificultades en el formato de registro de algunos antecedentes como donde 

se debe indicar hora de inicio y termino.  

 

 Duración y Secuencia 

 

El tiempo destinado a la realización de la encuesta fue apropiada, aunque en algunos casos 

se señaló que el encuestado se agotaba porque el método utilizado (múltiples pasos) es  

reiterativo para algunos aspectos.  

 

 Contenido y Coherencia interna 

 

Se señaló que el instrumento era adecuado y específico para lo que se quería lograr, aunque 

se encontraron dificultades para cuantificar la información del consumo de algunos 

alimentos como la ingesta de sal y condimentos.   

 

2.4.3.2 Tendencia de consumo cuantificada 

 

Este es un instrumento que por primera vez se aplica en PDA y aunque las nutricionistas 

tuvieron una capacitación especial, era esperable algunas dificultades en su empleo, pero 

todas ellas terminaron manejándolo con ductibilidad y se concluye que es perfectamente 

utilizable con todas las ventajas que ello implica. Sin embargo es necesario hacer 

modificaciones debido a que la aplicación de este instrumento fue muy extensa, sobre todo 

si es a continuación del recordatorio de 24 hrs. generando respuestas monótonas y 

tendiendo a señalar la cantidad consumida como la primera opción.  
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En seguida se entregan análisis más específicos con respecto al uso de  este instrumento:    

 

a. Programación: 

 

- Se detectaron algunos errores  en la secuencia de la numeración de la cuantificación 

de alimentos. 

- Se detectó error en la secuencia de las preguntas para un alimento. 

- Secuencia de aparición de los alimentos no era coherente con la secuencia del atlas. 

- Falta inclusión de 2 decimales para la cuantificación de alimentos. 

 

b. Cantidades: 

 

- Especificar mejor algunas unidades como pequeño, mediano y grande en frutas 

como el membrillo, galletas y dulces. 

- Falta incluir unidades adicionales para alimentos como mermelada y miel. 

 

c. Alimentos: 

 

- Carnes: Incluir otros cortes de carne de vacuno como cazuela, punta paleta, 

choclillo, abastero. 

- Interiores: Incluir interiores de equino, corazón de pollo, pavo. 

- Mermeladas: se preguntan si la mermelada casera se incluye en el mismo grupo de 

las mermeladas envasadas. 

- Marcas: existen algunos alimentos que no es necesario incluir marcas. 

- Helados: existen muchas opciones de tipos de helados, es necesario  simplificar. 

- Jugos en polvo: no existe la diferencia entre normal, light o diet. 

- Encurtidos: Separar los encurtidos de las frutas en una categoría aparte. 

- Papas: incluir método de cocción. 

- Incluir alimentos: falta incluir dulce de membrillo, sopaipillas, infusiones de cebada 

(coronado, eco), galletas de avena, mariscos surtidos, chocolates tipo negritas, 

golpe, super8, snacks salados tipo ramitas, papas fritas, nachos. 
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2.4.4 Antropometría 

Las nutricionistas que efectuaron las mediciones antropométricas indicaron que esta era la 

parte más esperada de la visita. Las personas se muestran muy interesadas en conocer sus 

mediciones y su estado nutricional.  

La duración promedio de esta etapa fue de 5.6 minutos. Esta cifra probablemente no 

corresponde a la realidad ya que cuenta desde que se registra el primer dato en la PDA 

hasta que se cierra (se anota el último). Es decir no contempla el tiempo que la persona 

invierte en desvestirse y vestirse. 

A continuación se indican las principales dificultades encontradas en el toma de estas 

medidas:  

Dificultades encontradas 

Durante la realización del Piloto, las balanzas y cintas métricas funcionaron 

adecuadamente. El tallímetro (modelo 213 marca SECA) en cambio tuvo algunos 

problemas. Tiene un largo de 210 cm, creando una dificultad en 4 casos de mediciones 

hechas en casas del área rural porque las piezas de esas casas tenían una altura inferior. 

Esto obligó a realizar la medición en el exterior. El otro problema es con la instalación, ya 

que a veces es difícil elegir una pared sin guardapolvo (que no sería una dificultad porque 

el tallímetro tiene su propia base) pero también tiene una pieza arriba que lo fija a la pared 

dándole firmeza y la posición vertical. Al no haber en las casas paredes sin guardapolvo la 

pieza del tallímetro no alcanza a tocar la pared por lo que se corre el riesgo de que la barra 

vertical se curve con la presión de la espalda de la persona evaluada.   

 

2.4.5 Instrumentos de apoyo Atlas y manuales: 

 

ATLAS. 

Si bien este Atlas tiene una gran cantidad de fotografías, aún quedan alimentos en los 

mercados de la zona norte, centro y sur de Chile sin ser consideradas en la base total del 

Atlas. En casos muy puntuales las unidades muéstrales de alimentos existentes en los 

mercados, no estaban contempladas en las fotografías.  
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El análisis derivado de su uso en este “Estudio piloto” detectó  los siguientes  problemas:  

1. Ausencia  de los siguientes alimentos en las distintas categorías. 

 

1.1. Carnes: Muslos de conejo, Ala completa de pollo, Huevos revueltos, 

Vienesas, Charqui más oscuro, Choro zapato, Piures que se noten más. 

1.2. Cereales: Sopaipillas, panqueques, piñones, papas con cáscara, Milcao, 

Chapalele, Chococa. 

1.3. Bebidas: Incluir formato de distintos envases de bebidas existentes en el 

mercado.  

1.4. Azúcares, Dulces y Golosinas: Chocolates, Dulce de membrillo, berlines, 

tartaleta. 

1.5. Verduras: Acelga cruda, Zapallo en trozos. 

1.6. Condimentos: Ajo, Ajo Chilote. 

1.7. Preparaciones: Porotos con mazamorra, cazuela. 

1.8. Frutas: Limón de Pica. 

1.9. Dosificadores de sal y condimentos: Cuchara de palo, pizcas, puñado, 

saleros, punta de cuchillo. 

1.10. Incluir vasos desechables en dosificadores de líquidos. 

1.11.  Grasas y aceites: Chicharrones. 

 

2. Pesar y expresar en tabla de equivalencias del sistema métrico contenido de 

medidas caseras alimentos no incluidos en tabla de equivalencia. 

 

2.1. Pesar Café en polvo liofilizado y en polvo. 

2.2. Pesar sal agregada según gusto en medidas caseras. 

2.3. Pesar condimentos en medidas caseras como referencias. 

2.4. Pesar chuño, sémola y otros cereales en tabla de equivalencia. 

2.5. Pesar gotas de edulcorante. 

2.6. Pesar alimentos de los productos alimentarios PNAC y PACAM. 
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2.7. Corregir en tablas de equivalencia sección carnes, su correspondencia con 

imágenes. 

2.8. Ver relaciones de volumen entre vasos y copas. 

 

3. Corrección de errores en la presentación de la información visual y escrita del 

atlas. 

 

En general no se detectan mayores errores de información como escrita.    

 

Manuales de apoyo. 

 

En general, los tres manuales utilizados proporcionaron una información adecuada a los 

encuestadores y a los responsables por las mediciones sobre el estado nutricional.    
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III. Desafíos y Modificaciones Propuestas  

 

Esta sección presenta las principales medidas propuestas para responder a los problemas 

detectados. También plantea los desafíos que deberá tener el equipo técnico para encontrar  

las mejores  soluciones. 

 

Además de las medidas propuestas que se presentan más adelante ordenadas por áreas 

temáticas, el equipo ejecutor estima de gran importancia que el MINSAL desarrolle una 

estrategia de comunicación tendiente a dar a conocer en la población la próxima realización 

de la ENCA. En la medida que esta estrategia sea oportuna y efectiva, resultará muy 

favorable tanto para facilitar el reclutamiento de personal de terreno,  como para elevar las 

tasas de cooperación de los entrevistados, mejorando así la calidad de la información 

recogida por la encuesta. 

 

3.1 En relación a Encuestadores y Nutricionistas 

 

Encuestadores 

 

Considerando los resultados obtenidos, se propone mantener la estrategia utilizada en la 

encuesta piloto, basada en reclutar a encuestadores del staff estable del Centro de 

Microdatos. 

 

Nutricionistas 

 

Respecto del reclutamiento y selección de los entrevistadores encargados de aplicar las 

encuestas alimentarias y la antropometría, fue un acierto contar con profesionales 

nutricionistas, aunque se proponen las siguientes medidas tendientes a ampliar la 

convocatoria para lograr, en un plazo adecuado, la conformación de los equipos de campo 

mediante:   
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 Extender el llamado, además de a nutricionistas titulados, a estudiantes de Nutrición 

con al menos cuarto año de carrera aprobado. 

 Ampliar el uso de canales de difusión a escuelas de nutrición regionales y 

asociaciones profesionales. 

 

3.2 Capacitación 

 

Encuestadores 

 Reducir el módulo de uso de la PDA, manteniéndolo como opcional sólo en el caso 

de que la estrategia de reclutamiento no permita completar la dotación de 

encuestadores y se deba reclutar encuestadores nuevos que no conozcan su uso. 

Nutricionistas 

 En caso de que un nutricionista se aleje de los valores esperados después de la 

capacitación, se hará una pauta para corregir estos problemas. Si las diferencias de 

medición persisten al compararlas con el supervisor, se reemplazará por otro 

postulante. La capacitación deberá incluir la demostración y estandarización de la 

evaluación de un niño(a) especialmente en edad preescolar, por las dificultades que  

revisten las mediciones en estas edades. 

 Seleccionar espacios físicos más amplios y despejados para las sesiones de 

antropometría: Si bien se pudo llevar a cabo el programa, el tipo de sala con que se 

dispuso impidió un adecuado uso de los instrumentos 

 

3.3 Trabajo de campo 

 

El principal desafío que evidencia la encuesta piloto consiste en compatibilizar la selección 

aleatoria de los miembros del hogar seleccionados para las encuestas alimentarias, con la 

necesidad de tener representados todos los días de la semana en el Recordatorio de 24 

horas. Esto porque en aquellos casos en que el entrevistado se encuentra habitualmente 

fuera del hogar en horario laboral, durante los días hábiles (por ejemplo estudiantes o 

trabajadores), existe la tendencia de los entrevistados a concertar las citas para la segunda 

visita los fines de semana.  
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Para el levantamiento nacional de la ENCA se deberán programar las entrevistas de los 

nutricionistas  de manera que se cumplan cuotas para cada día de la semana, lo que obligará 

en muchos casos a que las entrevistas se realicen después del horario laboral. 

Otras medidas tendientes a enfrentar problemas detectados durante la encuesta piloto son: 

 Elaborar una carta-presentación donde se indique claramente los objetivos del 

estudio y que éste consta de dos partes. Esta carta debiera ser entregada al momento 

de empadronar la manzana o sector. 

 En la carta de presentación explicar el sorteo aleatorio de un solo miembro del 

hogar. 

 En caso de no encontrase la persona sorteada contar con un documento donde se 

señalen los objetivos y se le solicite su cooperación. 

 Reforzar la constatación telefónica de que la persona seleccionada no presente está 

al tanto del estudio y da su consentimiento para la evaluación. 

 Contar con una mejor cartografía y señalización de la muestra rural. Las encuestas 

rurales deben venir con buen croquis de la zona y en lo posible con más 

indicaciones de las viviendas a encuestar, ya que en la zona rural se carece de 

nombre de calles y de numeración. 

 Contar con un glosario de preguntas frecuentes en el manual del encuestador.  

 

3.4 Modificaciones y sugerencias respecto a los instrumentos 

 

3.4.1 Cuestionario Socioeconómico 

 Elaborar una tabla de tramos de ingreso en el caso que el entrevistado no quiera 

señalar los ingresos del hogar. 

 Revisar las preguntas de patrimonio ya que son confusas y crean desconfianza en 

los entrevistados. 

 Eliminar las pregunta del establecimiento escolar, específicamente  la pregunta 

sobre el RBD y la dirección del establecimiento donde estudian los escolares 

(preguntas respecto a alimentación escolar).  
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 Aplicar este cuestionario en conjunto con el cuestionario de salud y estilos de vida, 

de manera que no quede tan disociado del tema central del estudio y además se 

equilibre la duración de ambas visitas.  

 

3.4.2 Cuestionario de salud y estilo de vida y alimentación 

 Incluir resistencia a la insulina en el listado de enfermedades de la pregunta A1. 

 Eliminar la pregunta A17, acerca de la opinión personal sobre el equilibrio de la 

alimentación habitual. 

 Incluir campos para especificar la opción “Otra” en las preguntas A15b, A16b y 

A17b. 

 

3.4.3 Instrumentos que miden consumo alimentario 

 

3.4.3.1 Recordatorio de 24 horas 

En esta encuesta que no tuvo mayores problemas de aplicación se sugieren modificaciones 

menores y muy específicas. Se debe precisar  el registro del consumo de sal y condimentos  a 

través de imágenes de apoyo incluidas en el atlas, esto implica la realización de  un estudio 

específico para completar esta parte. Finalmente debe mejorarse el ítem de la sección  del lugar  

donde se realizan  los distintos tiempos de comida. 

 

3.4.3.2 Tendencia de consumo cuantificada 

Del análisis efectuado en la sección correspondiente se sugieren cambios en tres aspectos: 

Programación, expresión de cantidades y la inclusión o exclusión de alimentos y su nivel de 

detalle. Para cada una de estas  categorías, se presentan las observaciones realizadas y el o los 

mecanismos de ajuste o cambio.  
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a. Programación: 

 

Se debe corregir la secuencia en las alternativas de las cantidades de alimentos y que éstas 

correspondan a la secuencia del atlas fotográfico de los alimentos. Además se revisarán 

aquellos grupos de alimentos que más tiempo demoraron en la aplicación de la encuesta 

piloto, para buscar estrategias que permitan acortar el tiempo total de la encuesta.  

 

El registro de tiempo que posee la PDA permitió definir que la duración promedio de la 

encuesta fue de 54,7 minutos y que el grupo que mayor duración fue el de las verduras, con 

13,5 minutos. El resto de los grupos tuvo un rango de duración que osciló entre los 0,5 a 7 

minutos. Por lo tanto, se sugiere cambiar el estilo de pregunta para el grupo de las verduras, 

preguntando al entrevistado por las verduras consumidas en el último mes y remover 

algunas verduras que pueden ir en otro módulo como es el caso del ajo y ají, porque no 

necesariamente las personas consideran estos alimentos como verduras. En el manual, se 

especificará que la pregunta debe ser abierta, registrando solamente las verduras que el 

encuestado recuerde. La misma estrategia se utilizará para preguntar por el módulo de las 

frutas. 

 

Para acortar el tiempo de entrevista la pregunta deberá será abierta, en este caso sólo se 

registrará lo que el encuestado señale haber consumido en el último mes. Se entregarán 

ejemplos de alimentos solamente cuando el entrevistado no sepa qué alimentos están 

incluidos en esa categoría.  

 

b. Expresión de medidas de consumo: 

 

Se debe corregir los alimentos en los cuales existen otras formas de mediciones para que el 

encuestado pueda determinar mejor las cantidades. Así mismo, se corregirán los alimentos 

en que comúnmente se consumen por unidad y no por medidas caseras. 
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c. Inclusión o exclusión de alimentos y su nivel de detalle: 

 

Se incluirán los siguientes alimentos en la encuesta: 

 

- Cortes de carnes de vacuno e interiores de equino y pollo. 

- Snacks salados como ramitas, papas fritas, nachos, etc.  

- Dulces tipo super 8, negrita, golpe, etc. 

 

Para los dos últimos ítems de alimentos se debe especificar en el manual que la pregunta 

debe ser hecha de manera abierta. En relación a la mermelada casera vs. mermelada 

envasada, se especifica en el manual que si es casera, deberá quedar registrado en  

observaciones. No se realizará el cambio en la encuesta debido a que la mermelada se 

considera dentro del grupo de los azúcares por lo tanto, el objetivo es saber si es normal, 

light o diet. Se ha considerado incluir el método de cocción en el caso de las papas debido a 

que es un alimento que varía considerablemente en aporte de macronutrientes según el 

método que se escoja.  

 

Se deberían remover las marcas de los alimentos, se verificarán y corregirán aquellos 

alimentos en los que la marca no es relevante para determinar el alimento, como es el caso 

de las conservas y quesos mantecosos. De esta forma, también se estará acortando el tiempo 

de la entrevista. 

 

3.4.4 Antropometría 

- De los instrumentos. Lamentablemente no hay como reducir la longitud de los 

tallímetros ya que los portátiles miden entre 210 y 230 cm. La dificultad para fijar la 

pieza a la pared y darle firmeza a la barra vertical se tratará de minimizar 

comprando otro modelo de tallímetro, cuya pieza de fijación sea extensible y 

permita separar distancias mayores de la pared.  Si esto no es posible, la evaluadora 

deberá asegurarse que la medición sea con la persona en posición correcta sin 

inclinar en estadiómetro por el apoyo de la espalda. 
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- De la preparación de los encuestadores.  Se comprobó la necesidad de realizar una 

cuidadosa capacitación y estandarización que permitiría reducir el error en las 

mediciones. El procedimiento también deben ser permanentemente supervisado 

para comprobar que los pasos a seguir se estén cumpliendo (uso de ropa ligera, 

correcta posición al evaluarse, registro inmediato de los datos y otras). 
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Anexos 

Pauta Reunión Encuestadores Piloto ENCA 

Como parte de la metodología de trabajo y con el fin de mejorar la aplicación final de este 

estudio, es importante que usted nos entregue información sobre diferentes aspectos de este 

estudio a través de las siguientes preguntas: 

 

Muestra: 

1.- ¿Tuvo dificultades para encontrar las direcciones que le fueron asignadas? 

1. Sí  [X] 

2. No [   ] 

Justifique: 

 

 

 

 

2.- Si tuvo dificultades, ¿Cuéntenos que dificultades tuvo para encontrar las direcciones y el 

número de casos donde esto ocurrió? 

1. Sí  [X] 

2. No [   ] 

 

Justifique: 

 

 

 

 

3.- ¿Su coordinador, le dio la ayuda suficiente para encontrar las direcciones en las que 

hubo dificultad? 

1. Sí  [ X] 

2. No [   ] 
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Justifique: 

 

 

 

 

 

Contacto con el entrevistado: 

 

4.- ¿Nos podría indicar como Ud. se presentó para obtener la Entrevista? 

    Presentación: 

 

 

 

 

 

5.- ¿Tuvo dificultades para aplicar la tabla de kish?  

Justifique: 

 

 

 

 

6.- ¿De qué manera explicó al resto de los integrantes del hogar que debía eligir a un solo 

miembro del hogar para realizar la entrevista? 

Justifique: 

 

 

 

 

7.- Cuando usted tuvo dificultades para conseguir la participación del entrevistado ¿Cuáles 

fueron las estrategias que usted utilizó para conseguir la cooperación del entrevistado? 
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Justifique: 

 

 

 

 

 

8.- ¿El entrevistado u otros miembros del hogar le solicitaron antecedentes adicionales para 

acceder a la entrevista? ¿Cuáles fueron? 

1. Sí [   ] 

2. No [X] 

Justifique: 

 

 

 

 

9.- ¿Cuáles fueron las preguntas más frecuentes que le hicieron los entrevistados acerca de los 

objetivos de esta entrevista? 

1) ¿Es un estudio del Ministerio de Salud? 

2) ¿Por qué las encuestas se harán en forma separada?   

3) ¿Por qué  el encuestador no hace preguntas de consumo alimentario? 

4) ¿En qué favorece responder la entrevista? 

 

10.- ¿Qué otra estrategia sugiere usted que ayudaría a conseguir mayor cooperación por parte 

de los entrevistados? 
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Cuestionario: 

 

11.- ¿Los entrevistados le hicieron consultas sobre el uso de PDA para la aplicación de la 

entrevista?  

1. Sí  [  ] 

2. No [ ] 

 

Justifique: 

 

 

 

 

12.- En términos generales, ¿cuál fue la recepción de los entrevistados de los temas de la 

encuesta? 

 

Justifique: 

 

 

 

 

13.- ¿Cómo percibió el entrevistado la extensión de la entrevista? ¿Algún entrevistado reclamo 

por este tema del cuestionario? 

 

Justifique: 
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14.- Nos podría indicar si en algunas  preguntas hubo algún problema de compresión en la 

formulación de la entrevista o con el contenido de alguna de ellas 

 

Módulo 
N° 

Pregunta 

Observación de de comprensión 

(fraseo o de enunciado) 

Justifique. 

Observación de contenido  

Justifique: 

    

    

 

15.- Nos podría indicar alguna otra observación acerca del cuestionario respecto al flujo u 

orden de las preguntas, saltos, etc. 

 

Módulo 
N° 

Pregunta 
Observación  

   

   

   

 

16.- ¿Tuvo dificultades para agendar las evaluaciones de los nutricionistas? 

1. Sí  [   ] 

2. No [ x ] 

 

Justifique: 

No hubo problemas para agendar las entrevistas, pues estas se realizaron durante los 

fines de semana y las personas que no estaban seguras de que se encontrarían en el hogar 

se les decía que las llamarían el día anterior para así confirmar la hora.  
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17.- ¿Nos podría indicar qué estrategia sería la más adecuada para agendar en forma 

optima las visitas de evaluación de los nutricionistas? 

 

Justifique: 

 

Muchas veces la persona seleccionada por la tabla de Kish no se encuentra en el hogar a 

la hora de la entrevista, la encuesta es respondida por otro integrante de la familia. Sería 

bueno que al momento de concertar la cita se llamara telefónicamente a la persona 

seleccionada y así se aseguraría que ella está en antecedentes del estudio y efectivamente 

quiere responder la segunda etapa de la encuesta.  

 

18.- ¿Por favor nos gustaría conocer algunas observaciones generales que usted advirtió en la 

entrevista y que no están contenidas en las preguntas anteriores? 

    

Justifique: 

 

- Cuando uno les comentaba a las personas que la segunda etapa le correspondía 

realizarla una nutricionista, ellos lo agradecían mucho, porque no todos tienen la 

oportunidad de asistir a una especialista en alimentación  y esto era un atenuante 

para que no se negaran a responder. 
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19.- PROPUESTA DE PRESENTACIÓN: 

 

Buenos(as) días (tardes). Mi nombre es……………….., me envía el Centro de Microdatos 

de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

El Centro de Microdatos está realizando en conjunto con la Facultad de Medicina “La 

Primera Encuesta sobre Consumo Alimentario, la cual permitirá conocer los patrones de 

consumo hábitos alimentarios de la población chilena. Esta información permitirá contar 

con antecedentes validos y fidedignos para el diseño de políticas públicas en este ámbito. 

Su hogar ha sido seleccionado en forma aleatoria, por eso es muy importante la 

información que nos proporcione. Esta encuesta se está aplicando a nivel nacional.  

La entrevista no dura más de 20 minutos y aborda temas generales sobre su hogar. 

Toda la información que Ud. me pueda entregar son confidenciales, ya que el Centro de 

Microdatos adhiere al Decreto de Ley Nº17.374, artículo 29 y 30, que dice “los 

organismos fiscales, semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos 

funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades 

determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades”. 

Por favor tendría la gentileza de leer esta carta donde están claramente explicados los 

motivos de mi visita. 

                                                                                               

     Muchas gracias…… 
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Pauta Reunión Evaluadores Piloto ENCA 

 

Como parte de la metodología de trabajo y con el fin de mejorar la aplicación final de este 

estudio, es importante que usted nos entregue información sobre diferentes aspectos sobre 

el trabajo que desempeño a través de las siguientes preguntas: 

 

Muestra: 

1.- ¿Tuvo dificultades para encontrar las direcciones que le fueron asignadas? 

1. Sí  [X] 

2. No [   ] 

Justifique: 

 

En general en la zona urbana no se presentó ningún problema 

 

En la comuna de La Florida, la calle enviada era Santa Inés y se también se llamaba 

Norma, es decir la misma calle tenía doble nombre. Tal situación se solucionó llamando 

en el momento al teléfono dado por el encuestado, quien aclaró mi duda pudiendo llegar 

en el día planificado 

 

Explicación más específica de cómo llegar a la zonas rurales, ya que algunas zonas son 

viviendas por lote y no se especificaba qué casa era 

 

En Calera de Tango, si bien las casas no tienen el número de lote puesto en la reja, 

coincidió que varios eran parientes, por lo que nos ayudaron a ubicar a determinada 

persona.  

 

2.- ¿Tuvo dificultades con las visitas agendadas para realizar las evaluaciones? 

   1. Sí   [X] 

   2. No [   ] 
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3.- Si tuvo dificultades, ¿Cuéntenos qué tipo dificultades tuvo y el número de casos 

donde esto ocurrió? 

1. Sí [X] 

2. No  [   ] 

Justifique: 

 

- En Valparaíso: un joven seleccionado al inicio de la entrevista no presentaba dificultades 

para ser encuestado, sin embargo, durante el transcurso de la entrevista él se ausentó 

durante un periodo regular, pues estaba con amigos. Al momento de volver esta persona se 

encontraba bajo los efectos de las drogas, por lo que opté por continuar la entrevista 

rápidamente y terminar de manera amena con el fin de no ofender ni suspender la encuesta 

de forma abrupta. 

 

-En Peñuelas: La familia pensaba que era a su hijo a quien debían entrevistar, siendo que 

era al Padre. Afortunadamente el padre accedió a responder la encuesta, y se atendió las 

dudas sobre el hijo, pues el interés era especial ya que padecía de Enfermedad Celiaca. 

 

-Dos personas no estaban y las visite en varias ocasiones y no tenían teléfono por que ellos 

no lo quisieron entregar, lo que dificultó el contacto con este tipo de seleccionados 

 

-Una persona se negó rotundamente por que la primera entrevista la respondió la madre, la 

cual fijó la entrevista de su hija (sorteada por tabla Kish), pero sin consultarle a ella, se 

insistió pero no accedió a la evaluación. 

 

-Tres personas por tiempo se negaron, pues encontraron que era muy largo 45 minutos. 

 

-En un caso la persona estuvo a punto de negarse, ya que le habían dicho que esta etapa de 

la encuesta duraba 15 minutos  no los 45 minutos reales. 
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Contacto con el entrevistado: 

 

4.- ¿Considera que para realizar un trabajo como este, es necesario recibir una capacitación 

especifica en algún aspecto del trabajo de terreno? 

Justifique: 

Aspectos  Consideraciones 

Manejo de objeciones Capacitar en técnicas de persuasión para motivar a participar 

Enfocar entrevista En muchos (muchísimos) casos las personas no logran 

contestar sólo lo que se les pregunta 

Manejo de conflictos En casos especiales, como drogadictos o situaciones 

incomodas.  

 

5.- ¿Nos podría indicar como se presentó Ud. para obtener la Entrevista? 

   Presentación: 

 

Hola, buenas días/tardes. Mi nombre es…….. y soy la evaluadora de la Encuesta de 

consumo alimentario (Muestro credencial), acudo a Ud. pues fue seleccionada para realizar 

la segunda parte de la Encuesta, la cual tiene por objetivo conocer sus patrones ó hábitos 

de consumo de alimentos. Sus respuestas son muy importantes para nosotros por lo que se 

le garantiza total confidencialidad (o privacidad). 

 

6.- ¿La encuesta y visita realizada por el encuestador anteriormente le facilitó o le 

dificultó su labor?    

-Facilitó parcialmente, pues la mayoría de los encuestados desconocía el tiempo requerido 

para la segunda parte de la encuesta. Además, la gran mayoría de los encuestados conocía 

mi profesión como nutricionista, lo cual si bien no dificultó mi labor, si predispuso en 

algunos casos la espera de algún beneficio adicional, por ejemplo: algún tipo de dieta o 

régimen a entregar. 

-Ambas, en algunos casos lo dificultó porque la gente ya no quería más encuestas. Sin  

embargo sirvió para comprometer a la persona. 

-El encuestador anterior llevaba regalo y nosotros no, por lo que los entrevistados lo 
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solicitaban 

-Los encuestadores no fueron muy precisos en  cuanto tiempo demoraba la encuesta.  

 

7.- ¿De qué manera explicó al resto de los integrantes del hogar que solo debía evaluar a un 

solo miembro del hogar para realizar la entrevista? 

Justifique: 

Explicando que en la primera visita se aplicó un test, el cual arrojó la selección de sólo un 

integrante del grupo familiar al azar. 

 

8.- Cuando usted tuvo dificultades para conseguir la participación del entrevistado ¿Cuáles 

fueron las estrategias que utilizó para conseguir la cooperación del entrevistado? 

Justifique: 

1. Destacar la importancia de su participación para la mejora del instrumento en esta 

fase piloto que será utilizado en la Encuesta Nacional de Consumo alimentario. 

2. Permitirá obtener información relevante para la creación de nuevas políticas de 

gobierno, las cuales irán en directo beneficio a la comunidad en general 

3. Tendrá la oportunidad de ser evaluado por un profesional Nutricionista, quien 

podrá darle algunas recomendaciones con respecto a su estado nutricional y 

hábitos alimentarios 

4. Que era un estudio aplicado por la Universidad de Chile y la encuesta era para el 

Ministerio de Salud, la cual permitirá  evaluar las características de la 

alimentación chilena y con estos datos se elaboraran programas como los hoy 

existentes, ejemplo la leche purita.  

 

9.- ¿El entrevistado u otros miembros del hogar le solicitaron antecedentes adicionales para 

acceder a la evaluación? ¿Cuáles fueron? 

1. Sí [X] 

2. No [  ] 

Justifique: 

Realizaron preguntas como: 

- ¿Qué beneficio recibo yo con esta encuesta? 
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- ¿Quién está a cargo de esta encuesta? 

- Solo una persona estaba incrédula un poco por tener desconfianza al no ser 

avisado por televisión que se iba a realizar este tipo de encuestas 

- Solo una explicación muy breve de lo que se trataba el estudio. Pero no 

consultaron datos personales como Rut o teléfono. 

- Una entrevistada solicitó el carnet de identidad 

 

10.- ¿Cuáles fueron las preguntas más frecuentes que le hicieron los entrevistados 

acerca de los objetivos de esta evaluación? 

 

1. ¿Para qué es todo esto? 

2. ¿Qué gano yo con esto? 

3. ¿Por qué se hacen dos evaluaciones? 

4. ¿Quién encargo el estudio? 

 

11.- ¿Qué estrategia sugiere usted que ayudaría a conseguir mayor cooperación por 

parte de los entrevistados? 

-Definitivamente, la entrega de algún material educativo que permita reforzar las 

recomendaciones que se les podría dar al finalizar la encuesta. 

 

-Que durante la primera visita con el encuestador, se realice una parte de la encuesta que 

incluya la recopilación de información asociada a Salud o Estilos de Vida. Pues esto 

también permite reforzar el objetivo general de la encuesta, y así recibir mayor 

cooperación del encuestado durante la segunda visita, pues ya sabrá que es una Encuesta 

enfocada al área de la Salud. 

-Algo que los motive para responder la encuesta, como un regalo, una pauta de 

alimentación o un pequeño díptico con consejos nutricionales y donde ahí mismo se les 

pueda dejar por escrito el peso y la talla. 
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12.- ¿Le consultaron cual era su profesión? 

1. Sí [X] 

2. No [   ] 

Justifique: 

 

En realidad más que consultar, fue confirmar que era la nutricionista. Pues muchos 

conocían mi profesión. En caso contrario, al momento de finalizar la encuesta con la 

antropometría, realice algunas recomendaciones para lo cual reafirme que las hacía pues 

era nutricionista. 

 

Cuestionarios: 

13.- ¿Los entrevistados le hicieron consultas sobre el uso de PDA para la aplicación 

de la entrevista?  

1. Sí [ X] 

2. No [   ] 

 

Justifique: 

-Solo en una oportunidad alguien se intereso en saber como funcionaba. 

- Les llamaba la atención porque algunos no lo habían visto antes y les decía que servía para 

la otra parte de la entrevista, pero más allá que eso no. 

 

14.- En términos generales, ¿cuál fue la recepción de los entrevistados de los temas 

de la encuesta? 

Justifique: 

 

- Fue buena en el sentido de que les permitió autoevaluar sus hábitos alimentarios a 

medida que iban contestando la encuesta, en especial el Recordatorio de 24 hrs. 

Además, dado que algunos conocían la profesión del evaluador, se encontraban 

expectantes a la espera de alguna recomendación con respecto a su peso o 

alimentación. 
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- Sin embargo, dado lo extensa de la entrevista algunos no realizaron mayor 

comentario debido a que les quitó mucho tiempo de su quehacer diario. 

- En cuanto a los temas bien solo que  encontraban que era difícil recordar tanto los 

alimentos consumidos el día anterior como los de la ETCC. o llevar a las medidas los 

alimentos 

 

15.- ¿Cómo percibió el entrevistado la extensión de las evaluaciones?  

 

Recordatorio 24 hrs. ETCC Evaluación Antropométrica 

-Adecuada en tiempo, aunque 

un poco cansador para el 

entrevistado dado que el 

método de aplicación tiende a 

ser repetitivo en las preguntas. 

 

-Algunos percibieron que fue 

extenso, pero la mayoría no, 

hasta cuando les mencionaba 

que ahora venia otra encuesta. 

 

-Adecuada, muy  especifica 

-Extensa en tiempo, 

generando que algunas 

preguntas se respondieran de 

forma mecánica y monótona.  

Además, en algunos alimentos 

el nombre de la marca no lo 

recordaban con facilidad e 

incluso no disponían del 

producto en el hogar, lo cual 

generaba mayor tiempo de 

espera. 

-Todos los entrevistados 

encontraron muy extensa la 

encuesta, además de que 

estaba seguida del 

recordatorio de 24 hrs. 

-Demasiado especifica, larga y 

aburrida 

-Adecuada en tiempo. 

 

-Era en sí el momento que 

esperaba el encuestado, pues 

era lo que mayor interés 

generaba, junto con alguna 

recomendación por parte del 

nutricionista. 

 

-Era el momento más 

esperado y como no requiere 

de tanto tiempo, no complico 

su aplicación 
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16.- ¿Algún entrevistado reclamo por lo extenso de toda la evaluación (aplicación de los tres 

instrumentos? 

Justifique: 

 

Si, en varios casos la entrevista fue considerada extensa y monótona. En especial la aplicación 

de la ETCC, ya que en algunas preguntas se requería de la marca de determinados productos que 

no recordaban o desconocía el encuestado, ó se les preguntaba por alimentos que desconocían lo 

cual requería de tiempo adicional para explicarle que era ese alimento. 

 

Además luego de las primeras preguntas de ETCC, muchos encuestados comenzaron a 

responder de manera programada, tendiendo a señalar la cantidad consumida como la primera 

opción, al observar que era la menor en el plato en muchos alimentos, en especial verduras. 

 

 

17.- Nos podría indicar por tipo de cuestionario, si en algunas  preguntas hubo algún 

problema de compresión en la formulación de la entrevista o con el contenido de alguna 

de ellas 

Cuestionarios 

1. 24 hrs. 

2. ETCC 

3. E. Antropométrica 

N° 

Pregunta 

Observación de de comprensión (fraseo o de 

enunciado) 

Justifique. 

Observación de contenido  

Justifique: 

24 hrs. A1 

No se establece un periodo de tiempo 

determinado, Por ejemplo: Dentro del último 

año o actualmente 

 

Incluir resistencia a la insulina 

 

24 hrs. 

 

A2.b 

 No se dispone de espacio suficiente 

para el total de medicamentos, llevando 

a que se abrevien algunos. 

24 hrs. A7 
El enunciado de las alternativas es poco claro 

e incomprensible para algunos encuestados 

 

24 hrs. A17 

El enunciado de las alternativas no es 

adecuado, ya que MUY EQUILIBRADO se 

consideraría DESEQUILIBRADO. Además la 

gran mayoría de los encuestados no 

comprende el concepto de EQUILIBRIO 

Evaluar cual es el objetivo de la 

pregunta, ya que podría preguntarse 

por SALUDABLE 
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24 hrs. 

A15b 

A16b 

A17b 

 Dejar espacio para especificar OTRA, 

si el objetivo es cuantificar cuales son. 

24 hrs. Hora 

Sugiero eliminar los corchetes y cambiarlo por 

recuadros. 

Además quizás sería mejor dejar el registro de 

la hora para la hoja final para evitar olvido de 

registro de hora de término.  

 

24 hrs. a) 
Tiempo de comida, dice TOTAL 

REGISTROS, se desconoce que registrar ahí. 

 

24 hrs. 
Condimen

tos 

En el caso de condimentos y especias como: 

Ají color, Orégano, pimienta ¿Es necesario 

cuantificar cantidad o sólo registrar? 

 

24 hrs. Marca 
Es necesario colocar PANADERIA DON 

PEPE? o FERIA 

 

ETCC IA4-33 

Hay un problema de redacción pues aparece 

como alternativa 60-A-4 en vez de decir 60-A-

1, y así sucesivamente 

 

ETCC CA4-9 
Dice 75-v-3 en vez de decir: 75-c-3 (problema 

de redacción) 

 

ETCC AF4.38 
Dice 40-A-3, en vez de decir  

41-A-3 

 

ETCC  
 Aumentar la opción de ingresar un 

número con 2 decimales. 

ETCC 
Atlas 

DH4.1 

 Dar opción de visualizar AVENA en 

pocillos de postre 

ETCC IA4.26 

Qué cantidad es Pequeña, Mediana o Grande?, 

se considera como unidad de fruta o como 

porción de consumo 

Sucede en varias frutas, no solo 

membrillo 

ETCC CA2 

 Incluir otros cortes de carne de vacuno 

como: 

Cazuela 

Punta paleta 

ETCC CH1.b 

No se incluyen los interiores de EQUINO. Por 

ejemplo: Hígado 
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ETCC CI2a 
No aparece dentro de las menudencias el 

corazón de pollo o pavo 

 

ETCC 
GB2 

GE2 

Dentro de las alternativas puede suceder que 

un mismo producto tenga NUTRIENTES y 

sea DIETETICA, se debería reducir las 

alternativas pues si no estoy duplicando el 

consumo 

 

ETCC GG4.3 
En el caso de pan con chicharrones ¿Cómo 

cuantifico cantidad? 

 

ETCC GK4.1 

 Sería mejor incluir además de 

cucharadas como taza o tazones. 

ETCC HB2 
Mermelada casera 

¿Se incluye también en consumo de fruta? 

¿Es necesario preguntar por marca? No 

sería mejor colocar si es Envasada o 

Casera 

ETCC 
HC3.1 

HC4.2 

A diferencia de las mermeladas que se coloca 

como medida: 113-A 

En la miel se coloca las medidas de cucharas. 

Sugiero mantener 113-A 

 

ETCC HF4.1 

 Sugiero colocar además las imágenes 

de crema espesa, pues se visualiza 

mejor así que en cucharas 

ETCC 

HH4.1 

HH4.2 

HH4.3 

Chocolate, no sería mejor mostrar imagen en 

vez de preguntar por tamaño de trozo, el cual 

no se puede cuantificar exactamente 

 

ETCC 

HI4.1 

HM4.1 

 

DULCES me parece muy ambiguo, 

considerando la variedad de productos. 

Además sugiero que sería mejor colocar la 

alternativa de UNIDADES (también en 

galletas dulces) 

 

ETCC 

HJ4 

HK4.1 

HL4 

HO4.5/7 

Lo mismo del Chocolate, es más fácil de 

cuantificar en imagen alimentos como Barras 

de cereal, Sustancia y Cuchufli, en vez de 

tamaño de porción que es ambiguo 
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ETCC 
HO4.10 

Berlin 

Cuando se selecciona BERLIN aparece HO3.10 

y HO 4.10 demás, pues se repiten las mismas 

preguntas pero de alimento desconocido 

 

ETCC HS4 
Endulzante. Se enuncia como cantidad POR 

VEZ en vez de decir POR DIA 

 

ETCC Helados 

Considero que son demasiadas las alternativas, 

es preferible preguntar por el nombre del helado 

o características. 

 

ETCC KB 

Jugo en polvo, no se pregunta si es normal o 

light, siendo que si existe alternativas en el 

mercado 

 

ETCC 

EI2.a 

Agua de 

hierbas 

 ¿Es necesario preguntar por el tipo de 

hierba? Considerando que a veces se 

consume por ejemplo “Ocho hierbas” o 

de diferentes tipos en el mes. 

E: salud A1 

No se entiende bien, si se pregunta por 

patologías crónicas o agudas, durante que 

tiempo 

 

E: salud A2 
 Falta espacio para escribir los 

medicamentos 

E: salud  

 En algunas preguntas falta la flechita de 

indicación de pasar a la siguiente 

pregunta 

E :2  

 La Pda manda a una foto del atlas en el 

caso del conejo, que la gente no lo 

reconoce como similar, se refieren mas 

como al trutro de pollo. 

2 papas 

Las distintas formas de consumir las papas no 

está por separado ( puré, papas cocidas, papas 

duquesa y papas fritas)  

Esto no permite hacer diferencia entre las 

diversas preparaciones, lo que es muy 

importante, ya que el valor nutricional de 

cada uno de estos es muy distinto, y en la 

PDA solo se puede optar por una opción, 

aunque las personas coman más de una 

de ellas y dificulta a los encuestados y al 

encuestador el poder estimar las 

cantidades de cada uno de las 

preparaciones. 
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2  verduras 
Zapallo italiano no está registrado en la PDA 

como zapallo relleno, pero sí en el atlas.  

Al nombrarlo como consumo no se 

puede registrar. 

1 y 2 
Alimentos 

en general 

Faltan alimentos como dulce de membrillo, 

sopaipillas y el consumo de infusión de 

cebada como Eco y Coronado 

Estos son alimentos que se consumen 

con frecuencia, en algunas personas y 

además la infusión de cebada no puede 

ponerse en la parte del café ya que no 

lo es y de disminuye el consumo de 

líquidos de la persona durante el día, ya 

que no se puede registrar. 

2 
carnes 

Falta poner en la carne de vacuno el choclillo 

y el abastero 

Así disminuye la cantidad de cárneos 

que se consumen la registrar en la 

PDA, porque tienen que nombrar otros 

que a lo mejor se consumen en menor 

cantidad que estos. 

1 y 2 

Ingesta de 

multivita

mínicos 

No está la opción de multivit. inyectables Hay otras opciones pero menos esta 

 

1 
huevos 

Falta el gramaje de los huevos chico, mediano 

y grande 

No se puede registrar en el recordatorio 

de 24 hrs. al querer trasformar las 

cantidades de cada alimento en 

gramajes. 

 

18.- Nos podría indicar alguna otra observación acerca de los cuestionarios respecto al flujo u 

orden de las preguntas, saltos, etc. 

 

Cuestionarios 

1.24 hrs. 

2.ETCC 

3. E. Antropométrica  

N° Pregunta Observación  

ETCC AF4.36 

Sería recomendable, apartar los encurtidos como otro ítem en la 

encuesta, pues habitualmente alimentos como chucrut y pepinillos, 

no son considerados verduras como tal. De esta manera se podría 

incluir vinagre. 
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Cuestionarios 

1.24 hrs. 

2.ETCC 

3. E. Antropométrica  

N° Pregunta Observación  

ETCC 
AC3.1 

AD2 

PAPA 

CHUÑO 

CHOCLO 

Ubicar a continuación de los cereales como arroz y fideos, permite 

un mejor flujo coordinado con el atlas. 

ETCC 
Modulo VI-

VII 

Cambiar orden de tipo de carne para coordinar con orden del Atlas, 

para así mejorar el flujo de la encuesta y no retroceder en buscar 

alimentos 

ETCC GM1 
Cambiar orden: 1º Palta y luego aceitunas, para así coordinar con 

Atlas 

ETCC CG4.4 
Imagen de Osobuco de Atlas no es similar al corte de carne de 

CONEJO 

ETCC CC2 
Imagen de Ala no es similar al corte de ALA de POLLO que suele 

consumir la población, quien corta el ala del pollo entero. 

ETCC CK2 
Algunas personas desconocen si el jamón es CRUDO o COCIDO 

 

ETCC JB5 

¿Es necesaria la marca de productos en conserva? 

Sugiero que de preguntar por marca, se deje al final de la serie de 

preguntas sobre el alimento, pues quiebra el flujo de respuesta. 

Por ejemplo: Nº días- Cantidad por vez-Marca. 

ETCC Aceites 
No se pregunta por Nº días ni Cantidad de PEPITA DE UVA, se 

salta todo. 

Suplemento de 

gramaje 
Huevos 

No aparece el gramaje de los huevos, por lo que debí dejarlo en 

blanco 

Suplemento de 

gramaje 
Ajo 

No aparece el peso de un diente, por ende, no es posible cuantificar 

en el R24 hrs. 
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Cuestionarios 

1.24 hrs. 

2.ETCC 

3. E. Antropométrica  

N° Pregunta Observación  

Suplemento de 

gramaje 

Sucedáneos 

de café 
No aparece el peso del CAFÉ y SUCEDANEOS 

Suplemento de 

gramaje  
Endulzante 

¿Es necesario cuantificar endulzante líquido en R24H? De ser así, 

sería necesario agregarlo al suplemento 

Atlas 
Faltan 

alimentos 

Dulce de membrillo (considerar en rebanadas y casera similar a 

mermelada) 

Huevos revueltos 

Sopaipilla 

Cazuela 

Panqueque (se asoció con Tortilla de Taco pero ¿Tienen = peso? 

Dulces en pocillos. 

ETCC 
Galletas de 

avena 

¿En qué grupo se ubican? Como galletas dulces con sabor o como 

Galletas Otro tipo (en la sección de galletas de soda) 

ETCC 
Mariscos en 

conserva 

No aparece la alternativa de MARISCOS SURTIDOS, que existe en 

el mercado. 

Suplemento de 

gramaje 

Casos 

especiales 
Gramaje de sal en dosificadores Nestlé o cucharas de palo 

ETCC 
Snacks 

salados 

No se considera el consumo de productos como papas fritas, ramitas 

y otros, que a menudo es más consumido que chocolate en trozos o 

caramelos. 

ETCC 
Productos 

dulces 

Considero que está subestimando el consumo de golosinas, al no 

agregar productos con chocolate como: Super-ocho, Negrita, Golpe, 

Turrón.  

24 horas y ETCC  
Café no se encuentra en el libro de equivalencias por cucharas y es  

de consumo masivo 
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Cuestionarios 

1.24 hrs. 

2.ETCC 

3. E. Antropométrica  

N° Pregunta Observación  

24 horas  
Faltan los gramajes de las piscas de sal que quedaron de enviar para 

el libro de equivalencias 

24 horas  
En Atlas no hay fotos de sopaipillas ni de nada a lo que se le pueda 

asemejar 

24 horas  
En Atlas no hay fotos de tartaletas y no se puede comparar con las 

fotos de tortas, además serviría para el caso de las pascualinas. 

24 horas  
El huevo que está en el atlas no están los gramajes en la tabla de 

equivalencias 

24 horas  La imagen 97C no coincide con el libro de equivalencia 

24 horas  
En el caso de que la persona solo sabe cuantificar el agua total 

consumida en un día como se debe registrar en la encuesta? 

ETCC  
No se puede escribir más de un decimal en la PDA lo que se vuelve 

problema cuando es 0,25 o 0,75 que son bastante usados 

24 horas  En Atlas o libro de equivalencias no aparece orégano ni pimienta 

2  

Las papas y el choclo se encuentran en la parte de las verduras, para 

el encuestador es más fácil realizar la encuesta si estos alimentos 

están en la parte de cereales, en cuanto a tiempo. 

 

19.- ¿Hay algún aspecto administrativo o de gestión que usted considere que debe mejorar o 

cambiar? 

    1. Sí [X] 

2. No [  ] 
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 Justifique: 

-Con respecto a gestión, en general no hubo mayores problemas. Se agradece el esfuerzo de la 

coordinadora por estar presente ante cualquier problema con dirección, encuestado o cambio en 

disponibilidad de horario. 

-Evaluar los horarios de las encuestas.  

-Hay que revisar muy bien el funcionamiento de las PDA, ya que si se echa a perder en el 

momento de la encuesta, no sabemos el funcionamiento técnico de ella y se pierde tiempo, 

información o un encuestado ya que no siempre tienen tiempo para realizar estas evaluaciones 

(tener una de repuesto). 

 

 

20.- ¿Por favor nos gustaría conocer algunas observaciones generales que usted advirtió en la 

evaluación y que no están contenidas en las preguntas anteriores? 

  Justifique: 

1.- Mejorar el traslado de instrumentos de medición, ya que el bolso es de un material fácil de 

romper y no impermeable, lo cual sería un problema en días lluviosos. Se sugiere un bolso con 

ruedas. 

 

2.- Ver la posibilidad de cambiar el modelo de Tallímetro a uno que se adapte mejor a la pared 

de las casas, dado que la gran mayoría presenta zócalo o guardapolvos, que dificulta que la parte 

superior se estabilice. 

 

3.- Considerar un mayor número de nutricionistas al momento de capacitar, para así incluir un 

porcentaje de deserción que pueda suceder durante la ejecución de las encuestas. Esto lo sugiero 

ya que en la fase piloto se comenzó con 9 nutricionistas, que luego quedaron 6 nutricionistas de 

las cuales sólo 2 tenían disponibilidad para los fines de semana a tiempo completo. 

 

4.- ¿Es necesario preguntar por la marca de tantos productos en ETCC, siendo que en el 

Recordatorio de 24 hrs. también se pregunta? Considero que es agotador tanto para el 

encuestado como para el entrevistador. 
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Programa  de  Capacitación 

 

09:30-10:30 hrs

Revisión Módulos Socioeconómico y 

Salud

(M. Pizarro, P. Bustos)

09:30-10:30 hrs

Revisión Encuestas Alimentarias y 

Antropometría

(R. Cerda, A. Valencia, P. Bustos)

10:30-10:45 hrs

Café

10:45-11:45 hrs

Uso PDA

(E. Castillo)

10:45-11:45 hrs

Coordinación de terreno y aspectos 

administrativos

(J. Muñoz)

11:45-13:00 hrs

Empadronamiento, terreno y 

aspectos administrativos

(J. Muñoz)

11:45-13:00 hrs

Uso PDA

(E. Castillo)

13:00-14:00 hrs

Almuerzo

14:00-16:00 hrs

Práctica Módulos Socioeconómico y 

Salud

(M. Pizarro)

14:00-16:00 hrs

 Antropometría

(P. Bustos)

14:00-16:00 hrs

Encuesta Tendencia de consumo

(R. Cerda, A. Valencia, P. Gálvez)

16:00-16:15 hrs

Café

16:15-17:30 hrs

 Antropometría

(P. Bustos)

16:15-17:30 hrs

Encuesta Tendencia de consumo

(R. Cerda, A. Valencia, P. Gálvez)

13:00-14:00 hrs

Almuerzo

16:00-16:15 hrs

Café

09:00-10:30 hrs

 Encuesta Recordatorio 24 horas

(R. Cerda, A. Valencia, P. Gálvez)

10:45-13:00 hrs

Encuesta Recordatorio 24 horas

(R. Cerda, A. Valencia, P. Gálvez)

09:00-09:20 hrs

Introducción a la encuesta y motivación (H. Amigo)

09:20-09:30 hrs

Características y Estructura de la encuesta (M. Pizarro)

10:30-10:45 hrs

Café
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ANEXO 2: INFORME TERRENO 
 

 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO 

ALIMENTARIO 
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Presentación 

 

El presente informe tiene como propósito entregar una descripción detallada de todas las 

etapas relativas al proceso del levantamiento de datos de la Primera Encuesta Nacional Sobre 

Consumo Alimentario (ENCA). Este proceso se inició con la preparación de la muestra y 

edición de los instrumentos post encuesta piloto durante los meses de Agosto y Septiembre, y 

concluye con el término de recolección de datos en terreno el 24 de enero de 2011.  

 

Este proceso se inicia con un convenio suscrito entre la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile y el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de 

la misma casa de estudios. En este convenio se definen los procedimientos técnicos para 

llevar a cabo el levantamiento de datos correspondiente a dicha encuesta.  

 

El Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, es el 

organismo con mayor experiencia en el desarrollo de encuestas en el país, comenzando con 

las encuestas de ocupación realizadas continuamente desde 1957.  
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1. Objetivo  

 

Esta encuesta, tiene como objetivo el levantamiento de información necesaria para conocer 

los patrones de consumo, en el contexto de conductas y hábitos alimentarios de la población 

chilena, lo cual permitirá entregar antecedentes para el diseño de políticas públicas. 

  

Objetivos Específicos 

 

- Estimar el consumo habitual de alimentos y grupos de ellos, a través de medidas de 

tendencia central. 

- Estimar la ingesta de energía, macronutrientes, micronutrientes y no nutrientes, a 

través de medidas de tendencia central. 

- Verificar la prevalencia de consumo deficitario o excesivo de nutrientes según las 

recomendaciones internacionales. 

- Constatar la prevalencia de consumo deficitario o excesivo de las porciones de 

alimentos recomendadas en las guías alimentarias de la población Chilena. 

- Elaborar un índice de diversidad alimentaria que permita caracterizar el consumo de 

la población de las distintas macrozonas del país.  

- Identificar los grupos de mayor riesgo de presentar malnutrición por déficit o exceso 

de energía y nutrientes críticos. 

- Estimar la asociación entre estado nutricional e ingesta de grupos de alimentos, 

energía y nutrientes controlando efectos de confusión o interacción de factores tales 

como  residencia en distintas macrozonas del país, en área urbana o rural, el nivel 

socioeconómico, sexo, grupos de edad. 

- Entregar antecedentes para la elaboración de políticas públicas de prevención y 

control de enfermedades no transmisibles vinculadas a factores alimentarios. 
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2. Marco Muestral  

 

Para este estudio en particular, se utilizó como marco muestral el último Censo de 

Población y Viviendas levantado por el INE en Abril de 2002, el cual permitió contar con 

un listado de viviendas actualizado a la fecha de la encuesta una, vez realizado el proceso 

de empadronamiento previo de hogares, dentro de las manzanas urbanas y entidades rurales 

seleccionadas en la muestra. 

Debido a restricciones de carácter operativo se excluirán del marco muestral las comunas 

localidades de difícil acceso tales como: Ollagüe, Isla de Pascua y Juan Fernández, Chaitén, 

Futaleufú, Palena, Lago Verde, Guaitecas, Chile Chico, O´Higgins, Tortel, Torres del 

Paine, Río Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Primavera, Timaukel, Cabo de Hornos y 

Antártica.  

Además se construyó un marco muestral secundario con viviendas de emergencias 

afectadas por el terremoto. Este marco secundario sólo se confeccionó con viviendas de 

emergencia en comunas que fueron previamente sorteadas en la Muestra de Enca_2010.  

 

2.1 Población Objetivo y Cobertura del Estudio 

 

De acuerdo al propósito de este estudio, que es conocer los patrones de consumo, en el 

contexto de conductas y hábitos alimentarios de la población chilena, el universo sobre el cual 

se inferirán los resultados obtenidos será la población de 2 años y más que residen en todas 

las dos regiones de cobertura de la muestra, tanto en las zonas urbanas y rurales. 

 

2.2 Diseño Muestral 

 

El diseño muestral fue probabilístico, estratificado geográficamente y por tamaño 

poblacional en el área urbana y rural, multietápico con probabilidad de selección de las 

Unidades Primarias de Muestreo proporcional a su tamaño, medido en número de viviendas 

disponibles en el marco muestral. 
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De acuerdo con los requerimientos del estudio, la estratificación fue de tipo geográfico con 

el propósito de obtener estimaciones confiables a nivel regional, definiendo 10 estratos 

determinados por el cruce las dos variables de estratificación que corresponden a la variable 

“Macrozona” que determina cinco estratos definidos por Zona Norte ( I, II ,III, IV y XV 

Regiones ), Zona Centro Norte (V, VI y VII Regiones), Zona Centro Sur (VIII, IX, y XIV 

Regiones), Zona Sur (X, XI y XII Regiones) y Región Metropolitana (Región XIII) y la 

variable “Condición Urbana-Rural de los hogares” que determina dos estratos, esto da un 

total de 10 estratos definidos por las dos variables Macrozona y área Urbano-Rural.  

 

Para la selección de hogares y personas fue necesario definir previamente las siguientes 

etapas muestrales: 

 Unidad de Primera Etapa (UPE): La comuna dentro del estrato geográfico que en 

este caso está dado por cada una de las regiones del país. 

 

 Unidad de Segunda Etapa (USE): La manzana censal dentro de la comuna 

seleccionada en primera etapa. 

 

 Unidad de Tercera Etapa (UTE): Las viviendas dentro de la manzana seleccionada 

en la segunda etapa. 

 

 Unidad de Primera Etapa Cuarta Unidad de Muestreo (UCE): El individuo, mayor 

de 2 años,  seleccionado al interior del hogar, en forma aleatoria simple mediante 

una tabla de Kish. 

 

En las tres primeras unidades de muestreo se realizó la selección en forma aleatoria 

sistemática, con el objeto de asegurar una mayor dispersión de la muestra al interior de cada 

estrato y manzana respectivamente.  

Respecto a la cuarta etapa, el individuo fue seleccionado con probabilidad igual, dentro del 

conjunto de individuos que cumplía el requisito de edad, tener 2 ó más años de edad. 
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Tabla 2: Muestra Por Región y comuna ENCA 

Macrozona Región Comuna Urbano Rural Total 

1 15 Arica 50 0 50 

1 Total Región 15   50 0 50 

1 1 Iquique 50 0 50 

1 Total Región 1   50 0 50 

1 2 Antofagasta 50 0 50 

1 2 Calama 50 0 50 

1 2 Tocopilla 40 0 40 

1 Total Región 2   140 0 140 

1 3 Copiapó 50 0 50 

1 3 Huasco 0 30 30 

1 3 Vallenar 40 0 40 

1 Total Región 3   90 30 120 

1 4 Combarbalá 40 0 40 

1 4 Coquimbo 50 0 50 

1 4 La Serena 50 0 50 

1 4 Ovalle 50 30 80 

1 Total Región 3   190 30 220 

Total Macrozona 1    520 60 580 

2 5 Calera 25 0 25 

2 5 Cartagena 25 30 55 

2 5 Casablanca 25 0 25 

2 5 Los Andes 25 0 25 

2 5 Putaendo 0 30 30 

2 5 Quillota 50 0 50 

2 5 Quilpué 50 0 50 

2 5 San Antonio 50 0 50 

2 5 San Felipe 50 0 50 

2 5 Valparaíso 50 0 50 

2 5 Villa Alemana 50 0 50 

2 5 Viña del Mar 50 0 50 

2 Total Región 5   450 60 510 

2 6 Chimbarongo 0 30 30 

2 6 Las Cabras 25 0 25 

2 6 Rancagua 50 0 50 

2 6 Rengo 0 30 30 

2 6 Requínoa 25 0 25 

2 6 San Fernando 50 0 50 

2 Total Región 6   150 60 210 

2 7 Constitución 25 0 25 

2 7 Curicó 50 0 50 

2 7 Linares 50 0 50 

2 7 Longaví 0 30 30 
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Macrozona Región Comuna Urbano Rural Total 

2 7 Molina 25 0 25 

2 7 Rauco 0 30 30 

2 7 Río Claro 0 30 30 

2 7 Talca 50 0 50 

2 Total Región 7   200 90 290 

Total Macrozona 2  800 210 1010 

3 8 Bulnes 15 0 15 

3 8 Cabrero 15 0 15 

3 8 Chiguayante 60 0 60 

3 8 Chillan 60 0 60 

3 8 Coihueco 0 30 30 

3 8 Concepción 60 0 60 

3 8 Coronel 60 30 90 

3 8 Hualpén 60 0 60 

3 8 Los Ángeles 60 30 90 

3 8 Lota 15 0 15 

3 8 San Nicolás 0 30 30 

3 8 San Pedro de la Paz 60 0 60 

3 8 Talcahuano 60 0 60 

3 8 Tome 15 0 15 

3 8 Yungay 15 0 15 

3 Total Región 8   555 120 675 

3 9 Angol 15 0 15 

3 9 Loncoche 0 30 30 

3 9 Padre las casas 15 0 15 

3 9 Temuco 60 0 60 

3 9 Vilcún 0 30 30 

3 Total Región 9   90 60 150 

3 14 Futrono 0 30 30 

3 14 La  Unión 15 0 15 

3 14 Valdivia 60 0 60 

  Total Región 14   75 30 105 

Total Macrozona 3  720 210 930 

4 10 Los Muermos 0 30 30 

4 10 Maullín 15 0 15 

4 10 Osorno 155 0 155 

4 10 Puerto Montt 155 0 155 

4 10 Quemchi 0 30 30 

4 Total Región 10   325 60 385 

4 11 Coihaique 0 30 30 

4 Total Región 11   0 30 30 

4 12 Punta Arenas 155 0 155 

4 Total Región 12   155 0 155 
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Macrozona Región Comuna Urbano Rural Total 

Total Macrozona 4  480 90 570 

5 13 Buin 45 0 45 

5 13 Cerrillos 45 0 45 

5 13 Cerro Navia 45 0 45 

5 13 Colina 45 0 45 

5 13 Conchalí 45 0 45 

5 13 Curacaví 65 0 65 

5 13 El Bosque 45 0 45 

5 13 Estación Central 45 0 45 

5 13 Huechuraba 45 0 45 

5 13 Independencia 45 0 45 

5 13 La Cisterna 45 0 45 

5 13 La Florida 45 0 45 

5 13 La Granja 45 0 45 

5 13 La Pintana 45 0 45 

5 13 La Reina 45 0 45 

5 13 Lampa 65 0 65 

5 13 Las Condes 45 0 45 

5 13 Lo Barnechea 45 0 45 

5 13 Lo espejo 45 0 45 

5 13 Lo Prado 45 0 45 

5 13 Macul 45 0 45 

5 13 Maipú 45 0 45 

5 13 Melipilla 45 0 45 

5 13 Ñuñoa 45 0 45 

5 13 Padre Hurtado 65 30 95 

5 13 Paine 0 30 30 

5 13 Pedro Aguirre Cerda 45 0 45 

5 13 Peñaflor 45 0 45 

5 13 Peñalolén 45 0 45 

5 13 Providencia 45 0 45 

5 13 Pudahuel 40 0 40 

5 13 Puente alto 45 0 45 

5 13 Quilicura 50 0 50 

5 13 Quinta Normal 45 0 45 

5 13 Recoleta 45 0 45 

5 13 Renca 45 0 45 

5 13 San Bernardo 45 0 45 

5 13 San Joaquín 45 0 45 

5 13 San Miguel 45 0 45 

5 13 San Ramón 45 0 45 

5 13 Santiago 45 0 45 

5 13 Talagante 65 0 65 
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Macrozona Región Comuna Urbano Rural Total 

5 13 Vitacura 45 0 45 

5 Total Región 13   1.970 60 2.030 

Total Macrozona 5  1.970 60 2.030 

Total Muestra Nacional  4.490 630 5.120 

 

El tamaño total de la muestra se estimó en 5.120 casos, 4.490 en el área urbana y 630 casos 

en el área rural. Sin embargo se consideró sobredimensionar en un 24,6% la muestra, para 

compensar la pérdida de muestra por no respuesta. Esta sobredimensión se aplicó sólo en el 

estrato urbano. 

 

En casi todas las macrozonas la sobredimensión de la muestra fue cercana al 20%. En 

cambio en la Región Metropolitana, esta sobredimensión fue de un 36%, lo que se debió 

fundamentalmente a que las tasas de rechazo
2
 en esta macrozona son más altas que en el 

resto del País.  

 

  

                                           

2

 La tasa de rechazo alcanza un 15% en total pero en la región Metropolitana se alcanza una tasa de 18%  (Informe 
Encuesta piloto ENCA 2010) 
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La siguiente tabla muestra la sobredimensión por Macrozona y Región respectivamente 

 

Tabla 3: Total Muestra Enviada a Terreno 

Macrozona Región 
Muestra 

Urbana 

Total 
Muestra 

Enviada a 
Terreno 

% 

adicional 
Rural Total 

1 1 50 56 12,0% 0 56 

1 2 140 168 20,0% 0 168 

1 3 90 102 13,3% 30 132 

1 4 190 221 16,3% 30 251 

1 15 50 59 18,0% 0 59 

Total Macrozona 1   520 606 16,5% 60 666 

2 5 450 532 18,2% 60 592 

2 6 150 180 20,0% 60 240 

2 7 200 242 21,0% 90 332 

Total Macrozona 2   800 954 19,3% 210 1.164 

3 8 555 643 15,9% 120 763 

3 9 90 104 15,6% 60 164 

3 14 75 88 17,3% 30 118 

Total Macrozona 3   720 835 16,0% 210 1.045 

4 10 325 384 18,2% 60 444 

4 11 0 0 0,0% 30 30 

4 12 155 183 18,1% 0 183 

Total Macrozona 4   480 567 18,1% 90 657 

5 13 1.970 2631 33,6% 60 2.691 

Total Macrozona 5   1.970 2631 33,6% 60 2.691 

Total Muestra 
Nacional 

 4.490 5.593 24,6% 630 6.223 
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2.3 Tamaño y Error Muestral 

 

El nivel de precisión, o margen de error, depende del diseño muestral empleado, 

principalmente de la forma de selección dentro del marco muestral disponible
3
. 

Cuando se cuenta con un marco muestral detallado, por ejemplo, el del Registro Civil para 

seleccionar personas, es posible realizar una selección aleatoria simple dentro de cada 

estrato en una sola etapa. Este es el escenario más favorable de todos los diseños posibles, 

ya que al agregar etapas, la expresión para calcular el margen de error es más compleja y 

aumenta fuertemente en función del número de etapas. 

A continuación se presenta la expresión que relaciona el error muestral con el tamaño de la 

muestra cuando se utiliza Muestreo Aleatorio Simple (MAS), bajo los siguientes supuestos: 

 

 Estimador de proporción 

 Varianza máxima (p = q = 0,5) 

 Nivel de confianza 95% (z = 1,96) 

 Población finita 

2

2 2( 1)

z Npq
n

z pq N e
=

+ -
 

Siendo: 

e : Error muestral 

n : Tamaño muestral 

N: Tamaño poblacional 

  

                                           

3 Groves, R.M. (1989).  Survey Errors and Survey Costs.  John Wiley and Sons, New York. 
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Como se utilizó como marco muestral el Censo de Población y Viviendas, y la muestra fue 

seleccionada en etapas y por conglomerado, el margen de error muestral aumenta con 

respecto al MAS por efecto de la selección en conglomerados. El factor de incremento se 

denomina Efecto de Diseño y depende del coeficiente de correlación intraclase (que mide la 

homogeneidad interna del conglomerado) y el tamaño del conglomerado. 

Deff = 1 + (M – 1) rho 

Siendo: 

Deff : Efecto diseño 

M : Tamaño del conglomerado 

Rho : Coeficiente de Correlación Intraclase 

 

De acuerdo a estudios previos que han utilizado diseños muestrales similares, el efecto 

diseño estimado es del orden de un 20%, es decir, es necesario amplificar el tamaño 

muestral en un 20% para mantener el mismo nivel de precisión que un Muestreo Aleatorio 

Simple. 

A continuación se presenta la Tabla 3 que da cuenta del margen de error esperado para los 

siguientes niveles de estimación: Nacional, Regional, Urbano-rural. Además del error a 

nivel regional y nacional de cada uno de los estratos (regiones). 
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Tabla 4: Errores muestrales  

Macrozona Región 

Urbana Rural Total 

Hechas E. Muestral Hechas E. Muestral Hechas E. Muestral 

1 1 36 16,3% 
  

36 16,3% 

1 2 137 8,4% 
  

137 8,4% 

1 3 84 10,7% 30 17,9% 114 9,2% 

1 4 166 7,6% 30 17,9% 196 7,0% 

1 15 36 16,3% 
  

36 16,3% 

Total Macrozona 1 459 4,6% 60 12,7% 519 4,3% 

2 5 433 4,7% 56 13,1% 489 4,4% 

2 6 147 8,1% 60 12,7% 207 6,8% 

2 7 199 6,9% 88 10,4% 287 5,8% 

Total Macrozona 2 779 3,5% 204 6,9% 983 3,1% 

3 8 522 4,3% 101 9,8% 623 3,9% 

3 9 95 10,1% 60 12,7% 155 7,9% 

3 14 82 10,8% 30 17,9% 112 9,3% 

Total Macrozona 3 699 3,7% 191 7,1% 890 3,3% 

4 10 296 5,7% 58 12,9% 354 5,2% 

4 11 
  

30 17,9% 30 17,9% 

4 12 145 8,1% 
  

145 8,1% 

Total Macrozona 4 441 4,7% 88 10,4% 529 4,3% 

5 13 1.844 2,3% 58 12,9% 1.902 2,2% 

Total Macrozona 5 1.844 2,3% 58 12,9% 1.902 2,2% 

Total Muestra Nacional 4.222 1,5% 601 4,0% 4.823 1,4% 
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En la tabla siguiente se muestra la Población Proyectada al 30 de Junio de 2010 según 

Región, Área U/R y Tramo de Edad. 

 

Región Tramo de Edad 

 0 a 1 2 a 19 20 a 49 50 a 64 65 y + Total 

1 10.042 89.746 18.303 134.314 41.621 294.026 

2 19.183 169.783 35.153 258.817 77.865 560.801 

3 8.335 78.561 19.765 111.642 36.480 254.783 

4 17.407 169.807 51.087 253.823 86.121 578.245 

5 44.206 429.602 173.558 704.989 257.856 1.610.211 

6 17.162 178.132 55.720 274.526 100.877 626.417 

7 18.977 194.293 59.138 297.870 106.337 676.615 

8 47.898 485.033 147.751 762.042 257.095 1.699.819 

9 19.367 196.844 56.681 291.461 94.921 659.274 

10 18.368 177.328 42.385 272.086 78.185 588.352 

11 3.075 27.800 5.451 40.164 11.886 88.376 

12 4.268 40.331 12.920 66.760 23.211 147.490 

13 197.514 1.814.925 587.697 3.051.403 1.004.436 6.655.975 

14 7.485 74.573 24.081 114.410 39.896 260.445 

15 5.017 50.413 17.443 68.155 26.315 167.343 

Total Urbano 438.304 4.177.171 1.307.133 6.702.462 2.243.102 14.868.172 

1 517 4.764 1.374 11.131 2.722 20.508 

2 275 2.379 1.004 8.741 2.068 14.467 

3 771 6.454 2.513 11.925 4.097 25.760 

4 4.226 38.055 17.254 59.474 21.463 140.472 

5 4.467 42.919 14.074 66.011 21.485 148.956 

6 7.448 73.730 24.751 113.261 37.761 256.951 

7 9.224 92.225 34.106 144.396 51.265 331.216 

8 9.266 91.759 39.521 141.599 54.479 336.624 

9 9.757 90.922 37.048 127.380 46.038 311.145 

10 6.998 66.141 29.030 107.103 38.632 247.904 

11 409 3.945 1.801 7.408 2.904 16.467 

12 157 1.875 845 6.256 2.034 11.167 

13 7.298 70.194 16.444 103.326 30.326 227.588 

14 3.443 33.734 13.620 50.057 18.410 119.264 

15 475 3.772 1.241 9.442 2.684 17.614 

Total Rural 64.731 622.868 234.626 967.510 336.368 2.226.103 

T. General 503.035 4.800.039 1.541.759 7.669.972 2.579.470 17.094.275 
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2.4 Probabilidades de Selección y Factores de Expansión 

 

La selección de la muestra se realizó en cuatro etapas, las que fueron descritas 

anteriormente. El muestreo aplicado a este estudio fue probabilístico, por lo que tiene 

asociado una probabilidad de selección en cada una de sus etapas, las que se detallan a 

continuación: 

i) Probabilidad de Selección de una Comuna 

La selección de la comuna se hizo con probabilidad proporcional al número de viviendas 

particulares ocupadas con moradores presentes a la fecha del Censo de  

Por lo tanto, la parte urbana tiene dos subestratos y la parte rural solo uno donde 

seleccionar las comunas en esta primera etapa del muestreo. 

h

hc
h

M

M
cf *1   

Donde: 

ch : número de comunas a seleccionar en el Estrato h. 

Mhc : viviendas de la Comuna c-ésima del Estrato h, según el Censo de 2002. 

Mh : viviendas en el Estrato h. 

 

ii) Probabilidad de Selección de la Manzana i-ésima, en la Comuna c del Estrato h. 

hc

hci

hc
M

M
nf *2   

donde: 

nhc : manzanas seleccionadas en la Comuna c del Estrato h. 

Mhci : viviendas en la Manzana i-ésima de la Comuna c del Estrato h. 

Mhc : viviendas en la Comuna c del Estrato h. 
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iii) Probabilidad de Selección de la vivienda en la Manzana i-ésima, en la Comuna c del 

Estrato h. 

hci

hci

M

m
f 3  

mhci : viviendas seleccionadas en la manzana i-ésima de la Comuna c del Estrato h. 

Mhci : viviendas en la manzana i-ésima de la Comuna c del Estrato h. 

 

iv) Probabilidad de Selección de una persona mayor de 2 años en cada hogar. 

hcijk
f

1
4   

donde: 

khcij :número de personas seleccionables en la vivienda j de la Manzana i-ésima de la 

Comuna c del Estrato h. 

iv) Probabilidad General de Selección de una persona en la vivienda j de la Manzana i-

ésima de la Comuna c del Estrato h. 

hcijh

hci

hchhcij
kM

M
ncf

1
***  

El factor que corresponde al diseño muestral planteado es el factor de expansión de cada 

comuna, sector, hogar y persona seleccionada, el que depende del número de personas que 

tiene la vivienda, del número de viviendas que tiene el sector, del número de sectores que 

tiene la comuna y finalmente, de la cantidad de comunas que tiene la región (o agrupación 

de regiones), según el método propuesto. 

El factor de expansión se puede interpretar como la cantidad de personas de la población 

que representa una persona en la muestra. 
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Ahora bien, el producto de las probabilidades de cada una de las etapas representa la 

fracción de muestreo. Luego, el factor de expansión final es igual al valor recíproco de 

aquella fracción. 

 

v) Factor de expansión en el Sector i de la Comuna c en el Estrato h 

hcij

hcij
f

F
1

  

vi) Factor de expansión de hogares y personas del Sector i de la Comuna c en el estrato h, 

con ajuste de población total 

h

h

hcij

hcij
P

P

f
F

ˆ
*

1
  

Donde: 

 hcijh FP̂ ; Población estimada de personas en el estrato h y tramo de edad. 

hP  Población objetivo por Estrato y Tramo de edad. 
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2.5  Reemplazo de Muestra Post Terremoto ENCA – 2010 

 

2.5.1  Instrucciones para Reemplazo de Muestra Post Terremoto  

 

Dentro las tareas asumidas por el CMD, fue considerar en la muestra el reemplazo de 

viviendas perdidas producto del último terremoto que afectó el territorio comprendido entre 

la Región Metropolitana y la VIII Región. 

 

Para esto, en base a información administrativa disponible, se identificaron un conjunto de 

comunas que perdieron un número significativo de viviendas y que probablemente tengan a 

sus familias viviendo en conjuntos habitacionales de emergencia o albergues. Este listado 

de comunas corresponde sólo a comunas que fueron previamente sorteadas en la Muestra 

de Enca_2010. Ver Cuadro Nº1. 

 

Para poder construir este marco muestral secundario con viviendas de emergencias 

afectadas por el terremoto, se definió como “campamento de emergencia o aldeas” aquellas 

manzanas dentro de la comuna con un número superior a diez viviendas en esta condición.  

 

Para hacer efectiva esta tarea, los coordinadores Zonales realizaron una visita a las 

Direcciones de Desarrollo Comunitario de los Municipios de las comunas seleccionadas 

para  que realizaran las siguientes gestiones: 

1. Consultar si en la comuna existían albergues o campamentos de viviendas de 

emergencia. 

2. Solicitar un listado con los beneficiarios y la ubicación de estos conjuntos de 

emergencia. 

3. Ubicar estos conjuntos en el plano comunal. 

4. Visitar cada conjunto de emergencia y contar la cantidad de viviendas actualmente 

ocupadas por los beneficiarios de éstas, dibujar un croquis con el emplazamiento de 

las viviendas y empadronar las familias. 
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5. Enviar esta información a la Coordinación de Terreno, quién la transfirió al 

profesional estadístico para su análisis, y de esta manera seleccionar la muestra 

adicional sobre este tipo de viviendas. 

Para no incrementar el tamaño convenido en la muestra, por lo se procedió a eliminar uno o 

dos segmentos (según fue necesario) del estrato original.  

 

Cuadro Nº1 

Comunas Probablemente Afectadas por el Terremoto 

    
¿Existen actualmente en su comuna aldeas de 

emergencia producto del Terremoto? 

Región Comuna Sí No 

6 Chimbarongo  X 

7 Constitución X  

7 Curicó  X 

7 Linares  X 

7 Molina X  

8 Coronel X  

8 Lota  X 

8 San Pedro de la Paz  X 

8 Talcahuano X  

8 Tomé X  

8 Hualpén  X 

13 Huechuraba  X 

13 Quilicura  X 

13 Quinta Normal  X 

13 Melipilla  X 

 

 

El resultado de este trabajo está contenido en el siguiente Cuadro N° 2. 
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Cuadro Nº 2 

Listado de Aldeas en situación de emergencia por Terremoto (27/02/2010)  

Región Comuna 
N° de 
Aldeas Nombre de la Aldea 

N° Viviendas de 
emergencia 

Muestra Post-terremoto 
ENCA _2010 

7 Constitución 1 Puertas Verdes 150 

Se reemplazó en la 
Comuna 1 segmento 
original y se sortearon 6 
viviendas de emergencia 

7 Constitución 2 Pellines 27 

7 Constitución 3 Antofa 20 

7 Constitución 4 27 de febrero 41 

7 Constitución 5 Quiriquina 50 

7 Constitución 6 La Poza  300 

      Total Viviendas  588   

7 Molina 1 Condominio Municipal 22 

Se reemplazó en la 
Comuna 1 segmento 
original y se sortearon 6 
viviendas de emergencia 

      Total Viviendas  22   

8 Coronel 1 Villa Apostólica/Yobilo 22 

Se reemplazaron en la 
Comuna 2 segmentos 
originales y se sortearon 
12 viviendas de 
emergencia 

8 Coronel 2 Cerro La Cruz 36 

8 Coronel 3 Cerro Merquín 12 

8 Coronel 4 La Colonia 88 

8 Coronel 5 Nuevo Amanecer 42 

8 Coronel 6 Camilo Olavarría 15 

      Total Viviendas  215   

8 Talcahuano 1 Lomas de Santa Cruz 53 

Se reemplazaron en la 
Comuna 2 segmentos 
originales y se sortearon 
12 viviendas de 
emergencia 

8 Talcahuano 2 Las Salinas 29 

8 Talcahuano 3 Isla Rocuant 15 

8 Talcahuano 4 Renacer Santa Clara 86 

8 Talcahuano 5 Santa  Julia 13 

8 Talcahuano 6 Maryland 66 

8 Talcahuano 7 San Juan 75 

8 Talcahuano 8 Fernando Paz 34 

8 Talcahuano 9 Caleta El Morro 93 

      Total Viviendas  464   

8 Tomé 1 El Molino 500 

Se reemplazaron en la 
Comuna 2 segmentos 

originales y se sortearon 
12 viviendas de 
emergencia 8 Tomé 2 Playa y Centro 97 

      Total Viviendas  597  

      

   
Total Viviendas  1.886 

Sorteadas  48 Viviendas de 
emergencia 
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2.6 Proceso de Empadronamiento 

Una vez seleccionadas las manzanas censales, se realizó un trabajo previo de campo al 

levantamiento de la encuesta, cuyo objetivo es construir un marco muestral secundario 

que se utiliza de base para la selección de las viviendas a encuestar. Este trabajo se 

denomina Empadronamiento, y consiste en recorrer cada manzana seleccionada de las 

zonas urbanas, registrando todas viviendas particulares de la manzana en una Hoja de 

Empadronamiento 

 

En el caso de las zonas rurales las unidades geográficas consideradas para el 

empadronamiento son distritos censales. 

 

En términos más formales, la tarea de empadronamiento, consiste en la obtención en 

terreno de un listado de direcciones correspondientes a viviendas particulares que se 

encuentren dentro de un área definida por el Censo de Población y Viviendas de Abril 

de 2002, denominada Sector de Empadronamiento Censal. El ordenamiento de estas 

direcciones dentro de la hoja de registro debió ser igual al observado en terreno, 

siguiendo un protocolo establecido para realizar el recorrido del área a empadronar. 

 

Para realizar este empadronamiento se hizo entrega de un croquis con la demarcación 

del área o unidad de muestreo a empadronar, es decir del Sector de Empadronamiento 

Censal.  En este croquis la manzana es definida mediante los nombres de las calles 

que la circundan. Una vez en terreno, la primera tarea consistió en identificar en forma 

precisa la manzana a empadronar, para lo cual se sugiere realizar un recorrido previo 

del área, de manera que le permita al empadronador verificar si las calles 

corresponden a la manzana señalada, y a continuación iniciar el empadronamiento en 

el punto de partida señalado en el croquis. 

El procedimiento de empadronamiento consiste en el conteo y registro de las 

direcciones del segmento o manzana seleccionada, indagando por características 

generales de las viviendas que existen en esta unidad geográfica. En esta ocasión las 

características que se registraron en el empadronamiento son las siguientes: Dirección 

completa, si la vivienda estaba ocupada o no al momento del empadronamiento.  
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En las figuras siguientes se puede observar el Croquis y la Hoja de empadronamiento 

utilizada 

Croquis de empadronamiento Hoja de Empadronamiento 

  

 

Las manzanas seleccionadas no tienen un tamaño fijo por lo que se determinó el 

siguiente procedimiento según el número de viviendas de la manzana seleccionada:  

1.- Para las manzanas de menos de 100 viviendas, se recorre la manzana y se 

registran todas las viviendas de la manzana. 

 

2.- Para las manzanas de más de 100 viviendas, la instrucción en terreno es 

segmentar esta manzana en sub-manzanas de no más de 50 viviendas. Al determinar 

el número de manzanas se realiza un sorteo aleatorio simple entre ellas, a la sub-

manzana seleccionada. 

 

Cabe señalar que en el caso de edificios de departamentos, el área a empadronar  

corresponde a un número determinado de pisos y no al edificio completo. Luego se 

empadronan sólo los pisos señalados en el croquis. En otras ocasiones el área a 

empadronar corresponde a una parte de la manzana definida en la sección 

Observaciones de la misma hoja con el croquis. 
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En el croquis las calles que rodean la manzana están bien especificadas. A medida que 

se recorre la manzana, se asigna un número correlativo de orden, partiendo de 1, a 

cada calle y a continuación se debe registrar este número y nombre de la calle a la 

hoja de empadronamiento. 

 

En el caso de las zonas rurales las unidades geográficas consideradas para el 

empadronamiento son distritos censales. Dentro de éstos, las localidades que lo 

conforman se dividen en entidades y éstas en sectores de empadronamiento, los 

cuales son entregados a los empadronadores quienes registran la información en la 

hoja de empadronamiento y en el croquis de la entidad empadronada. Al igual que en 

el caso urbano se considera un mínimo de 10 viviendas para el empadronamiento que 

sigue las mismas reglas del empadronamiento urbano. 

 

La selección dentro del hogar fue realizada usando un procedimiento aleatorio 

sistemático en base a la Tabla Kish considerando a todos los miembros del hogar que 

cumplían con las características de selección, presentes o no presentes al momento de 

la entrevista, como potenciales entrevistados.  

 

Cada dirección con un entrevistado seleccionable estuvo asociada a una letra 

predefinida desde la A a la N, la cual se distribuye uniformemente en la muestra.  

Cada uno de estas letras se asocia con la cantidad de personas. Para el caso que en un 

hogar existieran 5 personas con el requisito de edad y la letra asignada es la H, el 

cruce de la cantidad de personas con la letra asignada nos indicaba quién sería la 

persona seleccionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Kish 
 

Total de personas sorteables de de 2 años y más Letra de 
sorteo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

C 1 1 1 1 2 2 2 2 3 

D 1 1 1 2 2 1 2 2 2 

E 1 1 1 2 1 2 3 3 2 

F 1 1 2 2 2 3 3 3 5 

G 1 1 2 3 3 3 4 4 4 

H 1 2 2 3 3 4 5 5 6 

I 1 2 2 3 4 4 5 6 5 

J 1 2 3 3 5 5 4 6 8 

K 1 2 3 3 4 6 6 7 8 

L 1 2 3 4 4 5 6 7 7 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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En el caso de que el miembro del hogar seleccionado no se encontraba presente al 

momento de la visita, el hogar no fue reemplazado, sino que re-visitado hasta lograr la 

entrevista. De este modo se intenta mantener lo más intacto posible el diseño 

probabilístico original.  
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3. Encuesta Piloto 

 

Durante el mes de mayo y junio de de 2010 se llevó o a cabo una encuesta piloto a 

100 entrevistados, lo cual permitió revisar la coherencia en el flujo de los módulos y 

preguntas, revisar el nivel de entendimiento y comprensión del cuestionario por parte 

del entrevistado, comprobar que los cuestionarios incorporaran de manera 

comprensible todas las temáticas a investigar 

 

Este estudio piloto propuso los cambios e indicaciones necesarias para mejorar y afinar 

el instrumento final. También añadió temas claves y orientaciones para los diferentes 

Manuales de Terreno. Todo ello con la finalidad que estos instrumentos  permitieran 

medir los objetivos planteados.  

 

Este estudio consideró la aplicación de cuatro instrumentos aplicados en tres 

cuestionarios aplicados por diferentes actores y en diferentes formatos: 

- Cuestionario Socioeconómico aplicado por un Encuestador con uso de Pda. 

- Encuesta de Tendencia de Consumo Cuantificado (ETCC) aplicado por un 

Nutricionista con uso de PDA. 

- Evaluación Antropométrica aplicado por un Nutricionista con uso de PDA. 

- Cuestionario Recordatorio 24 horas aplicado por un Nutricionista con uso de 

cuestionario en papel. 

 

Para la aplicación de estos cuestionarios y sus respectivos manuales, durante los 

meses de marzo y abril se procedió a editar los distintos cuestionarios y manuales en 

versión papel y en paralelo se programaron los cuestionarios que se aplicaron en PDA 

(correspondiente a MCAPI). La metodología MCAPI (encuestas móviles asistidas por 

computadora), permite mejorar la confiabilidad de la información recolectada, al 

trasladar a la PDA el control de circuito lógico de la entrevista, dejando al entrevistador 

sólo la responsabilidad de aplicar correctamente los procedimientos, conceptos y 

definiciones que requiere este estudio, además, Entryware permite validar en tiempo 

real los datos que proporciona el entrevistado, esto es, acepta o rechaza una categoría 

de respuesta dependiendo de la coherencia definida para las preguntas dependientes 

de preguntas. 
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4. Cuestionarios  

 

Como se mencionó anteriormente la encuesta piloto o pretest entregó la información 

necesaria para perfeccionar los instrumentos que se aplicarían en la versión definitiva 

del estudio. Si bien es cierto los objetivos de cada uno de éstos no cambió, si se 

realizaron modificaciones que correspondieron a: eliminación d 

e algunas preguntas, cambio de orden, eliminación, modificación o complementado de 

preguntas. 

 

Cuestionario Socioeconómico: el cual busca caracterizar de manera socioeconómica el 

hogar del entrevistado, conocer algunos aspectos del estilo de vida y alimentación 

hogar del entrevistado. También consta de un módulo orientado a conocer algunos 

aspectos del Programa de Alimentación Escolar.  

 

La recolección de estos datos se hizo mediante una entrevista estructurada y 

organizada por módulos cuyos datos fueron capturados en en PDA cara a cara con 

cada uno de los entrevistados. 

El cuestionario estuvo integrado por un ítem de identificación y siete módulos, con un 

total de 77 preguntas. 

- Módulo A: Composición Del Hogar,  Educación, Situación Laboral e  Ingresos 

Relacionados, Otros Ingresos, Características de la vivienda y equipamiento del 

hogar y Antecedentes familiares 

- Módulo B: Salud y Estilos de Vida y Alimentación 

- Módulo C: Programa sobre Alimentación Escolar 

 

Encuesta de Tendencia de Consumo Cuantificada (ETCC): el cual busca determinar 

mediante una entrevista, el patrón de consumo habitual de alimentos del encuestado, 

a través de la obtención de información sobre el tipo, frecuencia y cantidad ingerida 

por vez de éstos, durante el mes anterior al día de la entrevista. 

La recolección de estos datos se hizo mediante una entrevista estructurada y 

organizada por módulos cuyos datos fueron capturados en  PDA cara a cara con cada 

uno de los entrevistados. 
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Evaluación Antropométrica: Tiene por finalidad determinar la constitución y 

composición corporal. Es un método no invasivo, sencillo, rápido y económico que 

refleja los cambios en la ingesta producidos a largo plazo. La correcta medición, 

construcción de índices, aplicación de estándares de referencia, puntos de corte y la 

integración e interpretación de las mediciones permitirán realizar una correcta 

evaluación la que se complementará con la información alimentaria, las características 

socioeconómicas, la macrozona y la procedencia (urbano/rural) de las personas.  

La recolección de estos datos se hizo mediante una entrevista estructurada y 

organizada, cuyos datos fueron capturados en PDA. 

 

Encuesta de Recordatorio de 24 horas: Busca contar con información detallada del 

consumo de alimentos, suplementos nutricionales y polivitamínicos de un individuo, el 

día anterior a la entrevista, sobre la base de lo que éste recuerda.  

La recolección de estos datos se hizo mediante una entrevista estructurada y 

organizada, cuyos datos fueron capturados en un cuestionario en papel. 

 

 

5. Proceso de Reclutamiento y Selección de Entrevistadores  

 

El levantamiento de la información requirió la participación de dos tipos de 

entrevistadores:  

Encuestadores: aquellos encargados de realizar la primera visita a los hogares 

seleccionados que involucra la ubicación de la casa, la selección de la persona a 

entrevistar y la aplicación del cuestionario socioeconómico y de adherencia a los 

programas alimentarios  

Nutricionistas: aquellos encargados de realizar las entrevistas alimentarias, quienes 

necesariamente deben poseer competencias en materia alimentaria y nutricional.  

La primera actividad del proceso de reclutamiento para ambos tipos de 

entrevistadores, consistió en la difusión de la actividad en sitio web del Centro de 

Microdatos en la sección oportunidades de trabajo, donde los interesados se pudieron 

informar sobre la encuesta y posteriormente inscribirse.  
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Al momento de postular al cargo de entrevistador debió completar un formulario de 

inscripción electrónico donde quedó registrado un conjunto de características que son 

utilizadas para su posterior selección. Las variables generadas a partir de tal registro 

son detalladas a continuación.  

- Género  

- Edad 

- Tipo de Educación 

- Ocupado: Variable categórica que indica si la persona se encontraba trabajando 

cuando postuló al cargo de encuestador. 

- Experiencia en Encuestas: Aquí se indica la experiencia acumulada de los 

encuestadores en levantamientos de diferentes encuestas. 

 

Para el reclutamiento de encuestadores, y considerando que los procesos de 

levantamiento de la ENCA requerían precisión y cuidado, se invitó en paralelo, a 

participar a encuestadores que tuvieran gran experiencia en este tipo de encuestas. 

Para ello se consideró reclutar en un 80% encuestadores del staff central del Centro de 

Microdatos y un 20% de encuestadores nuevos, los cuales acreditaron la experiencia 

necesaria para este tipo de labores.  

 

Todo el grupo de postulante a encuestador debió inscribirse formalmente en el 

proceso.  

Para el reclutamiento de Nutricionistas, la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile, y en particular la Escuela de Nutrición, convocó a varios profesionales del área, 

los cuales habían realizado anteriormente labores de medición relacionadas. 

 

Dado el gran número de nutricionistas que se requería para la aplicación del estudio, 

fue necesario realizar una profusa difusión a nivel nacional en todas las Escuelas de 

Nutrición.  

Esta difusión se hizo abordando distintas estrategias, entre las cuales: 

- Correos masivos a profesionales del área invitándolos a participar. 

- Una carta formal dirigida a los Directores de Carrera, donde se les instaba a 

convocar a los ex alumnos, egresados o alumnos de último año de carrera. 

- Un seguimiento telefónico a todos los Directores de Escuela para remarcar la 

convocatoria.  
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5.1 Perfil de los Entrevistadores Seleccionados 

 

Tal como se mencionó anteriormente se invitó a participar como encuestadores 

a personas con experiencia en encuestas complejas y específicamente en 

manejo de PDAs, prefiriendo a aquellos con estudios superiores. 

 

Para el levantamiento de la información de la Encuesta Socioeconómica, se contó con 

un total de 147 encuestadores, de los cuales 117 fueron mujeres, lo que corresponde a 

un 79,6% del total de participantes y el 20,4 % correspondió a hombres.  
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En la siguiente tabla se muestra la distribución regional por género de los 

encuestadores:  

 

Tabla 5: Distribución de Encuestadores por Región y Género 

 

Región Hombre Mujer Total 

1  4 4 

2 3 3 6 

3 1 5 6 

4 1 4 5 

5 2 13 15 

6 1 6 7 

7 1 5 6 

8 7 17 24 

9 1 4 5 

10 2 6 8 

11 1  1 

12  8 8 

13 10 36 46 

14  3 3 

15  3 3 

Total 30 117 147 

    

% 20,4% 79,6% 100,0% 

 

 

Una condición importante que el Centro de Microdatos considera al momento de 

reclutar personal, es el nivel de instrucción alcanzado, siendo una variable relevante 

contar con personal con tenía estudios superiores, el 73,5% de los participantes 

contaban con este perfil.  
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El siguiente cuadro informa las características educacionales del equipo de los 147 

encuestadores que participó en el levantamiento de la encuesta. 

 

Tabla 6: Tipo de Educación de Encuestadores por Región 

 

Región 
Enseñanza 

Superior Completa 

Enseñanza 
Superior 
Incompleta 

Educación Media 

Completa 
Total  

1 2 1 1 4 

2 1 5  6 

3 2 1 3 6 

4  3 2 5 

5 4 3 8 15 

6 5 1 1 7 

7 3 2 1 6 

8 12 10 2 24 

9 4  1 5 

10 3 3 2 8 

11   1   1 

12 1 2 5 8 

13 18 17 11 46 

14 3   3 

15  1 2 3 

Total  58 50 39 147 

     

% 39,5% 34,0% 26,5% 100,0% 

 

 

Como se indicó anteriormente, para el reclutamiento de Nutricionista, la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile. 

 

Todo el equipo de entrevistadores-nutricionistas que participó en el levantamiento de 

la ENCA contaba con un perfil muy definido. La gran mayoría fueron mujeres (90,4%) 

y la totalidad con estudios universitarios, el 63,1% con titulo de nutricionista, el 26% 

restante correspondió a alumnos de la carrera de nutrición de los últimos años. 
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Tabla 7: Distribución de Nutricionistas por Región y Género 

 

Región Hombre Mujer Total  

1   3 3 

2   3 3 

3 1 5 6 

4 3 1 4 

5 2 19 21 

6 1 5 6 

7   8 8 

8 2 19 21 

9   4 4 

10   5 5 

11   1 1 

12   5 5 

13 5 48 53 

14   3 3 

15   3 3 

Total  14 132 146 

    

% 9,6% 90,4% 100,0% 

 

 

Tabla 8: Tipo de Educación Nutricionistas Encuestadores por Región 

 

Región 
Universidad 

Completa 

Universidad 

Incompleta 

Universidad 

Postgrado 

Completa 

Universidad 

Postgrado 

Incompleta 

Total 

1   3     3 

2 3       3 

3 4 1 1   6 

4 2 2     4 

5 19 2     21 

6 6       6 

7 5 3     8 

8 15 6     21 

9 2 1 1   4 

10 2 3     5 

11 1       1 

12 3 2     5 

13 36 16   1 53 

14 2 1     3 

15 1 2     3 

Total  89 38 2 1 146 

      

% 61,0% 26,0% 1,4% 0,7% 100% 
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5.2 Capacitación de Entrevistadores 

 

Se realizó a través de todo el país en las principales ciudades del país. Esta 

capacitación fue efectuada de manera separada para encuestadores y nutricionistas. 

Sin embargo, se presentaron módulos comunes orientados a presentar una descripción 

general de la encuesta,  sus objetivos y estructura. 

 

Se realizaron un total de 15 jornadas de capacitación de encuestadores, con un total 

de 171 asistentes, de los cuales 147 fueron seleccionados para realizar la entrevista 

socioeconómica.  

 

La capacitación específica para los encuestadores abordó los siguientes tópicos: 

 

1. Rol del encuestador (desafíos a considerar). Se entregaron las orientaciones  

necesarias para apoyar su tarea al momento de enfrentar la entrevista, 

reforzando temas claves como: iniciar el diálogo con una introducción cordial y 

respetuosa, no mostrar impresiones frente a las respuestas de los individuos y 

por ningún motivo intencionar las respuestas de los entrevistados con 

intervenciones o interpretaciones propias. 

2. Manejo correcto de tabla de Kish para seleccionar al entrevistado 

3. Se revisó toda la encuesta, leyendo cada pregunta y aclarando los conceptos 

involucrados en ellas. Se hizo énfasis en los aspectos más importantes y la 

forma como se debía abordar cada una de las preguntas del cuestionario, con 

sus criterios de clasificación y lectura de cada una de las alternativas, cuando 

correspondía. 

4. Después de cada módulo se abrió un espacio para aclarar dudas y reforzar 

procedimientos y conceptos claves para el desarrollo del estudio. 

5. Entrenamiento práctico del uso  de las PDA 

6. Temas logísticos y administrativos 
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Tabla 9: Jornadas de Capacitación de Encuestadores 

N° 

Capacitación Región Fecha Capacitación Jornada 

Lugar de 

Capacitación 

Encuestadores 

Participantes 

1 13  21 octubre 2010 14:00 - 18:00 Santiago 52 

2 5  25 octubre 2010 15:00 - 19:00 Valparaíso 24 

3 8  25 octubre 2010 15:00 - 19:00 Concepción 26 

4 9  27 octubre 2010 14:00 - 18:00 Puerto Montt 8 

5 4  29 octubre 2010 14:00 - 18:00 La Serena 8 

6 7  29 octubre 2010 14:00 - 18:00 Talca 6 

7 1  2 noviembre 2010 10:00 - 14:00 Iquique 4 

8 3  5 noviembre 2010 14:00 - 18:00 Copiapó 7 

9 15  8 noviembre 2010 10:00 - 14:00 Arica 4 

10 9  10 noviembre 2010 15:00 - 19:00 Temuco 5 

11 6  11 noviembre 2010 14:00 - 18:00 Rancagua 6 

12 12  12 noviembre 2010 14:00 - 18:00 Punta Arenas 8 

13 2  22 noviembre 2010 14:00 - 18:00 Antofagasta 8 

15 14  27 noviembre 2010 10:00 - 14:00 Valdivia 5 

Total de encuestadores capacitados 171 

 

Para las nutricionistas se realizaron un total de 16 jornadas de capacitación, con un 

total de 247 asistentes, de los cuales 146 fueron seleccionados para realizar las 

entrevistas nutricionales.  

 

La capacitación de las Nutricionistas tuvo la siguiente estructura: 

 

1. Descripción general de la encuesta y sus objetivos. 

2. Se abordó detalladamente la aplicación de los Instrumentos. Se hicieron 

reiterados ejemplos de cómo aplicar éstos y se  complementó su debida 

aplicación con una dinámica de juego de roles, donde los entrevistadores 

participaron activamente. 

3. Se realizó una prueba práctica de cómo utilizar los instrumentos de medición 

(Estadiómetro, cinta y balanza) 

4. Se revisaron los cuestionarios, leyendo cada pregunta, aclarando los conceptos 

involucrados en ellas. Se hizo énfasis en los conceptos importantes y la forma 

como se debía abordar cada pregunta, con sus criterios de clasificación y 

lectura de cada una de las alternativas, cuando correspondía. 
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5. Durante la capacitación se hizo énfasis en estandarizar los procedimientos de 

aplicación de la encuesta en cuanto al conocimiento del proceso de ésta, así 

como de las preguntas y opciones de respuestas que contiene.  

6. Después de cada módulo se abrió un espacio para aclarar dudas y reforzar 

procedimientos y conceptos claves para el desarrollo del estudio. 

7. Entrenamiento práctico del uso  de las PDA 

8. Temas logísticos y administrativos 

 

El total de horas de capacitación de nutricionistas correspondió a 16 hrs. cronológicas; 

4 para el reconocimiento de instrumentos, 4 para antropometría, 4 para la encuesta de 

recordatorio de 24 hrs. y 4 para la encuesta de tendencia de consumo cuantificada en 

PDA.  

 

Los objetivos del programa de capacitación contemplaban que las nutricionistas al 

término de la capacitación, fueran capaces de demostrar habilidades para evaluar de 

manera confiable y estandarizada la dieta y realizar la antropometría demostrando una 

actitud responsable y comprometida.  

 

El programa contó con actividades teóricas y prácticas tales como demostración de 

técnicas antropométricas y taller de estandarización en la toma de las mediciones. Para 

el desarrollo de habilidades en la evaluación de la dieta se utilizaron clases expositivas, 

presentación de videos, discusiones de grupo y talleres de aplicación de encuestas 

entre las participantes y de éstas a los tutores de la capacitación 
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En la siguiente tabla se detalla el total de capacitaciones realizadas a estos 

entrevistadores-nutricionistas, el lugar donde se realizó, hora y asistentes 

 

     Tabla 10: Jornadas de Capacitación de Entrevistadores-

Nutricionistas 

N° 
Capacitación 

Región Fecha Capacitación Jornada 
Lugar de 

Capacitación 
Nutricionistas 
Participantes 

1 13 19 y 20 de octubre 2010 09:00 - 18:00 Santiago 23 

2 13 21 y 22 de octubre 2010 09:00 - 18:00 Santiago 20 

3 13 21 y 22 de octubre 2010 09:00 - 18:00 Santiago 20 

4 8 21 y 22 de octubre 2010 10:00 - 19:00 Concepción 24 

5 6 25 y 26 octubre 2010 09:00 - 18:00 Talca 2 

5 7 25 y 26 octubre 2010 09:00 - 18:00 Talca 10 

6 10 27 y 28 octubre 2010 09:00 - 18:00 
Puerto 
Montt 6 

7 3 28 y 29 octubre 2010 09:00 - 18:00 Copiapó 7 

7 4 28 y 29 octubre 2010 09:00 - 18:00 Copiapó 6 

8 1 2  y 3 noviembre 2010 09:00 - 18:00 Iquique 4 

8 5 28 y 29 octubre 2010 09:30 - 18:30 Valparaíso 21 

8 15 2  y 3 noviembre 2010 09:00 - 18:00 Iquique 4 

9 9 3 y 4 noviembre 2010 09:30 - 18:30 Valdivia 6 

9 14 3 y 4 noviembre 2010 09:30 - 18:30 Valdivia 12 

10 12 9 y 10 noviembre 2010 09:00 - 18:00 
Punta 
Arenas 7 

11 5 
12 y 13 noviembre 
2010 09:00 - 18:00 Santiago 4 

11 6 
12 y 13 noviembre 
2010 09:00 - 18:00 Santiago 4 

12 5 
19 y 20 de noviembre 
2010 09:00 - 18:00 Santiago 5 

12 6 
19 y 20 de noviembre 
2010 09:00 - 18:00 Santiago 3 

12 13 
19 y 20 de noviembre 
2010 09:00 - 18:00 Santiago 27 

13 2 
20 y 21 noviembre 
2010 09:00 - 18:00 Antofagasta 6 

14 14 6 y 7 diciembre 2010 09:00 - 18:00 Valdivia 5 

15 8 11 y 12 diciembre 2010 10:00 - 19:00 Concepción 9 

16 5 22 y 23 diciembre 2010 09:00 - 18:00 Santiago 3 

16 13 22 y 23 diciembre 2010 09:00 - 18:00 Santiago 9 

Total de nutricionistas capacitados 247 
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6. Reporte Trabajo de Campo  

 

En esta sección de reportan los resultados más relevantes del proceso efectuado en el 

trabajo de campo desde la organización del mismo, hasta la experiencia de los 

entrevistadores en terreno en cada uno de los procesos de levantamiento. 

 

6.1 Cronograma de Actividades  

 

Las tablas siguientes resumen el cronograma de actividades que se desarrollaron 

durante la ejecución del trabajo de campo de cada una de las etapas.  

 

Tabla 11: Cronograma de Actividades 

Fecha Actividad 

21/10/2010 al 27/11/2010 Capacitación de Encuestadores  

19/10/2010 al 23/12/2010 Capacitación de Nutricionistas 

25/ 10/2010 Inicio del trabajo de campo 

24/01/2011 Fin del trabajo de campo 

04/02/2011 Inicio Procesamiento y validación de datos 

07/04/2011 Término Procesamiento y validación de datos 

 

6.2 Organización del Trabajo de Campo  

 

La organización del equipo de trabajo que participó en el levantamiento de la ENCA 

estuvo compuesta por un Coordinador General de Encuestas, un Coordinador de 

Terreno, 12 Coordinadores de Zona, 4 Coordinadores de Grupo, 147 encuestadores y 

146 nutricionistas.   

 

Uno de los principales criterios empleados para la selección del equipo de 

Coordinadores Zonales y Coordinadores de Grupo ha sido la experiencia y desempeño 

en anteriores jefaturas de encuestas con un alto grado de complejidad y similares en 

magnitud. 

Considerando este importante factor relativo a la experiencia y desempeño de las 

personas, cabe señalar que los 12 Coordinador de Zona tenían una larga trayectoria en 

la Unidad de Encuesta del Centro de Microdatos. 
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La designación de los Coordinadores de Zona, se hizo durante la primera quincena de 

Octubre de 2010. Todo este equipo recibió una capacitación especializada donde se les 

presentó los instrumentos, se les capacitó sobre su manejo y se dieron todos los 

lineamientos básicos para llevar a cabo este trabajo. Para dar cumplimiento a los 

requerimientos del proyecto en cuanto a calidad y plazos, se implementó un equipo de 

trabajo, donde cada una de las responsabilidades que involucra el cargo estuvo 

claramente definida.  

 

El trabajo de campo se organizó considerando los siguientes niveles: 

 

Coordinador General de Terreno cuya función es coordinar y dirigir el trabajo de 

terreno en general. 

Entre sus principales tareas destacan: 

- Asume la responsabilidad del trabajo de campo y la relación con el jefe de 

proyecto  

- Capacitación y selección del personal 

- Organizar la distribución del trabajo para cada una de las sedes 

- Facilitar los recursos financieros y logística necesaria para que operen las 

distintas zonas. 

- Hacer reportes periódicos a la Coordinación General 

- Evaluación del personal a su cargo. 

 

Coordinadores Zonal cuya función es coordinar y dirigir el trabajo de terreno en una 

unidad administrativa-geográfica denominada Zona y tiene a su cargo coordinadores 

de grupo, encuestadores, nutricionistas y coordinadores técnico nutricionista.   

Entre sus principales tareas destacan: 

- Capacitación y selección del personal 

- Organizar la distribución del trabajo para cada una de las sedes 

- Coordinar a un grupo de encuestadores (según zona) 

- Coordinar a un grupo de nutricionistas (según zona) 

- Coordinar al coordinar técnico nutricionista 

- Facilitar los recursos financieros y logística necesaria para que operen las 

distintas zonas. 

- Hacer reportes periódicos al Coordinador General de Terreno 

- Evaluación del personal a su cargo. 



  

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

116 

 

Coordinadores de Grupo responsables de administrar el trabajo de un grupo de 

encuestadores y nutricionistas, dirige y guía el trabajo del grupo a su cargo 

Entre sus principales tareas destacan: 

- Coordinar a un grupo de encuestadores  

- Coordinar a un grupo de nutricionistas  

- Entregar y revisar cada una de las encuestas asignadas a su sede 

- Hacer las descargas de las encuestas desde las PDAs  

- Realizar nuevas asignaciones de trabajo a su grupo de trabajo 

- Agendar las visitas de los nutricionistas 

- Hacer reportes periódicos al Coordinador de Zona 

- Evaluación del personal a su cargo. 

 

Coordinador Técnico Nutricionista La complejidad técnica de este estudio, hizo 

necesario que en cada zona de cobertura de la muestra se cuente con un coordinador 

técnico nutricionista, quien será el encargado de revisar todos los instrumentos 

aplicados por los nutricionistas, de manera de velar por la calidad del trabajo 

realizado.  Este coordinador técnico cumple su función una vez que los instrumentos 

fueron aplicados por los nutricionistas y depende del coordinador zonal.  

 

Encuestadores responsables de realizar la recolección de los datos y de su correcto 

registro.  

- Ajustarse a los procedimientos establecidos para el trabajo de terreno 

- Aplicar el cuestionario de caracterización socioeconómica del hogar y de salud y 

estilos de vida del entrevistado.  

- Sortear mediante la Tabla de Kish la persona que será entrevistada (1) 

- Informar al entrevistado acerca de la visita del nutricionista, y acordar con él 

una fecha y hora para la realización de esta entrevista. 

- Realizar el enlace y agendar las entrevistas de los nutricionistas 

- Entregar  conforme el trabajo a su coordinador de grupo. 

1La selección del entrevistado dentro del hogar será realizada usando un procedimiento 

aleatorio sistemático en base a la Tabla Kish considerando a todos los miembros del 

hogar que cumplan con las características de selección (dos o más años de edad), 

presentes o no presentes al momento de la entrevista.  
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Nutricionistas responsables de realizar la aplicación de los instrumentos técnicos y de 

su correcto registro.  

- Aplicar los instrumentos (Recordatorio 24 horas, ETCC y Evaluación 

Antropométrica) 

- Informar en forma periódica los detalles relevantes y necesarios de los 

instrumentos aplicados y aspectos de la metodología usada.  

- Descargar contenido de PDA al coordinador de grupo 

- Entregar un reporte de las observaciones, dificultades o situaciones que le 

ocurrieron durante proceso.  

 

Organigrama Trabajo de Terreno 
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6.3  Descripción del Trabajo de Campo 

 

El trabajo de campo se inició el 25 de octubre. El coordinador de grupo entregó a cada 

encuestador el conjunto de hojas de ruta asignadas con las direcciones respectivas 

 

6.3.1 Protocolo General para aplicación de encuestas  

 

Protocolo de Visita 
 

Este protocolo tiene como objetivo normar y registrar las visitas que cada encuestador 

realiza a la vivienda seleccionada. Es necesario que actúe según estos parámetros para 

concretar la entrevista y estandarizar el contacto con los entrevistados, para esto hemos 

desarrollado algunos parámetros a seguir. 

 

Primer contacto con la vivienda:  

- El encuestador deberá confirmar que la dirección se le asignó en la hoja de ruta. 

- Deberá iniciar la presentación del estudio a quien responda el llamado 

 

Mi nombre es: ......................... He sido contratado(a)  por la Universidad de Chile, que 

está la Primera Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA). 

A través de este estudio se podrá conocer los patrones de consumo alimentario de la 

población chilena, lo cual permitirá contar con antecedentes validos para el diseño de 

políticas públicas en la materia. 

Esta es mi credencial. Por favor, lea su contenido y concédame parte de su valioso 

tiempo para poder cumplir con el objetivo de mi visita. 

 

- También cuenta con una carta que explica detalladamente los objetivos del 

estudio y hace patente la participación de las instituciones involucradas, esta carta 

sirve de apoyo si el entrevistado o el contacto duda en realizar la entrevista. 

 

- Después de explicar el estudio se indaga por si el entrevistado seleccionado se 

encuentra presente, se solicita amablemente contactarse con él. 

 

- Sortear mediante la Tabla de Kish la persona que será entrevistada (*) 

*La selección dentro del hogar fue realizada usando un procedimiento 

aleatorio sistemático en base a la Tabla Kish considerando a todos los 

miembros del hogar que cumplían con las características de selección, 

presentes o no presentes al momento de la entrevista, como potenciales 

entrevistados.  
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- Aplicar los cuestionarios de caracterización socioeconómica del hogar y de salud 

y estilos de vida del entrevistado.  

 

- Si el entrevistado se niega a colaborar, se trata de explicar, convincentemente, 

que los datos que se le solicitarán se utilizarán sólo con fines científicos, que se 

mantendrán en  absoluta reserva, que son anónimos (no se solicita apellidos de 

las personas).  

 

- Si el entrevistado no se encuentra presente al momento de la visita, se registra la 

situación acontecida en la hoja de ruta y se debe requerir información respecto del 

día y la hora en que se pueda contactar al entrevistado, además se solicita los 

teléfonos y se registra en las observaciones de la Hoja de Ruta. 

 

- Se informa al entrevistado acerca de la visita del nutricionista, y se acuerda  

con él una fecha y hora para la realización de le encuesta alimentaria. 

 

- Una vez concluida las entrevistas, los encuestadores deben concurrir a las 

dependencias del Centro de Microdatos a entregar sus encuestas. También en 

esta oportunidad le reportaban al coordinador de grupo el estado de la visita y 

avance del trabajo encomendado.  

 

- Con la información que le proporciona el encuestador, el coordinador de grupo 

procede a concertar  las entrevistas de los nutricionistas. 

 

- Una vez que se agendaron las visitas de los nutricionistas, el Coordinador de 

grupo se contacto con estos profesionales y les entregó la información y 

recursos necesarios para llegar al hogar del entrevistado a realizar las 

entrevistas correspondientes: 

 

 Recordatorio 24 horas 

 Encuesta de Tendencia de Consumo Cuantificado 

 Evaluación Antropométrica 
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- A medida que se van realizando las entrevistas, tanto de los encuestadores 

como de los nutricionistas, acuden a las oficinas respectivas a entregar sus 

encuestas para ser recepcionadas y revisadas por el personal pertinente. Ambos 

entrevistadores deben reportar a su coordinador de grupo el estado de la visita 

y avance del trabajo encomendado.  

 

 

Cada dirección con un entrevistado seleccionable estuvo asociada a una letra 

predefinida desde la A a la N, la cual se distribuye uniformemente en la muestra. Cada 

uno de estos folios se asocia con la cantidad de personas. Para el caso que en un hogar 

existieran 3 personas con el requisito de edad y la letra asignada es la D, el cruce de la 

cantidad de personas con la letra asignada nos indicaba que sería seleccionado.  

 

En la siguiente figura se presenta la hoja de ruta con la tabla de Kish y un ejemplo de 

su correcto uso 

 

  

Ejemplo de tabla Kish 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Kish 
 

Total de personas sorteables de de 2 años y más Letra de 
sorteo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

C 1 1 1 1 2 2 2 2 3 

D 1 1 1 2 2 1 2 2 2 

E 1 1 1 2 1 2 3 3 2 

F 1 1 2 2 2 3 3 3 5 

G 1 1 2 3 3 3 4 4 4 

H 1 2 2 3 3 4 5 5 6 

I 1 2 2 3 4 4 5 6 5 

J 1 2 3 3 5 5 4 6 8 

K 1 2 3 3 4 6 6 7 8 

L 1 2 3 4 4 5 6 7 7 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Folio 

 

 Región  Letra Kish  

Calle 

 

Nº Piso Dpto/Letra Comuna 

 

 

 

    

Nombre  Entrevistado (a) Teléfono Entrevistado(a) 

 

 

 

Estado: Resultado de visitas Selección del Entrevistado (Mayores de dos años de edad) 

EL ADULTO MAYOR  
Hechas 

11 Entrevista Completa 

12 Entrevista Parcial 

13 Concerta cita con el Entrevistado 
 

Factibles de entrevistar No logrados  

21 No lograda, se negó el entrevistado 

22 No lograda, se negó el entrevistado rotundamente 

23 No lograda, se negó un familiar del entrevistado 

24 No lograda, se negó el acceso a la vivienda 

25 No lograda, entrevistado no está disponible 

26 No lograda, vivienda ocupada sin moradores presentes 

27 No lograda, se cambio a domicilio conocida 

28 No lograda, se cambio a domicilio desconocida 

29 No lograda, por problemas físicos o mentales del entrevistado 

30 No lograda, por otras razones. Especifique_____________ 

Se desconoce uso de la vivienda 

31 Se desconoce el uso de la propiedad 

32 Difícil acceso al sector 

33 No encontró la dirección o no existe la dirección en la comuna 
 

Fuera de muestra 

41 Inmueble de uso no habitacional 

42 Vivienda temporal o de vacaciones 

43 Vivienda desocupada (en arriendo, venta, etc) 

44 entrevistado falleció 

45 En la dirección no se conoce al entrevistado. 

 

 

INSTRUCCIONES USO TABLA KISH 
 

1. Registre a todos los miembros del hogar, en orden descendente, de mayor a menor 
edad, su nombre, sexo y edad. 

2. Registre 1 a todos los componentes seleccionables (de dos años y más). 

3. A continuación, identifique en la Tabla de Kish, la persona a seleccionar en la celda de 
intersección correspondiente a la fila que contiene la Letra de Kish de esta hoja de 

direcciones (en  el extremo superior derecho del encabezado) y la columna orden, 

cuyo valor corresponde a la suma total de personas seleccionables  

4. Finalmente, marque la persona seleccionada con una “X” en la columna 

“SELECCIONADO”, del recuadro de abajo. 

                                                   

  

Tabla de Kish 
 

Total de personas sorteables de de 2 años y más Letra 

de 

sorteo 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

+ 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

C 1 1 1 1 2 2 2 2 3 

D 1 1 1 2 2 1 2 2 2 

E 1 1 1 2 1 2 3 3 2 

F 1 1 2 2 2 3 3 3 5 

G 1 1 2 3 3 3 4 4 4 

H 1 2 2 3 3 4 5 5 6 

I 1 2 2 3 4 4 5 6 5 

J 1 2 3 3 5 5 4 6 8 

K 1 2 3 3 4 6 6 7 8 

L 1 2 3 4 4 5 6 7 7 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Letra  
Tabla 
Kish 
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En el caso de que el miembro del hogar seleccionado no se encontraba presente al 

momento de la visita, el hogar no fue reemplazado, sino que re-visitado hasta lograr la 

entrevista. De este modo se intenta mantener lo más intacto posible el diseño 

probabilístico original.  

 

Es importante señalar que mediante un riguroso sistema de supervisión del trabajo de 

campo, se evita  que el entrevistador flexibilice el uso de la Tabla de Kish. 

 

Tabla 12: Instrumentos Aplicados 

Instrumento Aplicado por Visita 
Tipo  de 

registro 
Material de apoyo 

Cuestionario 

socioeconómico 
Encuestador 1ª Electrónico 

- PDA 

- Manual

Cuestionario 

Recordatorio 24 

horas. 

Nutricionista 2ª Papel 
- Formulario papel

- Atlas

- Manual 

Cuestionario de 

Tendencia de 

Consumo 

Cuantificada. 

Nutricionista 2ª Electrónico 

- PDA

- Atlas

- Manual 

Registro 

Antropométrico. 
Nutricionista 2ª Electrónico 

- PDA

- Estadiómetro

- Balanza

- Cinta Métrica

- Manual

Letra Kish H 

 

Composición del Hogar (Es importante que registre de mayor a menor de edad, para 

facilitar la selección) 

A B C D E F G 

Contesta 

* 
Orden Nombre (Pila) Edad 

Sexo 
1. Hombre 

2. Mujer 

Seleccionable 

(2 años o 

más) 

Seleccionado 

     

Se
le

cc
io

na
do

 

Po
nd

er
ad

or
 

Ac
um

ul
ad

o  

 1 Juan 62 1 1 1 1  

* 2 Gloria 49 2 1 1 2  

 3 Pedro 47 1 1 1 3  

 4 Romina 21 2 1 1 4  

 5 Esteban 14 1 1 2 6 X 

 6 Javier 12 1 1 2 8  

 7 Martina 1 1     

 8        

 9        

 10        

 

 



  

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

122 

 

6.4  Revisión de las Encuestas  

 

Se revisó la totalidad de las encuestas realizadas. Para ello se coordinó que cada 

coordinador de grupo tuviera una carga de trabajo apropiada, de manera que pudiera 

realizar la revisión exhaustiva de todo el trabajo asignado. Esta revisión siempre se 

realizó con la presencia del entrevistador, con el objetivo de solicitar aclaraciones y 

advertir de omisiones y/o errores cometidos para su posterior corrección. 

 

En esta revisión se observan los valores fuera de rango, la secuencia lógica del 

cuestionario, los saltos de pregunta, y un conjunto importante de variables numéricas 

de respuesta abierta, para evitar errores de registro. Finalmente, el coordinador de 

grupo debe aprobar o rechazar la entrevista de acuerdo al grado de completitud y 

calidad alcanzada. 

 

En el caso de la revisión del recordatorio 24 horas, esta revisión fue hecha por el 

Coordinador Técnico Nutricionista en presencia del nutricionista, con el objetivo de 

solicitar aclaraciones y advertir de omisiones y/o errores cometidos para su posterior 

corrección. Cuando fue necesario este coordinador rechazó los formularios por falta de 

información o poca claridad de ésta, lo que tuvo como consecuencia que la nutricionista 

debió volver a la dirección del entrevistado a corregir estos errores. 

 

En el caso donde una misma persona ejecutó la labor de Coordinador Técnico 

Nutricionista en más de una región, esta persona se desplazó a los centros 

administrativos de cada región para realizar de igual forma esta labor.   
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6.5 Tiempos de la Entrevista 

 

La duración de las entrevistas en promedio, de acuerdo a los reportes de los 

entrevistadores, fue de 22,3 minutos en promedio para el cuestionario socioeconómico, 

28,2 para el Recordatorio 24 horas y 42,6 para la Encuesta de Tendencia de Consumo 

Cuantificado en conjunto con la Evaluación Antropométrica. 

 

 

Tabla 13: Tiempos de duración de la entrevista 

Cuestionario Máximo Mínimo Promedio 

Socioeconómico, salud, estilos de vida y 

alimentación. 
89,3 5,4 22,3 

Recordatorio del consumo alimentario de 24 horas. 150,0 10,0 28,2 

Cuestionario de tendencia de consumo cuantificada 
y Evaluación Antropométrica  

173,08 13,0 42,6 
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7.  Resultados del Trabajo de Campo 

 

Los encuestadores del Centro de Microdatos, debieron reportar el resultado de cada 

una de las direcciones que le fueron asignadas. Para ello utilizaron los códigos 

registrados en la Hoja de Ruta, los cuales permiten facilitar la clasificación de la 

información obtenida en el trabajo de campo, de manera que esta información permita 

reorganizar las estrategias de acercamiento con los entrevistados. 

 

Los códigos para clasificar la respuesta positiva y la NO respuesta son: 

Código Entrevistas hechas 

11 Entrevista Completa 

Factibles de entrevistar no logradas 

12 Entrevista Parcial 

13 Concerta cita con el Entrevistado 

21 No lograda, se negó el entrevistado 

22 No lograda, se negó el entrevistado rotundamente 

23 No lograda, se negó un familiar del entrevistado 

24 No lograda, se negó el acceso a la vivienda 

25 No lograda, entrevistado no está disponible 

26 No lograda, vivienda ocupada sin moradores presentes 

27 No lograda, se cambió a domicilio conocida 

28 No lograda, se cambió a domicilio desconocida 

29 No lograda, por problemas físicos del entrevistado 

30 No lograda, por otras razones. Especifique 

Se desconoce uso de la vivienda 

31 Se desconoce el uso de la propiedad 

32 Difícil acceso al sector 

33 No encontró la dirección o no existe la dirección en la comuna 

Fuera de muestra 

41 Inmueble de uso no habitacional 

42 Vivienda temporal o de vacaciones 

43 Vivienda desocupada (en arriendo, venta, etc) 

44 Entrevistado falleció 

45 En la dirección no se conoce al entrevistado. 

 

Se indicó a cada encuestador anotar minuciosamente en su hoja de ruta el resultado de 

la visita, clasificándola según los códigos definidos anteriormente. Si la razón entregada 

no corresponde a ninguno de los códigos, debe anotar detalladamente en otras razones 

el motivo que le dio el entrevistado. 

 

 

 



  

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

125 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Ruta ENCA 2010 

 

ENCUESTA NACIONAL CONSUMO ALIMENTARIO 2010 (ENCA) 

Folio 

 

 Región  Letra Kish  

Dirección  (Calle) N° Piso Dpto. Villa o Pob. Observaciones Comuna 

        

Nombre  Entrevistado (a) Teléfono Entrevistado(a) 

 

 

 

Estado: Resultado de visitas Selección del Entrevistado (Mayores de dos años de edad) 

 
Hechas 

11 Entrevista Completa 

12 Entrevista Parcial 

13 Concerta cita con el Entrevistado 

 
Factibles de entrevistar No logrados  

21 No lograda, se negó el entrevistado 

22 No lograda, se negó el entrevistado rotundamente 

23 No lograda, se negó un familiar del entrevistado 

24 No lograda, se negó el acceso a la vivienda 

25 No lograda, entrevistado no está disponible 

26 No lograda, vivienda ocupada sin moradores presentes 

27 No lograda, se cambio a domicilio conocida 

28 No lograda, se cambio a domicilio desconocida 

29 No lograda, por problemas físicos o mentales del entrevistado 

30 No lograda, por otras razones. Especifique_____________ 

Se desconoce uso de la vivienda 

31 Se desconoce el uso de la propiedad 

32 Difícil acceso al sector 

33 No encontró la dirección o no existe la dirección en la comuna 
 

Fuera de muestra 

41 Inmueble de uso no habitacional 

42 Vivienda temporal o de vacaciones 

43 Vivienda desocupada (en arriendo, venta, etc) 

44 entrevistado falleció 

45 En la dirección no se conoce al entrevistado. 

 

Visita Fecha Hora Estado 

1ª ___/___/2010 :  

2ª ___/___/2010 :  

3ª ___/___/2010 :  

4ª ___/___/2010 :  

5ª ___/___/2010 :  

Coordenadas Geográficas : 

Coord. X: ______________ Coord. Y: ______________ 

U/R: ___________________ 

INSTRUCCIONES USO TABLA KISH 

1. Registre a todos los miembros del hogar, en orden descendente, de mayor a menor edad, su 

nombre, sexo y edad. 

2. En la columna A registre un asterisco la persona que respondió la encuesta 

3. En la columna  C registre el nombre de pila de todos los miembros del hogar  

4. En la columna  D  registe la edad de todos los miembros del hogar   

5. En la columna  E registre el sexo todos los miembros del hogar   

6. En la columna F registre 1 a todos los componentes seleccionables (de dos años y más). 

7. A continuación, identifique en la Tabla de Kish, la persona a seleccionar en la celda de 
intersección correspondiente a la fila que contiene la Letra de Kish de esta hoja de direcciones 

(en  el extremo superior derecho del encabezado) y la columna orden, cuyo valor corresponde a 

la suma total de personas seleccionables  

8. Finalmente, marque la persona seleccionada con una “X” en la columna G “SELECCIONADO”, del 
recuadro de abajo.  

           Tabla de Kish 
 

Total de personas sorteables de de 2 años y más Letra de 
sorteo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

C 1 1 1 1 2 2 2 2 3 

D 1 1 1 2 2 1 2 2 2 

E 1 1 1 2 1 2 3 3 2 

F 1 1 2 2 2 3 3 3 5 

G 1 1 2 3 3 3 4 4 4 

H 1 2 2 3 3 4 5 5 6 

I 1 2 2 3 4 4 5 6 5 

J 1 2 3 3 5 5 4 6 8 

K 1 2 3 3 4 6 6 7 8 

L 1 2 3 4 4 5 6 7 7 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

N 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

Composición del Hogar (Es importante que registre de mayor a menor de edad, para facilitar la selección) 

A B C D E F G 

Conte

sta 

* 

Orden Nombre (Pila) Edad 

Sexo 

1. Hombre 

2. Mujer 

Seleccionable 

(2 años o más) 
Seleccionado 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

Nombre Encuestador: 

 



  

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

126 

 

7.1  Resultados de las Entrevistas 

 

El tamaño de muestra comprometido con el Ministerio de Salud fue de 3.680 casos. 

Posteriormente, gracias a un acuerdo con JUNAEB, incrementó el tamaño de la muestra 

de manera tal que al menos sean seleccionados 800 escolares. Para cumplir con estos 

compromisos el equipo investigador fijó un tamaño para la muestra objetivo de 5.120 

casos. Sin embargo, para compensar las pérdidas por no respuesta, esta muestra fue 

sobredimensionada en un 24,6%, lo que corresponde a un total 6.223 casos enviados a 

terreno. Sobre este número se lograron 5.5734 encuestas socioeconómicas y 4.925 

encuestas alimentarias. Las tasas de respuesta de las encuestas alimentarias están 

calculadas sobre las 5.573 encuestas socioeconómicas realizadas, ya que este 

instrumento antecede a las encuestas alimentarias. 

 

Dada la complejidad de uno de los instrumentos aplicados (Recordatorio 24 horas) la 

encuesta se encuentra aun en proceso de validación y codificación. A la fecha de este 

informe se dispone de 4.8235 entrevistados con todos los instrumentos aplicados y su 

información validada, y se espera alcanzar un logro de aproximado de 4.925 entrevistas 

completas para el Informe Final. Por esta razón los resultados preliminares presentados 

en el capítulo 9 se basan en 4.823 entrevistados.  

 

 

 

  

                                           

4
 Este número podría variar levemente, ya que el proceso de validación que aun está en proceso afecta a los tres 

instrumentos aplicados.  

5

 Este número corresponde al que se adjunta en las bases de datos de estos tres instrumentos y sobre los cuales se ha 

hecho el análisis estadístico. 
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Tabla 13: Logro de la Encuesta Socioeconómica sobre la Muestra Objetivo 

Macrozona Región 

Área Urbana Área Rural Muestra Total 

Muestra  Hechas % Logro Muestra  Hechas 
% 
Logro 

Muestra  Hechas 
% 
Logro 

1 1 50 44 88,0%       50 44 88,0% 

1 2 140 156 111,4%       140 156 111,4% 

1 3 90 95 105,6% 30 30 100,0% 120 125 104,2% 

1 4 190 200 105,3% 30 30 100,0% 220 230 104,5% 

1 15 50 50 100,0%       50 50 100,0% 

Total Macrozona 1 520 545 104,8% 60 60 100,0% 580 605 104,3% 

2 5 450 507 112,7% 60 60 100,0% 510 567 111,2% 

2 6 150 170 113,3% 60 60 100,0% 210 230 109,5% 

2 7 200 230 115,0% 90 90 100,0% 290 320 110,3% 

Total Macrozona 2 800 907 113,4% 210 210 100,0% 1010 1.117 110,6% 

3 8 555 589 106,1% 120 120 100,0% 675 709 105,0% 

3 9 90 98 108,9% 60 60 100,0% 150 158 105,3% 

3 14 75 84 112,0% 30 30 100,0% 105 114 108,6% 

Total Macrozona 3 720 771 107,1% 210 210 100,0% 930 981 105,5% 

4 10 325 343 105,5% 60 60 100,0% 385 403 104,7% 

4 11 0     30 30 100,0% 30 30 100,0% 

4 12 155 174 112,3%       155 174 112,3% 

Total Macrozona 4 480 517 107,7% 90 90 100,0% 570 607 106,5% 

5 13 1.970 2.383 121,0% 60 60 100,0% 2.030 2.443 120,3% 

Total Macrozona 5 1.970 2.383 121,0% 60 60 100,0% 2.030 2.443 120,3% 

Total Muestra 
Nacional 

4.490 5.123 114,1% 630 630 100,0% 5.120 5.753 112,4% 

 

Como se puede observar, el nivel de logro alcanzado a nivel nacional en esta encuesta 

es de un 114,1% en área urbana y de un 100 % en el área rural. En todas las 

macrozonas se alcanzó el número objetivo, siendo la macrozona 5 correspondiente a la 

Región Metropolitana la que alcanza el mayor número de encuestas realizadas en el 

área urbana con un 121,0%, en tanto la macrozona 1 correspondiente a zona norte del 

país tiene el menor número de encuestas socioeconómicas realizadas con un 104,8% 

de logro. 

 

En el Cuadro siguiente se presentan los resultados alcanzados por Macrozona y Región 

sobre el total de la muestra enviada a terreno, que corresponde a 6.223 direcciones 
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Tabla 14: Logro de la Encuesta Socioeconómica sobre el total de la 

Muestra Enviada a Terreno 

Macrozona Región 

Área Urbana Área Rural Muestra Total 

Muestra 

Enviada 
a Terreno 

Hechas 
% 

Logro 
Muestra  Hechas 

% 
Logro 

Total 

Muestra 

Enviada a 

Terreno 

Hechas 
% 

Logro 

1 1 56 44 78,6% 0     56 44 78,6% 

1 2 168 156 92,9% 0     168 156 92,9% 

1 3 102 95 93,1% 30 30 100,0% 132 125 94,7% 

1 4 221 200 90,5% 30 30 100,0% 251 230 91,6% 

1 15 59 50 84,7% 0     59 50 84,7% 

Total Macrozona 1  606 545 89,9% 60 60 100,0% 666 605 90,8% 

2 5 532 507 95,3% 60 60 100,0% 592 567 95,8% 

2 6 180 170 94,4% 60 60 100,0% 240 230 95,8% 

2 7 242 230 95,0% 90 90 100,0% 332 320 96,4% 

Total Macrozona 2  954 907 95,1% 210 210 100,0% 1.164 1.117 96,0% 

3 8 643 589 91,6% 120 120 100,0% 763 709 92,9% 

3 9 104 98 94,2% 60 60 100,0% 164 158 96,3% 

3 14 88 84 95,5% 30 30 100,0% 118 114 96,6% 

Total Macrozona 3  835 771 92,3% 210 210 100,0% 1.045 981 93,9% 

4 10 384 343 89,3% 60 60 100,0% 444 403 90,8% 

4 11 0     30 30 100,0% 30 30 100,0% 

4 12 183 174 95,1% 0     183 174 95,1% 

Total Macrozona 4  567 517 91,2% 90 90 100,0% 657 607 92,4% 

5 13 2.631 2.383 90,6% 60 60 100,0% 2.691 2.443 90,8% 

Total Macrozona 5  2.631 2.383 90,6% 60 60 100,0% 2.691 2.443 90,8% 

Total Muestra 
Nacional  

5.593 5.123 91,6% 630 630 100,0% 6.223 5.753 92,4% 

 

El logro alcanzado a nivel nacional sobre el total las direcciones enviadas a terreno 

(visitadas), corresponde a un 91,6% en área urbana y de un 100 % en el área rural.  

 

Nuevamente la macrozona 1 tiene el menor número de encuestas socioeconómicas 

realizadas con un 89,9% de logro. Sin embargo el resultado en la macrozona 5 es casi 

similar que al resto en este universo de 6.223 encuestas visitadas. 

 

 

 

 



  

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

129 

 

Tabla 15: Distribución de la Respuesta de la Encuesta Socioeconómica 
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U R 
No respuesta en Área urbana   

1 1 44   44 1 6       2           1   2 12 56 

1 2 156   156   5   1   1   2     1 1 1   12 168 

1 3 95 30 125   4                   3     7 132 

1 4 200 30 230 2 6 1 3       5       1 2 1 21 251 

1 15 50   50 1 3       2           1   2 9 59 

Total 
Macrozona 1 545 60 605 4 24 1 4 0 5 0 7 0 0 1 7 3 5 61 666 

2 5 507 60 567   15 1     5           1   3 25 592 

2 6 170 60 230 1 2     1 5               1 10 240 

2 7 230 90 320   3       1   5 1         2 12 332 

Total 
Macrozona 2 907 210 1.117 1 20 1 0 1 11 0 5 1 0 0 1 0 6 56 1.173 

3 8 589 120 709 3 15     2 17   11       2 4   54 763 

3 9 98 60 158   2       4                 6 164 

3 14 84 30 114   2       2                 4 118 

Total 

Macrozona 3 771 210 981 3 19 0 0 2 23 0 11 0 0 0 2 4 0 64 1.045 

4 10 343 60 403 5 14   6   7 1 3       3   2 41 444 

4 11   30 30                             0 30 

4 12 174   174   2 1   1 5                 9 183 

Total 
Macrozona 4 517 90 607 5 16 1 6 1 12 1 3 0 0 0 3 0 2 50 657 

5 13 2.383 60 2.443 28 111 1 29 5 39   6   3 1 8   17 248 2.691 

Total 
Macrozona 5 2.383 60 2.443 28 111 1 29 5 39   6   3 1 8   17 248 2.691 

Total Muestra 
Nacional 5.123 630 5.753 41 190 4 39 9 90 1 32 1 3 2 21 7 30 470 6.223 

                     
  % sobre las Visitadas 0,7% 3,1% 0,1% 0,6% 0,1% 1,4% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,5% 7,6%  
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  % sobre las No Hechas 8,7% 40,4% 0,9% 8,3% 1,9% 19,1% 0,2% 6,8% 0,2% 0,6% 0,4% 4,5% 1,5% 6,4% 100,0%  
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De las 6.223 viviendas visitadas en 275 casos las personas se negaron a dar la 

entrevista, lo que corresponde a 4,4 % de las direcciones visitadas. En 90 casos 

nunca hubo nadie en la vivienda, lo que corresponde al 1,4 % del no logro. 

 

Respecto al total de las encuestas no logradas que son 470, los 275 casos donde se 

negaron a dar la entrevista constituyen el 58,5% de la no respuesta, en tanto los 

90 casos donde no hubo moradores que respondieran la entrevista representa el 

6,8% de la no respuesta para la encuesta socioeconómica. 

 

En las siguientes Cuadros de resultados detallan las encuestas logradas y no 

logradas de las encuestas 4.925 encuestas alimentarias esperadas6 y sobre las 

cuales se inferirán las tasas de respuesta, contacto cooperación y rechazo que se 

describirán más adelante. 

 

Tabla 16: Logro de las Encuestas Alimentarias (1° Medición)  

sobre la Muestra Objetivo  

 

Macrozona Región 
Área Urbana Área Rural Muestra Total 

Muestra Hechas % Logro Muestra Hechas % Logro Muestra Hechas % Logro 

1 1 50 36 72,0%       50 36 72,0% 

1 2 140 137 97,9%       140 137 97,9% 

1 3 90 84 93,3% 30 30 100,0% 120 114 95,0% 

1 4 190 167 87,9% 30 30 100,0% 220 197 89,5% 

1 15 50 45 90,0%       50 45 90,0% 

Total Macrozona 1  520 469 90,2% 60 60 100,0% 580 529 91,2% 

2 5 450 444 98,7% 60 60 100,0% 510 504 98,8% 

2 6 150 152 101,3% 60 60 100,0% 210 212 101,0% 

2 7 200 200 100,0% 90 89 98,9% 290 289 99,7% 

Total Macrozona 2  800 796 99,5% 210 209 99,5% 1010 1.005 99,5% 

3 8 555 530 95,5% 120 104 86,7% 675 634 93,9% 

3 9 90 95 105,6% 60 60 100,0% 150 155 103,3% 

3 14 75 84 112,0% 30 30 100,0% 105 114 108,6% 

Total Macrozona 3  720 709 98,5% 210 194 92,4% 930 903 97,1% 

4 10 325 301 92,6% 60 58 96,7% 385 359 93,2% 

4 11 0    30 30 100,0% 30 30 100,0% 

4 12 155 152 98,1%       155 152 98,1% 

Total Macrozona 4  480 453 94,4% 90 88 97,8% 570 541 94,9% 

5 13 1.970 1.888 95,8% 60 59 98,3% 2.030 1.947 95,9% 

Total Macrozona 5  1.970 1.888 95,8% 60 59 98,3% 2.030 1.947 95,9% 

Total Muestra Nacional  4.490 4.315 96,1% 630 610 96,8% 5.120 4.925 96,2% 

                                           

6

 Están en proceso de validación y codificación 
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Se observa que el nivel de logro alcanzado a nivel nacional en esta encuesta es de 

un 96,1% en área urbana y de un 96,8 % en el área rural. En todas las macrozonas 

se alcanza un nivel de logro superior al 90% respecto a la muestra objetiva. 

Destaca la macrozona 2 la que alcanza el mayor número de encuestas realizadas 

con un exitoso 99,50%, en tanto la macrozona 1 correspondiente tiene el menor 

número de encuestas alimentarias realizadas con un 91,2% de logro. 

 

En el Cuadro 19 se presentan los resultados alcanzados por Macrozona y Región 

sobre el total de las encuestas socioeconómicas logradas que corresponden a 5.753 

casos. 

 

Tabla 17:  Logro de las Encuestas Alimentarias (1° Medición)  

sobre las encuestas socioeconómicas realizadas  

 

El nivel de logro alcanzado respecto a las encuestas socioeconómicas realizadas es 

de un 85,6% a nivel nacional, donde se realizaron 4.315 encuestas en el área 

urbana que corresponde a un 84,2% y 610 encuestas en el área rural lo que 

corresponde a un 96,8%.  

En este cuadro se puede observar que el resultado más precario respecto a las 

viviendas visitadas por las nutricionistas corresponde a la macrozona 5, donde se 

logra realizar el 77,9% de las encuestas enviadas a terreno. 

Macrozona Región 

Área Urbana Área Rural Muestra Total 

Muestra Hechas % Logro Muestra Hechas 
% 

Logro 
Muestra Hechas 

% 
Logro 

1 1 44 36 81,8%       44 36 81,8% 

1 2 156 137 87,8%       156 137 87,8% 

1 3 95 84 88,4% 30 30 100,0% 125 114 91,2% 

1 4 200 167 83,5% 30 30 100,0% 230 197 85,7% 

1 15 50 45 90,0%       50 45 90,0% 

Total Macrozona 1 545 469 86,1% 60 60 100,0% 605 529 87,4% 

2 5 507 444 87,6% 60 60 100,0% 567 504 88,9% 

2 6 170 152 89,4% 60 60 100,0% 230 212 92,2% 

2 7 230 200 87,0% 90 89 98,9% 320 289 90,3% 

Total Macrozona 2 907 796 87,8% 210 209 99,5% 1.117 1.005 90,0% 

3 8 589 530 90,0% 120 104 86,7% 709 634 89,4% 

3 9 98 95 96,9% 60 60 100,0% 158 155 98,1% 

3 14 84 84 100,0% 30 30 100,0% 114 114 100,0% 

Total Macrozona 3 771 709 92,0% 210 194 92,4% 981 903 92,0% 

4 10 343 301 87,8% 60 58 96,7% 403 359 89,1% 

4 11       30 30 100,0% 30 30 100,0% 

4 12 174 152 87,4%       174 152 87,4% 

Total Macrozona 4 517 453 87,6% 90 88 97,8% 607 541 89,1% 

5 13 2.383 1.888 79,2% 60 59 98,3% 2.443 1.947 79,7% 

Total Macrozona 5 2.383 1.888 79,2% 60 59 98,3% 2.443 1.947 79,7% 

Total Muestra Nacional 5.123 4.315 84,2% 630 610 96,8% 5.753 4.925 85,6% 
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Tabla 18: Logro de las Encuestas Alimentarias (2° Medición Recordatorio 

24 horas) sobre las encuestas alimentarias realizadas (1ª medición) 

Macrozona Región 

Hechas Área Urbana Hechas Área Rural Muestra Total 

1° 
Medición 

1° 
Medición 

% 
Logro 

1° 
Medición 

1° 
Medición 

% 
Logro 

1° 
Medición 

1° 
Medición 

% 
Logro 

1 1 36 6 16,7%       36 6 16,7% 

1 2 137 19 13,9%       137 19 13,9% 

1 3 84 12 14,3% 30 5 16,7% 114 17 14,9% 

1 4 167 46 27,5% 30 10 33,3% 197 56 28,4% 

1 15 45 5 11,1%       45 5 11,1% 

Total Macrozona 1 469 88 18,8% 60 15 25,0% 529 103 19,5% 

2 5 444 90 20,3% 60 10 16,7% 504 100 19,8% 

2 6 152 27 17,8% 60 12 20,0% 212 39 18,4% 

2 7 200 45 22,5% 89 17 19,1% 289 62 21,5% 

Total Macrozona 2 796 162 20,4% 209 39 18,7% 1.005 201 20,0% 

3 8 530 110 20,8% 104 16 15,4% 634 126 19,9% 

3 9 95 17 17,9% 60 20 33,3% 155 37 23,9% 

3 14 84 22 26,2% 30 2 6,7% 114 24 21,1% 

Total Macrozona 3 709 149 21,0% 194 38 19,6% 903 187 20,7% 

4 10 301 49 16,3% 58 7 12,1% 359 56 15,6% 

4 11       30 4 13,3% 30 4 13,3% 

4 12 152 32 21,1%       152 32 21,1% 

Total Macrozona 4 453 81 17,9% 88 11 12,5% 541 92 17,0% 

5 13 1.888 365 19,3% 59 12 20,3% 1.947 377 19,4% 

Total Macrozona 5 1.888 365 19,3% 59 12 20,3% 1.947 377 19,4% 

Total Muestra 
Nacional 4.315 845 19,6% 610 115 18,9% 4.925 960 19,5% 

 

 

El logro de las nutricionistas en la primera medición correspondiente a 4.925 

entrevistas completas, lo que constituye un 96,1 % de la muestra objetivo y un 

85,6 sobre el total de direcciones visitadas.  

En cuanto a la segunda medición se realizaron 9607 entrevistas lo que representa 

un 19,5 % respecto de las encuestas realizadas en la primera medición. 

Este número está bastante cerca del objetivo propuesto, ya que 

metodológicamente se espera realizar la repetición de este cuestionario al 20% 

entrevistado en primera instancia. 

 

                                           

7

 Este número aumentará levemente una vez que termine el proceso de validación y codificación antes mencionado 
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Tabla 19: Distribución de la Respuesta de la Encuesta Alimentaria 
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Urbanas Rurales Totales No logradas en el Área Urbana  

1 1 50 36     50 36 72,0%     1           7 8 44 

1 2 140 137     140 137 97,9%   8 9     2       19 156 

1 3 90 84 30 30 120 114 95,0%     5     2     4 11 125 

1 4 190 167 30 30 220 197 89,5%   1 9 3 1 1     18 33 230 

1 15 50 45     50 45 90,0%     1           4 5 50 

Total 
Macrozona1 520 469 60 60 580 529 91,2% 0 9 25 3 1 5 0 0 33 76 605 

2 5 450 444 60 60 510 504 98,8%   1 50 1   6 3   2 63 567 

2 6 150 152 60 60 210 212 101,0%     14     2     2 18 230 

2 7 200 200 89 90 290 289 99,7%     29       1   1 31 320 

Total 
Macrozona 2 800 796 209 210 1010 1.005 99,5% 0 1 93 1 0 8 4 0 5 112 1.117 

3 8 555 530 104 120 675 634 93,9%     14     14 6   41 75 709 

3 9 90 95 60 60 150 155 103,3%   1             2 3 158 

3 14 75 84 30 30 105 114 108,6%                   0 114 

Total 
Macrozona3 720 709 194 210 930 903 97,1% 0 1 14 0 0 14 6 0 43 78 981 

4 10 325 301 58 60 385 359 93,2% 1 1 36     2     4 44 403 

4 11 0   30 30 30 30 100,0%                   0 30 

4 12 155 152     155 152 98,1%     18     4       22 174 

Total 
Macrozona4 480 453 88 90 570 541 94,9% 1 1 54 0 0 6 0 0 4 66 607 

5 13 1.970 1.888 59 60 2.030 1.947 95,9% 1 3 421 4   29 6 1 31 496 2.443 

Total 
Macrozona5 1.970 1.888 59 60 2.030 1.947 95,9% 1 3 421 4   29 6 1 31 496 2.443 

Total 
general 

  4.490 4315 610 630 5.120 4.925 96,2% 2 15 607 8 1 62 16 1 116 828 5.753 

                    

      % sobre las Visitadas 0,0% 0,3% 10,6% 0,1% 0,0% 1,1% 0,3% 0,0% 2,0% 14,4%  

                    

      % sobre las No Hechas 0,2% 1,8% 73,3% 1,0% 0,1% 7,5% 1,9% 0,1% 14,0% 100,0%  
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De las 5.753 viviendas visitadas en 631 hubo negación hacia la entrevista, lo que 

corresponde a 11,1% de las direcciones visitadas. En 62 casos la persona seleccionada 

no estuvo disponible (1,14 % de la no respuesta). 

Del total de las encuestas no logradas (828), los 631 casos donde se negaron a dar la 

entrevista componen el 76,2% de la no respuesta, en tanto los 62 casos donde la 

persona seleccionada no estuvo disponible representa el 7,5% del no logro. 

A la fecha de este informe, 116 encuestas están en proceso de validación, lo que 

constituye el 14,4% de la no respuesta. 

 

7.2 Tasas de Respuesta, Rechazo, Contacto y Cooperación 

 

Las tasas de respuesta, rechazo, contacto y cooperación, son indicadores de trabajo de 

campo que nos ayudan a evaluar las estrategias utilizadas en el contacto con los 

entrevistados y la obtención de las entrevistas, tomando en cuenta la dimensión de 

tiempo involucrado en ellas. A través de estos indicadores podemos encontrar las 

causas que dificultan la obtención de las entrevistas, esto a través de los estados de no 

contacto y de problemas de dirección, con el objetivo de mejorar el instrumento y las 

estrategias de trabajo de campo para el levantamiento definitivo. 

 

Para caracterizar la no respuesta se ha definido cuatro grandes categorías: 

 

- Entrevistada: Muestra en que la entrevista se 

concretó total o  parcialmente. 

 

- Elegible no entrevistada: Muestra que 

corresponde a una vivienda particular en que no se 

pudo lograr la entrevista porque sus moradores 

rechazaron la entrevista o no estaban presentes o 

disponibles al momento de la visita. 

 

- Elegibilidad desconocida: Muestra en que no se estableció contacto con los 

posibles moradores y no se pudo establecer el uso de 

la propiedad o se tuvo dificultades para acceder al 

segmento o encontrar la dirección.  
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- No elegible: Muestra no válida porque el elemento 

seleccionado no corresponde a una vivienda 

particular ocupada, por ejemplo: inmueble para uso 

no habitacional, vivienda para uso ocasional o 

vivienda desocupada. 

 

A continuación están las formulas utilizadas para el cálculo de estos indicadores. 

 

Tasa de respuesta: Es la proporción de entrevistas logradas en relación a todas las 

direcciones visitadas. 

 DDMDONCRE

E
TRR


  

 

Tasa de cooperación: Es la proporción de entrevistas realizadas en relación a todos los 

contactos realizados 

)( ORE

E
TCC


  

 

Tasa de rechazo: Proporción de rechazos en relación a todas las direcciones visitadas. 

)( DDMDONCRE

R
TR


  

 

Tasa de contacto: Proporción de contactos sobre el total de direcciones visitadas. 

 

)(

)(

DDMDONCRE

ORE
TC




  

Donde: 

E = Entrevistado (Hecha) 

R = Entrevistado Rechazó la Entrevista (Rechazo) 

NC = Entrevistado No Disponible (No Contesta) 

O = Otro Motivo de No Entrevista (Especificación del Motivo) 

MD = Otros problemas de direcciones (acceso, uso de la propiedad, etc.) 

DD = Dirección No Ubicable (Dirección Desconocida)  
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Se desglosa en cada uno de los estados de resultados de campo indicados en la tabla 

22 los que se codifican de acuerdo a las categorías que se describen en las formulas de 

cálculo de las tasas, anteriormente definidas.  

 

Tabla 140: Descripción de estado de la muestra 

Estado Código MZ_1 MZ_2 MZ_3 MZ_4 MZ_5 Total 

11_Entrevista Completa E 529 1.005 903 541 1.947 4.925 
13_Se concertó cita con 
entrevistado 0 0 0 0 1 1 2 

21_Se negó el entrevistado R 9 1 1 1 3 15 
22_Se negó el entrevistado 
rotundamente           R 25 93 14 54 421 607 
23_Se negó un familiar del 
entrevistado           R 3 1 0 0 4 8 
24_Se negó el acceso a la 
vivienda            R 1 0 0 0   1 
25_Entrevistado no está 
disponible            NC 5 8 14 6 29 62 
26_Vivienda ocupada sin 
moradores presentes       NC 0 4 6 0 6 16 
30_No lograda, por otras 
razones. Especifique            O 0 0 0 0 1 1 

90_No lograda, por otras 
razones. En proceso de validación O 33 5 43 4 31 116 

Total   605 1.117 981 607 2.443 5.753 

 

 

Tabla 151: Codificación y tasas de respuesta, cooperación, rechazo y contacto 

Estado Código MZ_1 MZ_2 MZ_3 MZ_4 MZ_5 Total 

Entrevista Completa E 529 1.005 903 541 1.947 4.925 

Rechazo R 38 95 15 55 428 631 

No Contacto NC 5 12 20 6 35 78 

Otro Motivo de No 
Entrevista  0 33 5 43 5 33 119 

Total   605 1.117 981 607 2.443 5.753 

                

Estado Código MZ_1 MZ_2 MZ_3 MZ_4 MZ_5 Total 

Tasa  Respuesta TRR 87,4% 90,0% 92,0% 89,1% 79,7% 85,6% 

Tasa Cooperación TCC 88,2% 91,0% 94,0% 90,0% 80,9% 86,8% 

Tasa Rechazo TR 6,3% 8,5% 1,5% 9,1% 17,5% 11,0% 

Tasa Contacto TC 99,2% 98,9% 98,0% 99,0% 98,6% 98,6% 
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La tasa de respuesta global alcanzó un 85,6%, la que se ve afectada por las tasas de 

rechazo, ya que en 631 casos se negaron a dar la entrevista lo que corresponde al 

11,0% del total de viviendas visitadas. Destaca la macrozona 5 donde la tasa de 

respuesta es de 79,7% intervenida altamente con el 17,5% de rechazo. 

La tasa de rechazo alcanza un 11,1% a nivel nacional. Este número está en los rangos  

de alrededor de 10% de rechazo que se obtiene en otras encuestas del CMD. Resalta la 

alta tasa de rechazo que hay en la Región Metropolitana en relación al bajo rechazo en 

la macrozona 3 (zona centro sur) donde este rechazo alcanza solo un 1,5%.  El gran 

número de rechazos de la Macrozona 5 fue advertido en la encuesta piloto, por lo que 

se estimó sobredimensionar más la muestra en esta zona para suplir este tipo de 

pérdida de respuesta. 

 

La tasa de cooperación es de un 86,8%, también se ve afectada con el número de  

rechazos que tiene la encuesta. Una vez que los entrevistadores-nutricionistas llegaron 

a los domicilios con las entrevistas agendadas, los posibles entrevistados manifestaron 

no contar con el tiempo y disposición para la entrevista.   

 

La tasa de contacto fue de un 98,6% esta de acuerdo con las tasas de respuesta, 

siendo algo más altas pues se consideran los rechazos en el cálculo de esta tasa. 

 

Rechazos: 

- Según la información entregada por los encuestadores sobre este punto estos 

señalaron lo siguiente:  

El encuestador fue instruido para explicar los objetivos del estudio y que éste 

constaba de dos partes: un cuestionario que sería aplicado por él, el cual no 

tomaría más de 20 minutos en responderse y otro que sería aplicado por un 

nutricionista, el cual tendría una duración mínima de una hora. Este punto fue 

determinante en el rechazo, ya que muchos de los entrevistados manifestaron 

no tener la disposición de este tiempo en la participación de una encuesta, no 

es fácil convencer para destinen más de una hora en responder una encuesta. 

Otro factor que también insidió en este rechazo, y específicamente en los 

hombres, fue el hecho que se les consultaría por sus consumos alimentarios y 

una posterior antropometría, lo que les producía cierto pudor y preferían 

discretamente negarse a la entrevista.  
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7.3  Control aleatorio del trabajo de campo 

 

La supervisión de calidad y veracidad del trabajo de campo tiene como objetivo 

entregar datos confiables a la contraparte y mejorar nuestros estándares de calidad 

interna. 

 

Con el objeto de corroborar la veracidad y calidad de los datos registrados. Se 

conformó un equipo encargado de la supervisón de los encuestadores. 

 

Este grupo trabaja bajo las órdenes del coordinador de control, el cual se capacita 

funciona en forma independiente y paralela al grupo de encuestadores, es decir este 

grupo no participa de la aplicación regular. Este grupo de supervisores asiste a las 

jornadas regulares de capacitación de cada encuesta que realiza el CMD. 

 

Para esta encuesta en particular, trabajo un equipo compuesto por 22 controladores, 

de los cuales 6 son hombres y 16 mujeres. 

 

La selección de los entrevistados que se supervisó, se hizo en forma aleatoria, 

procurando mantener controlado al menos el 15% del trabajo realizado por cada 

encuestador durante todo el transcurso de la encuesta. 

 

Para esta supervisión se aplicó un cuestionario reducido y de menor duración. 

Este cuestionario incluyó una serie de preguntas orientadas a verificar datos 

tales como: composición del hogar, duración de la entrevista y la correcta 

aplicación del cuestionario mediante una o dos preguntas por módulo. 

 

El resultado del control determinó el grado de aceptación del trabajo de cada 

encuestador, si éste no es satisfactorio se aumentó el porcentaje de supervisión. Cada 

coordinador zonal debió atender este tipo de situaciones cuando lo ameritó. Si se detectó 

alguna situación irregular en parte de la información, él o los encuestadores involucrados 

fueron marginados inmediatamente del proceso de regular de la encuesta. 
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7.4  Procesamiento de los Datos y Validación de las Encuestas 

 

Finalizada la etapa de recolección e información de las encuestas en las sedes a lo 

largo del país, los encargados de cada equipo regional envió al Centro de Microdatos, 

las encuestas sean revisadas, supervisadas y aprobadas para dar inicio al trabajo de 

procesamiento de los datos que contempla las etapas de: codificación, digitación y 

validación. Esta etapa de procesamiento se llevó a cabo durante los meses de Febrero 

y marzo de 2011. 

 

Para estas distintas etapas se estructuró un equipo de trabajo compuesto por un Jefe 

de Procesamiento, un Programador, 23 codificadores; 6 Supervisores de digitación, 20 

digitadores y 12 validadores. 

 

Cada uno de estos procesos se implementó de manera de incorporar la experiencia 

acumulada en este tipo de tareas, y así lograr un mayor nivel de validez y confiabilidad 

de la información. 

 

7.4.1 Proceso de Digitación 

 

Para el ingreso de los datos a medios magnéticos se desarrolló un programa específico en 

Visual Basic. Se optó por esta modalidad debido a que presenta mayores facilidades para 

administrar bases de datos relacionales mediante Microsoft SQL Server. Además, permite 

incorporar imágenes para simular en la pantalla del computador, el formato del 

cuestionario utilizado en terreno. Esta última característica se traduce en un aumento 

significativo de la confiabilidad del proceso de ingreso de datos y en una mayor facilidad 

para la ejecución del trabajo de los digitadores. 

Esta labor fue desarrollada por 20 digitadores 

 

7.4.2 Codificación de las Encuestas 
 

Una vez terminado el proceso de digitación, se procedió a la codificación de las 

encuestas. En general, el proceso de codificación consiste en transformar respuestas 

abiertas a un listado exhaustivo, acotado y excluyente de categorías que permita 

reflejar la totalidad de las respuestas. 

Esta agregación de categorías permite trabajar con un conjunto menor de respuesta y 

obtener información más útil para análisis estadístico.  
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Se codificaron las siguientes preguntas según el tipo de cuestionario: 

 

 Cuestionario Socioeconómico  

- Ocupación u Oficio desempeñado. 

- Actividad de la empresa. 

 

Codificación de las variables Oficio, Actividad Económica. La codificación de estas 

variables se realizó una vez finalizado el proceso de digitación. Para ello se generó una 

base con las variables de Oficio y Actividad Económica a codificar junto a una serie de 

variables complementarias, como sexo, edad, nivel educacional, que ayudan a 

determinar con mejor precisión el trabajo que realiza, esta base se ordena por Oficio y 

se subdivide para entregar a los codificadores en una planilla Excel. Primero se codificó 

el Oficio y luego de la Actividad Económica. Para la codificación se utilizaran los códigos 

extraídos de los respectivos manuales de codificación CIUO y CIIU, cada código se 

ingresó en la celda correspondiente asignada para cada observación.  

 

Codificación de Oficio: 

A objeto de codificar la Pregunta de Oficio, donde el encuestador debió describir  la 

ocupación u oficio de los miembros mayores o iguales a 10 años en su trabajo actual, se 

utilizó el manual CIUO-88: Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (1991), 

publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta codificación se realizó 

a cuatro dígitos, asignando el código 9999 a los oficios no bien especificados o que no 

fueron declarados por el entrevistado. 

 

Codificación de Actividad Económica: 

Para la codificación de la(s) Pregunta(s) de Actividad Económica, sobre la actividad a la 

que se dedica la empresa, negocio o establecimiento donde las personas realizan su 

actividad u ocupación principal y/o secundaria, se procedió utilizar el Manual de 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a cuatro dígitos, asignando el código 

9999 a las actividades no bien especificadas o que no fueron declarados por el 

entrevistado. 

Esta labor fue desarrollada por 8 coordinadores de zona 
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 Cuestionario Recordatorio 24 horas 

- Ingredientes de las preparaciones reportadas 

 
Esta labor fue realizada por un equipo de 15 nutricionistas lideradas por dos 

nutricionistas, una correspondiente a un Supervisor técnico Nutricionista y la otra 

correspondió a una nutricionista que destacó por su desempeño y calidad de sus 

encuestas. 

 

Para la codificación de los ingredientes se utilizó un diccionario de códigos proporcionado 

por el equipo técnico de la Escuela de Medicina. Este archivo se complementó con listado 

de códigos utilizados en la Encuesta de Tendencia de Consumo Cuantificado, agregando 

los códigos correspondientes cuando el ingrediente reportado no estaba en ninguno de 

los archivos. Cabe señalar que ambos archivos fueron consolidados conformando un sólo 

directorio con un código único para cada ingrediente. 

 

7.4.3 Recuento de Encuestas Realizadas 

 

Con el propósito de contar con información exacta respecto a la cantidad de encuestas 

realizadas, para el cálculo posterior de los factores de expansión, se encargó a un 

equipo de validadores la tarea de comparar, a nivel de cuadro de avance reportado por 

los coordinadores Zonales con los resultados del trabajo de campo con la cantidad de 

encuestas digitadas por Región. 

Esta labor fue desarrollada por 3 coordinadores de zona 

 

7.4.4  Proceso de Validación de los Datos 

 

El proceso de validación de los datos tiene por objetivo detectar y corregir los errores 

cometidos por los distintos operadores durante el trabajo de campo e ingreso de la 

información. Este proceso comprende la aplicación de un Programa de Validación 

 

Para las encuestas aplicadas en PDA, el proceso de validación comienza cuando se 

realiza una descarga de las encuestas contenidas en la PDA. El coordinador de grupo 

tiene la opción de ver en la pantalla de su computador la información de la encuesta, 

además pueden exportar una planilla Excel con la información de cada encuesta a 

través de su identificación que es el folio.  

  



 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

144 

 

La metodología MCAPI (encuestas móviles asistidas por computadora), permite 

mejorar la confiabilidad de la información recolectada, al trasladar a la PDA el control 

de circuito lógico de la entrevista, dejando al entrevistador sólo la responsabilidad de 

aplicar correctamente los procedimientos, conceptos y definiciones que requiere este 

estudio, además, Entryware permite validar en tiempo real los datos que proporciona 

el entrevistado, esto es, acepta o rechaza una categoría de respuesta dependiendo de 

la coherencia definida para las preguntas dependientes de preguntas anteriores. 

 

Para la encuesta aplicada en papel (recordatorio 24 horas), se diseñó un programa de 

validación, con la finalidad de detectar y corregir los errores cometidos, ya sea en la 

etapa de ingreso de datos por parte de los digitadores, o por la aplicación errónea del 

cuestionario, tanto en el llenado como en el contenido de los registro por parte de las 

nutricionistas. 

 

Para la validación de la Encuesta de Tendencia de Consumo Cuantificado (ETCC) que 

fue aplicada en PDA, se realiza una descarga de los datos desde el Servidor Central al 

escritorio de trabajo, transformando los datos desde Entryware a formato estadístico, 

específicamente a SPSS.  

 

A continuación se valida esta información, es decir que el valor observado está en el 

recorrido definido para de cada variable, por ejemplo que los códigos registrados 

correspondan al conjunto de códigos definidos en el Atlas Fotográfico de Alimentos.  

 

Luego se crea una nueva variable correspondiente a la equivalencia de los códigos del 

Atlas a las unidades de medición del Sistema Métrico Decimal 

 

Se calcula para cada producto el consumo expresado en unidades de medición del 

Sistema Métrico Decimal en formato SPSS. 

 

Finalmente se calcula el factor de expansión. 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 

 

 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO 
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ANEXO 3.1 ENCUESTA SOCIOECONOMICA 

 

 

 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO 
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Fecha de la Entrevista Hora de la Entrevista 

/         / 2010 Hora Inicio: Hora Término: 

Nombre Encuestador: 
 

Estimado Entrevistado, el Ministerio de Salud ha encargado a la Universidad de Chile realizar la Primera Encuesta Nacional 

Sobre Consumo Alimentario, la cual tiene por objetivo conocer los patrones de consumo, en el contexto de conductas y 

hábitos alimentarios de la población chilena.  Este estudio permitirá contar con valiosa información la cual servirá  para el 

diseño de políticas públicas en dicho ámbito. 

Las entidades encargadas de llevar acabo este estudio son la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y el Centro de 

Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la misma casa de estudios. 

Con su consentimiento yo (el entrevistador) le formularé varias preguntas sobre diferentes aspectos de su vida. Debo 

aclararle que no hay respuestas correctas o incorrectas a estas preguntas. Nuestro interés es sólo recoger lo que Ud.  nos 

diga sobre los distintos temas de la encuesta. Por favor solicíteme una clarificación si Ud. no entiende alguna de las 

preguntas. Lo que nos informe será completamente confidencial. La entrevista tendrá una duración de alrededor de una 

media hora. Su participación en este estudio es completamente voluntaria y podrá retirarse en cualquier momento sin 

ninguna consecuencia. Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio, puede contactarse con los encargados de éste, al 

teléfono 9783610.  

Garantía de Confidencialidad: La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile adhiere a lo establecido en 

La ley Orgánica N° 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas que, en los artículos que señala, determina lo siguiente: 

Artículo 29: "El Instituto Nacional de Estadísticas, los Organismos Fiscales, Semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno 

de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a las personas o entidades determinadas, de 

que se haya tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas reservas 

constituye el "SECRETO ESTADISTICO". Su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito 

previsto por el artículo 247° del Código Penal. 

      

 

Encuesta Nacional de Consumo 

Alimentario 

(ENCA) 

 

2010 
 

 

 

 

Identificación del Entrevistado Folio - 
 

Nombre: Apellido Paterno: Apellido Materno: 

Dirección: Celular: Teléfono: 

  

Villa / Población: Ciudad: Comuna: Región: Área: 

 

1. [    ] Urbano   2. [    ] Rural 
Resultado Visita: Consulte por el entrevistado y registre: fecha y resultado de la visita, para resultado utilice códigos de anexo en su carpeta. 

Nº Fecha Resultado Otra  

1 
/         / 2010   

2 /         / 2010   

3 
/         / 2010   

4 
/         / 2010   

5 
/         / 2010   

http://www.med.uchile.cl/index.php
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A.   Nivel socioeconómico del Hogar 

B.  Educación (A TODOS) 

Incluya a todos los miembros del hogar. Comience con el entrevistado (Orden=1)  

No olvide menores y adultos mayores 

Educación de los miembros del hogar 

 No olvide a quienes residen 

transitoriamente fuera del hogar, ya sea 

por estudio, trabajo, negocio, enfermedad, 

vacaciones, u otra razón, siempre que los 

períodos de ausencia no superen los 6 

meses. 

 

Total 

Personas 

 

 

 

Circule en Ord a la persona que aporta el 

mayor ingreso al hogar (Entrevistado) 

 

1. ¿Cuál es su relación de parentesco 

con el Jefe(a) de hogar? 

 1. Jefe(a) de Hogar 

 2. Cónyuge o pareja 

 3. Hijo(a), hijastro(a) 

 4. Padre o madre 

 5. Suegro(a) 

 6. Yerno o nuera 

 7. Nieto(a) 

 8. Hermano(a) 

 9. Cuñado(a) 

10. Abuelo(a) 

11. Otro familiar 

12. No familiar 

 

2. Sexo de cada integrante    

 1. Hombre 

 2. Mujer 

 

3. Edad (En años cumplidos, si es 

menor a 1 año poner 0) 

 

 

4. ¿Cuál es su estado civil actual? 
 

 1. Casado (a) 

 2. Conviviente 

 3. Anulado(a) 

 4. Separado(a) de unión legal 

 5. Separado(a) de unión de hecho 

 6. Viudo(a) 

 7. Soltero(a) 

 8. Divorciado(a) 

 

5. ¿A qué sistema previsional de 

salud pertenece, ya sea como 

cotizante o carga?  

1.Sistema público FONASA grupo A 
2.Sistema público FONASA grupo B 
3.Sistema público FONASA grupo C 
4.Sistema público FONASA grupo D 
5.Sistema público FONASA no sabe grupo 
6.FF.AA y de Orden 
7.ISAPRE 

 

8. Ninguno  
9. Otro sistema.  

5e.Especifique. 

 

P 6. ¿Asiste actualmente a algún establecimiento educacional?   

1. Sí  
2. No  

 

7_C  ¿ Cuál es el curso que realiza actualmente o el último aprobado? 

 

7_N.  ¿A qué nivel educacional corresponde? 

        1. Educación Preescolar o Educación parvularia 

        2. Preparatoria (Sistema Antiguo) 

        3. Educación Básica 

        4. Educación Diferencial 

        5. Humanidades (Sistema Antiguo) 

        6. Media Científico-Humanista 

        7. Técnica, Comercial, Industrial o Normalista (Sistema Antiguo) 

        8. Educación Media Técnica Profesional 

       9. Centro de Formación Técnica incompleta (sin título) 

      10. Centro de Formación Técnica completa (con título) 

      11. Instituto Profesional incompleta (sin título) 

      12. Instituto Profesional completa (con título) 

      13. Educación Universitaria incompleta (sin título) 

      14. Educación Universitaria completa (con título) 

      15. Universitaria de Postgrado 

      16. Ninguno 

      88.  No responde  

      99.  No sabe 

 

8. Número de años cursados completos (si es A7= 1 anote 0) 

Ord Nombre 1 2 3 4 5 6 7Curso 7Nivel 8 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           
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Ocupación e ingresos. A todos los integrantes del hogar 

Condición edad mayor o igual 10 años 

 9. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encontraba la mayor 

parte de los últimos 12 meses?  Leer. 

1. Trabajando por ingreso 
2. Sin  trabajar, pero tiene empleo 
3. Buscando  trabajo, habiendo trabajado antes 
4. Trabajando para un familiar sin pago de dinero 
5. Buscando trabajo por primera vez  Pase a A18 
6. En quehaceres de su hogar  Pase a A18 
7. Estudiando  Pase a A18 
8. Jubilado o rentista  Pase a A18 
9. Incapacitado permanentemente para trabajar  Pase a A18 

10. Otra situación  Pase a A18 
88.  No responde  

99.  No sabe 

10. ¿Qué ocupación o tipo de trabajo 

desempeña actualmente o 

desempeñaba si está cesante? 

11. Si está o estaba trabajando ¿En este 

trabajo era?  

1. Trabajador dependiente del sector público 
2. Trabajador dependiente del sector privado 
3. Trabajador del servicio doméstico 
4. Trabajador por cuenta propia 
5. Empleador (dueño o socio), empresario o patrón 
6. Familiar No Remunerado 
7. FF.AA. y del Orden 

88.  No responde  

99.  No sabe 

12. ¿A qué se dedica principalmente el 

establecimiento donde trabaja o trabajaba si está 

cesante? 

Orden Nombre 9 10 11 12 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      
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Ingresos del trabajo (Pregunta 9=1) 

   OCUPACION PRINCIPAL 

13. En el mes pasado, ¿cuál fue su 

ingreso o remuneración líquida en su  

ocupación principal? 

Incluye las asignaciones familiares; no 

incluye los descuentos legales 

correspondientes al sistema previsional y de 

salud. 

 

(si no trabajó anote 66 

si no tuvo ingresos anote 77 

si no responde anote 88 

Si no sabe anote 99,) 

14. ¿A qué jornada correspondió ese 

ingreso o remuneración mensual?  

 

(Si no sabe anote 99, si no responde anote   

88) 

 

A14_ Horas por semana 

A14_Días mensuales 

15_T  Además del ingreso declarado en la pregunta 14, ¿recibió ese mes otros 

ingresos provenientes de su ocupación principal? 

1. Bonificación o gratificación 

2. Remuneración en especies o regalías 

3. Retiro de productos de su negocio (no agrícolas) para consumo propio 

4. Valor de la casa cedida por empleador 

5. Bono Escolar  

6. Otro tipo 

7. No recibe otro tipo de ingresos 

88.  No responde  

99.  No sabe 

 

  1. Sí.  

  2. No 

 

15_M  ¿Cuál es el monto que recibe por estos ingresos? 

(Si no sabe anote 99, si no responde anote 88) 

16_T  Durante los últimos 12 meses, además de los ingresos informados 

en las preguntas anteriores, ¿ha recibido Ud. alguno de los 

siguientes tipos de ingresos derivados de su ocupación principal? 

1. Bonificaciones, gratificaciones u otros similares  

2. Ganancias derivadas de la venta de productos agropecuarios y mineros 

3. No tiene este tipo de ingresos 

88.  No responde  

99.  No sabe 

 1. Sí.  

 2. No 

 

16_M  ¿Cuál es el monto que recibe por estos ingresos? 

(Si no sabe anote 99, si no responde anote 88) 

 

OCUPACION SECUNDARIA  

17.  El mes pasado, ¿cuál fue el ingreso líquido total en dinero y en 

especies, por sus otras ocupaciones distintas a la ocupación principal? 

(Si no tiene otras ocupaciones distintas a la ocupación principal 

ingrese “0”) 

(Si no sabe anote 99, si no responde anote 88) 

Orden A13 A14_horas A14 _días 

mensuales 

A15_T1 A15_M1 A15_T2 A15_M2 A15_T3 A15_M3 A15_T4 A15_M4 A15_T5 A15_M5 A15_T6 A15_M6 A16_T A16_T1 A16_M1 A16_T2 A16_M2 $A17 

1 
                  

   

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9       

 

 

 

 

               

10                      

11                      

12                      
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Otros Ingresos (Mayores de 15 años y más) 

A todos los integrantes del hogar 
 18_T. En el último mes, ¿recibió ingresos por? Leer Opciones 

 

Tipo de ingreso 

 1. Pensión de alimentos 

 2. Dinero aportado por familiares ajenos al hogar residentes en el país 

 3. Dinero aportado por familiares ajenos al hogar residentes fuera del país 

 4. No recibió este tipo de ingresos   Pase a 19T 

88.  No responde  Pase a 19T 

99.  No sabe Pase a 19T 

 

1. Sí  
2. No 

 

18_M. ¿Cuál es el monto que recibe por estos ingresos? 

(Si no sabe anote 99, si no responde anote 88) 

 

19_T. ¿Recibió el mes pasado ingresos por alguno de los siguientes subsidios del Estado?  Leer Alternativas 

Tipo de ingreso 

   1. Pensión Básica Solidaria de vejez (PASIS de vejez) 

   2. Pensión Básica Solidaria de invalidez (PASIS de invalidez) 

   3. Subsidio familiar (SUF) 

   4. Subsidio al agua potable 

   5. Sistema de protección social (programa PUENTE) 

   6. Asignación familiar 

   7. Otros subsidios del Estado 

   8. No recibió este tipo de ingresos  Pase a A20 

 88. No responde  Pase a 20  

 99. No sabe  Pase a 20 

1. Sí.  

2. No    

 

19_M. ¿Cuál es el monto que recibe por estos ingresos? 

(Si no sabe anote 99, si no responde anote 88) 

 

 

 

 

Orden A18_t1 A18_m1 A18_t2 A18_m2 A18_t3 A18_m3 A18_t4 A19_t1 A19_m1 A19_t2 A19_m2 A19_t3 A19_m3 A19_t4 A19_m4 A19_t5 A19_m5 A19_t6 A19_m6 A19_t7 A19_m

7 
A19_t8 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

8                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       
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 20_T. ¿Recibió el mes pasado ingresos por…?  Leer Alternativas 

Tipo de ingreso 

   1. Jubilación o pensión de vejez 

   2. Renta vitalicia 

   3. Pensión de invalidez 

   4. Montepío o pensión de viudez 

   5. Pensión de orfandad 

   6. Otra pensión 

   7. No recibió pensión Pase a A21 

 88. No responde  Pase a A21 

 99. No sabe  Pase a A21 

1. Sí.  

2. No    

 

20_M. ¿Cuál es el monto que recibe por estos ingresos? 

(Si no sabe anote 99, si no responde anote 88) 

 

20_I. Institución que le paga: 

   1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones 

   2. INP, Instituto de Normalización Provisional 

   3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o DIPRECA) 

   4. Mutual 

   5. Compañía de Seguros 

   6. Otra Institución.(Especifique) 

88.  No responde  

99.  No sabe  

 

Orden 20_t1 20_m1 20_I1 20_t2 20_m2 20_I2 20_t3 20_m3 20_I3 20_t4 20_m4 20_I5 20_t6 20_m6 20_I6 20_t7 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

8                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 
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 21.T  En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos (no reportados anteriormente) por: Leer Opciones 
 

Tipo de ingreso 

1. Intereses por depósito  

2. Ganancia por acciones 

3. Retiro de utilidades de su negocio 

4. Retiro de productos de su negocio 

5. Productos huerto familiar 

6. Venta productos caseros 

7. Finiquito o indemnización laboral 

8. Donaciones de instituciones o personas ajenas al hogar 

9. No recibió este tipo de ingresos  Pase a 22T 

88. No responde  Pase a 22T 

99. No Sabe  Pase a 22T 

1. Sí  

2. No 

 

21. M ¿Cuál es el monto que recibe por estos ingresos? 

(Si no sabe anote 99, si no responde anote 88) 

 

22.T  En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por concepto de arriendo de:   

Tipo de ingreso 

1. Propiedades urbanas 
2. Propiedades agrícolas 
3. Propiedades de vacaciones 
4. Maquinarias 
5. Vehículos de transporte 
6. Herramientas o implementos 
7. Animales 

  8.  No recibió este tipo de ingresos  Pase a 23 

88.  No responde  Pase a 23 

99.  No sabe   Pase a 23 

        1. Sí.  

        2. No 

 

22.M  ¿Cuál es el monto que recibe por estos ingresos? 

       (Si no sabe anote 99, si no responde anote 88) 

 

 

 

Ord 21_t1 21_m1 21_t2 21_m2 21_t3 21_m3 21_t4 21_m4 21_t5 21_m5 21_t6 21_m6 21_t7 21_m7 21_t8 21_m8 21_m9 22_t1 22_m1 22_t2 22_m2 22_t3 22_m3 22_t4 22_m4 22_t5 22_m5 22_t6 22_m6 22_t7 22_m7 

2
2
_
m

8
 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

8                                 

8                                 

10                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 
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Preguntas en relación al jefe de hogar (el que es reconocido por los demás 

miembros del hogar) 

Sólo P23 Condición P11=5 26. En su trabajo, ¿recibe órdenes regularmente de alguna persona 

como jefe, supervisor, capataz, familiar u otro? 

1. Sí 

2. No Pase a P.27 

88. No responde Pase a P.27 

26e.¿Cuántas personas le supervisan? 

        :______________________ 

 

 

23 ¿Cuántos empleados trabajan directamente para su empresa o negocio? 

Número de empleados   

 

No sabe 9999 
 

Todos los jefes de hogar 

24 Como parte de su trabajo, ¿supervisa el trabajo de otros 

empleados o les dice a otros que trabajo tienen que hacer? 

1. Sí 

2. No Pase a P.25 

88. No responde Pase a P.25 

 

24e. ¿A cuántas personas? 

No sabe (9999) 

 

27. De acuerdo a la siguiente tarjeta podría decirme ¿Dónde se 

encuentran los ingresos mensuales totales del hogar, sumando todos 

los ingresos de los miembros del hogar? (Líquido, Mostrar Tarjeta 1). 

1. Menos de $65.000 

2. $65.000 a $136.999 

3. $137.000 a $180.999 

4. $181.000 a $250.999 

5. $251.000 a $350.999 

6. $351.000 a $450.999 

7. $451.000 a $650.999 

8. $651.000 a $850.999 

9. $851.000 a $1.050.999 

10. $1.051.000 a $1.250.999 

11. $1.251.000 o más 

88. No responde 

 

 

 

 

25. En su trabajo, ¿está personalmente involucrado o al menos 

le consultan acerca de las decisiones para contratar o despedir 

trabajadores? 

1. Sí 
2. No 

88 No responde 

 

Características de la vivienda y equipamiento del hogar. Acceso a bienes. Preguntas para el entrevistado 

28. ¿Tiene usted actualmente en uso y funcionamiento alguno de los siguientes bienes? 

1. Sí 

2. No 

29. De donde proviene el agua que usa esta vivienda: 

 

1. Red pública (compañía de agua potable) 

2. Pozo o noria 

3. Río, vertiente o estero 

88. no responde 

99. No sabe 

 

 

 

1. Calefont o sistema de calentamiento de agua  

2. Horno microondas  

3. Computador o notebook  

4. Videograbador, DVD o pasapelículas  

5. Refrigerador  

6. Automóvil de uso particular  

6e. Especificar número  

7. Lavadora automática  

8.Teléfono fijo  

9. Conexión a tv cable/tv satelital  
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99. No responde  
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30. ¿Por dónde llega agua a esta vivienda? (de donde proviene) 

 

1. Cañería dentro de la vivienda 

2. Cañería fuera de la vivienda 

3. No tiene agua por cañería 

88. no responde 

99. No sabe  

 

 

 

32. ¿De dónde llega la electricidad a esta vivienda? (de donde proviene) 

1. De la red pública 

2. De un generador propio o comunitario 

3. De una placa solar 

4. No tiene alumbrado eléctrico 

88. no responde 

99. No sabe 

 

 

31. ¿Cómo funciona el servicio higiénico (W.C.) de esta vivienda? (A que sistema 

de eliminación de excretas  está conectado su W.C.) 

1. Conectado a alcantarillado 

2. Conectado a fosa séptica 

3. Cajón sobre pozo negro 

4. Cajón sobre acequia o canal 

5. Químico 

6. No tiene servicio higiénico (W.C.) 

88. no responde 

99. No sabe 

 

 

33. ¿Cuál es el principal combustible usado para cocinar? 

1. Gas natural 

2. Gas licuado 

3. Parafina 

4. Leña, aserrín 

5. Carbón 

6. Electricidad 

7. Energía solar 

8. No cocina 

88. no responde 

99. No sabe 

 

 

34. ¿Cuántas duchas tiene esta vivienda?: 

Número:   

Características de la vivienda. Encuestador: visualización 

35. Tipo de vivienda: 

1. Casa 

2. Departamento en edificio 

3. Pieza en una casa o conventillo 

4. Mediagua, mejora 

5. Rancho o choza 

6. Ruca 

36. En la cubierta del techo 

predomina: 

1. Tejas (arcilla, metálica, cemento) 

2. Tejuela (madera, asfáltica) 

3. Loza de hormigón 

4. Zinc 

5. Pizarreño 

6. Fibra de vidrio/femocolor 

7. Fonolita 

8. Paja embarrada 

9. Desechos (lata, cartones, plásticos, etc.) 

37. El material predominante en las 

paredes exteriores es: 

1. Hormigón armado, piedra 

2. Ladrillo 

3. Paneles estructurales, bloques (prefabricado) 

4. Madera o tabique forrado 

5. Internit 

6. Adobe, barro empajado 

7. Desechos (latas, cartones, plásticos, etc.) 

38. El material predominante en el 

piso es: 

1. Parquet 

2. Baldosín cerámico 

3. Entablado (madera) 

4. Piso flotante 

5. Alfombra muro a muro 

6. Baldosas de cemento 

7. Plásticos (flexit, linóleo etc.) 

8. Ladrillo 

9. Radier 

10. Tierra 
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Antecedentes de la Madre del entrevistado Origen  

39A. ¿Cuál es el último curso aprobado por su madre? 

 
 

40. ¿Cuáles son los apellidos de su madre? (Si no sabe anote 99, si no responde anote 88) 
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Si no sabe o no recuerda anote 99 

39B. ¿A qué nivel educacional corresponde ese curso aprobado por su madre? 

1. Educación Preescolar o Educación parvularia 

2. Preparatoria (Sistema Antiguo) 

3. Educación Básica 

4. Educación Diferencial 

5. Humanidades (Sistema Antiguo) 

6. Educación Media Científico-Humanista 

7. Técnica, Comercial, Industrial o Normalista (Sistema Antiguo) 

8. Educación Media Técnica Profesional 

9. Centro de Formación Técnica incompleta (sin título) 

10. Centro de Formación Técnica completa (con título) 

11. Instituto Profesional incompleta (sin título) 

12. Instituto Profesional completa (con título) 

13. Educación Universitaria incompleta (sin título) 

14. Educación Universitaria completa (con título)                                    

15. Universitaria de Postgrado 

16. Ninguno                                                                                               

88. no responde                                                                                                                 

99. No sabe 

Apellido Paterno Madre Apellido Materno Madre 

  

41. ¿Cuáles son los apellidos de su padre? (Si no sabe anote 99, si no responde anote 88) 

 

Apellido Paterno  Padre Apellido Materno Padre 
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B. SALUD Y ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACIÓN (Sólo al entrevistado) 

Salud y estilo de vida 

42. A continuación, quisiera que 
mencione que enfermedades (de las 
que le voy a nombrar) le ha 
diagnosticado un médico.           

1. Sí.           2. No    

43. ¿Fuma o ha fumado al menos un cigarrillo al día o un puro a la semana durante un año 

1. Sí.    

2. No   actualmente    pase a 47 

3. Nunca      pase a 47    

 

Patología 
  

a) Presión arterial elevada  44. Fuma actualmente (como mínimo 
desde hace un mes) 

1. Sí.           2. No     

 
45. ¿A qué edad empezó a fumar?   (años)                                                               

b) Diabetes  

c) Obesidad  46. ¿Cuánto fuma actualmente en promedio?                                                     47. En relación a sus actividades diarias, Ud. 
diría que éstas son:     

    1) De gran actividad 

 

d) Alteración de los lípidos 
sanguíneos (colesterol alto por 
Ejemplo) 

 Número de cigarrillos al día                                                                           

e) Desnutrición  Número de puros a la semana                                                                             2) medianamente activas 

     3) poco activas  

     4) nada activas      f) Anemia   Tabaco de pipa en gramos/semana                                                    

g) Osteoporosis  48. ¿Hace algún deporte o ejercicio 
físico fuera de su trabajo/escuela, 
al menos una vez por semana? 

1. Sí.           2. No    

 49. ¿Hace algún deporte o ejercicio físico 
fuera de su trabajo/escuela, al menos tres 
veces por semana? 

1. Sí.           2. No    

 

h) Arritmias  

i) Angina  50. ¿Con que frecuencia hace ejercicio 
hasta quedar transpirado o sin 
aire?                                                                       

 51. Habitualmente, durante la semana (lunes 
a viernes) ¿cuántas hrs. al día ve TV?  

 

j) Infarto  52. Habitualmente, ¿cuántas hrs. durante el 
día ve TV, los sábados y domingo?  

 

k) Accidente vascular cerebral  
1) Todos los días  2) 4-6 veces/sem 

3)  2-3 veces/sem 4) 1 vez/sem 

5)  1 vez/mes 6)  menos de 1 vez/mes 

7)  nunca 

53. ¿Tiene computador en su casa? 
1. Sí.           2. No   (pase a 55) 

 

l) Accidente vascular periférico  54. ¿Cuántas hrs. al día en su tiempo libre 
ocupa el computador? 

 

 

Alimentación 

55. En su opinión personal, cree usted que su 
ALIMENTACIÓN HABITUAL es, en cuanto a la 
CANTIDAD… 

1. Insuficiente 

2. Apenas suficiente 

3. Adecuada   PASE A  56 

4. Algo excesiva  

5. Muy excesiva  

          88. No Responde 

99. No sabe 

 55b ¿A qué tipo de causas atribuye usted esta situación 

principalmente? Señale la más importante 
 

1. Económicas 

2. Tiempo 

3. Gustos personales 

4. Otra 

     88. No Responde 

99. No sabe  

 

 
 

56. En su opinión personal, cree usted que su 
ALIMENTACIÓN HABITUAL es, en cuanto a la 
VARIEDAD… 

    1. Muy poco variada 

    2. Poco variada 

    3. Variada PASE A 57 

          88. No Responde 

99. No sabe  

 
56b ¿A qué tipo de causas atribuye usted esta situación 

principalmente? Señale la más importante 

1. Económicas 

2. Tiempo 

3. Gustos personales 

4. Otra 

     88. No Responde 

99. No sabe  

 

  

57. En su opinión personal, cree usted que su 
ALIMENTACIÓN HABITUAL es, en cuanto a EQUILIBRIO 
… 

    1. Muy desequilibrada 

    2. Desequilibrada 

    3. Equilibrada → pase a módulo C  

88. no responde 

        99. No sabe     

 
57b ¿A qué tipo de causas atribuye usted esta situación 

principalmente? Señale la más importante 

1. Económicas 

2. Tiempo 

3. Gustos personales 

4. Otra 

     88. no responde 

99. No sabe 
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ANEXO 3.2 ENCUESTA DE TENDENCIA DE CONSUMO 

 

 

 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO 
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 Nombre de algún familiar o conocido de contacto que lo pueda ubicar en caso necesario (1): 

(si no sabe o no responde anote cero) 

Nombre Teléfono 

Nombre de algún familiar o conocido de contacto que lo pueda ubicar en caso necesario (2): 

(si no sabe o no responde anote cero) 

Nombre Teléfono 
  

 

 

    Encuesta  Nacional Consumo Alimentario/  Formulario Encuesta ETCC 

 
 

Folio: 

ANTECEDENTES GENERALES 

Código Zona:  Código Encuestador  
Código Supervisor: 

 

Identificación del Entrevistado Código Encuestado 

Nombre: Apellido Paterno: Apellido Materno: 

Dirección: Celular: Teléfono: 

  

Villa / Población: Comuna: Ciudad: Región: Área: 

1. [    ] Urbano  

2. [    ] Rural 

RUT Fecha Nacimiento Mail 

Resultado Visita: Registre fecha y resultado de la visita, para resultado utilice códigos de anexo en su carpeta. 

Nº Visitas Fecha Resultado Otra  

1 /         / 2010   

2 /         / 2010   

3 /         / 2010   

4 /         / 2010   

5 /         / 2010   
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Módulo I. CEREALES 

 

En primer lugar le preguntaré por los Cereales que consumió durante el último mes. 

 DA1. Durante 
los últimos 30 
días, ¿ha 
consumido Ud. 
Arroz como 
acompañamiento  
o en 
preparaciones? 
 
1. Sí 

2. No 

DA3. Durante los últimos 30 
días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

DA4. ¿Qué cantidad consumió 
cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

101. Blanco como acompañamiento      

102. Integral como acompañamiento      

103. Blanco en preparaciones      

104. Integral en preparaciones      

 

 

 DB1. Durante 

los últimos 30 
días, ¿ha 
consumido Ud. 
Fideos como 
acompañamiento  
o en 
preparaciones? 
 
1. Sí 
2. No 

DB3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

DB4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

105. Blanco como acompañamiento      

106. Integral como acompañamiento      

107. Blanco en preparaciones      

108. Integral en preparaciones      

 
 

 DD1. Durante los últimos 30 días, 

¿ha consumido Pastas tales como: 
 
1. Sí 
2. No 

DD3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

DD4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

109. Raviole      

110. Gnocchi      

111. Fettuccini      

112. Agnolotti      

113. Tortelloni      

114. Otra. Esp.       
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 DG1. Durante los últimos 

30 días, ¿ha consumido 
Ud. Mote, Quínoa, Choclo, 
Yuca, Papa, Chuchoca, 
Sémola, Maicena o 
Chuño? 

1. Sí 
2. No 

DG3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

DG4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

115. Mote trigo      

116. Mote maíz      

117. Quínoa      

118. Choclo      

119. Yuca      

120. Papa con cáscara      

121. Papa sin cáscara      

122. Chuchoca      

123. Sémola      

124. Maicena      

125. Chuño      

126. Harina tostada      

 

 

 DE1. Durante los últimos 

30 días, ¿ha consumido 
Pan? 

1. Sí 
2. No 

DE3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

DE4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

127. Marraqueta corriente      

128. Marraqueta integral      

129. Marraqueta sin sal      

130. Hallulla corriente      

131. Hallulla integral      

132. Hallulla sin sal      

133. Hotdog      

134. Pita Blanco      

135. Pita Integral      

136. Tortilla de taco      

137. Tortilla de rescoldo      

138. Tortilla al horno      

139. Amasado      

140. Molde blanco normal      

141. Molde blanco light      

142. Molde integral      

143. Dobladita      

144. Croissant      

145. Rosita      

146. Frica      
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147. Paris      

 DE1. Durante los últimos 

30 días, ¿ha consumido 
Pan? 

1. Sí 
2. No 

DE3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

DE4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

148. Tapadito      

149. Bocado      

150. Otro. Esp.       

 

 

 DJ1. Durante los últimos 30 

días, ¿ha consumido Ud. 
Galletas de Agua, Soda o 
Integrales?  
 
1. Sí  ¿Cuál? 

2. No 
          
                    
    

DJ3. Durante los últimos 

30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

DJ4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Tipo Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

151. Agua   
 Normal Light Sin sal   

Unidad 
 

1 2 3 

152. Soda 
 Normal Light    

Unidad 
 

1 2 
 

153. Integral   
 Normal Light    

Unidad 
 

1 2 
 

 

 

 DF1. Durante los últimos 30 
días, ¿ha consumido Ud. 
Cereales como Cerelac o 
Nestum?  
 
1. Sí  ¿Cuál? 

2. No 
 

DF3. Durante los últimos 30 
días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

DF4. ¿Qué cantidad consumió 
cada día? 

  Tipo Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

154. Cerelac       

155. Nestum       

Tipos de Cerelac 

 
1. Cerelac corriente 
2. Cerelac 5 cereales 
3. Cerelac trigo prebiótico 

Tipos de Nestum 

 
1. Nestum corriente 
2. Nestum arroz 
3. Nestum avena 
4. Nestum maíz 
5. Nestum miel 
6. Nestum 3 cereales 
7. Nestum plátano 
8. Nestum frutilla 
9. Nestum chocolate 
10. Nestum vainilla 
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 DC1. Durante los últimos 30 días, 
¿ha consumido Ud. Otros cereales 
como Avena, cereal Integral, 
cereal Fibra, cereal tipo Hojuela, 
Granola, cereal con Chocolate o 
cereal Inflado?  
 
1. Sí  ¿Qué marca? 

2. No 
 

DC3. Durante los últimos 
30 días, ¿cuántos días ha 
consumido Cereal: 

DC4. ¿Qué cantidad consumió 
cada día? 

  Marca Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

156. Avena       

157. Integral       

158. Fibra       

159. Tipo Hojuela       

160. Granola       

161. Con Chocolate       

162. Inflado  Arroz Maíz Trigo     

1 2 3 

Marca 

 

 

Módulo II. VERDURAS 

 

A continuación le preguntaré por las Verduras que consumió durante el último mes. 

 

AF1. Durante los últimos 

30 días, ¿consumió 
Verduras, ya sea cruda o 
cocida? 

1. Sí 
2. No 

AF3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

AF4. ¿Qué cantidad consumió cada 

día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

163. Acelga         

164. Achicoria         

165. Ají         

166. Ajo         

167. Alcachofa         

168. Alfalfa, Brote de         

169. Apio         

170. Berenjena         

171. Berro         

172. Betarraga         

173. Brócoli         

174. Bruselas         

175 Cebolla         

176. Cebollín         

177. Champignon         

178. Ciboulette         

179. Cilantro         

180. Cochayuyo         



FORMULARIO REGISTRO ENCUESTA RECORDATORIO 24 HORAS-ENCA 2010 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

170 

 

 

AF1. Durante los últimos 

30 días, ¿consumió 
Verduras, ya sea cruda o 
cocida? 

1. Sí 
2. No 

AF3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

AF4. ¿Qué cantidad consumió cada 

día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

181. Coliflor         

182. Diente de dragón         

183. Endivia         

184. Esparrago         

185. Espinaca         

186. Lechuga         

187. Luche         

188. Palmito         

189. Penca         

190. Pepino         

191. Perejil         

192. Pimentón         

193. Poroto verde         

194. Rabanito         

195. Repollo amarillo         

196. Repollo morado         

197. Rúcula         

198. Tomate         

199. Ulte         

200. Zanahoria         

201. Zapallo         

202. Zapallo italiano         

203. Otra. Esp.      Unidad   
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Módulo III. FRUTAS 

Por favor continuemos con las Frutas que consumió durante el último mes. 

 

IA1. Durante 
los últimos 30 

días, ¿ha 
consumido Ud. 
Frutas ya sea 
fresca, cocida o 
en conserva? 

1. Sí 

2. No 

IA2. ¿De qué 
forma? 

 
1. Fresca 
2. Cocida 
3. Conserva 

IA3. Durante los últimos 
30 días, ¿cuántos días ha 

consumido: 

IA4. ¿Qué cantidad 
consumió cada día? 

 
Unidad sólo para 
MARACUYA: 
 
1. Pequeña 
2. Mediana 
3. Grande 

  Forma Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

204. Arándano   
 

      

205. Calafate   
 

      

206. Caqui   
 

  Unidad   

207. Cereza   
 

      

208. Cereza en conserva   
 

      

209. Chirimoya   
 

      

210. Ciruela   
 

      

211. Clementina   
 

      

212. Damasco   
 

      

213. Damasco en conserva   
 

      

214. Durazno   
 

      

215. Durazno conservero   
 

      

216. Durazno en conserva   
 

      

217. Frambuesa   
 

      

218. Frutilla   
 

      

219. Frutilla en conserva   
 

      

220. Granada   
 

      

221. Grosella   
 

      

222. Guayaba   
 

      

223. Guinda   
 

      

224. Higo   
 

      

225. Jugo de limón   
 

      

226. Kiwi   
 

      

227. Limón   
 

      

228. Lúcuma   
 

  Unidad   

229. Macedonia   
 

      

230. Mandarina   
 

      

231. Mango   
 

      

232. Mango en conserva   
 

      

233. Manzana   
 

      

234. Maqui   
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IA1. Durante los 

últimos 30 días, 
¿ha consumido Ud. 
Frutas ya sea 
fresca, cocida o en 
conserva? 

1. Sí 

2. No 

IA2. ¿De qué 

forma? 
 
1. Fresca 
2. Cocida 
3. Conserva 

IA3. Durante los últimos 

30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

IA4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 
 
Unidad sólo para 
MARACUYA: 
 
1. Pequeña 
2. Mediana 
3. Grande 

  Forma Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

235. Maracuyá   
 

  1 2 3   

236. Melón calameño   
 

      

237. Melón tuna   
 

      

238. Membrillo   
 

      

239. Mora   
 

      

240. Murtilla   
 

      

241. Naranja   
 

      

242. Níspero   
 

      

243. Papaya cocida   
 

      

244. Papaya en conserva   
 

      

245. Pepino dulce   
 

      

246. Pera   
 

      

247. Piña   
 

      

248. Piña en conserva   
 

      

249. Plátano   
 

      

250. Pomelo   
 

      

251. Sandía   
 

      

252. Tuna   
 

      

253. Uva   
 

      

254. Otra. Esp.    
 

  Unidad   

 

 

IB1. Durante los últimos 

30 días, ¿ha consumido 
Ud. Frutas Deshidratadas? 

1. Sí 

2. No 

IB3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

IB4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 
 
 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

255. Huesillos     Unidad   

256. Damascos     Unidad   

257. Ciruelas     Unidad   

258. Manzanas         

259. Pasas         
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Módulo IV. LEGUMBRES 

 

Continuemos con las Legumbres que consumió durante el último mes. 

 AA1. Durante los últimos 

30 días, ¿ha consumido 
Legumbres o 
Leguminosas tales como 
Porotos, Lentejas, 
Garbanzos, Arveja o 
Habas?  
 
1. Sí 
2. No 

AA3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

AA4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

260. Porotos burros      

261. Porotos negros      

262. Porotos granados      

263. Lentejas      

264. Garbanzos      

265. Arvejas      

266. Habas      

 
 
 

Módulo V. LACTEOS 

 

Ahora le voy a consultar por los productos Lácteos consumidos durante el último mes. 

 LA1. Durante los 

últimos 30 días, 
¿ha consumido 
Leche?  
 
1. Sí  
2. No 

LA2.b ¿La Leche 

que consume es: 
 
1. Entera 
2. Semidescremada 
3. Descremada 
4. No especificada 
 

LA2.c ¿La Leche que 

consume es: 
 
1. Sin sabor 
2. Con sabor Normal 
3. Con sabor Dietética 
4. Con Calcio 
5. Con Omega 3 
6. Con Fibras 

LA2.d ¿La Leche 

que consume es: 
 
1. Con lactosa 
2. Sin lactosa 
3. No especificada 
 
 

     

267. Leche líquida     

268. Leche en polvo     

269. No especificada     

 

 LA3. Durante los últimos 30 días, 
¿cuántos días ha consumido: 
 

LA4. ¿Qué cantidad consumió cada día? 

 Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

267. Leche líquida     

268. Leche en polvo     

269. No sabe     
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 LC1. Durante los últimos 

30 días, ¿ha consumido 
otro tipo de Leche tales 
como: Cultivada, de 
Cabra, de Oveja, de Burra 
o de Soya?   
 
1. Sí  
2. No 
 

LC3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

LC4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

273. Leche cultivada 
 Normal Diet o Light     

1 2 

270. Leche de cabra      

271. Leche de oveja      

274. Leche de burra      

272. Leche de soya 
 Líquida En polvo     

1 2 

 

 

 LD1. Durante los últimos 
30 días, ¿ha consumido 

Yogurt?  
 
1. Sí  
2. No 

LD2.b ¿El Yogurt que 
consume es: 

 
1. Normal 
2. Diet o Light 
 

 

LD3. Durante los últimos 30 días, 
¿cuántos días ha consumido: 

  Días/Sem. Días/Mes 

275. Sin sabor     

276. Con sabor     

277. Con fruta     

278. Con cereales     

279. Con frutos secos     

 

 LD4. ¿Qué cantidad consumió cada día? 

 

LD5. ¿Qué marca de Yogurt consume? 

 Unidad Cantidad 

275. Sin sabor    

276. Con sabor    

277. Con fruta    

278. Con cereales    

279. Con frutos secos    
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 LE1. Durante los últimos 30 días, 

¿ha consumido otro producto a 
base de leche como Chamito, Uno 
al Día, etc.?  
 
1. Sí  ¿Qué marca? 

2. No 
 

LE3. Durante los últimos 

30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

LE4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 

  Marca Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

280. Normal     Unidad  

281. Diet o Light       

 

 LF1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido algún 
Postre de Leche 
casero?  
 
1. Sí  
2. No 

LF3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

LF4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

282. Postre de Leche casero      

 

 

LG1. Durante los últimos 30 días, ¿ha 
consumido algún tipo de Queso? 

1. Sí 

2. No 

LG3. Durante los últimos 

30 días, ¿cuántos días ha 
consumido queso: 

LG4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

283. Gauda         

284. Mantecoso         

285. Chanco         

286. Edam         

287. Azul         

288. Fresco         

289. Quesillo 

  

Light Normal con sal Normal sin sal 

      
1 2 3 

290. Untable 
  

Con sabor Sin sabor 

      
1 2 

291. Parmesano         

292. De cabra 

  

Entero 

maduro Entero fresco Descremado 

      1 2 3 

293. De oveja   1 2 3       

294. Otro. Esp.          
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Módulo VI. CARNES 

 

Continuemos con los productos Cárneos consumidos durante el último mes. 

 

CA1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido Carne de 
Vacuno? 

1. Sí 

2. No 

CA3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

CA4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

295. Posta Negra         

296. Posta Rosada         

297. Plateada         

298. Huachalomo         

299. Asiento         

300. Pollo Ganso         

301. Osobuco         

302. Asado de Tira         

303. Sobrecostilla         

304. Lomo Liso         

305. Lomo Vetado         

306. Filete         

307. Molida Corriente      

308. Molida Tártaro      

309. Charqui      

310. No especificada      

 
 

 

CC1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido Pollo? 

1. Sí 

2. No 

CC3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

CC4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

311. Pechuga         

312. Trutro         

313. Ala         

314. Espinazo     Unidad   

315. Rabadilla     Unidad   

316. Picada de Pollo         
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CD1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido Pavo? 

1. Sí 

2. No 

CD3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

CD4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

317. Ala media         

318. Trutro corto         

319. Osobuco         

320. Carne molida         

321. Bistec         

 
 

 

CB1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido Carne de 
Cerdo? 

1. Sí 

2. No 

CB3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

CB4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

322. Pulpa         

323. Cazuela         

324. Chuletas centro         

325. Chuleta vetada         

326. Pernil         

327. Costillar         

328. Lomo         

329. No especificada         

 
 

 

CE1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido Carne de 
Cordero? 

1. Sí 

2. No 

CE3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

CE4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

330. Pulpa         

331. Chuletas         

332. Costillar         
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CF1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido Carne de 
Cabrito? 

1. Sí 

2. No 

CF3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

CF4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

333. Pulpa         

334. Chuletas         

335. Costillar         

 
 

 

CG1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido otro tipo 
de carne tal como:  

1. Sí 

2. No 

CG3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido carne de: 

CG4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

336. Equino         

337. Llama         

338. Alpaca         

339. Conejo      

340. Vegetal      

 
 

 

CH1.a Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido 
Interiores de 
Vacuno? 

1. Sí 

2. No 

CH3.a Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

CH4.a ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

341. Pana o Hígado         

342. Guatitas         

343. Riñones         

344. Lengua         

345. Criadillas         

346. Chunchules         

347. Ubres         

348. Seso         

349. Corazón         

350. No especificada         
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 CH0.b Durante 

los últimos 30 
días, ¿ha 
consumido 
Interiores de 
Cerdo, Cordero 
o Cabrito? 

1. Sí 
2. No 

CH2.b ¿Qué tipo de 

Interiores ha consumido? 

 

 

CH3.b Durante los 

últimos 30 días, 
¿cuántos días ha 
consumido: 

CH4.b ¿Qué 

cantidad consumió 
cada día? 

 
 Cerdo Cordero Cabrito Días/Mes Días/Mes Unidad Cantidad 

351. Pana o Hígado   1 2 3    
 

  

352. Guatitas   1 2 3    
 

  

353. Riñones   1 2 3    
 

  

354. Lengua  1 2 3   
 

 

355. Criadillas  1 2 3   
 

 

356. Chunchules  1 2 3   
 

 

357. Ubres  1 2 3   
 

 

358. Seso  1 2 3   
 

 

359. Corazón  1 2 3   
 

 

360. No especificada  1 2 3   
 

 

 
 

 

CI1 Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido 
Menudencias de 
Pollo? 

1. Sí 

2. No 

CI3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

CI4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

361. Panitas         

362. Contre         

363. Cogote     Unidad   

364. Corazón         

365. Patas         
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CJ1. Durante 

los últimos 30 
días, ¿ha 
consumido 
otros 
productos 
cárneos tales 
como: 

1. Sí 

2. No 

CJ2. ¿De qué 

tipo de carne 
han sido? 
 
1. Vacuno 
2. Cerdo 
3. Pollo 
4. Pavo 
5. No sabe 

CJ3. Durante los últimos 

30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

CJ4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 
 
 

  Tipo Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

366. Vienesas   
 

      

367. Gordas   
 

      

368. Hamburguesas   
 

      

369. Prietas   
 

      

370. Chorizo   
 

      

371. Choricillos   
 

      

372. Longanizas   
 

      

 

 

CK1 Durante los 
últimos 30 días, ¿ha 
consumido algún 
tipo de cecinas, por 
ej. Jamón, 
salchichón cerveza, 

salame, queso de 
cabeza, etc.? 

1. Sí 

2. No 

CK3. Durante los últimos 30 
días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

CK4. ¿Qué cantidad consumió cada 
día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

373. Jamón crudo         

374. Jamón cocido         

375. Mortadela         

376. Jamonada         

377. Salame         

378. Arrollado huaso         

379. Salchichón cerveza         

380. Jamón de pavo         

381. Jamón de pollo         

382. Jamón ahumado         
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 CL1. Durante los últimos 30 días, ¿ha 

consumido Huevos de: 

1. Si 
2. No 
 

CL3. Durante los 

últimos 30 días, 
¿cuántos días ha 
consumido huevos de: 

CL4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 

 
 Forma Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

383. De gallina 

       Entero Sólo clara Sólo yema 

      1 2 3 

384. De codorniz    Unidad   

385. De avestruz    Unidad   

386. De pato    Unidad   

387. De pavo    Unidad   

 
 
 

 Módulo VII. PESCADOS Y MARISCOS 

 

Ahora le consultaré por los productos del mar tales como Pescados y Mariscos que consumió durante el último mes 

 

JA1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido algún tipo 
de Pescado fresco?  

1. Sí 

2. No 

JA3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

JA4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

388. Atún         

389. Blanquillo         

390. Carpa         

391. Congrio         

392. Corvina         

393. Jurel         

394. Lenguado         

395. Pescada         

396. Pejegallo         

397. Pejerrey         

398. Reineta         

399. Roncador         

400. Salmón      

401. Sardina      

402. Otro. Esp.       
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 JB1. Durante los últimos 30 días, 
¿ha consumido Ud. Algún tipo de 
Pescado en Conserva?  
 
1. Sí  ¿Qué marca? 

2. No 
 

JB3. Durante los últimos 
30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

JB4. ¿Qué cantidad 
consumió cada día? 

  Marca Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

403. Atún       

404. Jurel       

405. Sardina       

 

 

 

JC1. Durante los últimos 

30 días, ¿ha consumido 
Ud. Algún tipo de 
Mariscos frescos? 

1. Sí 

2. No 

JC3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

JC4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

406. Almeja         

407. Calamar         

408. Camarón         

409. Cholga         

410. Chorito         

411. Erizo         

412. Jaiba         

413. Jibia         

414. Macha         

415. Navajuela         

416. Ostión         

417. Ostra         

418. Picoroco      

419. Piure      
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JD1. Durante los 
últimos 30 días, ¿ha 
consumido Ud. Algún 
tipo de Mariscos en 
Conserva? 

1. Sí 

2. No 

JD3. Durante los últimos 30 
días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

JD4. ¿Qué cantidad consumió 
cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

420. Almeja         

421. Calamar         

422. Camarón         

423. Cholga         

424. Chorito         

425. Erizo         

426. Jaiba         

427. Jibia         

428. Macha         

429. Navajuela         

430. Ostión         

431. Ostra         

432. Picoroco      

433. Piure      

 
 
 

Módulo VIII. ACEITES Y GRASAS 

 

Ahora le preguntaré por Aceites, Grasa y otros alimentos ricos en Lípidos consumidos durante el último mes. 

 

GA1. Durante los últimos 
30 días, ¿ha consumido Ud. 
Aceites? 

1. Sí 

2. No 

GA3. Durante los últimos 
30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

GA4. ¿Qué cantidad consumió 
cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

434. Maíz         

435. Maravilla         

436. Canola         

437. Soya         

438. Oliva         

439. Palta         

440. Pepa uva         

441. Mezcla         

442. No sabe         
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 GB1. Durante los últimos 30 

días, ¿ha consumido Ud. 
Margarina o Mantequilla? 
 
1. Sí   ¿Qué marca? 

2. No 
 

GB3. Durante los últimos 

30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

GB4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 

  Marca Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

443. Margarina       

444. Mantequilla con sal       

445. Mantequilla sin sal       

 

 

GE1. Durante los 

últimos 30 días, 
¿ha consumido 
alimentos como: 

1. Sí 

2. No 

GE3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

GE4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

446. Mayonesa         

447. Crema Acida         

448. Crema Batida         

449. Crema Chantilly         

450. Crema Espesa         

451. Crema Light      

452. No sabe tipo de crema      

453. Paté      

454. Tocino      

455. Chicharrones      

456. Manteca de Cerdo      

 

 

 

GI1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido semillas 
como: 

1. Sí 

2. No 

GI2. Ud. las 

consumió con: 
 
1. Con sal 
2. Con miel 
3. Con merken 
4. Con orégano 
5. Confitado 
6. De otra forma 
7. Natural 

GI3. Durante los 

últimos 30 días, 
¿cuántos días ha 
consumido: 

GI4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 

  
 Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

457. Almendras       

458. Avellanas       

459. Maní       
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GI1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 
consumido semillas 
como: 

1. Sí 

2. No 

GI2. Ud. las 

consumió con: 
 
1. Con sal 
2. Con miel 
3. Con merken 
4. Con orégano 
5. Confitado 
6. De otra forma 
7. Natural 

GI3. Durante los 

últimos 30 días, 
¿cuántos días ha 
consumido: 

GI4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 

  
 Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

460. Nuez       

461. Pistacho       

462. Castaña de Cajú       

463. Linaza de Harina       

464. Linaza de Semilla       

465. Sésamo       

 

 

GM1. Durante los 
últimos 30 días, ¿ha 
consumido Ud. 
Alimentos como: 

1. Sí 

2. No 

GM3. Durante los últimos 30 
días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

GM4. ¿Qué cantidad consumió cada 
día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

466. Aceituna      

467. Palta      

 
 

 

DI1. Durante los últimos 

30 días, ¿ha consumido 
Ud. Piñones o Castañas? 

1. Sí 

2. No 

DI3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

DI4. ¿Qué cantidad consumió cada 

día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

468. Piñones      

469. Castañas      

 
 
 

Módulo IX. AZUCARES 

 

Ahora veremos el consumo de Azúcares durante el último mes. 

 

HA1. Durante los últimos 

30 días, ¿ha consumido 

Ud. Azúcar en Té, Café u 

otras Infusiones?  

 

1. Sí 

2. No 

HA3. Durante los últimos 
30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

HA4. ¿Qué cantidad consumió cada 
día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

470. Azúcar  normal         
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471. Azúcar  rubia         

472. Azúcar  light         

473. Azúcar  flor         

 

HB. En los últimos 

30 días, ¿ha 

consumido Ud. 

alimentos dulces 

tales como: 

 

1. Sí 

2. No 

HB2. ¿De qué 

tipo? 
 

 

HB3. Durante los 

últimos 30 días, 
¿cuántos días ha 
consumido: 

HB4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 

  
 Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

474. Mermelada 

  

1. Normal        

 2. Diet/Light      

475. Miel de palma          

476. Miel de abeja          

477. Jarabe para postres          

478. Jalea 

 

1. Normal      

 2. Diet/Light      

479. Leche condensada 

  

1. Dietética        

 2. Normal      

480. Manjar 

  

1. Normal        

 2. Diet      

  

 

HH. En los últimos 

30 días, ¿ha 

consumido Ud. 

Golosinas tales 

como: 

 

1. Sí 

2. No 

HH3. Durante los últimos 

30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

HH4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

481. Chocolate  sólido s/relleno         

482. Chocolate  sólido c/relleno         

483. Chocolate  sólido c/semilla         

484. Chocolate  en polvo         

   MARCA       

485. Dulce o Caramelo     Unidad  

486. Caramelos Masticables     Unidad   

487. Caramelos Calugas     Unidad   

489. Cuchufli sin baño chocolate    Unidad   

488. Cuchufli con baño chocolate    Unidad  

490. Galletas con chocolate    Unidad  

  MARCA 

  Unidad  491. Galletas Dulce con sabor   

492. Galletas Dulce  con crema     Unidad  
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493. Galletas Dulce  con chocolate     Unidad  

494. Galletas Dulce con crema y 

chocolate     Unidad  

 

 

 

HN. En los últimos 30 

días, ¿ha consumido 

Ud. Productos de 

pastelería tales como: 

 

1. Sí 

2. No 

HN3. Durante los últimos 

30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

HN4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

495. Torta Mil hojas         

496. Torta Biscocho relleno         

497. Torta Panqueque         

498. Pie Limón         

499. Kuchen         

500. Tartaleta         

501. Berlin         

503. Queque Casero      

504. Alfajor  

Envasado Casero 

    1 2 

 

 

HS1. En los últimos 30 

días, ¿ha consumido Ud. 

algún endulzante en 

reemplazo del Azúcar 

tales como: 

  

1. Sí  ¿Qué marca? 

2. No 
 

HS2. ¿De qué 

tipo? 
 

 

HS3. Durante los 

últimos 30 días, 
¿cuántos días ha 
consumido: 

HS4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 

 

Para Unidad: 

1. Tabletas 

2. Gotitas 

3. Paquete 

  Marca  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

505. Endulzante    1. Sacarina        

   2. Sucralosa      

   3. Otro      

 
 
 

Módulo X. POSTRES Y HELADOS 

 

Ahora pasaremos a revisar el consumo de Postres y Helados del último mes. 

 

MA1. En los últimos 30 

días, ¿ha consumido Ud. 

Postres envasados tales 

como: 

 

1. Sí  ¿Qué marca? 

2. No 

MA3. Durante los últimos 30 
días, ¿cuántos días ha 

consumido: 

MA4. ¿Qué cantidad consumió 
cada día? 

  Marca Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 
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506. Flan           

507. Leche asada          

508. Jalea          

509. Mousse          

510. Arroz con leche          

 

 

HB1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 

consumido Ud. 

Helados tales como:  

 

1. Sí 

2. No 

HB3. Durante los últimos 

30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

HB4. ¿Qué cantidad consumió cada 

día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

511. De agua         

512. De crema (normal, diet)         

513. Yogurt (normal, diet)         

 
 
 

Módulo XI. BEBIDAS y ALCOHOLES 

 

A continuación le consultaré por el consumo de Bebidas, Jugos y Alcoholes del último mes. 

 

KA1. En los 

últimos 30 días, 

¿ha consumido 

Jugos, Bebidas o 

Bebidas 

Alcohólicas tales 

como: 

 

1. Sí 

2. No 
 

KA2. ¿De qué 

tipo? 
 

 

KA3. Durante los 

últimos 30 días, 
¿cuántos días ha 
consumido: 

KA4. ¿Qué 

cantidad consumió 
cada día? 

  Marca  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

514. Jugo líquido envasado 

  1. Normal      

  2. Light      

515. Jugo en Polvo 

  1. Normal      

  2. Light      

516. Bebida de fantasía Normal       

517. Bebida de fantasía  Light       

518. Bebida de fantasía  Zero       

519. Bebida de fantasía  Otra. Esp.   

Especifique  

        

520. Agua Mineral sin gas          

521. Agua Mineral con gas          

522. Agua Mineral con sabor          

523. Pisco       

524. Ron          
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525. Vodka       

526. Whisky          

527. Tequila          

528. Aguardiente       
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KA1. En los 

últimos 30 días, 

¿ha consumido 

Jugos, Bebidas o 

Bebidas 

Alcohólicas tales 

como: 

 

1. Sí 

2. No 
 

KA2. ¿De qué 

tipo? 
 

 

KA3. Durante los 

últimos 30 días, 
¿cuántos días ha 
consumido: 

KA4. ¿Qué 

cantidad 
consumió cada 
día? 

    Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

529. Vino  

1. Tinto      

2. Blanco      

3. Rose      

530. Champaña       

531. Sidra       

532. Chicha       

533. Cerveza       

534. Otra Bebida Alcohólica. Esp.  

Especifique  

      

535. Bebidas energéticas       

536. Bebidas deportivas       

 
 
 

Módulo XII. INFUSIONES 

 

En este módulo registraremos su consumo de Té, Café y Otras Hierbas del último mes. 

 

ED1. En los últimos 

30 días, ¿ha 

consumido Té, Café 

o Mate? 

 

1. Sí 

2. No 

ED3. Durante los últimos 

30 días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

ED4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

537. Té negro      

538. Té verde      

539. Té rojo      

540. Hierbas      

541. Café Normal con cafeína      

542. Café Descafeinado      

543. Café Reducido en cafeína      

544. Mate Hoja natural      

545. Mate Hoja con sabor      

546. Mate Bolsita natural      

547. Mate Bolsita con sabor      
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Módulo XIII. COMPLEMENTOS NUTRITIVOS 

 

En este último módulo de alimentos le consultaré por Alimentos Complementarios y Vitaminas consumidas el último mes. 

 

NA1. Durante los 

últimos 30 días, ¿ha 

consumido algún 

alimento entregado 

en el consultorio 

como:  

 

1. Sí 

2. No 

NA3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

NA4. ¿Qué cantidad consumió 

cada día? 

  Días/Sem. Días/Mes Unidad Cantidad 

548. Mi sopita         

549. Purita cereal         

550. Purita fortificada         

551. Purita mamá         

552. Bebida años dorados      

553. Crema años dorados      

 
 

 

NB1. En los 

últimos 30 días, 

¿ha consumido 

algún 

complemento tales 

como: 

 

1. Sí 

2. No 

NB2.a Nombre 

del producto 
 

NB2.b ¿Qué marca 

consume 
habitualmente? 

NB3. Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días ha 
consumido: 

  
  Días/Sem. Días/Mes 

554. Vitaminas    
  

555. Mineral    
  

556. Polivitamínico    
  

557. Otro. Esp.     
  

 

 

NB4. ¿Qué cantidad 

consumió cada día? 

NB5. ¿Hace cuanto 

tiempo que consume: 

 

(Años, meses, semanas 

y días) 

 

 

NB6. ¿Por qué toma este suplemento? 
 
1. Indicación médica 
2. Consejo de Familiar o Amigo 
3. Recomendación en Radio o TV 
4. Indicación de otro Prof. de la salud 
5. Decisión personal 
6. Otra razón. Especifique 
 

 Unidad Cantidad   Especifique 

554. Vitaminas      

555. Mineral      

556. Polivitamínico      

557. Otro. Esp.      
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ENCUESTA DE CONSUMO ALIMENTARIO, 2010 

Ficha Antropométrica 

 

Fecha de nacimiento     (día/mes/año)                                                       

 

Fecha del examen         (día/mes/año)                                                       

 

Sexo  (anotar 1 si es hombre, anotar 2 si es mujer)                  .                                

Peso  (Kg)                                                                                                    ,  

Talla  (cm)                                                                                                   ,  

Circunferencia de cintura (cm) )                                                                 ,  

 

Observaciones ………………………………………………………………………….…………………. 

 

…………………………………………….……………………………………………………………………

. 

 

Nombre del entrevistador ………………...…………………………………………………………… 

 

 



FORMULARIO REGISTRO ENCUESTA RECORDATORIO 24 HORAS-ENCA 2010 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.3 ENCUESTA DE RECORDATORIO DE 24 HRS. 

 

 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO 
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FOLIO:__________________________ 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

Código Zona:  Código Encuestador  Código Supervisor: 

 Identificación del Entrevistado Código Encuestado 

Nombre: Apellido Paterno: Apellido Materno: 

Dirección: Celular: Teléfono: 

  

Villa / Población: Comuna: Ciudad: Región: Área: 

1. [    ] Urbano  

2. [    ] Rural     

 
Resultado Visita: Registre fecha y resultado de la visita, para resultado utilice códigos de anexo en su 

carpeta. 

Nº Visitas Fecha Resultado Otra  

1 /         / 2010   

2 /         / 2010   

3 /         / 2010   

4 /         / 2010   

5 /         / 2010   
  

1) Marque en casilla si es la 

primera o segunda vez que 

realiza la encuesta al 

informante 

 

1ª[   ] 

2ª[   ] 

2) Ayer era: 

 

[   ] Lunes 

[   ] Martes 

[   ] Miércoles 

[   ] Jueves 

[   ] Viernes 

[   ] Sábado 

[   ] Domingo 

4)   Entrevistado presenta alguna condición 

que inhabilite o dificulte reporte en el 

momento de la entrevista: 

[   ] Sí 

[   ] No 

 

Si la respuesta es sí, indique causa: 

 

[   ] Presencia Drogas o Alcohol   

[   ] Presencia alteraciones  mentales 

[   ] Alteración de audición o fonación 

[   ] Otra (especifique) 

3) Ayer fue día: 

[   ] Laboral 

[   ] Festivo 

 

 
Fecha de la Entrevista Hora de la Entrevista 

/         / 2010 Hora Inicio                : 

Nombre Entrevistador 
 

Código 
 

Nombre Supervisor 

 

 
Código 

 

 

 

  

 

Rut del entrevistado Fecha de Nacimiento Email  

        
_ 

 Día Mes Año  
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Firma Entrevistador Firma Supervisor 
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PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA Indique al informante el propósito de la encuesta, de la siguiente manera: Como parte de éste 

estudio alimentario, analizaremos la alimentación que tuvo usted el día de ayer, para esto requiero que usted me cuente todo lo 

consumido, tanto líquidos como sólidos, desde que se despertó hasta que se acostó. En esta encuesta no hay respuestas buenas ni malas. 

II. RECORDATORIO DE 24 HORAS. 

a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         
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a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 

 

: 

      

 

 

 :         
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a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         
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a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         



FORMULARIO REGISTRO ENCUESTA RECORDATORIO 24 HORAS-ENCA 2010 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

200 

 

a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         
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a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         
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a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         
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a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         
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a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         
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a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         



FORMULARIO REGISTRO ENCUESTA RECORDATORIO 24 HORAS-ENCA 2010 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

206 

 

a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         
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a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         
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a) Tiempo de 

Comida 

 

1. Desayuno.  

2. Colación media 

mañana.  

3. Almuerzo   

4. Colación media 

tarde  
5. Once o té 

6. Cena.  

7. Colación 

Nocturna.  

8. Otro. En este 

caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondiente. 

 

 

b) Hora 

 

(hh:m

m) 

c) Lugar 

 

1. Domicilio
. 

2. Restaura

nt, café, 

bar o fast 

food. 

3. Trabajo, 

colegio o 

jardín 

infantil.  

4. Calle o 
parque 

público.  

5. Otro En este 
caso registre 

este código y 

especifique el 

nombre 

correspondient

e. 
 

d) Nombre de 

Alimentos y/o 

preparaciones 

 

(Descripción de la 

preparación) 

e) Desglose de 

Ingredientes 

de 

preparaciones 

f) Marca de 

productos 

envasados  

g) Medidas caseras o 

fracción según fotografía  

del atlas 

 

h) Cantidad en grs. 

o ml totales 

 

(Completar posterior a 

la entrevista) 

i) Observaciones 

Medida Casera Cantidad 

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         

 :         
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IV. PREGUNTAS ADICIONALES: 

1.  El tipo de alimentos consumido ayer fue:   

a. [   ]Similar a lo habitual  

b. [   ]Diferente de lo habitual  

 

Si no fue lo habitual, ¿por qué?:  

c. [   ] Enfermedad 

 d. [   ] Viaje  

 e. [   ] Celebración 

 f. [   ] Otra razón    Especificar:_____________________________________________ 

 

2.  La cantidad de alimento que consumió ayer fue:  

a. [   ] Menos de lo habitual 

b. [   ] Similar a lo habitual  

c. [   ] Más de lo habitual 

   

Si no fue lo habitual, ¿por qué?:  

d. [   ] Enfermedad  

e. [   ] Viaje  

f. [   ] Celebración 

g. [   ] Otra razón   Especificar____________________________________________ 

 

IV.  E24H. INGESTA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y POLIVITAMÍNICOS:   

1 ¿Ayer usted tomó alguna vitamina, mineral u otro producto como complemento de su 

alimentación? 

a. [   ] Si 

b. [   ] No   

 

Si la respuesta es sí. ¿Por qué lo toma?  

c.  [ ] Prescripción de profesional. Especificar cual: __________________________________ 

d. [   ]Automedicación  
e. [   ]Otro. Especificar cual:_____________________________________________________  

 

2. ¿Tiene el/los envases del o los productos que está consumiendo?  

a. [   ] Si 

b. [   ] No   

 

3. Completar los datos de la siguiente tabla, utilizando envase e información proporcionada por el 

encuestado 

Tipo Nombre del producto Marca N° de veces que 

consumió ayer  

N° de cápsulas o 

tabletas por vez 

Observaciones (casos 

especiales) 

      

      

      

      
 
Hora Término Encuesta  : 
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ANEXO 4.1 MANUAL DE TRABAJO DE CAMPO 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO 
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1.1. Motivación 

 

En la mayoría de los países de América Latina se han observado cambios en la situación de  

salud y nutrición en los últimos años. La mortalidad infantil, infecciones, desnutrición,  bajo 

peso al nacer, han disminuido, a la vez que han aumentado las enfermedades crónicas no 

trasmisibles (ECNT) las que constituyen en la actualidad la principal causa de mortalidad, 

morbilidad y discapacidad. Entre las principales enfermedades crónicas están las 

cardiovasculares, cáncer, enfermedad respiratoria crónica y diabetes, las que comparten 

factores de riesgo comunes, algunos modificables como uso de tabaco, alimentación poco 

saludable e inactividad física. Estas últimas conducen al sobrepeso y obesidad que junto al 

aumento de la presión arterial, de la glucosa en sangre y dislipidemias son la antesala a la 

aparición de las ECNT antes mencionadas.  

 

En relación a la alimentación, se ha identificado que el consumo de algunos alimentos 

(carnes rojas, grasas totales, alimentos salados y procesados o la disminución de la ingesta 

de verduras y fibra) se asocian a ECV y determinados tipos de cáncer (colon y recto, 

estómago, mama), de ahí la importancia de su identificación porque esto permite hacer 

recomendaciones a las personas para reducir su frecuencia. Se puede señalar que la 

alimentación es uno de los aspectos que subyacen en la generación de las ECNT más 

frecuentes  en el país, lo que amerita estudio y atención. 

   

Como se ha señalado, el consumo alimentario es uno de los aspectos a considerar en el 

origen y mantención de los factores de riesgo cardiovascular, y de otras enfermedades 

crónicas que afectan a la población, sin embargo, a nivel poblacional, en Chile se cuenta con 

escasa información para caracterizar los patrones de consumo.  

 

En cuanto a los hábitos alimentarios (que se establecen en la niñez), es importante conocer 

la variedad o el tipo de alimentos que se consumen en la rutina del día a día, así como 

cuántas comidas se realizan, los horarios y qué tipo de alimentos se eligen en las colaciones 

fuera de las comidas habituales. 

 

En nuestro país se han realizado varios estudios que destacan el bajo consumo de lácteos, 

verduras y frutas y el elevado consumo de productos de alta densidad energética en los 

niños. Algunas investigaciones han estimado que el aporte calórico proveniente del consumo 

frecuente de papas fritas, completos, sopaipillas, galletas saladas y dulces, chocolates y 

dulces en general, considerados como "snack o colaciones” ha pasado a convertirse en parte 

de la alimentación cotidiana de los niños chilenos y que probablemente la tendencia 

observada en los niños es reflejo de los cambios de los hábitos alimentarios de los adultos. 
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En una investigación nacional más reciente,  se pudo constatar que el consumo de lácteos 

oscilaba entre 300 y 400 mL/promedio/día, valores superiores a los de estudios previos 

realizados en el país, lo cual es más adecuado con respecto a las guías y la pirámide 

alimentaria, aunque todavía no es suficiente para cubrir las recomendaciones diarias de 

calcio, mientras que el consumo de verduras y frutas es bajo y similar al observado en otros 

estudios. En lo referente al pescado su consumo fue aproximadamente 9 g/promedio/día, 

cantidad menor a lo encontrado por los mismos investigadores en un estudio anterior. 

 

En cuanto a las colaciones y tipos de alimentos, en un estudio también realizado en el país, 

se demostró que en niños de 8-9 años de edad el consumo de snack, tanto salados como 

dulces, es elevado en ambos sexos; pero a medida que avanzan en la edad son los varones 

los que tienen un mayor consumo de este tipo de alimentos, además se pudo observar que 

la ingesta de legumbres y pescados es baja en este grupo de edad. 

 

Si bien se reconoce por la población que el mayor consumo de verduras y frutas tiene 

beneficios, barreras para su consumo son el precio, que requieren de más tiempo en su 

preparación o no satisfacen el apetito, aspectos necesarios de trabajar para mejorar la 

motivación de su consumo y estimular hábitos más saludables en los niños. 

 

Respecto a la actividad física (AF) y riesgo de enfermedades crónicas, los estudios no son 

concluyentes debido a diferencias en la selección de la población, en los indicadores de AF 

utilizados y en  la presentación de los resultados (27-29). A pesar de lo anterior,  la mayoría 

de los expertos han considerado válido recomendar la AF (30). Se han propuesto una serie 

de mecanismos biológicos para explicar como la AF puede reducir –por ejemplo- la morbi-

mortalidad cardiovascular y corregir los factores de riesgo cardiovasculares (10) indicándose 

que el ejercicio podría reducir la resistencia insulínica (RI) y la aparición del síndrome 

metabólico (SM) (31).  

 

Los estudios desarrollados en nuestro país (5, 32) han destacado la alta prevalencia de 

sedentarismo en adultos, que bordea un 90%. Salvo la excepción de Jadue y col (12), en 

estos trabajos no se han utilizado herramientas internacionalmente validadas para evaluar la 

AF.  Un estudio que evaluó la AF en una población de adultos jóvenes chilenos, (por medio 

del cuestionario IPAQ) y que estimó la relación existente entre AF y  los FR cardiovascular 

mostró que hubo marcadas diferencias por sexo en relación al nivel de AF siendo mucho más 

activos los hombres. Adicionalmente, se observó que la actividad física intensa fue la que 

presentó mayor impacto sobre los factores de riesgo, también en hombres, siendo 

protectora para C-HDL bajo y triglicéridos altos, al ajustar por IMC y edad lo que hace 

pensar que se requiere aún más actividad que la antes indicada para tener un real efecto 

protector (33). 
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Además de los factores de riesgo mencionados, en las últimas décadas se ha indicado que 

las enfermedades crónicas tendrían un origen precoz el que determinaría una alteración 

permanente de la función de algunos órganos y sistemas a más largo plazo, aunque más 

recientemente los antecedentes sugieren que  además de la desnutrición intrauterina habría 

posteriormente una acumulación de eventos, que aumentan la vulnerabilidad a través de la 

vida y que son importantes en la etiología de las enfermedades crónicas (34-36). El exceso 

de peso es uno de los factores identificados, así, tener menor peso al nacer y un incremento 

acelerado de peso posterior magnificaría las asociaciones (37-39).  

 

No cabe duda entonces que se debe poner mucha atención en la promoción de una 

alimentación saludable y suficiente actividad física. Si bien el efecto del bajo peso al nacer 

en la determinación de la diabetes o la presión arterial es pequeño, intervenciones 

destinadas a mejorar el peso al nacer también permitirían disminuir estas enfermedades 

posteriormente y sobre todo, el determinar y disminuir los factores que amplifican estas 

asociaciones pueden ser bastante efectivos. Así, los esfuerzos destinados a la prevención de 

la ganancia de peso en la que se está trabajando en la actualidad en el país, a través de 

consejería en Vida Saludable, fomentando una alimentación saludable y promoviendo 

actividad física a lo largo de la vida (40) permitiría reducir la prevalencia de obesidad actual 

y de otras enfermedades crónicas no trasmisibles asociadas a ella. 
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1.2. Objetivo General 

 
Conocer los patrones de consumo, en el contexto de conductas y hábitos alimentarios 

de la población chilena, para entregar antecedentes para el diseño de políticas 
públicas. 

 
1.21. Objetivos Específicos 

 

1. Estimar el consumo habitual de alimentos y grupos de ellos, a través de medidas de 

tendencia central. 

 

2. Estimar la ingesta de energía,  macronutrientes, micronutrientes y no nutrientes, a 

través de medidas de tendencia central. 

 

3. Verificar la prevalencia de consumo deficitario o excesivo de nutrientes según las 

recomendaciones internacionales. 

 

4. Constatar la prevalencia de consumo deficitario o excesivo de las porciones de 

alimentos recomendadas en las guías alimentarias de la población Chilena. 

 

5. Elaborar un índice de diversidad alimentaria que permita caracterizar el consumo de la 

población de las distintas macrozonas del país.  

 

6. Identificar los grupos de mayor riesgo de presentar malnutrición por déficit o exceso de 

energía y nutrientes críticos. 

 

7. Estimar la asociación entre estado nutricional e ingesta de grupos de alimentos, energía 

y nutrientes controlando efectos de confusión o interacción de factores tales como  

residencia en distintas macrozonas del país, en área urbana o rural, el nivel 

socioeconómico, sexo, grupos de edad. 

 

8. Entregar antecedentes para la elaboración de políticas públicas de prevención y control 

de enfermedades no transmisibles vinculadas a factores alimentarios. 

 

1.3. Tipo de Muestra 

 

El Universo del presente estudio es la población chilena residente en viviendas particulares 

en las áreas urbanas y rurales del país.  Por lo tanto la cobertura del estudio es de tipo 

nacional, orientado a la población residente en viviendas particulares, en áreas urbanas y 

rurales.  
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La unidad de análisis corresponde a los individuos de hogares particulares que serán 

seleccionados a través de un procedimiento probabilístico. La encuesta recoge información 

del individuo seleccionado y sobre su grupo familiar lo que posibilitará un análisis también 

de los hogares de los entrevistados. 

 

El muestreo será de tipo probabilístico, estratificado, por conglomerados, multietápico y con 

una aplicación del método aleatorio simple sistemático en la selección de las unidades a 

encuestar. 

 

Se han definido 10 estratos determinados por el cruce la variable “Macrozona”, que tiene 

cinco categorías definidas por Zona Norte (I, II, III, IV y XV Regiones), Zona Centro Norte 

(V , VI y VII Regiones), Zona Centro Sur (VIII, IX y XIV Regiones), Zona Sur (X, XI y XII 

Regiones) y Zona Región Metropolitana, y la variable “Condición Urbana-Rural de los 

hogares, con dos categorías. 

 

La selección dentro del hogar será realizada usando un procedimiento aleatorio sistemático 

en base a la Tabla Kish considerando a todos los miembros del hogar  que cumplan con las 

características del estudio, presentes o no presentes al momento de la entrevista, como 

potenciales entrevistados.  

 

1.4. Instrumentos para Recolectar la Información 

 

La ENCA 2010 considera la aplicación de los siguientes instrumentos:  

1. Cuestionario socioeconómico, de salud y estilos de vida. 

2. Cuestionario de recordatorio del consumo alimentario de 24 horas 

3. Cuestionario de tendencia de consumo cuantificada, últimos 30 días. 

4. Registro antropométrico 

 

Todos los instrumentos a excepción del cuestionario de recordatorio del consumo alimentario 

de 24 horas, serán aplicados desde la PDA, por lo que su manejo en todas las funciones 

relacionadas al software que contiene los cuestionarios es crucial, sin lo cual no puede ser 

llevada a cabo la encuesta. A pesar que la aplicación de esta encuesta se realizará en PDA, 

existen respaldos de los cuestionarios en formato papel, sin embargo, el uso del formulario 

papel sólo se deberá realizar en los siguientes casos: 
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Si la batería de la PDA se termina durante una entrevista o un día de trabajo. 

1. Si es peligroso sacar la PDA para la entrevista por posibilidades de asalto. 

2. Si debe suspender una entrevista porque el entrevistado no puede continuar ese día, 

lo cual tendrá un procedimiento detallado explícitamente en la sección 2 “Trabajo de 

Campo”. 
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2. TRABAJO DE CAMPO 

 

Se contempla la realización de dos visitas a cada uno de los hogares de los 
encuestados. Además, en 20% de ellos (submuestra) se hará una tercera visita, 
para realizar una segunda encuesta de recordatorio de 24 hrs.  La primera visita 

será realizada por el encuestador-empadronador (ver glosario), mientras que las 
visitas segunda y tercera serán efectuadas por el encuestador-nutricionista. Las 

actividades específicas previstas para cada visita y la explicación detallada de la 
forma de levantar la información, están descritas en las secciones “Instrucciones 
para el Encuestador-empadronador” e “Instrucciones para el Encuestador-

nutricionista”, respectivamente. 
 

A continuación se describen actividades y procedimientos aplicables a todos los 
encuestadores, en general. 
 

 
2.1. Estructura Orgánica para el Trabajo de Campo 

 

El trabajo de campo se estructurará en equipos de trabajo, los cuales estarán 
conformados por un Jefe Zonal, un supervisor técnico, Jefes de Grupo, 

encuestadores-empadronadores y encuestadores-nutricionistas. 
 
Usted estará asignado a un Jefe de Grupo, quien será el responsable de resolver 

dudas, coordinar traspaso de la PDA, entregar las instrucciones especificas para el 
trabajo de campo, entregar hoja de ruta con la muestra y las direcciones asociadas 

de las encuestas que deberá realizar, el tiempo que dispondrá para esta carga de 
trabajo, debiendo usted reportar diariamente los estados de avance de la carga de 

trabajo designada. 
 
 

2.2. Técnicas de Aplicación de la Encuesta 

 

2.2.1. Aplicación en PDA 

 

Para realizar la encuesta en PDA la aplicación de la encuesta se estructuró de la siguiente 

forma: Los cuatro primeros módulos se pedirá al entrevistado que nos entregue información 

relativa a cada uno de los miembros de su hogar, el resto de los módulos se realizan 

preguntas relativas al hogar como un todo y no por cada uno de los miembros de este. 

Antes de cada entrevista se debe llenar la hoja de ruta. En esta debe realizar la 
identificación del hogar y luego de terminada la entrevista se deben anotar tanto el 
resultado de esta como cualquier problema que se hubiera suscitado durante la 

entrevista o en la identificación del hogar. 
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2.2.2. Aplicación en Formulario en Papel 

 

Se debe recordar que a pesar que la aplicación de esta encuesta se realizará en PDA, es 

necesario que se familiarice con el cuestionario en papel en el caso que lo necesite utilizar. 

 

 

 

2.3. Procedimientos para el trabajo de campo 

 

Es necesario que usted - como encuestador(a) - maneje adecuadamente la PDA y los 

cuestionarios en papel, y desarrolle adecuadamente las siguientes funciones que se desprenden 

de su rol. 

 

 Encuestar a los individuos seleccionados que le han sido asignadas por su Coordinador 

(a) o Supervisor(a); 

 

 Llenar completa y correctamente el cuestionario en PDA o papel; 

 

 Regresar al (a los) hogar(es) las veces que sea necesario para encontrar al informante 

del hogar, con fines de corregir o completar información faltante; 

 

 Aceptar las recomendaciones de su Coordinador(a) o Supervisor(a) para mejorar la 

calidad de las entrevistas. 

 

De estas principales funciones, se desprenden otras específicas y las mismas cubren 

básicamente tres etapas: antes, durante y después del TRABAJO DE CAMPO. 

2.3.1. Antes del Trabajo de Campo  

 

 Asistir a la jornada de capacitación y atender a todas las instrucciones que se le 

impartan, para realizar eficientemente su trabajo; 

 

 Conocer todas las instrucciones y definiciones contenidas en este Manual; 

 

 Estudiar el Cuestionario y la PDA hasta llegar a dominar completamente su manejo; 

 

 Recibir el material necesario para efectuar su trabajo (credencial, formularios, 

direcciones, cartas, material de apoyo); 
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 Planificar cuidadosamente la ruta de direcciones que realizará tal de optimizar al 

máximo el tiempo requerido en desplazamiento.  

 

2.3.2. Durante el Trabajo de Campo  

 

 Trabajar bajo las órdenes de un(a) Coordinador(a) y/o Supervisor(a), quien 

determinará la aceptación o rechazo de los Cuestionarios; 

 

 Consultar con su Supervisor(a) cada vez que surja algún problema en el trabajo de 

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

 

 Llevar un control diario de las visitas realizadas y consignar el resultado obtenido en la 

Hoja de Ruta; 

 

 Adaptar su horario de trabajo a las disponibilidades de la persona entrevistada; 

 

 Presentarse adecuadamente vestido y preguntar por el proveedor principal del hogar en 

la vivienda asignada y, si esta persona no estuviera, preguntar a otro miembro del 

hogar, frente a esta persona, explicar brevemente el motivo de su visita para consultar 

horario más seguro en que se encuentra y tratar de concertar una cita. 

 

 Protocolo de la No Respuesta  

 

Dada la experiencia del trabajo de campo en encuestas complejas y la literatura al respecto 

sabemos que el rechazo de los hogares disminuye con las herramientas que estamos 

entregándole en esta oportunidad tal como la carta por parte del Ministerio de salud y el 

Centro de Microdatos, más el incentivo que acompaña la entrevista (regalo) y los recortes de 

prensa relativos a esta encuesta que avalan la seriedad de este estudio los que se entregarán 

para el levantamiento definitivo de la encuesta.  

 

Para facilitar la clasificación y que la información obtenida del trabajo de campo nos permita 

reorganizar las estrategias de acercamiento a los entrevistados hemos definido los 

siguientes campos para clasificar la No respuesta: 

 

21 No lograda, se negó el entrevistado 

22 No lograda, se negó el entrevistado rotundamente 

23 No lograda, se negó un familiar del entrevistado 
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24 No lograda, se negó el acceso a la vivienda 

25 No lograda, entrevistado no está disponible 

26 No lograda, por problemas físicos o mentales del entrevistado 

27 No lograda, vivienda ocupada sin moradores presentes 

31 Se desconoce el uso de la propiedad 

32 Difícil acceso al sector 

33 No encontró la dirección 

41 Inmueble de uso no habitacional 

42 Vivienda temporal o de vacaciones 

41 Vivienda desocupada (en arriendo, venta, etc.) 

50 No lograda, por otras razones. Especifique 

 

Ud. debe anotar minuciosamente en su hoja de ruta el resultado de la visita clasificándola 

según los códigos definidos anteriormente. Si la razón entregada no corresponde a ninguno de 

los códigos debe anotar detalladamente en otras razones el motivo que le dio el entrevistado. 

Este procedimiento debe realizarlo cada vez que usted visite la vivienda asignada. 

 

De manera de atacar la No respuesta al item es que en la misma hoja de ruta se dejará un 

espacio para que usted registre todas las observaciones pertinentes tanto a los problemas con 

las preguntas relativas a saltos,  así como si el entrevistado no entiende algún concepto. Todo 

esto para complementar los esfuerzos de disminuir la no respuesta al ítem que se logran con 

la programación del cuestionario en medios electrónicos. 

 

2.3.3. Después del Trabajo de Campo  

 

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

debe: 

 

 Revisar la hoja de ruta y organizar las citas del día siguiente, llenar los estado de 

avances por cada encuesta asignada; 
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 Ordenar y entregar, a su Coordinador(a) y/o Supervisor(a), todo el material recibido. 

De igual manera, informarle acerca de todas las incidencias del trabajo de campo: 

viviendas desocupadas, rechazos, miembros ausentes, etc.; 

 

 Percibir una remuneración por el total de Encuestas Completas y Correctas realizadas,  

las Encuestas incompletas o rechazadas no se cancelarán, así como tampoco si se 

detectan falsificaciones. 
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ANEXO 4.2 MANUAL DE TRABAJO DE CAMPO 

Instrucciones para uso de la PDA 

 

 
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO 
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Esta encuesta es aplicada con el método de entrevista asistida por computador móvil 

MCAPI. Como soporte tecnológico de este método se ha utilizado el soporte tecnológico 

de la PDA Zire 31 de Palm Pilot (Personal Digital Assistant, PDA), esto nos permite el 

uso del sistema Entryware, el que posee un conjunto de herramientas que permite 

aplicar encuestas a través de esta tecnología. 

 

 

1. Estructura General de la PDA 
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2. Consideraciones Importantes 

Cada PDA viene con una funda de protección de pantalla la que posee dos etiquetas en 

la superficie interior, una está posicionada en la parte inferior derecha que contiene un 

número de registro (número que registrará cada jefe de zona al momento de entrega) 

la otra nos muestra una forma de escribir (Graffiti) manualmente números y letras en 

la pantalla de la PDA, escritura que deberá realizar con el lápiz (o stylus), en la letra I 
del capítulo 3.4.3 se describe más detalladamente.   

 Pasos previos al ingreso de un cuestionario 

 Deslice hacia atrás la funda o abra la tapa de protección de su PDA. 

 Desprenda el lápiz (stylus) de la parte posterior derecha de su PDA. 

 Presione el botón de encendido de pantalla. 

 Revise el estado de carga de la batería 

 Verifique que la hora y fecha de su computadora de mano esté actualizada. 

Una vez realizado estos pasos Ud. estará en condiciones de ingresar a un 
cuestionario. 

 Carga de la batería 

En la entrega de materiales de trabajo, junto con entregarle una PDA se le asignará 

también un cargador (etiquetado con el mismo número de registro de su PDA). Ud. 

deberá cargar todos los días su PDA entre 1 y 3 horas, según al uso diario. No existen 

restricciones con respecto al tiempo máximo de carga, pero es recomendable no 
dejarla por más de 8 horas. 

 Si la PDA se descarga mientras Ud. realiza una entrevista, solicítele al 

entrevistado un enchufe y siga realizando el cuestionario con la PDA 
enchufada. 

 

  

       1 
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3. Funciones Principales  
 

Las funciones que se describen a continuación nos permiten modificar algunas 

características predeterminadas por la computadora de mano (PDA) como por ejemplo: 

ajuste de brillo y contraste de la pantalla, ajuste del reloj, etc. junto con hacer uso de 

los teclados numéricos y alfabéticos, entre otras cosas. 

 

 

 

 

A. Este icono 

 

 va a cumplir una función importante una vez que estemos aplicando 

un cuestionario, lo veremos más adelante en detalle. 

B. El ícono de inicio  es el acceso a las distintas aplicaciones de la PDA, como se 

aprecia en el cuadro 2. En la parte superior de este cuadro se encuentra una barra en 

forma horizontal la que nos indica el estado de la carga de la batería.  

 

 

 

  

C 

H 

 

D 

E 

F 

G 

A 

B 

Cuadro 1.- Otras funciones Cuadro 2.- Pantalla inicio 
Carga de 

la batería 

I 
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Entre estas aplicaciones encontraremos la de nuestro interés, ENTRYWARE 4.1 

 

C.  Es fundamental establecer adecuadamente la hora y fecha de la 

computadora de mano, ya que en algunas aplicaciones se requiere de esta 

información.  Ud. debe  verificar siempre estos datos antes de comenzar una 

entrevista.  

Pasos para la configuración 

1. Presione el ícono reloj , le aparecerán dos imágenes, la primera 

corresponde a la hora actual y la segunda a un reloj mundial, la PDA 

quedará fijada en la segunda imagen. 

2. Estando situados en el reloj mundial usted debe pulsar sobre el ícono: 

Establecer fecha y hora. 

3. Usted estará en la siguiente imagen. 

 

Imagen 1 
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4. Presione sobre el cuadro Fecha y le aparecerá la imagen 2 

  

Imagen 2 

 

 

5. Pulse en las flechas para seleccionar el año actual 

6. Pulse en el mes actual 

7. Pulse en la fecha actual 

8. Presione sobre el cuadro Hora de la imagen 1, le aparecerá la imagen  

 

9. Pulse en los cuadros de hora y minuto y, después, presione en las 

flechas para cambiarlos.  

D.  El ajuste de pantalla tiene básicamente dos opciones; regular el brillo (de bajo a 

alto) y mejorar el contraste de la imagen (de menor a mayor intensidad). 

Considere que mientras más brillo tenga la pantalla el gasto de batería aumenta, 
por lo tanto se recomienda ajustar el brillo a la categoría “bajo”.  

E. Hotsync, es el software y proceso mediante el cual se sincronizan datos entre 

un dispositivo Palm y una computadora de escritorio o notebook. Se recomienda no 

presionar este cuadro, es exclusivamente de uso del personal de jefatura, si Ud. 

por equivocación lo presiona, espere unos segundos y presione sobre el ícono inicio 

 y luego pulse en Entryware, realizando este procedimiento Ud. quedará 

posicionado en la pregunta que estaba antes de presionar hotsync.  El proceso de 

descarga de datos se verá en un capítulo adicional destinado sólo para jefes de 

sede. 

F.  Este ícono nos sirve para buscar algún objeto o nombre dentro del menú, para 
efectos de este estudio esta función no tiene mayor relevancia. 

G. Teclado numérico y H. Teclado alfabético, ambos teclados serán usados en las 
preguntas que ameriten teclear respuestas numéricas o alfabéticas. 

Imagen 3 



 

 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

228 

 

 

 

I.  Área de escritura, Graffiti 2, permite usar el lápiz óptico (stylus) para introducir 

texto o números en el área de escritura. Se utilizan diferentes partes del área de 
escritura para letras y números.                                         

 

 

 

 

         

   

  

Si Ud. observa ambos teclados son obtenidos 
desde la misma tabla, basta con presionar en 
la parte superior la que Ud. desea que se 
despliegue 

Escriba letras aquí Escriba números aquí 

 

 

 

Teclado 

númerico 

 
 

Teclado 
alfabético 
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Cuadro 3.- Letras mayúsculas y números  

 

                                                            Pasos a seguir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Comience cada trazo en punto 

 

2.- Escriba a velocidad habitual 

 

3.- Escriba recto, no de manera inclinada 

 

4.- Algunos caracteres tienen 2 trazos,       

comience según se indica 

          ( 

Luego se realiza la segunda línea 

Primero se traza esta línea 

Letras Números 

Ejemplo 

ABC  123 
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4. Instrucciones de Aplicación para Entryware  

Para entrar a un cuestionario, pulse menú inicio, luego entryware y seleccione el 

proyecto al cual desea ingresar. 

 

                                    

 

                               

 

 

 

4.1. Elección de Proyecto (Cuestionario) 

En “elegir proyecto” verá una lista de los cuestionarios cargados en la PDA, si es que 

esta programada para la recolección de dos encuestas diferentes, ya que en este caso 
solo se aplicará un formulario por hogar. 

 

 

Al pulsar sobre el cuestionario de interés, el mensaje “construyendo la base de 

datos...” aparecerá bajo la lista de proyectos y posteriormente la pantalla de la 
primera pregunta.  

 

                         

 

 

 

Ingrese el folio correspondiente a la dirección que está visitando (número con un 

máximo de 5 caracteres) y luego presione sobre la flecha ubicada en la parte inferior 

izquierda para continuar.  

Pulse para continuar con 
la siguiente pregunta 

Ingrese folio 
correspondiente 
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A continuación ingrese el dígito verificador correspondiente al folio. 

 

                 

 

 

 
 
Si el dígito verificador no es el correcto, es decir, no está relacionado al folio ingresado, 

le aparecerá un mensaje de error. Para avanzar a la pregunta siguiente deberá corregir 

este error, se recomienda revisar en su hoja de direcciones tanto el folio como el dígito 

verificador de éste, una vez que encuentre el error borre la respuesta anterior e 

ingrese la correcta.  

Nota: Si el error se encuentra en el folio deberá volver a la pregunta anterior, para 

efectuar este procedimiento presione sobre la flecha inferior izquierda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presione sobre el dígito verificador 
que se relaciona con el folio ingresado 

anteriormente 

Pulse para continuar con 
la siguiente pregunta 
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4.2. Identificador del Encuestador 
 

Cada encuestador luego de ingresar el folio de la encuesta deberá digitalizar su rut sin 

el dígito verificador, en la pantalla que viene deberá ingresar el dígito verificador 

correspondiente, el cual será validado de la misma manera que el folio de la encuesta. 

Es su deber ingresar en forma correcta su rut, puesto que servirá para identificar sus 

encuestas y una vez finalizada su labor podrá rectificar con este número todos los 

cuestionarios por Ud. realizados.  

 

 
 

 
4.3. Menú de la Pantalla Pregunta  
 

Si ingresa equivocadamente a un cuestionario o está realizando una entrevista y la 

persona no desea seguir contestando, Ud. podrá salir de aquel cuestionario a través 

del ícono menú 

 

  mencionado anteriormente en la letra A. Para ambos casos Ud. 

deberá seguir los siguientes pasos: 

 

 

    

 

                            

 

 

 

 

 

Pulse sobre el 

ícono menú 
 

  y 

luego  presione 

Opciones  

Le aparecerá el 

siguiente 

mensaje 

Presione 

sobre menú 

PASO 1 PASO 2 

PASO 3 PASO 4 

Presione Salir 

Ingrese aquí su código 

de encuestador (rut) 
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Nota: Este menú está habilitado para el folio, rut del entrevistador y para todas las 

preguntas terminadas en cero, ejemplo: A10, A20, etc. 

 
4.4. Otras Preguntas en Entryware 
 

a) Pregunta con más de una alternativa de respuesta 

 

En este tipo de pregunta puede ingresar más de una alternativa, condición de 

respuesta que es conocida como “respuesta múltiple”.  

Puesto que puede ingresar más de una alternativa, a veces ocurren inconsistencias con 

las respuestas dadas, cuando suceda esta situación le aparecerá un mensaje con el 

texto “Respuesta Incompatible” deberá presionar sobre “OK” y luego corresponderá 
corregir el error para poder continuar con siguiente pregunta.  

 

   

 

 

                                  

  

Opción elegida inicialmente Mensaje que alerta que ha 

ingresado dos alternativas no 

compatibles 

Opciones corregidas 

Le aparecerá el 

siguiente 

mensaje 

Presione sobre 

No guardar 

Le aparecerá el 

siguiente 

mensaje 

Presione sobre 

No guardar 
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b) Apreciar el texto completo de la alternativa de respuesta. 

 

Para ver la totalidad de la alternativa debe presionar por un par de segundos sobre 

la alternativa que desea apreciar. 

 

   

 

 

 

 

 

 

c) Observar toda la lista de alternativas de una pregunta 

 

Debido a la dimensión de la pantalla de la PDA, en ocasiones, no es posible la 

visualización total de la pregunta, por lo tanto si la pregunta tiene una cantidad de 

alternativas que supera la permitida (cantidad de alternativas que también 

depende de la extensión de la pregunta) la lista de respuestas se mostrará en dos 

partes.  

De manera de que el entrevistador revisé la totalidad de alternativas dispuestas 

deberá observar las dos imágenes (ó pantallas), si éste sólo mira la primera 

imagen y presiona la flecha para continuar con la siguiente pregunta se 

desprenderá un mensaje de advertencia que le indica mirar la segunda imagen. 

Sólo revisando ambas imágenes logrará continuar con la siguiente pregunta.  

 

 

Visualización por defecto 
de la pregunta 

Despliegue de la 
segunda alternativa 

Despliegue de la 
tercera alternativa 
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Debe pulsar sobre la flecha que 
apunta hacia abajo 

Continuación de las alternativas, 
segunda pantalla que se despliega 
de la misma pregunta 

Si Ud. no pulsa la flecha hacia abajo como se 
señala en el cuadro anterior, le aparecerá el 
siguiente mensaje 

Presione en OK y revise la totalidad de 

alternativas de la pregunta 
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d) Utilización del Graffiti para desplegar una alternativa. 

 

                                                    

 

 

 

 

 

e) Señalar más de una razón de respuesta, filtrando anterior. 

Ejemplo: Si el entrevistado señala recibir 2 tipos de ingresos, Ud. deberá marcar cada 

alternativa, luego en la siguiente pregunta sólo se desprenderán estas dos categorías. 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

Ingreso de la primera letra 
de la comuna que deseamos 
ver. 

Por defecto en la pantalla 

aparecen las comunas ordenadas 

en forma alfabética de la A a la Z. 

Cuando se ingresa a través de 

Graffiti la primera letra de la 

comuna que queremos ver, se 

despliegan nuevamente en orden 

alfabético comenzando desde la 

letra ingresada. 

Pregunta donde se seleccionan 

las alternativas que procederán 

a filtrarse 

Siguiente pregunta, donde ya 

aparecen las alternativas 

filtradas 

La flecha que aparece junto a la alternativa 

filtrada son las categorías de respuesta de 

institución, en este caso. 

Marque sobre la categoría que corresponda 
para cada tipo de ingreso y luego avance a 
la siguiente pregunta  
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f) Ingreso de números con decimales 

 

Se permite un máximo de dos decimales para este tipo de respuestas numéricas, se ha 

establecido al igual que para otras preguntas rangos de entrada, en este caso el rango 

permitido va desde 1.0 a 7.0 por tratarse de notas (calificaciones). 

 

 

                            

 

 

 

 

  

Mensaje de error de 
rango, debe cambiar 
la respuesta por una 
nota válida 

“Coma” usada 
para representar 
el decimal 
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4.5. Mensajes de Error o Información 
 

Hay dos tipos de mensajes, los informativos y los que advierten algún error. 

 

1. Mensajes de Error 

 

Estos mensajes nos indican alguna inconsistencia o error en la pregunta, 

generalmente se refiere a valores no permitidos como respuesta, como se aprecia en 

la imagen 3, también nos encontraremos con mensajes que nos señalan error o 

inconsistencia entre varias preguntas relacionadas como se ve en la imagen 1 y 2.  

 

              Imagen 1                   Imagen 2                  Imagen 3 

 

   

 

 

 

       Preguntas relacionadas:                            Preguntas relacionadas: 

      Curso y tipo de educación                           Año inicio y año término 

 

 

 

 

 

  

Para el nivel de educación 
“Superior en Centro de 
Formación Técnica” señala 
un curso fuera de rango 

Señala año de término 
inferior al entregado como 
de inicio de la carrera. 

Señala año de término 
fuera de rango.  
Año no válido 
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2. Mensajes Informativos  

  

Son mensajes que señalan a priori algún suceso, como por ejemplo: informar sobre la 

siguiente pregunta, recordar alguna situación, etc. ó mensajes a posteriori que 

rectifican (confirman) algún acontecimiento, como ejemplo: monto ingresado.   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mensaje a priori Mensaje a posteriori 
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5. Otros temas de Interés 

1. ¿Cómo resetear la PDA cuando se quede "pegada" o aparezca un 

mensaje de "Error Fatal"? 

Cuando se quede pegada, introduzca un clip en el orificio que tiene la PDA en la 

parte posterior, se reiniciará pero no perderá los datos ni los programas instalados, 

la configuración de la PDA tampoco sufre alteraciones. 
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2. Cómo encender y apagar la iluminación en forma permanente? 

 

Para activar la función de retroiluminación: Mantenga apretado el botón de 

encendido durante unos dos segundos. Deje de pulsar el botón cuando se encienda 

la retroiluminación.  

 

Para apagar la función de retroiluminación: mantén el botón de encendido apretado 

durante unos dos segundos. La función de retroiluminación también se apaga 

automáticamente con la función apagado automático después de un período de 

inactividad. 

 

3. ¿Cómo Resetear una aplicación en particular? 

 

Este tipo de reseteo borra la aplicación que usted desea. Para realizarlo debe seguir 

los siguientes pasos: 

 

b. Presione el botón 

 

.  

c. Pulse sobre “Aplicación”  y luego “Eliminar” le aparecerá una lista con todas los 

programas que tiene instalado en su PDA. 

d. Pulse sobre la aplicación o programa que desea eliminar le aparecerá un 

mensaje que le preguntará si desea eliminar esta aplicación y todos los datos. 

Deberá confirmar presionando “si”. 

 

4.    ¿Cómo Resetear todas las aplicaciones (Reseteo duro)? 

 

Se advierte que un "reseteo duro" borra todos los datos y programas de la PDA, 

quedando igual que un equipo nuevo (sólo con el sistema operativo). Para 

realizarlo debe seguir los siguientes pasos: 

a. Realizar una operación HotSync (sincronización) para respaldar los datos y 

programas.  

b. Busque un clip, dóblelo y manténgalo a mano.  

c. Presione el botón de encendido de la Palm. Deberá mantenerlo presionado 

hasta el final del proceso.  
 

d. Presione con el clip el botón "reset" situado en la parte trasera de la Palm. Todo 
esto sin soltar el botón de encendido. 
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e. Mantenga el botón de encendido presionado y suéltelo al transcurrir 10 
segundos.  

 

f. Le aparecerá un mensaje en pantalla preguntándole si desea borrar todos los 
datos. Deberá confirmar presionando sobre el botón "si". 

 
g. Realice una operación Hotsync (sincronización) para restablecer la configuración 

y datos de la PDA.  
 

Nota: Los puntos 3 y 4 son procedimientos en los que puede eliminar programas, por 

lo tanto el objetivo de mostrarlos es advertir al entrevistador para que NO los realice.  
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6. Glosario 
 

Agenda  

(Date Book en inglés) Aplicación nativa y básica de la Palm. Permite llevar un registro 

de citas. Tiene importantes ayudas como la alarma y la repetición periódica de 

eventos. 

Aplicación  

Una aplicación es un programa que realiza una tarea específica y que se encuentra en 

una computadora, tanto de escritorio como de mano. Suele utilizarse en lugar, o junto 

con el término "software." 

Computadora de mano  

- Cualquier computadora o dispositivo que quepa en la mano del usuario, incluyendo 

Palms, teléfonos portátiles, pagers, mini laptops, etc. 

- Usado frecuentemente para designar a dispositivos más grandes que las Palms que 

funcionan bajo el sistema operativo Windows® CE. 

 

Graffiti®  

Lenguaje de reconocimiento de escritura utilizado en los dispositivos Palm. 

HotSync®  

El software y proceso mediante el cual se sincronizan datos entre un dispositivo Palm y 

una computadora de escritorio o notebook. 

Palm 

Nombre de la compañía más importante en el mercado de los PDAs, y nombre genérico 

que se le da comúnmente a todos estos portátiles. Además es importante que también 

lleva este nombre el sistema operativo "Palm OS", corriendo sobre esta plataforma los 

equipos fabricados por Handspring, Sony, IBM y obviamente Palm Computing. 

PDA  

Siglas de "Personal Digital Assistant". Se refiere a una amplia gama de computadoras 

de manos, organizadores electrónicos, smartphones y pagers. 

Resolución  

Se le llama resolución de Pantalla a la calidad con la que se observan los gráficos. Se 

logra una mayor resolución aumentando la cantidad de Pixeles disponible por alto y 

ancho. 

Stylus  

Puntero con forma de lapicera que se utiliza para apuntar y escribir en una 

computadora de mano. 
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ANEXO 5  MANUAL DEL NUTRICIONISTA 

 

 

 

 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO 
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1 Encuesta de Recordatorio de 24 horas. 

 

1.1 Objetivos de la encuesta 

 

Obtener información detallada del consumo de alimentos, suplementos 

nutricionales y polivitamínicos de un individuo, el día anterior a la entrevista, 

sobre la base de lo que éste recuerda.  

 

1.2 Materiales 

 

Para realizar esta encuesta, usted dispone de los siguientes materiales: 

 

- Formulario “Encuesta Recordatorio de 24 h-ENCA 2010”, el que consta de las 

siguientes partes: Antecedentes Generales, Encuesta de recordatorio de la 

ingesta de alimentos de las 24 horas anteriores. Preguntas adicionales y 

Encuesta de recordatorio de 24 h sobre la ingesta de suplementos nutricionales 

y polivitamínicos. 

- Atlas Fotográfico de Medidas Caseras, Volúmenes y Gramajes de Alimentos y 

Preparaciones Típicas Chilenas ENCA 2010. Material de apoyo que contiene 

fotografías de alimentos y preparaciones de consumo habitual, expresados en 

medidas caseras u otras unidades de medida.  

- Anexo. Tablas de equivalencias de medida de volumen y masa de las series 

fotográficas de alimentos y preparaciones chilenas. ENCA 2010.  

 

1.3 Procedimientos  

 

1.3.1 Método de aplicación de la encuesta 

 

La encuesta alimentaria de Recordatorio de 24 h debe ser completada por 

usted mediante el método “Pasos Múltiples”, utilizado por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos8,9. Este método ha sido validado por diversos 

                                           

8 Conway J., et al. Accuracy of Dietary Recall Using the USDA Five-Step Multiple-Pass Method in Men: An 

Observational Validation Study. J Am Diet Assoc. 2004;104:595-603. 
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autores y ha demostrado tener una mejor capacidad de evaluar con exactitud 

la ingesta de alimentos y por ende, de energía y macronutrientes, 

disminuyendo la probabilidad de sub o sobre reporte del consumo de 

alimentos. 

 

El siguiente esquema resume las principales etapas del método de pasos 

múltiples: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación se detallará cada paso. 

  

                                                                                                                                

9 Blanton C, et al. The USDA Automated Multiple-Pass Method Accurately Estimates Group Total Energy and 

Nutrient Intake. J. Nutr 2006; 136: 2594–2599. 

 

 

 

Pasos Propósitos 

 

Listado Rápido 
Recoger una lista de alimentos y bebidas consumidas 

el día anterior. Además permite obtener la hora y 

alimentos de cada tiempo de comida. 

 

 Revisión del listado 

rápido 

Sondear posibles alimentos que olvidó mencionar 

en el listado rápido. 

 

Detalle del ciclo 
Realizar una descripción detallada para cada alimento 

ingerido respecto a la cantidad u otro aspecto de 

interés. Realizar una revisión de lo declarado por el 

encuestado. 

Sondeo Final Identificar cualquier otro alimento no registrado en 

etapas anteriores. 
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Paso 1. Listado rápido: 

Es utilizado para obtener un resumen de la ingesta de alimentos del día 

anterior. Está diseñado para estimular el recuerdo que los encuestados tienen 

respecto a qué (nombre del alimento o preparación), cuándo (tiempo de 

comida y horario) y dónde (lugar donde realizó el tiempo de comida) comieron 

el día de ayer. En esta etapa no utilice el atlas. 

 

Para esto solicite al encuestado que recuerde todos los alimentos ingeridos 

durante el día anterior. Se sugiere utilizar las siguientes preguntas: 

 

- “Me puede decir ¿Qué alimentos y a qué hora, comió o bebió el día 

de ayer, desde que se despertó hasta que se durmió?”. Identificar el 
tiempo de comida correspondiente.  

 

- “¿Dónde consumió cada comida?. 
 

En este paso se debe completar los ítems “Hora”, “Lugar”, “Tiempo de comida” y 

“Nombre de alimento y/o preparaciones” en el formulario Encuesta de 

Recordatorio de 24 h., en el formato indicado en el ítem II de este manual.  

 

Es importante tener presente que si el encuestado no señala voluntariamente 

el momento de la comida, el alimento específico, la hora ni el lugar en este 

listado rápido, usted puede solicitar esta información, de manera de que se 

complete la totalidad de la información de las columnas correspondientes a 

este paso.  

 

Como en este paso, solo se identifica el nombre de los alimentos o de las  

preparaciones ingeridas, se sugiere utilizar una página del formulario por 

tiempo de comida, para poder completarlo con mayor facilidad en los pasos 

posteriores. Además se debe considerar que las preparaciones deben ser 

desglosadas en la totalidad de sus ingredientes (paso 3) por lo que se debe 

dejar un número de filas vacías, posteriormente a lo declarado por el 

encuestado. Por último se sugiere además, dejar un espacio de 4 o 5 filas 

vacías entre cada tiempo de comida, debido a que el encuestado puede 

recordar en este o en los siguientes pasos, alimentos o preparaciones, que en 

una primera instancia no recordó.  

 



 

 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

248 

 

Paso 2. Revisión rápida del listado: 

Este paso le permitirá revisar la ingesta de alimentos declarada por el 

encuestado en el paso anterior, y obtener una visión global, percatándose 

entre otros aspectos de la existencia de grandes lagunas o espacios de tiempo 

sin comer, olvido de comidas o bocadillos, bebidas. Se sugiere hacer una 

lectura en voz alta del listado de alimentos (sin detallar las características 

especificas de éste) para ayudar al encuestado a recordar posibles alimentos 

olvidados e incorporar todos aquellos alimentos que el encuestado haya 

recordado durante este paso. La lectura debe incluir preguntas como por 

ejemplo “¿Comió o bebió algo más en el desayuno?” o “¿entre el desayuno y el 

almuerzo comió o bebió algo más?” y así con los otros tiempos de comida 

detectados en el paso 1, de manera de seguir incentivando en el encuestado el 

recuerdo de lo ingerido el día anterior. 

 

Lo anterior se debe realizar sobretodo en los casos en que usted se de cuenta 

que existen grandes lagunas sin que el individuo ingiera ningún alimento, 

donde puede hacer preguntas más dirigidas como “usted dijo que su desayuno 

fue a las 7 de la mañana y luego almorzó a las 16 hrs de la tarde, entre estos 

dos horarios, recuerda haber comido o tomado algo?”; esto como una medida 

de asegurar que la respuestas dadas por el encuestado sean lo mas cercano a 

la realidad. 

 

Paso 3. Detalle del ciclo: 

Este paso ayuda al encuestado a recordar detalles específicos sobre lo que 

consumió. Acá debe completar los ítems “Desglose de ingredientes de 

preparaciones”, “Marca de productos envasados” y “Cantidad en medidas 

caseras o fracción de fotografía de atlas”, según los criterios que se señalan en 

ítem II, de este manual. En este paso se sugiere realizar preguntas como por 

ejemplo “¿Me puede detallar qué alimentos contenía la carbonada consumida 

ayer?”, “¿Qué tipo de leche utilizó?” o “¿Qué marca de queso consumió?”.  

 

Para determinar la cantidad consumida, una pregunta abierta como "¿Cuánto 

comió ó tomó de X alimento?" es de utilidad.  

 

Para indicar los alimentos consumidos por el encuestado, utilice una fila por 

alimento. 
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Paso 4. Sondeo final: 

Durante este paso, revise nuevamente la información declarada por el 

encuestado, sondeando omisión de comidas, bebidas, golosinas y cualquier 

otra información que no fuera mencionada antes (de igual manera que en el 

paso 2). Se sugiere una segunda lectura en voz alta de lo señalado hasta el 

momento por el encuestado, pero sin detallar cantidades ni características 

especiales de los alimentos.  

 

Realice las modificaciones según corresponda. Esta será la última instancia 

que usted tiene para agregar o modificar algún alimento de la 

entrevista.  

 

1.3.2 Registro de los datos previo a la entrevista 

 

En el formulario de la Encuesta de Recordatorio de 24 horas, debe completar 

con anterioridad a la entrevista, códigos y algunos antecedentes generales del 

encuestado, que aparecen en la primera parte del instrumento. Estos datos 

debe completarlos considerando los siguientes criterios: 

 

Criterio 1: Antecedentes generales 

Código Zona: Corresponde al código asignado a cada zona estudiada, el cual 

será entregado al comenzar el estudio y se mantendrá durante todo el desarrollo 

del mismo. 

 

Código del encuestado: Corresponde al código asignado a cada encuestado, el 

que será entregado con anterioridad.  

 

Identificación del encuestado: Donde deberá registrar los siguientes 

aspectos. 

- Nombre: Corresponde a los 2 nombres del encuestado, por ejemplo 
“Alejandro Andrés”. 

- Apellido Paterno 
- Apellido Materno 
- Dirección: Este ítem completar con el nombre de la avenida, calle o 

pasaje, numeración y numero de departamento (si corresponde) por 
ejemplo “Los Jazmines 1411, departamento 406”. 
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- Villa o Población: Este ítem se completa en caso que corresponda con 
el nombre de la Villa o Población en donde vive, por ejemplo “Villa 
Olímpica”.  

- Comuna: Este ítem deberá completarlo con el nombre de la comuna en 
la que habita el encuestado, por ejemplo “Macul”. 

- Cuidad: Este ítem deberá completarlo con el nombre de la cuidad en la 
que habita el encuestado por ejemplo “Santiago”. 

- Región: Este ítem deberá completarlo con el nombre de la región 
correspondiente a la cuidad en la que habita el encuestado, por 
ejemplo “Metropolitana”, en el caso que la cuidad fuera Santiago. 

- Teléfono celular y fijo. 
- Rut del encuestado. 

- Fecha de nacimiento: En este ítem debe registrar la fecha de 
nacimiento del encuestado, en formato dd/mm/aaaa. Ejemplo: 
05/09/1970. 

- Email: Este ítem deberá completarlo con el correo electrónico personal 
o institucional (si corresponde) del encuestado. Si no posee correo 

electrónico, indicar el correo de algún familiar cercano que pueda servir 
de vínculo para ubicarlo. Indique en este caso, el parentesco que tiene 
con el encuestado y el nombre. 

 

Marque en casilla si es la primera o segunda vez que realiza la 

encuesta al informante: Este estudio contempla la realización de dos 

encuestas de Recordatorio de 24 horas, la primera aplicada a la totalidad de la 

muestra y la segunda, a una submuestra de la muestra original. Por lo expuesto, 

debe registrar en la casilla correspondiente, si la encuesta es la primera o 

segunda aplicación. 

 

1.3.3 Registro de los datos durante la entrevista 

 

Los datos solicitados a través de la entrevista deben ser entregados libremente 

por el encuestado, sin que usted induzca las respuestas, de este modo evitará 

sesgos en el estudio. El registro de estos datos, debe completarlos considerando 

los siguientes criterios 

 

Los datos correspondientes al ítem de Antecedentes Generales que requiere 

preguntarle al informante son: 

 

Resultado de la visita: Si bien las visitas realizadas a los encuestados están 

previamente coordinadas con éste, es posible que el encuentro no se produzca 

en una primera instancia. Por lo que si esta situación se da, registre los datos 

solicitados: Fecha y resultado de la visita. Para completar el ítem resultado 

utilice los códigos que se entregan en el anexo de su carpeta. 
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Ayer era: Debido a que la encuesta corresponde a un registro de la alimentación 

del día anterior, en este ítem identifique el día de la semana al cual corresponde 

la alimentación señalada. Para esto marque con una cruz en el casillero 

correspondiente al día de consumo. 

Ejemplo:  

Ayer era: Lunes[ ]-Martes[ ]--Miércoles[ ]--Jueves[ ]--Viernes[ ]--Sábado[x]--

Domingo[ ]-. Esto sería en el caso de realizar la encuesta un domingo, por lo 

que el registro de la alimentación correspondería al día sábado.  

 

Ayer fue: Esta encuesta requiere una muestra aleatoria de todos los días de la 

semana por lo que la encuesta representará la alimentación de cualquier día de 

ésta. Por esto, consulte al encuestado  si el día de ayer correspondió a  día 

laboral o festivo y marque una cruz en el casillero correspondiente a la 

respuesta de éste.  

Por ejemplo: Laboral [x]-      Festivo[ ]- 

 

Para realizar lo anterior, considere que: 

- Día Laboral corresponde al día de la semana en que el encuestado estuvo  

en jornada de trabajo o escolar. Recuerde que los días trabajados no 

necesariamente son de lunes a viernes, ya que existen empleos con sistema de 

turnos que incluyen trabajar el fin de semana o feriados. 

- Día Festivo corresponde al día de la semana en que el encuestado no estuvo 

en jornada laboral o escolar, ya sea porque no le correspondía o porque se 

encontraba con licencia médica o vacaciones. Esto puede ser un día de fin de 

semana o feriados; siempre y cuando el encuestado no cumpla con las 

condicionantes de “Día Laboral”. Acá debe incorporar a las dueñas de casa, 

jubilados y cesantes. 

 

Entrevistado presenta alguna condición que inhabilite o dificulte reporte 

en el momento de la entrevista:  

El desarrollo de este estudio requiere que el encuestado entregue información 

confiable, por lo tanto si al momento de la entrevista, usted observa que éste 

presenta alguna condición que no permitiera el relato de la totalidad de lo 

consumido el día anterior, alteración de memoria, conciencia u otro, marque una 

cruz en el casillero correspondiente a la opción “Si” de este ítem y marque del 

mismo modo en  la siguiente pregunta, el motivo correspondiente.  En esta 
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situación, no continúe la entrevista y agradezca al encuestado la disponibilidad 

de tiempo que le otorgó. 

Ejemplo: 

Entrevistado presenta alguna condición en el momento de la entrevista que 

inhabilite o dificulte el reporte: Si [x ]- No[ ]-     

Si la respuesta es sí, [ ]-Presencia Drogas o Consumo Alcohol. [ ]-Presencia 

alteraciones mentales. [x]- Alteración de audición o fonación. [ ]-Otra. Si la 

opción marcada es otra, especifique cuál.   

Si la respuesta a este ítem es “No”, continuar aplicando el instrumento. 

 

Fecha de la encuesta: En este ítem debe registrar la fecha en que usted realiza 

la entrevista, en formato dd/mm/aaaa. Ejemplo: 15/05/2010 

 

Hora de inicio: En este ítem señale la hora de inicio de la aplicación de la 

encuesta, según formato 24 horas.  

Ejemplo: 

Hora de inicio: 21:30    

 

Nombre y código del encuestador: Corresponde al su nombre completo y al 

código asignado a usted, el que le será entregado al comenzar el estudio y se 

mantendrá durante todo el desarrollo del mismo.  

 

Nombre y código del Supervisor local: Corresponde al nombre completo de 

su supervisor local y código asignado a él, el cuál será designado al comenzar el 

estudio y se mantendrá durante todo el desarrollo del mismo. 

 

El ítem firma del entrevistador y del supervisor local que aparecen en el inferior 

de la página deben ser completados al finalizar la encuesta, según se indica más 

adelante en este manual. 
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Criterio 2: ER24H. Recordatorio de 24 horas 

 

Recuerde que en esta encuesta se registra todo lo consumido (alimentos y 

líquidos) por el encuestado durante el día anterior a la fecha de la aplicación de 

la misma; incluyendo todos los tiempos de comidas realizados, entendiéndose 

por éstos: desayuno, almuerzo, once, cena, colaciones u otros momentos  de 

comida extras del día. Explique al encuestado el propósito del estudio de la 

siguiente manera: 

Como parte de éste estudio alimentario, analizaremos la alimentación que tuvo 

usted el día de ayer, para esto requiero que usted me cuente todo lo 

consumido, tanto líquidos como sólidos, desde que se despertó hasta que se 

acostó. En esta encuesta no hay respuestas buenas ni malas. 

 

Este texto lo encontrará también al inicio de esta parte del formulario. 

 

A continuación, complete las columnas de la tabla que se presenta, 

considerando los siguientes criterios. 

 

Tiempo de comida: Corresponde al nombre del tiempo de comida realizado 

por el encuestado. Registre el código correspondiente, en la celda, según la 

siguiente codificación: 

 

1 = Desayuno.  

2 = Colación media mañana.  

3 = Almuerzo   

4 = Colación media tarde  

5 = Once o té 

6 = Cena.  

7 = Colación Nocturna.  

8 = Otro. En este caso registre este código y especifique el nombre         

correspondiente. 

 

Hora: Corresponde a la hora en que el encuestado realizó el tiempo de comida 

señalado. Registre utilizando el formato 24 horas. 
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Ejemplo: 7:15 para el desayuno ó 21:00 para la cena 

 

Lugar: Corresponde al lugar en que el encuestado realizó el tiempo de comida. 

Registre el código correspondiente, en la celda, según la siguiente codificación: 

 

1 = Domicilio. 

2 = Restaurant, café, bar o fast food. 

3 = Trabajo, colegio o jardín infantil.  

4 = Calle o parque público.  

5 = Otro. 

 

Nombre de alimentos y/o preparaciones: Corresponde al enunciado 

general de lo que consumió el encuestado en cada tiempo de comida, ya sea la 

preparación o alimento en particular. Registre utilizando las mismas palabras 

que mencione el encuestado. 

Ejemplo: En el Desayuno “café con leche” y “pan con mermelada”.  

 

Es importante que el nombre del alimento o preparación quede registrado 

claramente. Recuerde que es en este ítem donde debe incluir el registro de los 

métodos de cocción cuando corresponda (en caso que el encuestado tenga la 

información o lo recuerde), por ejemplo “pollo asado”, “pan tostado”, “verduras 

salteadas”, entre otras. 

 

Desglose de ingredientes de preparaciones: Corresponde al desagregado 

de cada preparación enunciada en el ítem anterior, en donde debe registrar 

cada uno de los ingredientes que ésta contenía y la especificación de las 

características de éste, cuando proceda. Ejemplo: Si la preparación 

corresponde a “café con leche”, se le debe solicitar al informante que señale si 

la leche es en polvo o líquida, es entera, semi o descremada, con o sin lactosa; 

si el café es descafeinado o con cafeína y si le agregó endulzante, si éste es 

azúcar o un edulcorante, especificando el tipo. Para esto utilice preguntas 

abiertas como por ejemplo “¿Qué tipo de leche fue la que consumió?”, evitando 

preguntas como “¿la leche que consumió era descremada?”. Se requiere que 

esta información sea lo más detallada posible.  
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Se recuerda que aquí no debe registrar el método de cocción del alimento, si 

no el nombre y características de éste, tal cual lo consumió el encuestado, por 

ejemplo: 

Forma incorrecta 

 

Nombre de alimentos y/o 

preparaciones: 

Desglose de ingredientes 

de preparaciones 

Cazuela de vacuno Papa cocida 

  

Forma correcta 

Nombre de alimentos y/o 

preparaciones: 

Desglose de ingredientes 

de preparaciones 

Cazuela de vacuno Papa  

 

Se hace excepción a lo anterior, a todas aquellas frutas, verduras o productos 

cárneos que se pueden consumir tanto crudo como cocido, por lo que en estos 

alimentos se debe especificar, como se señalará más adelante en este manual. 

 

Para unificar el registro del nombre de los ingredientes de las preparaciones o 

de los alimentos consumidos de manera independiente, con características 

especiales, utilice el siguiente esquema: 

 

CEREALES 

Pan Palabra “pan” + Tipo + con o sin sal+ Integral (si corresponde) + Otra 

especificación + con o sin miga cuando corresponda 

Ejemplo 

PAN MARRAQUETA SIN SAL CON MIGA 

PAN MOLDE CON SAL INTEGRAL DIET 

PAN AMASADO CON SAL CON CHICHARRONES 
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Masas  Palabra “masa” + utilización 

Ejemplo 

MASA PARA PIZZA 

MASA PARA PANQUEQUE 

Galleta Palabra “galleta” + tipo + otra característica (si corresponde) 

Ejemplo 

GALLETA VAINILLA CON CHIPS DE CHOCOLATE 

GALLETAS DE SODA LIGHT 

GALLETAS DE SALVADO DE TRIGO LIGHT 

Avena Palabra “avena” + instantánea o tradicional 

Ejemplo 

AVENA INSTANTANEA 

AVENA TRADICIONAL 

Cereal Palabra “cereal” + origen + forma + otra características (si corresponde) 

Ejemplo 

CEREAL TRIGO HOJUELA CHOCOLATE 

CEREAL MAIZ HOJUELA AZUCARADO 

CEREAL TRIGO HOJUELAS INTEGRALES   

Pastas Palabra “fideo” + tipo + Características especial (si corresponde) 

Ejemplo  

FIDEO TALLARIN  

FIDEO ESPIRAL INTEGRAL 

FIDEO SPAGHETTI LEGUMBRE 
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FRUTAS  

 Nombre de fruta en singular + Palabra “Cocida” (si corresponde) + con 

cascara o sin cascara   

Ejemplo 

MANZANA VERDE CON CASCARA 

PERA COCIDA SIN CASCARA 

Para el caso de las frutas en conserva, se debe señalar: 

Palabra “fruta” + palabra “conserva” + nombre de fruta en singular 

FRUTA CONSERVA FRUTILLA 

FRUTA CONSERVA DURAZNO 

VERDURAS 

 Nombre de verdura en singular + especificación si es cruda 

Ejemplo 

BETARRAGA CRUDA 

ZANAHORIA CRUDA 

En caso de ser consumida cocida no especifique 

 

Para el caso de las verduras en conserva, se debe señalar: 

Palabra “verdura” + palabra “conserva” + nombre de verdura en singular 

VERDURA CONSERVA PALMITO 

VERDURA CONSERVA FONDO DE ALCACHOFA 

LACTEOS 

Leche Palabra “leche” + si es polvo o líquida + Si es entera, semi o descremada + 

con o sin lactosa + sabor (si corresponde)+otra característica 

Ejemplo 

LECHE EN POLVO SEMIDECREMADA CON LACTOSA EXTRA CALCIO 

LECHE LIQUIDA ENTERA CON LACTOSA SABOR CHOCOLATE 

Para el caso de la leche cultivada, se debe señalar: 

Palabra “leche” + palabra “cultivada” + Si es entera, semi o descremada + 

sabor +Si es diet o Light (si corresponde) 
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Ejemplo 

LECHE CULTIVADA SEMIDESCREMADA FRUTILLA DIET  

Para el caso de la leche evaporada o condensada, se debe señalar: 

Palabra “leche” + palabra “evaporada/condensada” + Si es diet o Light (si 

corresponde). 

Para el caso de las bebidas lácteas de los programas de alimentación 

complementaria, señalar: 

BEBIDA LACTEA PURITA MAMA 

BEBIDA LACTEA PURITA CEREAL 

BEBIDA LACTEA AÑOS DORADOS 

LECHE PURITA FORTIFICADA 

Yogurt Palabra “yogurt” + Si es entero, semi o descremado + sabor + Si es diet o 

Light (si corresponde)+ otra característica (si corresponde) 

Ejemplo 

YOGURT DESCREMADO VAINILLA LIGHT 

YOGURT SEMIDESCREMADO CHIRIMOYA SIN LACTOSA 

YOGURT SEMIDESCREMADO FRUTILLA CON CEREALES Y NUECES 

Quesos  Palabra “Queso” + tipo + otra característica (si corresponde) 

Ejemplo 

QUESO GAUDA  

QUESO MANTECOSO CON MERKEN 

QUESO CABRA  

Quesillo  Palabra “Quesillo” + con sal o sin sal 

Ejemplo 

QUESILLO SIN SAL 
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CARNES Y DERIVADOS 

Carne Animal Palabra “Carne” + origen + corte + con piel o sin piel (si corresponde)+ 

palabra cruda (si corresponde). 

Ejemplo 

CARNE VACUNO LOMO  

CARNE CERDO COSTILLAR 

CARNE POLLO PECHUGA CON PIEL 

En caso de ser consumida cocida no especifique 

Para la carne molida, utilice el siguiente esquema 

Palabra “Carne” + origen + palabra “molida” + porcentaje de grasa (si 

corresponde) + palabra cruda (si corresponde). 

Ejemplo 

CARNE VACUNO MOLIDA 10% 

CARNE PAVO MOLIDA 

Carne Vegetal Señálela como “Proteína Texturizada Soya” 

Pescados Palabra “Carne” + palabra “pescado” + Tipo de pescado + palabra cruda (si 

corresponde). 

Ejemplo 

CARNE PESCADO MERLUZA 

CARNE PESCADO SALMON 

Mariscos Nombre de marisco en singular + palabra crudo (si corresponde). 

Ejemplo 

ALMEJA CRUDA 

CHORITO  

CHORO ZAPATO 

ERIZO 

Vísceras 

 

Tipo de Víscera + origen 

Ejemplo 

RIÑON VACUNO 

HIGADO CORDERO 
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Embutidos Tipo de embutido + origen (si corresponde) + Otras características (si 

corresponde)   

Ejemplo 

VIENESA PAVO 

JAMON CERDO ACARAMELADO 

LONGANIZA CERDO 

PATE TERNERA 

SALAME 

SALCHICHON CERVECERO 

HUEVO 

 Palabra “huevo” + origen + si es entero o solo la clara o solo la yema 

Ejemplo 

HUEVO GALLINA CLARA 

HUEVO PAVO ENTERO 

LEGUMBRE 

 Nombre de legumbre + con o sin hollejo (si corresponde) 

Ejemplo 

LENTEJA 

HABAS SIN HOLLEJO 

ACEITES, GRASAS Y ALIMENTOS ALTOS EN LIPIDOS  

Aceites  Palabra “aceite” + origen  

Ejemplo 

ACEITE MARAVILLA 

ACEITE MARAVILLA CON CANOLA 

ACEITE MEZCLA VEGETAL 
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Mantequilla o 

margarina 

Palabra “mantequilla o margarina” + con o sin sal + Si es diet o light (si 

corresponde) + Otra característica (si corresponde) 

Ejemplo 

MANTEQUILLA CON SAL REDUCIDA EN GRASA 

MARGARINA CON SAL LIGHT 0% COLESTEROL 

MARGARINA CON SAL 100% VEGETAL 

Manteca Palabra “manteca” + Otra característica (si corresponde) 

Ejemplo 

MANTECA 

MANTECA 0% colesterol 

Crema Palabra “crema” + origen + Si es diet o light (si corresponde) 

Ejemplo 

CREMA DE LECHE LIGHT 

CREMA CHANTILLY LIGHT 

CREMA PASTELERA 

Mayonesa Palabra “mayonesa” + Si es diet o light (si corresponde) + otra característica 

(si corresponde) 

Ejemplo 

MAYONESA LIGHT LIBRE DE COLESTEROL 

MAYONESA CON ACEITE DE OLIVA 

 

Semillas  Nombre “semilla” + con sal o sin sal (Si corresponde)+ otra característica 

(Si corresponde) 

Ejemplo 

MANI CON SAL 

ALMENDRAS CONFITADAS 

MANI CON MIEL 

MANI CON SAL CON PASAS 
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AZUCARES 

Azúcar  Palabra “azúcar” + otra característica (si corresponde) 

Ejemplo 

AZUCAR 

AZUCAR RUBIA 

AZUCAR LIGHT 

Manjar Palabra “manjar” + si es diet o light (si corresponde) 

Ejemplo 

MANJAR  

MANJAR LIGHT 

Mermelada Palabra “mermelada” + sabor + si es diet o light (si corresponde) 

Ejemplo 

MERMELADA FRUTILLA 

MERMELADA DURAZNO LIGHT 

Jalea  Palabra “Jalea” + sabor + si es diet o light (si corresponde)  

Ejemplo 

JALEA PIÑA LIGHT 

JALEA FRAMBUESA 

En el caso de ser jalea envasada (la cual no es preparada en el hogar), 

señalar  palabra “Jalea” + sabor + si es diet o light (si corresponde) + 

palabra envasada (si corresponde) 

Ejemplo 

JALEA FRAMBUESA ENVASADA 

Salsa dulce Palabra “salsa” + sabor + si es diet o light (si corresponde) + Otra 

característica 

Ejemplo 

SALSA FRAMBUESA 

SALSA CHOCOLATE CON TROZOS DE ALMENDRAS 

  



 

 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

263 

 

Caramelos Palabra “caramelo” + Tipo + Sabor + Otra características 

Ejemplo 

CARAMELO MASTICABLE FRUTILLAS 

CARAMELO GOMITA LIMON 

CARAMELO DURO PIÑA SIN AZUCAR 

CARAMELO KOYAK FRAMBUESA CON CHICLE 

Chocolate Palabra “chocolate” + Otros ingredientes (si corresponde) + Si es light (si 

corresponde) 

Ejemplo 

CHOCOLATE CON ALMENDRAS 

CHOCOLATE CON MANI 

CHOCOLATE RELLENO SABOR FRAMBUESA 

CHOCOLATE CON ALMENDRAS LIGHT 

JUGOS Y BEBIDAS 

Jugo  Palabra “refresco” + Si es en polvo o liquido + sabor + Otra característica 

Ejemplo 

REFRESCO LIQUIDO MANZANA VERDE 

REFRESCO LIQUIDO NARANJA SOYA 

REFRESCO POLVO NARANJA CON ANTIOXIDANTES 

REFRESCO POLVO FRAMBUEZA SIN AZUCAR 

Néctar 

 

Palabra “Néctar” + Sabor + si es light (si corresponde) 

Ejemplo 

NECTAR PIÑA 

NECTAR NARANJA LIGHT 

Pulpas de 

frutas o 

néctar 

concentrados 

 

Palabra “pulpa o néctar concentrado”, según corresponda + sabor + si es 

light (si corresponde) 

Ejemplo 

NECTAR CONCENTRADO CHIRIMOYA LIGHT 

PULPA DE MANGO  
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Jarabes Palabra “jarabe” + tipo 

Ejemplo 

JARABE DE GOMA 

JARABE DE GRANADINA 

Jugos de fruta 

natural 

Palabra “jugo” + nombre de fruta + palabra “natural” 

Ejemplo  

JUGO DE PIÑA NATURAL 

Bebida 

gaseosa u 

otro tipo de 

bebida 

Palabra bebida + tipo + si es light o zero (si corresponde) 

Ejemplo 

BEBIDA COCA COLA ZERO 

BEBIDA SEVEN UP 

BEBIDA TE HELADO LIGHT 

Para el caso de las bebidas energéticas, señalar las palabras “bebida 

energética” + si es light (si corresponde). 

Para el caso de las bebidas isotónicas, señalar las palabras “bebida 

isotónica” + si es light (si corresponde). 

Agua mineral Palabras “Agua mineral” + nivel de gas + sabor (si corresponde) 

Ejemplo 

AGUA MINERA CON GAS  

AGUA MINERAL CON GAS NARANJA 

Agua  Solo señalar la palabra “agua” 

 

OTROS 

Empanada  Palabra “empanada” + tipo de relleno + otra característica (si corresponde) 

Ejemplo 

EMPANADA PINO  

EMPANADA QUESO Y ACEITUNA INTEGRAL 
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Saborizantes Palabra “saborizante” + sabor 

Ejemplo 

Endulzantes 

no nutritivos 

Palabra “endulzante” + Tipo + si es liquido o tableta 

Ejemplo 

ENDULZANTE SUCRALOSA LIQUIDO 

ENDULZANTE SACARINA TABLETA 

Bebidas 

Alcohólicas 

Tipo de bebida alcohólica + característica especial (si corresponde) 

Ejemplo 

VINO TINTO 

RON DORADO AÑEJO 

CERVEZA ARTESANAL 

Helado  Palabra “helado” + tipo de helado + nombre o sabor (según corresponde) + 

si es diet o light (si corresponde) 

Ejemplo 

HELADO PALETA LOLLY POP 

HELADO PALETA MAGNUM 

HELADO CASATA FRUTILLA 

HELADO POSTRE CHOCOLATE Y AVELLANAS 

Salsas saladas 

envasadas 

Palabra “Salsa” + sabor + si es polvo o liquido 

Ejemplo 

SALSA BLANCA EN POLVO  

SALSA YOGURT CIBOULETTE LIQUIDA 

Sopas  o 

cremas en 

sobre 

Palabra “Sopa o Sopa crema”, según corresponda + sabor + si es light (si 

corresponde) 

Ejemplo 

SOPA DE POLLO CON CARACOLITOS 

SOPA CREMA DE ESPARRAGOS 

Para el caso de las sopas y cremas entregados por los programas de 

alimentación complementaria, señalar: 

CREMA AÑOS DORADO SABOR LENTEJA 
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SOPA CREMA MI SOPITA 

Bases de 

preparaciones 

Palabra “base” + nombre de preparación 

Ejemplo 

BASE PARA CAZUELA 

BASE PARA APANAR 

BASE PARA CARNE A LA CACEROLA 

 

Snack  Salado 

 

Tipo de snack + palabra envasada + característica especial (si corresponde) 

Ejemplo 

PAPA FRITA ENVASADA  

PAPA FRITA ENVASADA SIN GRASAS TRANS 

RAMITAS ENVASADAS  

SUFLE DE QUESO ENVASADO 

CABRITAS ENVASADO CON AZUCAR 

Postres 

envasados 

Palabras “Postre” + tipo + si es diet o light (si corresponde) + Palabra 

“envasado” 

Ejemplo 

POSTRE COMPOTA MANZANA ENVASADO 

POSTRE ARROZ CON LECHE LIGHT ENVASADO 

POSTRE CHANDELLE ENVASADO 

Sal y Aliños  Palabra “sal” + Si es fina o gruesa + otra característica (si corresponde) + si 

es reducida en sodio (si corresponde) 

Ejemplo 

SAL FINA  

SAL GRUESA 

SAL FINA REDUCIDA EN SODIO 

SAL FINA CON ALBAHACA  

Para el caso de otros aliños, señalar: 

Nombre de aliño + si es entero o molido 

Ejemplo 
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OREGANO MOLIDO 

CANELA ENTERA 

PIMIENTA ENTERA 

MOSTAZA ENTERA 

Caldos 

concentrados 

Palabras “caldo concentrado” + sabor + si es light (si corresponde) 

Ejemplo 

CALDO CONCENTRADO DE AVE  

CALDO CONCENTRADO DE VACUNO LIGHT 

 

Utilice lápiz de mina para completar este ítem mientras este con el encuestado, 

para posteriormente, una vez terminada la encuesta, pueda corregir con 

facilidad el nombre del alimento según se especifica.  

 

Recuerde que en este ítem debe obtener del encuestado “todos” los 

ingredientes de la preparación, por ejemplo, en el caso de las ensaladas, los 

aliños utilizados (aceite, indicando tipo de aceite y marca, mayonesa, jugo de 

limón o vinagre, sal, pepinillos, queso o quesillo, cebolla, cebollín), si usa sal 

común o sal reducida en sodio, tipos de endulzantes, entre otros. Si es una 

preparación, debe obtener la mayor cantidad de ingredientes que el 

encuestado pueda declarar. Por ejemplo si consume porotos granados, solicitar 

al encuestado que le mencione todos los ingredientes de esta preparación que 

recuerde. 

 

En caso que el encuestado no pueda listar los ingredientes de la preparación 

ingerida debido a que otra persona prepara las comidas en la casa, consulte al 

encuestado por la cantidad total consumida de esta preparación. Si la persona 

a cargo de la realización de la misma, se encuentra disponible en el hogar, 

pregúntele a ésta la forma en que realizó la preparación (ingredientes y 

cantidades de ellos) y cuántas porciones obtuvo de ésta. Registre esto en 

observaciones, para posteriormente cotejarlo con lo que le mencionó el 

encuestado. Deje claro en este mismo ítem, la identificación de quien obtuvo la 

información complementaria.  

 

En caso de no poder obtener dicha información, porque el encuestado no 

identificó los ingredientes o no los recuerda y la persona a cargo de la 

preparación de alimentos no se encuentra en el hogar, registre la cantidad 
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total de la preparación consumida por el encuestado (en el ítem “cantidad en 

medidas caseras o fracción de cada fotografía del atlas”), utilizando las 

medidas que aparecen en el atlas y deje un espacio en el formulario de la 

encuesta para completar posteriormente. Una vez finalizada la encuesta y 

usted no se encuentre con el encuestado, complete el detalle de las 

preparaciones que dejó pendientes, con los ingredientes de preparaciones 

estandarizadas con los que usted contará en el atlas fotográfico o en otros 

materiales que estarán a su disposición, basándose en la cantidad ingerida por 

el encuestado. Esto le ayudará a identificar la preparación y la cantidad total 

consumida por el encuestado, así como los ingredientes que la componen.  

 

Si el encuestado ha consumido una preparación en un restaurant o casa de un 

amigo, familiar u otro, es probable que el individuo tampoco sepa listar todos 

los ingredientes de la preparación, por lo tanto usted debe preguntarle por el 

nombre de la preparación y la cantidad total que el individuo consumió. Deje 

registrado en observaciones que el individuo desconoce la preparación y la 

mayor cantidad de información respecto a la misma. Podrá entonces utilizar el 

mismo procedimiento mencionado en el párrafo anterior.  

 

En caso que la preparación no apareciese en el atlas ni en los documentos 

complementarios, registre en observaciones, la mayor cantidad de información 

respecto a la preparación e informe a su supervisor local.  
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Lo expuesto en los párrafos anteriores se grafica en el siguiente algoritmo. 

 

 

Preguntar por desglose de ingredientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que el nombre de cada alimento detallado quede registrado 

claramente. 

Recuerde que usted debe registrar todos los alimentos y líquidos que el 

encuestado consumió el día anterior. 

 

Encuestado conoce ingredientes 

Si No 

Obtener del encuestado 

el desglose de 

ingredientes 

Obtenga la mayor información que sea 

posible ya sea del encuestado o persona 

a cargo de la realización de la 

preparación. 

Deje espacio en formulario 

R24H. 

Complete utilizando 

preparaciones estandarizadas. 

Finalizada la 

entrevista 
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Marca de productos envasados: Corresponde a la marca del alimento en 

caso de ser un alimento industrializado, lo que permitirá identificar de mejor 

manera este producto dentro de la base de datos de alimentos. En caso de ser 

posible, solicite al encuestado que le muestre el producto señalado y registre 

en observaciones: nombre completo del producto, peso del producto y si está 

fortificado u otro.  

 

Cantidad en medidas caseras o fracción de cada fotografía  del atlas: 

Corresponde a la cantidad consumida por el encuestado de cada uno de los 

ingredientes de la preparación o alimento en particular. Este ítem se divide en 

“medida casera” y “cantidad”. En el ítem “medida casera” solicítele al 

encuestado que le refiera la cantidad consumida ya sea tazas, cucharadas, 

cucharaditas, vasos, unidades de alimentos, entre otros. Para hacer el registro 

en el formulario, utilice el Atlas Fotográfico para traducir lo indicado por el 

encuestado (taza, plato, etc) a la codificación solicitada. Mientras que en el 

ítem “cantidad”, registre la cuantificación de lo ingerido por el encuestado.  

 

Como se mencionó anteriormente, en el Atlas Fotográfico, el encuestado 

podrá elegir libremente la medida casera y/o una fotografía de la serie de 

alimentos o preparaciones que corresponde a la cantidad de alimento que 

comió o bebió. Por ejemplo si el encuestado refiere consumir una manzana 

verde, diríjase a la página 59 del atlas, muéstrele las fotos y pregúntele “¿a 

cuál de estos tamaños corresponde la manzana que usted consumió ayer” o 

“de las manzanas que usted ve acá, ¿cuál tamaño se asemeja más a la 

manzana que se comió?”. Una vez identificada la manzana, registre el código 

correspondiente en el formulario de la encuesta. Luego pregunte por la 

cantidad consumida del alimento que señaló el encuestado, a través de 

preguntas como “¿Qué cantidad de la manzana consumió?” o “¿Cuántas 

unidades consumió?. Lo mismo realícelo con todos los alimentos y líquidos. A 

continuación, se ejemplifica lo mencionado anteriormente. 

 

Desglose de ingredientes Cantidad en medidas caseras o fracción de cada 

fotografía  del atlas: 

Medida Casera Cantidad 

Manzana verde 56B2 2 

Leche en polvo semidescremada 9b 0,75 

Pan Marraqueta con sal sin miga 24C1 1 
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Usted podrá registrar fracciones de las fotografías, si el encuestado así se lo 

indica. 

Se debe destacar que el encuestado debe señalar libremente la medida casera 

consumida en una primera instancia, para posteriormente mostrar las 

fotografías correspondientes en el Atlas y así, traducir esta medida en la 

codificación. Esto con el fin de no intencionar la respuesta del encuestado.  

Si el encuestado tiene alguna dificultad o selecciona una medida inadecuada 

(no es posible medir el alimento con la medida seleccionada), recomiéndele 

una medida más apropiada para el alimento ingerido. Por ejemplo, si el 

encuestado refiere que consumió aceite y le dice que le agregó un “poco de 

aceite”, usted podrá pedirle que mire las imágenes de aceite que se 

encuentran en la pagina 106 para seleccionar aquella que corresponde a lo 

consumido o ir a la pagina 10 y que le indique, si es posible, el número de 

cucharaditas de aceites que utilizó. 

En el ítem “observaciones” usted podrá incluir información entregada por el 

encuestado respecto a cantidades atípicas, así como otra información fuera de 

lo común, como lugar de compra, entre otras.  

En los casos en que el encuestado no haya podido identificar los ingredientes 

de una preparación consumida, utilice las fotografías de preparaciones 

estandarizadas que aparecen en el atlas o en su material complementario para 

identificar directamente las cantidades totales ingeridas de éstas, para 

posteriormente, una vez finalizada la encuesta completar con el detalle de 

ingrediente como se menciona anteriormente. A continuación se ejemplifica: 

 

Durante la entrevista 

Nombre de 

Alimentos y 

preparaciones 

Desglose de 

ingredientes 

Cantidad en medidas caseras o 

fracción de cada fotografía  del 

atlas: 

Charquicán  127 aII 1.5 
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Posterior a la entrevista 

Nombre de 

Alimentos y 

preparaciones 

Desglose de ingredientes Cantidad en medidas caseras 

o fracción de cada fotografía  

del atlas: 

Charquicán Papa   

 Zapallo   

 Carne Vacuno Molida   

 Acelga   

 Choclo   

 Zanahoria   

 Cebolla   

 Ajo   

 Aceite   

 Sal   

 

Es importante que todas las preparaciones tengan su desglose de ingredientes, 

ya sea obtenido mediante la entrevista o utilizando posteriormente, las 

preparaciones estandarizadas. Recuerde además que muchas preparaciones 

incluyen líquidos dentro de ésta, por lo que esto debe quedar registrado. 

 

Cantidad en g/ml totales:  

Este ítem deberá ser completado una vez finalizada la encuesta, en la estación 

de supervisión. Ver punto 1.1.3.5 de este manual. 

 

Observaciones: En este ítem, señale cualquier comentario del encuestado 

respecto a los alimentos, que considere importante. Como por ejemplo, si el 

encuestado señala un alimento desconocido, pregúntele por nombres o 

características adicionales del producto, e ingrese en este ítem lo declarado por 

el encuestado. Esto facilitará la identificación de las propiedades nutricionales 

del alimento. 
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Criterio 3: Preguntas Adicionales 

Los siguientes ítems tienen por objetivo obtener información complementaria a 

la recolectada en el cuerpo de la encuesta, de manera de facilitar el análisis de 

la información. Complételas de acuerdo a los criterios señalados a 

continuación. 

 

El tipo de alimentos consumido ayer fue: Corresponde a si los alimentos 

declarados el día anterior, representan el tipo de alimentos que consumen de 

manera habitual (un día normal en el individuo) o a una ocasión especial. La 

respuesta del encuestado regístrela marcando  una cruz en el casillero 

correspondiente. Las alternativas dadas para este ítem son las siguientes: 

 

Similar a lo habitual   Diferente de lo habitual    

 

Si la respuesta anterior fue “Diferente a lo habitual”, especificar la causa de 

esta desviación en el ítem “Si no fue lo habitual, ¿por qué?”.  Las 

alternativas dadas para este ítem son las siguientes: 

 

Enfermedad   Viaje  Celebración   Otra razón   

Especificar__________________ 

 

Si el encuestado responde que el tipo de alimentos consumido el día anterior 

es “Similar a la habitual”, pase a la siguiente parte de la encuesta “La cantidad 

de alimento que consumió ayer fue”. 

 

La cantidad de alimento que consumió ayer fue: Corresponde a identificar 

si la cantidad de alimentación declarada el día anterior por el encuestado, fue 

similar a lo que comúnmente ingiere, o fue superior o menor. Registre la 

respuesta del encuestado marcando una cruz en el casillero correspondiente. 

Las alternativas dadas para este ítem son las siguientes: 

Menos de lo habitual    

Similar a lo habitual    

Más de lo habitual   
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Si la respuesta anterior fue “Diferente a lo habitual”, especificar la causa de 

esta desviación en el ítem “Si no fue lo habitual, ¿por qué?”.  Las 

alternativas dadas para este ítem son las siguientes: 

 

Enfermedad   Viaje  Celebración   Otra razón   

Especificar__________________ 

 

Si el encuestado responde que la cantidad de alimentos consumida el día 

anterior es “Similar a la habitual”, pase a la siguiente parte de la encuesta 

“ES24H. Consumo de suplementos nutricionales y polivitamínicos”. 

 

Criterio 4: E24H. Ingesta de suplementos nutricionales y 

polivitamínicos 

 

Dado que uno de los objetivos de la ENCA 2010 es identificar el consumo de 

micronutrientes, es necesario considerar todas las fuentes de éstos que 

consume la población, por lo que además de la ingesta de alimentos, se 

requiere el registro y análisis de ingesta de suplementos nutricionales y 

polivitamínicos. Complete estos datos de acuerdo a los siguientes criterios. 

 

¿Ayer usted tomó alguna vitamina, mineral u otro producto como 

complemento de su alimentación?: Esta pregunta identifica inicialmente a 

quienes consumieron algún suplemento nutricional y/o polivitamínico, en el día 

anterior de la realización de la encuesta. Registre la respuesta del encuestado 

marcando con una cruz el casillero de la alternativa correspondiente. Las 

alternativas dadas para este ítem son las siguientes: 

 

Si      No   

 

Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa (Sí), continúe con la siguiente 

pregunta. 

 

¿Por qué lo toma?: Corresponde a identificar la razón de consumo de los 

suplementos nutricionales o polivitamínicos. Las alternativas dadas son: 
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Prescripción de profesional   En este caso, solicítele al encuestado que 

especifique qué profesional le prescribió el producto.  

Automedicación  

Otro  Especificar_______________________. 

 

Tiene las/los envases de los productos que está consumiendo? Esta 

pregunta permitirá identificar con mayor claridad el tipo de suplemento 

nutricional y/o polivitamínicos, consumido por el encuestado el día anterior a la 

realización de la encuesta. La respuesta del encuestado regístrela con una cruz 

en el casillero de la alternativa correspondiente. Las alternativas dadas para este 

ítem son las siguientes: 

 

Sí      No   

 

Si la respuesta a la pregunta 2 es afirmativa (Sí), solicite el envase y continúe 

completando el recuadro que aparece a continuación. En caso que la respuesta 

sea negativa (No), complete el recuadro, según lo que recuerde el encuestado. 

Utilice los siguientes criterios: 

 

Tipo: Corresponde a la especificación del o los tipos de suplementos que 

fueron consumidos por el encuestado el día anterior a la fecha de realización 

de la encuesta. Esto es en relación a si éstos corresponden a un macro o 

micronutriente en específico (para lo cual debe especificarse a qué nutriente 

corresponde) o polivitamínico.  

 

Por ejemplo: Vitamina C, vitamina D, suplementos de hierro, polivitamínicos, 

suplementos de proteínas o aminoácidos, entre otros. 

 

Nombre del Producto: Corresponde al nombre comercial del o los productos. 

Registre el nombre completo del producto, tal como aparece en el envase.  

 

Marca: Corresponde a la marca de la empresa que genera el o los productos 

que son consumidos por el encuestado.  

 

Nº de veces que consumió el producto ayer: Corresponde al número de 

veces que el encuestado injirió el o los productos, el día anterior. Registre en 
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formato numérico, por ejemplo, si el encuestado declara que consume un 

polivitamínico 2 veces en el día, registrar “2”.En caso de que el encuestado 

consuma más de un producto, este ítem debe ser llenado de manera 

independiente para cada uno.  

Nº de cápsulas o tabletas, por vez: Corresponde al número de cápsulas 

ingeridas por el encuestado el día anterior, por cada vez que declaró consumir 

el producto el día anterior. Registre en formato numérico, por ejemplo, si el 

encuestado declara que consume un polivitamínico 2 veces en el día, 2 

cápsulas en la mañana y 2 en la tarde, entonces registrar 2. En caso de que el 

encuestado consuma más de un producto, este ítem debe ser llenado de 

manera independiente para cada uno.  

 

Observaciones (casos especiales): En este ítem señale cualquier 

comentario del encuestado respecto a los suplementos consumidos o algún 

comentario suyo, que considere importante. 

 

Hora de término: En este ítem señale la hora en que finaliza la aplicación de la 

encuesta, según formato 24 horas.  

 

Ejemplo: 

Hora de término: 21:30    

Algoritmo de desarrollo de ES24H 
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Completar Parte I 
Antedecentes Generales 

Si el entrevistado presenta alguna condición en el momento 

de la entrevista que inhabilite o dificulte reporte 

Si 

Finalice encuesta 

Agradezca a 

encuestado 

 

No 

Continúe encuesta 

Complete Parte II  

Encuesta de Recordatorio de 24 horas 

propiamente tal 

Complete Parte III. 
Preguntas Adicionales 

Complete Parte IV. 

ES24H de suplementos nutricionales y 

polivitamínicos 

A la pregunta ¿Ayer usted tomó alguna 

vitamina, mineral u otro producto como 

complemento de su alimentación? 

No 

Finalice encuesta 

Agradezca a 

encuestado 

 

Si 

Continúe con encuesta 

ER24h 

Finalice encuesta 

Agradezca 

encuestad 

Saludo Inicial 
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1.3.4 Consideraciones especiales 

 

- Niño menor de 12 años: Cuando el encuestado seleccionado corresponda a un 

niño menor de 12 años, realice la encuesta a la persona a cargo de la 

alimentación del menor, con la presencia del niño. Cuando entreviste a menores 

de 18 años siempre hágalo en presencia de un adulto. A partir de los 13 años 

realice la entrevista directamente al niño, en caso de que el menor no sea capaz 

de entregar información detallada y confiable recurra a la persona que prepara 

los alimentos, para complementarla.  

 

- Adulto mayor: Cuando el encuestado seleccionado corresponda a un adulto 

mayor que usted considere que no sea capaz de entregar información detallada o 

confiable, recurra a la persona que lo cuida o prepara los alimentos, para 

complementarla, pero siempre en presencia del encuestado. 

 

- Trabajo por turno nocturnos: Cuando el encuestado refiera que el día del cual 

se le está pidiendo la información de la alimentación, corresponde a un día 

posterior a un turno laboral de noche, solicítele que le describa la alimentación 

desde que sale del turno. En caso de que el encuestado haya realizado un turno 

nocturno y haya dormido la mayor parte del día anterior a la entrevista, solicítele 

que le describa la alimentación correspondiente a las 24 horas previas, 

incluyendo los alimentos  consumidos durante el turno y los previos a éste. 

 

- Alimentación en establecimientos educacionales: Cuando el encuestado 

seleccionado refiera que su alimentación es institucionalizada, es decir, que 

recibe una parte o la totalidad de sus comidas, ya sea en jardines infantiles o 

colegios, a través de programas alimentarios, consulte al encuestado que le 

detalle los alimentos y cantidades consumidas en dicho establecimiento. Si el 

encuestado no puede declarar lo consumido, pregúntele al encargado del menor 

por esta información. En los casos en que no pueda obtener ningún dato del 

encuestado ni de la persona responsable del menor, registre en observaciones 

que no pudo obtener dicha información. 

 

- Alimentación fuera del hogar: Si el encuestado refiere realizar sus comidas 

principalmente en restaurantes, casino de empresa u otro, y no tiene 

conocimiento de los ingredientes de la preparación consumida, registre la mayor 

cantidad de información posible entregada por el encuestado, como por ejemplo 

nombre de las preparaciones, cantidad total y los ingredientes que pueda 

reportar. Con esta información, usted deberá ingresará una receta estándar para 

dicha preparación, una vez terminada la encuesta. 
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1.3.5 Actividades a realizar posterior a la entrevista 

 

a) Corrija el nombre de los alimentos según esquema 

 

Dado que el análisis posterior de la información recolectada por usted, incluye 

identificar los alimentos ingeridos por los encuestados, se requiere evitar que 

un mismo alimento tenga doble denominación, por ejemplo “pan marraqueta 

sin miga” o “marraqueta sin miga”, para referirse al pan marraqueta sin miga. 

Para esto revise los registros realizados y verifique que los alimentos listados 

tengan la denominación descrita anteriormente. 

 

b) Complete la información respecto a los g o ml totales. 

 

Como se mencionó anteriormente en este manual, el formulario de la ES24H 

posee aspectos que deben ser completados posteriormente al desarrollo de la 

encuesta tal es el caso del ítem “Cantidad en g/ml  totales”. 

 

Este ítem implica la traducción de lo indicado por el encuestado en medidas 

caseras a los gramos (g) en caso de alimentos sólidos, o mililitro (ml) si 

corresponde a líquidos. Esto lo debe completar una vez que no esté en 

presencia del encuestado. 

 

Para realizar esta tarea, utilice las Tablas de equivalencias en gramos de series 

fotográficas de alimentos y preparaciones, correspondientes a las fotografías de 

alimentos y preparaciones del Atlas, que estarán a su disposición, los cuales le 

facilitaran el traspaso a g o ml de las diferentes medidas caseras, 

preparaciones o alimentos que señaló el encuestado en el ítem “Cantidad en 

medidas caseras o fracción de fotografía de atlas”.  

 

Es importante que todos los alimentos registrados tengan su gramaje 

correspondiente. 

 

Cuando el encuestado declare consumir infusiones, ya sea utilizando hierbas 

naturales o envasadas, debe registrar sólo la cantidad de liquido consumida. 

Por ejemplo si consume 1 unidad de te en bolsita en un taza de agua, en este 

ítem complete sólo con los mililitros de agua consumidos. 
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En los casos en que el encuestado no haya podido identificar los ingredientes, 

ni la cantidad de éstos, en la preparación consumida, utilice las preparaciones 

estandarizadas que aparecen en el atlas ó en el material complementario 

disponible, para obtener los gramajes de los ingredientes consumidos. Así 

obtendrá el detalle necesario para completar la totalidad de este ítem. 

Recuerde considerar el volumen de líquido de las preparaciones que lo 

contengan, por ejemplo cazuela, carbonada, ajiaco, mariscal, entre otros. 

 

c) Informe a su supervisor de las observaciones realizadas en cada 
encuesta. 

 

Cuando en alguna encuesta usted haya realizado alguna observación que no le 

permita el llenado completo del formulario, informe a su supervisor local de 

esta situación, de manera que él informe al supervisor central para resolverla o 

para que el nivel central esté en antecedentes. Esto puede ser el caso de un 

alimento sea inusual, difícil de identificar la medida casera u otro. 

 

d) Entregue la encuesta a su supervisor 

 

Revise nuevamente el formulario, de manera que todos los datos estén 

completados según se solicita y que no falte completar ninguna información. 

Firme el formulario en la primera página, donde corresponde y entregue a su 

supervisor. Esto con el fin de que el realice una última revisión de lo 

recolectado por usted, para posteriormente sea ingresado a una base de datos, 

por un digitador. 
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1.3.6 Control de fuentes de error 

 

A continuación se presenta un esquema de las potenciales fuentes de 

error de la ES24H. 

 

 



 

 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

282 

 

Como se aprecia en el esquema, hay 3 grupos de potenciales fuentes de error: 

- El encuestador. 

- El Encuestado 
- El método de Recordatorio de 24 horas. 

 

Las interacciones dentro de este sistema triangular (entrevistado, 

entrevistador, el método), en teoría, afectan a tres componentes principales de 

las encuestas de 24 horas: el reporte de alimentos, la identificación de los 

alimentos y las cantidades. De estos errores podría resultar una sub o 

sobreestimación de alimentos y por ende, de nutrientes. 

 

Entre las posibles fuentes de error asociado a este método de evaluación 

retrospectiva de la dieta, la memoria de los encuestados sigue siendo el 

problema inherente central. Este problema podría afectar la calidad de la 

información respecto de los alimentos: El encuestado puede olvidar algunos de 

los alimentos que se consumieron (omisión), o puede informar alimentos que 

no consumió durante el día (sobre reporte).  

 

Es por esto que se ha propuesto utilizar el método “Pasos Múltiples” de 

recordatorio de 24 horas, ya que permite revisar en varias ocasiones, lo 

reportado por el encuestado. 

 

Además, existen diversos factores que pudieran interferir con el proceso 

cognitivo de recordar la información que se le solicita. Éstos incluyen las 

características de los sujetos de estudio, tales como género, edad, nivel de 

educación, grupo étnico, entre otros y la forma en que se establece la 

entrevista. Por lo que es muy importante que usted sepa con anterioridad al 

desarrollo de la encuesta, quién va a ser el encuestado en el hogar 

seleccionado.  

 

Por otro lado, la percepción de lo que es «una dieta saludable" también 

conduce a un sesgo de deseabilidad social. Algunos sujetos tienden a sobre-o 

sub-informar los que consideran «buenos» o «malos» alimentos. Es necesario 

que usted identifique el cómo desarrollar una buena entrevista de manera que 

pueda crear un ambiente confiable, para obtener del encuestado la mejor 

información. 
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El entrevistador es también una fuente potencial de error debido a la 

naturaleza abierta del método de Recordatorio de 24 horas y el problema de la 

memoria del entrevistador. Dado que no se sabe de antemano lo que el 

encuestado va a informar, usted necesita saber todas las reglas para identificar 

correctamente, describir, cuantificar y comprobar los miles de alimentos, 

líquidos o preparaciones que pueden ser reportados por diferentes sujetos. 

Aquí radica la importancia de participar en el programa de capacitación y de 

conocer a cabalidad este manual y los materiales con que cuenta para el 

desarrollo de la encuesta. 

 

Varios otros factores, tales como redacción de la pregunta, la utilización 

incorrecta de preguntas de sondeo, las reacciones verbales o no verbales a las 

respuestas del sujeto, podrían llevar a la imposibilidad de establecer una buena 

relación con el encuestado.  

El método de vaciamiento de los datos de la encuesta también puede introducir 

errores en la medición, por lo que se le insiste en que cualquier consulta o 

duda, debe realizarla a su supervisor local.  

 

Con respecto a la identificación de los alimentos, si algo le parece inusual, 

debe cuestionar la dieta y no aceptar ciegamente la respuesta inicial. Para esto 

se sugiere que redireccione las preguntas y recoja la mayor información 

posible de los participantes acerca del nombre del plato o la comida, el país de 

origen, ingredientes, la cantidad ingerida, método de preparación, entre otros. 

 

Lo mismo ocurre en el caso de la cuantificación de alimentos. En los casos que 

el encuestado esté indeciso respecto a una cantidad de alimento consumido o 

usted nota que la cantidad señalada no es posible, usted puede proponer 

alternativas de las imágenes en el atlas que pueden ser utilizadas, de manera 

que se puedan determinar las cantidades más apropiadas, permitiendo al 

encuestado reiterar su respuesta inicial y así verificar, confirmar o corregir el 

posible error. La confirmación de cualquier cantidad o porción inusual, debe ser 

documentada en el recuadro de observaciones que se describe más adelante 

en este manual e informada a su supervisor posteriormente. 

 

Es importante que se registre lo que el encuestado realmente consumió el día 

anterior, no lo que le fue servido a él / ella o lo cocinado para toda la familia. 

Preguntas como "¿Ha podido comer todo lo que me menciona?", ayudan a 

identificar si las porciones declaradas son realmente las consumidas. En los 

casos que estime necesario, usted podrá solicitar la ayuda de otro integrante 
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del hogar como por ejemplo a la persona a cargo de la preparación de 

alimentos, para completar la encuesta. 

 

La traducción de medidas caseras a gramos o milímetros, podría ser también 

una potencial fuente de error. Para minimizar este error y como medida de 

estandarización de las respuesta a lo largo de todo el país, la traducción debe 

realizarla según lo que aparece en el Atlas Fotográfico. En los casos en que el 

encuestado señale un alimento que no es posible cuantificarlo o sea 

considerado de consumo inusual, registre el mayor detalle posible en las 

observaciones e informe a su supervisor local.  
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2. Encuesta de Tendencia de Consumo Cuantificada (ETCC). 

 

2.1. Objetivos de la encuesta 

Determinar mediante la técnica de entrevista, el patrón de consumo de 

alimentario, a través de la obtención de información sobre el tipo, frecuencia y 

cantidad de alimentos ingeridos de la población encuestada, durante los 

últimos 30 días. 

2.2. Materiales  

Para realizar esta encuesta, usted dispone de los siguientes materiales:  

 

- PDA (Personal Digital Assistant) 
Contiene la ETCC en formato digital, con un software diseñado especialmente 

para este estudio. Este equipo y su manual de uso, le será suministrado antes de 

iniciar el proceso de recolección de datos. 

ETCC contiene listados de alimentos agrupados previamente, con un menú de 

opciones, que se desplegará cuando existan alternativas o variedades para dicho 

alimento.  

 

- Manual “Encuesta de Tendencia de Consumo Cuantificada” 
Este manual es un material de apoyo que detalla el procedimiento e 

instrucciones para la aplicación de esta encuesta. 

 

- “Atlas fotográfico de alimentos y preparaciones típicas chilenas” 
Este es un material de apoyo que contiene fotografías de alimentos y 

preparaciones típicas chilenas, que permitirán estimar el consumo de alimentos, 

expresados en medidas caseras, para ser transformadas en unidades métricas de 

volumen (mililitros) y masa (gramos). 

 

2.3. Procedimientos 

 

2.3.1. Método de aplicación de la encuesta 

 

La ETCC se aplica en formato electrónico utilizando una PDA que contiene cada 

una de las preguntas que usted debe ir haciéndole al entrevistado referidas al 
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tipo, cantidad y frecuencia de consumo de cada uno de los alimentos 

consumidos habitualmente por el entrevistado. 

 

La ETCC se subdivide en los siguientes ítems: 

 

a. Antecedentes generales 

 

a) Al inicio de la encuesta usted debe elegir el proyecto: 

“ETCC_Principal_v1” 
 

b) Verifique que la fecha y la hora de la PDA corresponda a la fecha y hora 

actual. 
 

c) Aparecerá en la pantalla un mensaje que dice: “Bienvenidos a ENCA 

2010), presione “ok” para seguir avanzando 
 

d)  Identifique si la encuesta que está iniciando es : 
 

- Válida (cuando corresponda a una encuesta real) 
- Prueba (cuando usted esté ejercitando la aplicación de la ETCC) 
- Error ingreso (cuando usted desee abortar la operación y volver al 

menú principal). 
 

e) Folio de la encuesta: ingrese el folio de la encuesta que corresponda. 

 

f) Ingrese el dígito verificador de folio 
 

g) Luego debe ingresar su Rut 

 

h) Ingrese Nombre y apellidos de la persona que va a entrevistar 
 

b. Encuesta de Tendencia de Consumo Cuantificada  

 

Esta encuesta registra todos los alimentos, líquidos, suplementos nutricionales 

y polivitamínicos consumidos con mayor frecuencia por el encuestado el mes 

anterior a la fecha de aplicación de este instrumento.  

 

Ejemplo: si la encuesta es realizada el 10 de Noviembre del año 2010, se debe 

preguntar por el consumo realizado desde aproximadamente el 10 de Octubre 

del 2010.  
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 b.1. Consideraciones previas a la aplicación de la ETCC. 

Antes de aplicar la ETCC, informe a la persona encuestada en qué consiste y la 

importancia que sus respuestas sean lo más cercanas a la realidad (en cuanto 

a frecuencia de consumo y cantidades de alimentos y preparaciones).  

Tal como fue señalado en el “Manual de 24 horas”, usted debe decirle al 

encuestado que no hay respuestas buenas o malas, que lo que interesa es 

conocer la realidad del consumo. 

La PDA muestra en cada pantalla cada una de las preguntas que usted debe 

hacerle al entrevistado, por lo tanto lea siempre el enunciado de la pregunta, 

tal como aparece en la PDA.  

Usted debe esperar una respuesta espontánea del encuestado(a) y luego 

apoyarse en las fotos del Atlas para que el encuestado(a) cuantifique el 

alimento. 

Es necesario informar al encuestado(a) que debe referirse a la cantidad 

consumida por él/ella durante el día. Por ejemplo si come al desayuno y once 

media unidad de marraqueta y no come más pan durante el día,  lo que debe 

registrar es una unidad al día. 

 

b.2. Como ingresar los datos a la PDA: 

1. La ETCC está estructurada en base a preguntas de consumo de alimentos, 

distribuidos en los siguientes grupos: 

- Cereales 

- Verduras 

- Frutas 

- Legumbres  

- Lácteos 

- Carnes 

- Pescados y mariscos 

- Aceites y grasas 

- Azúcares 

- Postres y helado 
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- Bebidas y alcoholes 

- Infusiones  

- Complementos nutritivos  

 

En cada grupo se debe registrar el consumo de cada alimento en los últimos 30 

días. 

  

2. La frecuencia o número de veces que consume un alimento en el período de 

tiempo mencionado, se puede registrar en forma  semanal o mensual (de 

acuerdo como lo recuerde el encuestado(a)). 

El botón C permite borrar el número ingresado. 

 

En la PDA aparecerán dos opciones de frecuencia: 

 

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

 

Veces por semana    ………… 

Veces al mes    …………  

 

Ejemplos:  

- Si consume leche diariamente, una vez seleccionado el tipo de leche que 

consume el encuestado(a), ubique el lápiz de la PDA en la zona punteada a la 

derecha de la opción Veces por semana y luego marque el número 7 en el 

casillero correspondiente. 

- Si consume el alimento dos veces a la semana, usted debe registrarlo 

marcando Veces por semana y el número 2. 

- Si consume el alimento una vez cada quince días, marque Veces al mes y 

luego el número 2. 

- Si consume el alimento tres veces al mes, marque Veces al mes y el 

número 3. 
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Cuando haya ingresado esa información, avance a la pantalla siguiente de la 

PDA, presionando la flecha ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla, 

donde le aparecerá la pregunta de la cantidad consumida del alimento.   

 

Para registrar la cantidad consumida al día, se desplegará en cada alimento 

distintas alternativas de tamaños de porciones de ese alimento o de un 

alimento homólogo cuyas fotografías se encuentran en el Atlas. 

El encuestado(a), debe definir la cantidad de alimento consumido 

identificando una de las fotos del atlas o fracción de una fotografía  del 

atlas. En caso que la cantidad consumida sea menos o más de lo que 

aparece en la foto, es imprescindible que el encuestado(a) seleccione una de 

las tres fotografías de un set y que de ésta foto estime en fracciones la 

porción consumida.  

 

Para facilitarle la ubicación de los tamaños de porción en el ATLAS, en las 

opciones de alimentos desplegados en la PDA para cada pregunta individual, 

aparecerá el nombre del alimento seguido de un número (que corresponde 

al código de la fotografía. 

 

Ejemplo: 

Si volvemos al ítem lácteos, la pregunta correspondiente a la cantidad de leche 

consumida se expresa de la siguiente forma: 

¿Qué cantidad de leche líquida consumió diariamente? 

 

Aparecerán las opciones de la siguiente manera: 

 

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

Vaso 8-a …………………… 

  Vaso 8-b …………………… 

  Vaso 8-c …………………… 

  Vaso 8-d …………………… 

  Vaso 8-e …………………… 

  Vaso 8-f …………………… 
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Taza 9-a ……………………  

Taza 9-b  …………………… 

Taza 9-c    …………………… 

Tazón 9-d ……………………  

 

Estas porciones usted las puede identificar en el Atlas en las páginas 8 y 9. 
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Si el encuestado le indica que consume habitualmente una taza de leche 

líquida  e identifica el tamaño de la porción con la foto 9c, usted debe marcar 

la tercera opción del listado (taza correspondiente al 3er tamaño) y luego 

marcar el número 1 (1 taza al día). Si consumiera 2 tazas al día, registrar el 

número 2 frente a esa opción. 

 

b.3. Iniciar la aplicación de la ETCC. 

b.3.1. Forma de preguntar:  

 

“A continuación le preguntaré qué alimentos ha consumido con mayor 

frecuencia en el último mes anterior a la encuesta y para ayudarle a recordar, 

le mencionaré grupos de alimentos, como los cereales, por ejemplo y en el 

caso que usted  consuma algunos alimentos correspondientes a ese grupo, le 

preguntaré con qué frecuencia los consume, la cantidad y el tamaño de la 

porción consumida esa vez”.   

 

Por ejemplo, Usted debe preguntar:  

En el último mes ¿ha consumido Ud. fideos como acompañamiento?  

 

Si la respuesta es sí, pase a la pregunta siguiente: 
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¿Qué tipo de fideos es el que consumió en el último mes? 

Le aparecerán las opciones: 

 

 Blanco 

 Integral 

 

Si el encuestado(a) respondió blanco, pase a la pantalla siguiente y aparecerá: 

 

Durante el último mes, ¿cuántas veces ha consumido fideos blancos como 

acompañamiento? 

Ingrese la respuesta y pase a la pregunta siguiente: 

 

¿Qué cantidad de fideos Blancos consumió cada vez? 

 

Le aparecerán las opciones: 

 

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

 

Spaguettis  17-c-1   …………………… 

Spaguettis  17-c-2 …………………… 

Spaguettis  17-c-3 …………………… 

Spaguettis  18-a-1   …………………… 

Spaguettis  18-a-2 …………………… 

Spaguettis  18-a-3 …………………… 

Corbatitas  18-b-1 …………………… 

Corbatitas  18-b-2 …………………… 

Corbatitas  18-b-3 …………………… 

C.de Angel   18-c-1 …………………… 
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C.de Angel   18-c-2 …………………… 

C.de Angel   18 -c-3 …………………… 

Tallarines  19-a-1   …………………… 

Tallarines  19-a-2 …………………… 

Tallarines  19-a-3 …………………… 

Al final de la pantalla, sobre la flecha negra que apunta a la derecha, 

encontrará una flecha que indica que continúa el listado, ponga en ella el lápiz 

de la PDA para continuar viendo las opciones. 

 

Con respecto a la frecuencia, si el encuestado(a) consumió tallarines 2 vez a la 

semana. 

Luego pregunte: 

- ¿Qué cantidad de tallarines consumió por día? 

Para identificar las porciones que el encuestado(a) ha consumido en el último 

mes, pídale que identifique la porción consumida en medidas caseras, en el 

ATLAS donde están las fotografías de distintos tamaños de porciones de 

pastas. 

 

 

 

Si el encuestado(a) señala consumir habitualmente la cantidad en la fotografía 

del medio, usted selecciona en la PDA el código 17 C2 y registra 1. 
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b.4. Inicio de las preguntas: 

-Ítem Cereales y papas 

 

DA1. En el último mes, ¿ha consumido Ud. arroz como acompañamiento o en 

preparaciones? 

Si la respuesta es no, continúe al alimento siguiente. 

Si la respuesta es sí, pase a la siguiente pregunta: 

¿Qué tipo de arroz es el que consumió en el último mes? 

 Blanco   

 Integral     

Si seleccionó arroz blanco, vaya con la flecha a la siguiente pregunta: 

 

DA3.1 Durante el último mes, ¿cuántas veces ha consumido Arroz blanco como 

acompañamiento? 

Marque la opción indicada: 

 

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

 

Veces por semana    3 …………..  

Veces al mes    ………….. 

 

Si consumió arroz como acompañamiento 3 veces por semana, marque con el 

lápiz a la derecha de veces por semana y luego seleccione el casillero 3. Le 

aparecerá el número 3 frente a la opción veces por semana. 

Si se equivocó y en vez de 3, anotó 2, puede borrarlo marcando la letra C y 

luego seleccione el número correcto. 
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Pase a la siguiente pregunta, donde le aparecerá: 

DA4.1 Cuando consumió Arroz Blanco, ¿qué cantidad consumió cada vez? 

 

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

 

Graneado 17-a-1   ………… 

Graneado 17-a-2   ………… 

Graneado 17-a-3   ………… 

 

Muestre el Atlas al encuestado, para que identifique la porción de medida 

casera consumida. Si corresponde a la del tamaño a-2 de la página 17 del 

ATLAS, marque con el lápiz en la PDA la opción correspondiente a la respuesta.  

En el caso que la respuesta corresponda a esa porción, pero consumió el 

alimento dos veces al día, seleccione el número 2 frente a la opción marcada 

antes. 

Si consumió dos veces; pero la mitad de la porción la segunda vez en el día, 

puede marcar la opción 17-a-2 y luego marcar 1,5 seleccionando cada 

casillero. 

 

Continúe de la misma forma, avanzando en cada pregunta del ítem Cereales. 

Recuerde que si deja una pregunta sin contestar, el sistema de validación de la 

encuesta, no le permitirá avanzar. Una vez que haya finalizado, continúe con el 

ítem siguiente. 

 

-Ítem Verduras 

 

Para el ítem de verduras, seguir la siguiente metodología para activar el 

recuerdo en el encuestado(a): 

  

AF1. ¿Usted habitualmente consume verduras ya sea crudas o cocidas? 

 

AF2.a ¿Qué verduras ha consumido en el último mes? 
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Deje que el encuestado(a) mencione espontáneamente las verduras que ha 

consumido en el último mes. Una vez que las haya registrado, ustede debe 

mencionarle las verduras que no consumió, de la siguiente forma: 

“Entonces usted no ha consumido en el último mes (nombrar las verduras que 

no fueron mencionadas por el entrevistado) si el encuestado(a) recuerda haber 

consumido alguna otra verdura, márquela en la PDA y pase a la siguiente 

pregunta referida a la frecuencia de consumo y finalmente a la cantidad 

consumida por día. 

 

-Ítem Frutas 

 

Para el ítem de frutas, seguir la misma metodología de las verduras para 

activar el recuerdo en el encuestado(a): 

  

IA1. Durante los últimos 30 días, ¿ha consumido Ud. Frutas ya sea fresca, 

cocida o en conserva? 

 Sí  

 No     

 

IA2.a ¿Qué frutas ha consumido en los últimos 30 días? 

Deje que el encuestado(a) mencione espontáneamente las frutas que ha 

consumido en el último mes. Una vez que las haya registrado, usted debe 

mencionarle las frutas que no consumió, de la siguiente forma: 

“Entonces usted no ha consumido en el último mes (nombrar las frutas que no 

fueron mencionadas por el entrevistado) si el encuestado(a) recuerda haber 

consumido alguna otra fruta, márquela en la PDA y pase a la siguiente 

pregunta referida a la frecuencia de consumo y finalmente a la cantidad 

consumida por día.  

 

-Ítem Legumbres 

  

Pregunte al encuestado(a) si consume legumbres o leguminosas frescas, dando 

los nombres de los alimentos desplegados en el menú de este ítem. Continúe 

con las preguntas que aparecen en las siguientes pantallas. 
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-Ítem Lácteos 

 

LA2.a La leche que consume habitualmente es líquida o en polvo? 

Marque la alternativa que el encuestado(a) señale. Puede marcar las dos 

opciones si fuera el caso. 

 

LA2.b ¿la leche que consume es entera, descremada o semidescremada? 

En esta pregunta aparece la leche seleccionada y al lado derecho de la pantalla 

hay una flecha despliega las tres posibles alternativas enunciadas. Usted podrá 

marcar solamente una de ellas, por lo tanto si el encuestad(a) consume más 

de un tipo de leche, por ejemplo descremada y entera, usted debe preguntar 

¿cuál es la que habitualmente consume?. 

 

En la pregunta LF1. “Durante los últimos 30 días ¿ha consumido algún postre 

de leche casero?” explique al encuestado(a) que se refiere solamente a los 

postres de leche hecho en casa, más adelante se pregunta por postres 

envasados.  

 

-Ítem Carnes 

 

Pregunte si el encuestado(a) consume carne en bistec o trozos y qué tipo de 

carne compra (nombrar los cortes de carne). Seleccione el tipo de carne 

indicado en el menú del ítem. Pregunte si come carne molida y dé ejemplos de 

guisos que llevan carne molida: charquicán, croquetas, salsa boloñesa. 

Pregunte si es tártaro o molida corriente. Si lo desconoce, regístrela como 

corriente. 

 

-Ítem Pescados y Mariscos 

 

En la pregunta JA1. “durante los últimos 30 días, ¿usted ha consumido algún 

tipo de pescado fresco?” usted debe explicar que aquí se registra solamente el 

pescado fresco y más adelante le preguntará por pescado en conserva. Lo 

mismo sucede con la pregunta referida a los mariscos. 
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-Ítem Aceites y Grasas 

 

En las preguntas referidas a margarina y mantequilla, al momento de ingresar 

la marca de cualquier producto, usted debe además identificar el tipo de 

producto. Ejemplo: si el encuestado(a) dice que consume margarina dietética y 

en la casilla para llenar la marca, el entrevistado escribe “bonella (marca) light 

(tipo)” 

 

-Ítem Azúcares 

 

Azúcares: pregunte por el consumo de azúcar y seleccione el tipo en el menú 

del ítem azúcares. 

Mermeladas: consulte si consume y cuál (o cuáles) es la que consume con 

mayor frecuencia y regístrela en el menú correspondiente a mermelada en el 

ítem azúcares.  

 

-Ítem Postres envasados y helados 

 

En este ítem usted debe registrar solamente los postres envasados que el 

encuestado(a) ha consumido en el último mes. Usted tiene la opción de incluir 

la marca del producto, por lo tanto debe registrar marca y tipo del postre 

envasado. En caso que el encuestado(a) no recuerde la marca y no sepa el tipo 

de producto, registre en esta casilla “no sabe”. 

 

-Ítem Bebidas y Alcoholes 

 

Cuando el encuestado(a) reporte haber consumido en el último mes alcohol 

destilado como pisco, vodka, ron, u otro, usted debe preguntar por la cantidad 

total en un día pero solamente del alcohol. En el caso de los alcoholes 

destilados, generalmente se consumen con una gaseosa o un jugo, por lo tanto 

si no pregunta por la cantidad sólo de alcohol, puede haber una sobre 

estimación de ésta. Por ejemplo si el encuestado(a) dice que ha tomado 

piscola en el último mes, usted debe preguntar: ¿cuánto pisco le agrega a la 

coca-cola habitualmente? 
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-Ítem infusiones 

 

En este ítem registre las infusiones habituales consumida por el encuestado(a) 

ingresando la cantidad total de líquido. 

  

-Ítem Complementos Nutritivos 

 

En este ítem usted va a preguntar por los alimentos entregados en el 

consultorio y que el encuestado(a) puede haber consumido en los últimos 30 

días.  

 

Posteriormente, pregunte si el encuestado(a) consume algún suplemento 

nutricional o algún polivitamínico y en caso de ser afirmativa la respuesta, 

seleccione la o las alternativas en el menú del ítem suplementos nutricionales-

polivitamínicos. Dada la amplia variedad de estos productos disponibles en el 

mercado, consulte por la marca del producto consumido o en caso de ser 

factible, que le muestre el envase original. La información adicional, regístrela 

en la celda observaciones. 
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Algoritmo de desarrollo de ETCC 

 

b.5. Posterior a la realización de la ETCC 

 

Como se mencionó anteriormente en este manual, el formulario de la ETCC 

posee información que debe ser completada con posterioridad al desarrollo de 

la entrevista. 

 

Una vez que haya finalizado la ETCC esta encuesta no estará disponible para 

posibles correcciones, por lo tanto asegúrese que mientras está registrando la 
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información que el encuestado le entrega, corrija en el mismo momento 

posibles errores que pueda estar cometiendo. 

Informe a su supervisor de las observaciones realizadas en cada 

encuesta. 

Cuando en alguna encuesta usted haya realizado alguna observación que no le 

permita el llenado completo del formulario, informe a su supervisor local de 

esta situación, de manera que él informe al supervisor central para resolver 

esta situación o para que el nivel central esté en antecedentes. Esto puede ser 

en el caso de un alimento cuyo consumo sea inusual, difícil de identificarse la 

medida casera u otro motivo. 

A continuación, se presenta un esquema de las potenciales fuentes de error de 

la ETCC. 
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Grado de 

entrenamient

o 

Preguntas 

 

 

Atención/ 

Motivación 

Registro de las 

variedades de alimentos 

consumidos por 

Memoria 

Comprensión  de 

Atención/ 

Motivación 

Características 

del sujeto 

Reporte de 

alimentos 

Identificación de 

alimentos 

Cuantificación 

de alimentos 

Sobre 

reporte 

Pérdida de 

información: 

- No se registran 

todos los  

alimentos 

Sin 

información: 

- Alimentos no 

incluídos en el 

Sub 

estimación 

Sobre 

estimación 

Sin 

Cantidad  

Encuestador Encuestado 

Sobre 

estimación 

Sub 

estimación 

Encuesta de 

Tendencia de 

Diseño del estudio Población de estudio Información requerida 

Omisión 

Sub 

estimación 

Duración 

de la 

Encuesta 

Duración 

de la 

Encuesta 

Referencias: 

- Adaptado de Slimani N et al. European J Clin Nut 2000. 

- J Nutr 133:609S-623S, 2003 

Control de fuente de error 
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Actualmente se reconoce que no existe ningún instrumento para evaluar la 

dieta habitual, que sea totalmente preciso y tal como se mencionó para el 

Manual de la Encuesta de Recordatorio de 24 Horas, el esquema anterior 

muestra 3 posibles fuentes de error: 

- El encuestador 
- El Encuestado 

- El método de Encuesta de Tendencia de Consumo Cuantificada 
 

 Las interacciones dentro de este sistema triangular (entrevistado, 

entrevistador y el método), en teoría, afectan a tres componentes principales 

de las Encuestas de Tendencia de Consumo Cuantificada: la imprecisión en el 

reporte de la frecuencia de consumo de alimentos, la identificación de los 

alimentos y las cantidades. De estos errores podría resultar una sub o 

sobreestimación de alimentos y por ende, de nutrientes. 

 

Respecto al encuestado, puede haber un sesgo en sus respuestas, ya sea por 

informar una cantidad menor de alimentos a la consumida realmente, en 

aquellos sujetos con un índice de masa corporal mayor o bien, por informar 

alimentos reconocidos como “saludables”, de los cuales considera que debería 

reportar su consumo. Otros factores que se ha descrito que influyen en el sub 

reporte de alimentos, son el nivel educacional, tipo de trabajo, nivel 

socioeconómico y restricción en la dieta. Por esta razón, es importante que 

logre empatizar con el encuestado, tratando de lograr un ambiente de 

confianza, que le permita obtener información más confiable. 

 

Para disminuir los posibles errores de imprecisión en la identificación, 

cuantificación y registro de los alimentos, usted dispone de una herramienta de 

apoyo, constituida por el ATLAS ENCA 2010, con la que puede mostrar al 

encuestado una variedad de alimentos y preparaciones, además de diversas 

medidas caseras de porciones de consumo habitual, que le permitirá estimar 

de mejor manera la cantidad de alimentos -y por ende- de nutrientes 

consumidos.  
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Entre las posibles fuentes de error asociadas a este método de evaluación 

retrospectiva de la dieta, la memoria de los encuestados sigue siendo el 

problema inherente central. Este problema podría afectar la calidad de la 

información respecto de los alimentos: El encuestado puede olvidar algunos de 

los alimentos que consumió (omisión), puede informar alimentos que no 

consumió en el mes anterior a la encuesta  o bien informar una cantidad mayor 

a la consumida realmente (sobre reporte).  

Por lo anterior, para obtener una información más real de los alimentos 

consumidos, es fundamental conocer y manejar adecuadamente el instrumento 

con que usted cuenta para la aplicación de la encuesta: la PDA, en la que se 

encuentran los alimentos organizados en ítems que al ser seleccionados, 

desplegarán un listado que contiene una variedad de alimentos, que aún 

cuando la encuesta se aplicará de manera abierta, pueden ayudar a recordar al 

encuestado los que consumió y además en cada uno de ellos aparece un 

código con la identificación en el ATLAS, del tamaño de la porción.  

El entrevistador es también una fuente potencial de error al momento de 

ingresar la información proporcionada por el encuestado a la PDA, por lo cual 

es importante que lea atentamente los manuales de la PDA y de la ETCC 

previamente, para que en caso de existir consultas en el manejo del equipo o 

en la interpretación del texto, se comunique con el supervisor  y aclare sus 

dudas antes de la aplicación de la encuesta.  Por otra parte, existe la instancia 

del Programa de Capacitación, donde podrá conocer los detalles de la ETTC y 

adquirir destreza en el manejo de la PDA, lo que le dará seguridad en el 

momento de la aplicación de la encuesta.  

Es posible que el encuestado le reporte alimentos consumidos en el mes 

anterior a la realización de la encuesta por otros miembros de su familia, pero 

no por él, de manera que es importante que se asegure que los alimentos o 

preparaciones informados correspondan realmente al consumo del encuestado. 

Respecto al registro apropiado del tamaño de las porciones, puede solicitar al 

encuestado o familiar presente en el hogar, que le muestre la vajilla y le 

indique el tamaño de las porciones en ésta.  

La cantidad de alimento consumido también puede presentar errores de 

registro, por lo cual es importante tener presente que si el encuestado 

consumió más de una vez al día el alimento y porción señalado, lo registre 

considerando la suma de ambas comidas del día. Para reforzar aspectos como 

éste, cuenta con el manual de la ETCC. 
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La traducción de medidas caseras a gramos o centímetros cúbicos, podría ser 

también una potencial fuente de error. Para minimizar este error y como 

medida de estandarización de las respuestas a lo largo de todo el país, la 

traducción debe realizarla, según lo que aparece en el ATLAS ENCA 2010 y en 

la Tabla de Equivalencias ENCA 2010.  

La duración de la ETCC es un aspecto que puede representar una dificultad al 

aplicarla, ya sea por cansancio del encuestado o por requerir dedicarse a otras 

labores, como puede ocurrir por ejemplo, si el encuestado es una dueña de 

casa o bien para ver algún programa de TV favorito.  Por esta razón, es 

importante acordar con el encuestado el momento más adecuado para la 

aplicación de la encuesta y la debida motivación de su parte, dándole a 

conocer la relevancia de su información para el país. 
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3. Evaluación Antropométrica  

 

3.1 Objetivo: 

 

El objetivo de este manual es describir las técnicas antropométricas y equipos 

que se van a utilizar en la ENCA 2010, con la finalidad de reducir los errores de 

medición. 

 

3.2 Procedimientos: 

 

3.2.1 Método de evaluación: 

 

La evaluación antropométrica tiene por finalidad determinar la constitución y 

composición corporal. Es un método no invasivo, sencillo, rápido y económico 
que refleja los cambios en la ingesta producidos a largo plazo. La correcta 

medición, construcción de índices, aplicación de estándares de referencia, 
puntos de corte y la integración e interpretación de las mediciones permitirán 
realizar una correcta evaluación la que se complementará con la información 

alimentaria, las características socioeconómicas, la macrozona y la procedencia 
(urbano/rural) de las personas .  

 

En este estudio no debieran evaluarse personas que estén en silla de ruedas, 

que se paren en forma muy inestable, que tengan algún aparato ortopédico o 
yeso, embarazadas o niños menores de 2 años. Si otras personas de la familia 
están observando los procedimientos, no comparta los datos con ellos, a 

menos que la persona evaluada quiera hacerlo. Después de realizadas las 
mediciones le entregará a la persona evaluada, una copia de los datos, en un 

papel especialmente diseñado para ello. 
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Para completar la ficha de evaluación antropométrica se realizarán los 
siguientes pasos: 

 
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe al encuestado las actividades que se van a realizar para que colabore, 

lo mismo se hará con los demás integrantes de la familia que estén presentes 

en el examen, especialmente si la persona a evaluar es un niño o un anciano, 

para que los familiares además estén tranquilos 

 

 

 

 

Seleccione dentro del hogar del encuestado, un lugar amplio, iluminado 

idealmente  tranquilo y una superficie plana para ubicar los equipos.  

 

 

 

Realice las mediciones 

 

 

 

Anote en la PDA que dispone los valores obtenidos inmediatamente para evitar que se 

le olviden. 

 

 

 

Informe los datos obtenidos y la calificación antropométrica a la persona encuestada. 

 

 

Si el peso en relación a la talla (niños) o el IMC no se encuentran en los rangos de la 

normalidad sugiera consultar por esta razón en el Servicio de Salud que corresponda 

(consultorio, clínica, etc.). 

 

 

Guarde cuidadosamente los instrumentos cuidando que no queden piezas olvidadas o 

que otros integrantes de la familia comiencen a usarlos. 

 

 

 

Revise los valores para asegurarse que las comas estén bien puestas y los valores 

sean plausibles 
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3.3  Equipos 

 

Los equipos que se le entreguen deben permanecer debidamente almacenados 

y deben ser usados exclusivamente para la recolección de información 

antropométrica de la ENCA 2010, por lo cual usted será la única persona que 

los manipula. A continuación, se presentan los equipos que componen el set 

antropométrico: 

 

1. Balanza electrónica: 

 

1.1 Características: 

Para la medición del peso se utilizará una balanza electrónica marca Seca, 

modelo 803 (figura 1) que tiene una precisión de 100g y una capacidad 

máxima de 150 kg. La balanza utiliza cuatro pilas tipo AAA. 

 

Figura 1: Balanza electrónica Seca 

 

 

 

1.2. Uso del equipo: 

 

Para encender la balanza, presione la superficie de ella. Este modelo de 

balanza se apaga automáticamente después de un rato de estar encendida. 
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1.3. Cuidados y mantención del equipo: 

 

Limpie la superficie de la balanza, después de realizar una medición, con un 

algodón y alcohol gel para que quede listo para su uso.  

 

1.4. Consideraciones especiales:   

Antes de salir a terreno, verifique que su balanza funciona normalmente. Para 

esto, enciéndala y apóyela en una superficie plana, en caso de que no 

encienda, asegúrese que tenga bien posicionadas las pilas. En caso de que aún 

no encienda, comuníquese con su supervisor para el cambio de las pilas.  

 

2. Tallímetro portátil: 

 

2.1. Características: 

 

Para la medición de la talla se utilizará un tallímetro portátil marca Seca, 

modelo  214,  con una precisión de 1 mm y con una altura máxima de 210 cm. 

Está conformado por seis piezas en total,  que consisten en: una base de 

apoyo, cuatro segmentos en los que aparece la numeración en centímetros y 

una pieza móvil (figura 2) 

 

Figura 2:  

 

  

Segmento 4 

Segmento 3 

Segmento 2 

Segmento 1 
Base de 

apoyo 

Pieza móvil 

del tallímetro 
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2.2. Uso del equipo: 

 

El tallímetro debe ser ensamblado de acuerdo a los siguientes pasos (figura 2):  

a) Instale la base de apoyo en una superficie plana y limpia. 

 

b) Ensamble la sección 1 con la base de apoyo. Esta sección tiene una flecha 

que indica que esa parte de la sección es la que se ensambla sobre la base de 

apoyo. 

 

c) Ensamble la sección 2 con la sección 1, asegurándose de que los valores 

marcados en centímetros, coincidan con los que vienen posteriormente. 

 

d) Ensamble la sección 3 con la sección 2, siguiendo las indicaciones 

anteriores. 

 

e) Encaje la pieza móvil del tallímetro en la sección 4. 

 

f) Ensamble la sección 4 con la pieza móvil del tallímetro en la sección 3, 

asegurándose que la pieza móvil del tallímetro tenga movilidad. 

 

2.3. Cuidados y mantención del equipo: 

 

Limpie la superficie del tallímetro cada vez que termine de realizar las 

mediciones antropométricas con un algodón y alcohol gel para que quede listo 

para su uso. Aproveche también de limpiar sus manos. 
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3. Cinta métrica: 

 

3.1. Características: 

 

Para la medición de la circunferencia de la cintura, se utilizará una cinta 

métrica extraíble, flexible e inextensible marca Seca, modelo 201 con un 

alcance de medición de 15 a 210 cm (figura 3).  

 

Figura 3: Cinta métrica 

 

 

 

3.2. Uso del equipo: 

 

Extraiga la cinta, rodee la cintura a evaluar, fije el extremo inicial de la cinta, 

en la caja de la cinta métrica, presione el botón que está ubicado al centro de 

la caja de la cinta cuando haya alcanzado el largo requerido para la medición 

(para ajustar), lea y anote en su PDA la medición  (Figura 4). 

   

Figura 4: Mecánica del uso de la cinta métrica 
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2.3. Cuidados y mantención del equipo: 

 

Una vez que utilice la cinta métrica, asegúrese de guardarla presionando el 

botón del centro de la caja de la cinta, nunca deje la cinta fuera de la caja ya 

que esto puede producir el rompimiento de ésta. 

 

3.4 Inventario del equipamiento y verificación de sus condiciones: 

 

Antes de salir a terreno, el profesional Nutricionista deberá asegurarse de 

llevar los instrumentos necesarios, que éstos estén en buen estado y 

posteriormente, de devolverlos a la estación de supervisión una vez que se 

haya recolectado la información. La pérdida, ruptura o falla en el 

funcionamiento de cualquier pieza o instrumento, deberá ser reportada 

inmediatamente al supervisor. Cada estación de supervisión, en las cinco 

macrozonas, contará con un set de equipos adicionales. Es el supervisor el 

encargado de proveer al entrevistador el material que requiera en caso de 

reposición de algún equipo.  

 

3.5 Mediciones 

 

Antes de realizarlas y si el entrevistado es adulto, dígale: 

 

“Ahora corresponde realizar sus mediciones: el peso, estatura y la 

circunferencia de cintura. Con estas tres mediciones tendremos una 

aproximación a su estado nutricional. Estas mediciones seguramente se las 

han realizado previamente y no debieran producirle ningún problema. Al final, 

le dejaré copia de estos datos para que usted los conserve”. 

 

Si se trata de un niño, infórmele a él/ella y al adulto que lo acompaña lo que 

va a hacer. No realice mediciones a niños y menos a adolescentes en ausencia 

de un adulto (para ello, en la citación se pedirá que exista este adulto en la 

casa) 
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3.5.1  Peso 

 

a) Asegúrese que la balanza esté ubicada en una superficie plana y que ésta 

no se deslice o esté inestable antes de usarla. 

 
b) Pídale al encuestado que se quite los zapatos, chaquetas o abrigos, chalecos 

y quede en ropa liviana (pantalón y polera). Asegurarse que se saque de los 

bolsillos las llaves, monedas y celulares entre otros, idealmente también el 

cinturón.  

 
Si toca evaluar un niño mayor de 2 años que use pañales, debe retirárselo  

antes de encender la balanza. Si la persona a medir excede los 150 Kg, pídale 

que estime cuanto pesa y registre esta situación. No lo pese. 

  
c) Encienda la balanza. La pantalla digital debe mostrar 0.00 antes de pesar al 

sujeto. Si no muestra estos números, revise si las pilas están bien ajustadas. 

 
d) Pídale al encuestado que suba a la balanza posicionándose en el centro de 

ésta, de frente a la pantalla de lectura del peso. Para niños menores de 5 años, 

solicite ayuda al adulto que está con él, para que el niño se mantenga 

tranquilo.  

 
e) Pídale al encuestado que se mantenga quieto en el centro de la plataforma, 

con el cuerpo distribuido equitativamente en ambos pies.  

 
f) Asegúrese que el encuestado mire hacia el frente y que se sienta seguro en 

la balanza y verifique que no esté apoyándose en ningún lugar. 

 
h) Proceda a la lectura y anotación del peso en la PDA una vez que se 

establezca el equilibrio entre el peso del encuestado y la lectura de peso de la 

balanza. Ej.  53.8 Kg 

 
i) Pídale al encuestado que se baje de la balanza después de haber efectuado 

el registro de peso en la PDA. 

j) Guarde la balanza 

  

Consideraciones especiales:  
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La postura durante la medición es importante, si la persona se para más hacia 

un lado o mira hacia abajo, se pueden afectar las mediciones, por esto, pídale 

al encuestado que mantenga su posición con los brazos relajados, a los 

costados y verifique que la cabeza del sujeto este firme y mantenga la mirada 

al frente en un punto fijo, evite que el sujeto se mueva para no tener 

oscilaciones en la lectura del peso. Si al niño a evaluar le da “una pataleta” en 

el momento de medición, trate de calmarlo, puede pesar a la mamá primero 

para que se familiarice con la técnica, finalmente puede pesarlo en brazos de 

su mamá (descontándolo después) y dejando registrada esta información en 

observaciones.  

 

3.5.2  Talla 

 

a) Instale el tallímetro en un lugar bien iluminado que tenga una superficie 

plana. 

 

b) Mida la estatura a continuación del peso, para mantener la persona 

descalza, con ropa liviana y sin accesorios en su cabello que dificulten la 

medición (ej. Cintillo, colet). 

 

c) Pídale al individuo que se suba a la base de apoyo del tallímetro, la espalda 

debe permanecer vertical al tallímetro y el encuestado debe mirar hacia el 

frente. En el caso de niños menores de 5 años, pídale ayuda a un adulto que 

esté con él para que el niño esté tranquilo mientras se realiza el 

procedimiento.  

 

d) El sujeto debe quedar con los talones de ambos pies juntos, con las puntas 

apuntando ligeramente hacia fuera, formando un ángulo de aproximadamente 

60º (figura 5). En los menores de 5 años, solicite ayuda al adulto que está en 

esos momentos con el niño para que le fije los talones al tallímetro. 

 

e) Verifique que el peso del cuerpo está distribuido equitativamente y que los 

pies están ubicados en la base de apoyo del tallímetro. 

f) Verifique que la posición de los talones, columna y la parte posterior de la 

cabeza estén en contacto y alineados con la superficie vertical del tallímetro, 

mirando hacia el frente. La cabeza de estar erguida siguiendo la línea de 

Frankfurt (Figura 6). 
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g) Verifique que todos los puntos mencionados toquen el tallímetro. Depende 

de la forma del cuerpo del individuo, puede ser que esto no ocurra. En ese 

caso, asegúrese que el tronco esté en posición vertical y que los brazos y 

hombros están relajados. Deje registrado, en observaciones si la persona 

presenta alguna deformidad que altere la medición (ej lordosis o escoleosis 

marcada). 

 

h) Pídale al encuestado que inhale profundamente y que mantenga su posición 

recta.  

 

i) Baje la barra horizontal del tallimetro hasta que tope con la cabeza del 

encuestado. Asegúrese que esté tocando la cabeza preguntándole al 

entrevistado, especialmente si tiene el pelo levantado, tupido o muy crespo.  

 

j) La línea roja de la barra horizontal indicará el valor exacto de la estatura 

 

k) Registre el valor inmediatamente (en centímetros y milímetros) en la PDA 

antes de que el encuestado se retire del tallímetro.  Ej: 158.3 cm 

 

Consideraciones especiales:  

 

Ponga atención a la posición de la cabeza del sujeto, la cual debe encontrarse 

en el plano de Frankfurt (figura 6). Para esto, usted puede colocar sus manos 

bajo la mandíbula del encuestado para ayudarlo a posicionar su cabeza. 
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Figura 5. Posición de los pies para una buena medición 

 

 

 

 

Figura 6: Plano de Frankfurt 
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3.5.3 Circunferencia de cintura 

 

Esta medición se tomará a partir de los 6 años 

 

a) Asegúrese que el encuestado deje descubierta la región del abdomen y que 

el ombligo quede visible. 

 

b) Ubíquese a un costado del encuestado e identifique la zona de medición 

lateral. Para ello, trace una línea imaginaria que parta desde el hueco de la 

axila hasta la cresta iliaca. Sobre ésta, y en caso que el entrevistado sea 

adulto,  identifique el punto medio entre la última costilla y la parte superior de 

la cresta iliaca (cadera). En este punto se encuentra la cintura. La zona de 

medición frontal será 1 cm por sobre el ombligo.  Si el entrevistado es mayor 

de 6 años y menor de 18 años, mida inmediatamente sobre la cresta ilíaca. 

 

c) Posicione la cinta métrica alrededor del individuo en la zona de medición 

identificada, con el individuo de pié y la cinta horizontal.  Ver figura 7. 

 

d) Asegúrese de que la cinta no esté doblada. 

 

e) Ajuste la cinta alrededor de la cintura del sujeto sin apretarla ni dejarla 

suelta. Para esto, confirme que la cinta está pegada al cuerpo del encuestado 

especialmente mirando si la cinta se ajusta en la espalda. 

 

f) Tras una espiración normal realice la medición, con el abdomen relajado. 

 

g) Registre el número obtenido en centímetros y milímetros, en la PDA. Ej: 

93.4 cm 
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Figura 7: circunferencia de cintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones especiales. 

 

Si la persona a medir es un gran obeso, va a ser difícil precisar los puntos 

anatómicos señalados previamente para realizar la medición. En estos casos se 

recomienda que sea la propia persona quien se ubique la cresta iliaca o que se 

ponga ambas manos en la cintura (donde siente que esta su cintura) para 

ayudarle a ubicar la zona a medir. 

 

En la sección observaciones, anote cualquier aspecto que pueda ser de interés 

que tenga que ver con las mediciones, o con la interpretación de ellas. 
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3.6 Clasificación del estado nutricional 

 

a) Menores de 6 años: Se estimará el índice peso según talla (con el 
programa Anthro) usando la de referencia de la OMS, usando los puntos 

de corte que se indican a continuación para su catalogación:  
 

Diagnóstico Puntos de corte (DE o puntajes z) 

Desnutrición <- 2.0  

Riesgo de desnutrición Entre – 2 y -1 

Normalidad Entre -1 y 1 

Sobrepeso Entre 1 y 2 

Obeso > 2.0  

 

 Se catalogarán en talla normal (>-2 DE) y baja (<-2 DE) con el índice 

T/E 

b) Escolares: (entre los 6 y 18 años), se usará como indicador el IMC, 

en relación a la edad cronológica y las tablas del CDC/NCHS  (Anexo 

4).  

 

Diagnóstico Puntos de corte (percentiles) 

Enflaquecimiento < 10 

Normalidad entre 10 y 84.9 

Sobrepeso Entre 85 y 94.9 

Obeso ≥ 95 

 

Así como se hizo en preescolares, se catalogará la talla de los niños en 

edad escolar en dos grupos: normal y baja usando los mismos puntos de 

corte anteriormente mencionados.  
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c) Adultos: Se calculará el Índice de Masa Corporal (peso/talla2), usando 
la siguiente catalogación: 

 

  

Clasificación IMC (Kg/m2) 

Enflaquecido < 18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25 – 29,9 

Obeso  30 

Obeso mórbido  40 

 

 

d) En adultos mayores (personas con edad ≥ 65 años), se considerará estado 

nutricional normal valores de IMC  entre 22 y 27 Kg/m2, sobrepeso: entre 27 y 

29,9 y obeso  30. 
 

Estas mediciones se complementarán en adultos con la circunferencia de 
cintura, considerando que la  persona presenta alto riesgo de complicaciones 

metabólicas asociadas a obesidad si esta medición es ≥ 102 cm en varones y 
≥ 88 cm en mujeres. En escolares se usará como punto de corte el percentil 
90 de las tablas NHANES III) 
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Algoritmo de desarrollo de evaluación antropométrica 

 

 

Saludo inicial 

 

 

 

Explicar al encuestado en qué consiste la evaluación antropométrica 

 

 

 

 

Sacar los tres equipos que se requieren para la evaluación antropométrica del 

maletín (balanza, tallímetro y cinta métrica) y armar el tallímetro. 

 

 

 

 

Realizar la medición del peso del encuestado usando la balanza electrónica 

Registrar lectura de peso en PDA 

 

 

 

 

 

Realizar la medición de talla usando el tallímetro 
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Registrar lectura de talla en PDA 

 

 

 

 

 

Realizar la medición de perímetro de cintura usando la cinta métrica 

Registrar la lectura de perímetro de cintura en PDA 

 

 

 

                                  

                                   Guardar los instrumentos 

 

 

 

 

 

Informar los resultados de la evaluación y agradecer su colaboración 
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3.7 Fuentes de error 

A continuación se presenta un esquema de las potenciales fuentes de error de 

las mediciones antropométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar estado de equipos antes 
de salir a terreno 

Buen 

funcionamiento 

Falla en el 

funcionamiento  

Reportar a 

supervisor para 

reparación o 

reemplazo 

Set completo de 

equipos No 

Sí Evaluación en  terreno 

Mediciones 

Peso Talla Perímetro 

cintura 

Condición inicial 

de evaluación 

Posición del 

encuestado 

Lectura de peso 

y registro en 

PDA 

Material y unidad 

de medidas 

Posición del 

encuestado 

Lectura de talla 

y registro en 

PDA 

Condición inicial de 

evaluación 

Lectura de 

perímetro de 

cintura y 

registro en PDA 

Material y unidad 

de medida 
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3.7.1 Control de fuentes de error 

 

De acuerdo al esquema de control de fuentes de error, antes de salir a terreno 

debiera revisar el estado de los equipos a usar  y comprobar su buen 

funcionamiento. 

 

En la evaluación propiamente tal del encuestado, es preciso considerar los 

siguientes factores que pueden llevar a un error en la medición: 

 

a) Peso y perímetro de cintura: 

- Condición inicial de evaluación: Corresponde a que el encuestado debe 
quitarse los zapatos, chaquetas o abrigos, chalecos y quedar en ropa 

liviana, idealmente, en ropa interior y descalzo para el registro de su 
peso. De esta forma se está evaluando el peso que más se aproxima a 
su peso real sin ropa. En el caso de perímetro de cintura, el 

entrevistador debe poner atención en que la zona a medir esté libre de 
ropa o cualquier artículo que pudiera interferir en su medición. 

- Posición del encuestado: Se refiere a la ubicación del encuestado en la 
balanza, donde el entrevistador debe corroborar la posición correcta de 

éste. Con respecto al perímetro de cintura, la cinta métrica debe estar 
siempre alineada con la cintura del encuestado y apegada a ella.  

- Lectura de peso y registro en PDA: se refiere a que el entrevistador debe 

registrar inmediatamente el peso y el perímetro de cintura obtenidos en 
la PDA y confirmar su ingreso con la selección correcta de las unidades 

métricas. El entrevistador debe repetir el procedimiento en caso de 
obtener un valor dudoso en la medición. 
    

b) Talla:  

- Material y unidades de medidas: corresponde al correcto armado del 
tallímetro y a la correcta selección de la unidad de medición. En este 

caso el tallímetro registra talla en cm y en pulgadas. Para este estudio el 
dato de talla se registrará en cm.  

- Posición del encuestado: se refiere a la correcta posición que debe tener 

el encuestado en el tallímetro y el entrevistador debe corroborar todos 
los puntos de contacto con la sección vertical para posteriormente 

proceder a la lectura de la talla. 
- Lectura de talla y registro en PDA: El entrevistador debe leer la talla en 

cm y luego ingresarla en la PDA.  
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FORMULARIO DE SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE DATOS  DE ER24 H - ENCA 2010.  

RECEPCIÓN  Y ENTREGA DE FORMULARIOS  

Instrucciones.  

Este formulario debe ser utilizado por usted con la finalidad de llevar registro del proceso de supervisión de la calidad de las 

anotaciones realizadas en el formulario de ER24H.  Para tal efecto anote los números de folio y de códigos solicitados y 

marque una X en las columnas restantes según corresponda a la situación   

Código de Zona: Código del supervisor: 

A. Encuestas aplicadas recibidas  B. Encuestas revisadas  y entregadas 

N° de 

Folio 

Código 

encuestado 

Orden de 

Aplicación  

Código 

encuestador 

Fecha de 

recepción 

Aprobada Corregir 

detalles 

Aplicar 

nuevamente 

Fecha de 

entrega 

Código y firma  

encuestador 

(receptor) 

1ª 2a 
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FORMULARIO N°1. RECEPCIÓN  Y ENTREGA DE ENCUESTAS DE RECORDATORIO 24 HORAS CORREGIDAS - ENCA 

2010 

 

Código de Zona: Código del supervisor: 

C. Encuestas corregidas recibidas Encuestas corregidas, revisadas y aceptadas 

N° de 

Folio 

Código 

encuestado 

Orden de 

encuesta 

Detalles 

corregidos 

Aplicada 

nuevamente 

Fecha  

recepción 

Aprobada Incompleta 

¿? 

Fecha de 

entrega 

Código y firma  

encuestador 

(receptor) 1ª 2a 
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ANEXO 6  AGRUPACIÓN ALIMENTOS 
 

 

 

 

 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO
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AGRUPACIÓN ALIMENTOS 

CEREALES 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Cereales y pastas 

Cereales y pastas crudas 

326 chuchoca 

329 chuño 

433 harina tostada 

562 maicena 

627 mote maíz 

628 mote trigo 

812 sémola 

1049 quínoa 

Cereales y pastas 
cocidos 

141 arroz 

391 fideos 

393 fideos ravioles 

607 masa de lasaña 

1003 arroz integral 

1019 fideos integral 

1058 fideos torteloni 

1065 fideos agnolotti 

Pan 

638 pan amasado 

640 pan baguette 

643 pan croissant 

648 pan dobladita 

650 pan frica 

651 pan hallulla 

652 pan hallulla integral 

653 pan hallulla sin sal 

654 pan hotdog 

655 pan marraqueta 

656 pan marraqueta integral 

657 pan marraqueta sin sal 

658 pan molde blanco 

659 pan molde blanco light 

660 pan molde integral 

662 pan paris 

663 pan pita blanco 

665 pan pita integral 

668 pan tortilla de rescoldo 

920 tortilla de maíz 

Galletas 

398 galleta de agua 

399 galleta de agua light 

400 galleta de agua sin sal 

405 galleta de soda 

406 galleta de soda light 

412 galleta integral 

413 galleta integral light 
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CEREALES 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Cereales de desayuno 

287 cereal avena con azúcar 

288 cereal avena con chocolate 

290 cereal cerelac 5 cereales 

291 cereal granola con azúcar 

292 cereal hojuelas maíz azucarado 

295 cereal inflado 

296 cereal integral 

298 cereal nestum 3 cereales 

300 cereal nestum arroz 

301 cereal nestum avena 

302 cereal nestum frutilla 

303 cereal nestum miel 

Cereales 
procesados 

Galletas bajas en grasa 409 galleta dulce con sabor 

Galletas altas en grasa 410 galleta dulce rellena con crema 

 

LEGUMINOSAS FRESCAS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Leguminosas frescas, papas y otros 

144 arvejas naturales 

272 castaña de cajú 

315 choclo natural 

424 habas 

635 ñoquis 

670 papa 

1011 castaña 

1047 piñón 

1064 yuca 

 

VERDURAS EN GENERAL 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Verduras en 
general 

Verduras cocidas 

111 acelga cocida 

127 alcachofa 

179 berenjena 

181 betarraga cocida 

184 brócoli 

305 champiñón 

339 coliflor 

388 esparrago 

389 espinaca cocida 

749 porotos verdes 

788 repollito de Bruselas 

943 zapallo camote 

944 zapallo italiano 
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Verduras crudas 

275 cebolla 

276 cebollín 

896 tomate 

942 zanahoria 

Verduras de libre consumo 

114 achicoria 

121 Ají 

124 Ajo 

132 Apio 

180 Berro 

330 ciboulette 

331 cilantro 

335 cochayuyo 

368 diente de dragón 

522 lechuga 

560 Luche 

636 palmito en conserva 

706 penca 

709 pepino 

712 perejil 

736 pimentón 

789 repollo 

790 rúcula 

923 ulte 

1001 brote de alfalfa 

1018 endivia 

1045 nabo 

 

FRUTAS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Frutas en general 

133 arándano 

312 chirimoya 

332 ciruela 

334 clementina 

366 damasco 

367 damasco en conserva 

372 durazno 

373 durazno en conserva 

395 frambuesa 

396 frutilla 

397 frutilla en conserva 

421 Grosella 

422 Guinda 

423 guindas en conserva 

465 Higo 

496 Kiwi 

561 macedonia en conserva 

563 Mandarina 



 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

331 

 

FRUTAS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

564 Mango 

565 mango en conserva 

576 Manzana 

614 Melón 

615 Membrillo 

625 Mora 

631 Naranja 

633 Níspero 

672 Papaya 

673 papaya en conserva 

710 pepino dulce 

711 Pera 

738 Piña 

739 piña en conserva 

742 Plátano 

745 Pomelo 

810 Sandia 

924 Uva 

1006 Calafate 

1007 Caqui 

1023 granada 

1024 guayaba 

1037 limón 

1039 lúcuma 

1041 maqui 

1042 maracuyá 

1044 murtilla 

1060 tuna 

Jugo de fruta natural 488 jugo natural limón 

Frutas desecadas 

333 ciruela deshidratada 

467 huesillo 

674 pasas 

1017 damasco deshidratado 

1040 manzana deshidratada 

 

LACTEOS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Lácteos altos en grasa 

498 leche cultivada 

505 leche en polvo entera sin sabor con lactosa 

513 leche líquida entera con sabor normal con lactosa 

514 leche líquida entera sin sabor con lactosa 

515 leche líquida entera sin sabor sin lactosa 

519 leche purita cereal 

520 leche purita fortificada 
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LACTEOS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

521 leche purita mama 

940 yogurt entero sin sabor 

1028 leche de cabra 

1029 leche de oveja 

Quesos 

773 queso  mantecoso 

776 queso chanco 

777 queso crema 

779 queso de cabra 

780 queso de oveja 

781 queso Edam 

783 queso gouda 

785 queso parmesano 

1048 queso azul 

Lácteos medios en grasa    

176 bebida láctea años dorados 

506 leche en polvo semidescremada sin sabor con lactosa 

516 leche líquida semidescremada con sabor normal con lactosa 

517 leche líquida semidescremada sin sabor con lactosa 

518 leche líquida semidescremada sin sabor sin lactosa 

770 quesillo 

772 quesillo sin sal 

782 queso fresco 

1030 leche en polvo de soya 

1031 leche en polvo semidescremada con omega 3 con lactosa 

1034 leche líquida semidescremada con calcio con lactosa 

1035 leche líquida semidescremada con sabor normal sin lactosa 

Lácteos bajos en grasa 

177 bebida láctea probiótico light 

499 leche cultivada light 

500 leche en polvo descremada con calcio con lactosa 

501 leche en polvo descremada con fibra con lactosa 

502 leche en polvo descremada con omega 3 con lactosa 

503 leche en polvo descremada sin sabor con lactosa 

504 leche en polvo descremada sin sabor sin lactosa 

508 leche líquida descremada con calcio con lactosa 

509 leche líquida descremada con fibra con lactosa 

510 leche líquida descremada con sabor diet con lactosa 

511 leche líquida descremada sin sabor con lactosa 

512 leche líquida descremada sin sabor sin lactosa 

771 quesillo light 

932 yogurt descremado con fruta 

933 yogurt descremado con frutos secos 

934 yogurt descremado con sabor 

1032 leche líquida descremada con calcio sin lactosa 

1033 leche líquida descremada con omega 3 con lactosa 
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Lácteos medios en grasa ricos en H. de C. 

178 bebida láctea probiótico normal 

497 leche condensada 

750 postre envasado 1+1 light 

751 postre envasado 1+1 

752 postre envasado arroz con leche 

762 postre envasado flan sabor vainilla 

763 postre envasado leche asada 

765 postre envasado mousse 

936 yogurt entero con fruta 

937 yogurt entero con frutos secos 

938 yogurt entero con sabor 

1026 leche condensada light 

1027 leche de burra 

 

PESCADOS, CARNES, HUEVOS Y LEGUMINOSAS SECAS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Carnes rojas 

1008 carne de alpaca 

200 carne de cabrito costillar 

201 carne de cabrito pulpa 

202 carne de cerdo cazuela 

203 carne de cerdo chuleta 

204 carne de cerdo costillar 

1015 carne de cerdo criadilla 

205 carne de cerdo lomo 

206 carne de cerdo osobuco 

207 carne de cerdo pernil 

208 carne de cerdo pulpa 

1050 carne de cerdo riñón 

1054 carne de cerdo seso 

1061 carne de cerdo ubres 

209 carne de chivo 

210 carne de chivo costillar 

211 carne de conejo 

212 carne de cordero chuleta 

213 carne de cordero costillar 

214 carne de cordero guatitas 

215 carne de cordero osobuco 

216 carne de cordero pernil 

217 carne de cordero pulpa 

219 carne de equino posta 

1009 carne de llama 

221 carne de oveja  

230 carne de pollo contre 

231 carne de pollo corazón 

233 carne de pollo pana 

239 carne de vacuno asado carnicero 

240 carne de vacuno asado de tira 
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PESCADOS, CARNES, HUEVOS Y LEGUMINOSAS SECAS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

241 carne de vacuno asiento 

242 carne de vacuno cazuela 

243 carne de vacuno charqui 

245 carne de vacuno corazón 

1016 carne de vacuno criadilla 

246 carne de vacuno filete 

247 carne de vacuno guatita 

248 carne de vacuno guachalomo 

249 carne de vacuno lengua 

250 carne de vacuno lomo liso 

251 carne de vacuno lomo vetado 

253 carne de vacuno molida corriente 

254 carne de vacuno molida tártaro 

255 carne de vacuno osobuco 

257 carne de vacuno pana 

258 carne de vacuno plateada 

259 carne de vacuno pollo ganso 

260 carne de vacuno posta negra 

262 carne de vacuno posta rosada 

263 carne de vacuno prieta 

267 carne de vacuno riñón 

1055 carne de vacuno seso 

268 carne de vacuno sobrecostillas 

1062 carne de vacuno ubres 

328 chunchules 

Aves 

223 carne de pavo ala 

224 carne de pavo molida 

225 carne de pavo osobuco 

226 carne de pavo pechuga 

227 carne de pavo trutro 

228 carne de pollo ala 

229 carne de pollo cogote 

232 carne de pollo espinazo 

234 carne de pollo pata 

235 carne de pollo pechuga 

236 carne de pollo rabadilla 

237 carne de pollo trutro 

Pescados y mariscos 

587 marisco cholga en aceite en conserva 

472 jaiba 

581 marisco almeja en conserva 

582 marisco almeja fresca 

583 marisco calamar 

584 marisco camarón congelado 

585 marisco camarón fresco 

589 marisco cholga natural 
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PESCADOS, CARNES, HUEVOS Y LEGUMINOSAS SECAS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

590 marisco chorito en aceite en conserva 

592 marisco chorito natural 

594 marisco erizo 

598 marisco macha en conserva 

599 marisco macha natural 

600 marisco ostión 

601 marisco ostra fresca 

602 marisco picoroco 

632 navajuela 

713 pescado albacora 

714 pescado albacorilla 

715 pescado atún en aceite en conserva 

716 pescado atún en agua en conserva 

1004 pescado baunco 

717 pescado blanquillo 

718 pescado caballa 

1005 pescado cabinza 

1010 pescado carpa 

1012 pescado centolla 

719 pescado cojinova 

720 pescado congrio 

721 pescado congrio dorado 

1013 pescado corolado 

722 pescado corvina 

723 pescado jibia 

724 pescado jurel en conserva 

725 pescado jurel natural 

1036 pescado lenguado 

1038 pescado lisa 

726 pescado merluza 

1043 pescado mero 

1046 pescado pejegallo 

727 pescado pejerrey 

728 pescado pejesapo 

729 pescado reineta 

730 pescado robalo 

731 pescado salmón 

732 pescado sardina en conserva 

1051 pescado sardina natural 

1052 pescado sargo 

733 pescado sierra 

735 pescado tollo 

1057 pescado tomollo 

1059 pescado trucha arcoiris 

1063 pescado vidriola 

741 piure 
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PESCADOS, CARNES, HUEVOS Y LEGUMINOSAS SECAS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Carnes procesadas 

271 carne vegetal 

277 cecina arrollado huaso 

278 cecina jamón ahumado 

279 cecina jamón cocido 

280 cecina jamón de pavo 

281 cecina jamón de pollo 

282 cecina jamonada 

283 cecina mortadela 

284 cecina salame 

285 cecina salchichón cerveza 

1021 gorda de cerdo 

1022 gorda de pollo 

1020 gorda de vacuno 

1020 gorda de vacuno 

425 hamburguesa de cerdo 

426 hamburguesa de pavo 

427 hamburguesa de pollo 

428 hamburguesa de vacuno 

429 hamburguesa de vacuno light 

774 queso cabeza 

925 vienesa de cerdo 

926 vienesa de pavo 

927 vienesa de pollo 

928 vienesa de vacuno 

Huevos 

468 huevo clara 

470 huevo entero 

471 huevo yema 

1066 huevo de codorniz 

Leguminosas 
secas 

Leguminosas cocidas 

419 garbanzos 

523 lentejas 

746 porotos granados 

747 porotos negros 

748 porotos tórtolas 

 

ACEITES Y GRASAS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Aceites y grasas principalmente 
poliinsaturados 

103 aceite de soya 

104 aceite maíz 

105 aceite maravilla 

106 aceite mezcla 

108 aceite pepita de uva 

Aceites y grasas principalmente 
monoinsaturados 

100 aceite canola 

102 aceite de palta 

107 aceite oliva 
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Aceites y grasas principalmente saturados 

286 cecina tocino 

309 chicharrones 

324 choricillo 

325 chorizo 

357 crema batida 

358 crema chantilly 

361 crema espesa 

362 crema espesa light 

559 longaniza 

569 manteca animal 

571 mantequilla 

575 mantequilla sin sal 

578 margarina 

612 mayonesa 

701 pate  de ternera 

1014 crema ácida 

Alimentos ricos en lípidos principalmente 
monoinsaturados 

110 aceituna 

128 almendra 

145 avellana 

566 maní 

634 nuez 

637 palta 

740 pistacho 

854 snack salado maní con sal 

 

AZUCARES Y OTROS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Azucares 

147 azúcar 

148 azúcar light 

198 caramelo duro 

473 jalea 

475 jarabe para postre sabor frambuesa 

480 jugo en polvo normal 

497 leche condensada 

567 manjar 

568 manjar light 

616 mermelada  

617 mermelada diet 

619 miel de abeja 

620 miel de palma 

1026 leche condensada light 

Bebidas y refrescos azucarados 

155 bebida de fantasía coca cola normal 

174 bebida energética normal 

175 bebida isotónica 

481 jugo liquido light 

482 jugo liquido normal 
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Helados 

434 helado de agua 

1025 helado de yogurt 

435 helado de crema 

Golosinas y otros 
alimentos dulces  

Chocolates 

185 cacao en polvo 

317 chocolate con frutos secos 

320 chocolate en polvo dulce 

321 chocolate relleno 

323 chocolate solido dulce 

Masas dulces 

677 pastel alfajor bañado en chocolate 

679 pastel Berlín relleno con crema pastelera 

689 pastel kuchen de fruta 

694 pastel pie  

699 pastel tartaleta de fruta 

827 snack dulce cuchuflí con baño de chocolate 

829 snack dulce cuchuflí relleno con manjar 

842 snack dulce queque de vainilla 

902 torta de bizcocho con manjar y crema 

911 torta de mil hojas manjar 

916 torta de panqueque 

 

ALIMENTOS DIETETICOS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Bebidas y refrescos libres de calorías 

154 bebida de fantasía coca cola light 

156 bebida de fantasía coca cola zero 

479 jugo en polvo light 

Endulzantes no nutritivos 
375 endulzante liquido sacarina 

377 endulzante liquido sucralosa 

 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

Bebidas alcohólicas altas en H. de C. 

527 licor cerveza 

529 licor chicha 

533 licor cola de mono 

Bebidas alcohólicas medios en H. de C. 

528 licor champaña 

550 licor vino blanco 

552 licor vino rose 

553 licor vino tinto 

1056 licor sidra 

Bebidas alcohólicas sólo alcohol 

525 licor aguardiente 

543 licor pisco 

546 licor ron 

548 licor tequila 

556 licor vodka 

557 licor whisky 

 

  



 

 
ANEXOS Encuesta  Nacional  de Consumo Alimentario 

339 

 

 

ALIMENTOS PNAC Y PACAM 

SUBGRUPO1 SUBGRUPO2 COD ALIMENTO 

ALIMENTOS PNAC y PACAM 

354 crema años dorados 

176 bebida láctea años dorados 

520 leche purita fortificada 

519 leche purita cereal 

521 leche purita mama 

1002 alimento mi sopita 
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Conversión de alimentos del grupo azúcares  (a gramos) 

AZUCARES Y OTROS 

SUBGRUPO
1 

SUBGRUPO
2 

COD ALIMENTO 
CONVERSIÓN EQUIVALENTE A 
5 GRAMOS AZÚCAR DE MESA 

Azucares 

147 azúcar Ídem  

148 azúcar light ídem 

198 caramelo duro ídem 

473 jalea ídem 

475 jarabe para postre sabor frambuesa 10 g. 

480 Jugo en polvo normal 5 g. 

497 leche condensada 8 g. 

567 manjar 10 g. 

568 manjar light 10 g. 

616 mermelada  10 g. 

617 mermelada diet 5 g. 

619 miel de abeja 6 g. 

620 miel de palma 6 g. 

1026 leche condensada light 8 g. 

Bebidas y refrescos 
azucarados 

155 bebida de fantasía normal 50 ml. 

174 bebida energética normal 45 ml. 

175 bebida isotónica 83 ml. 

481 jugo liquido light 120 ml. 

482 jugo liquido normal 50 ml. 

Helados 

434 helado de agua 22 g. 

1025 helado de yogurt 22 g. 

435 helado de crema 22 g. 

Golosinas y 
otros 
alimentos 
dulces  

Chocolates 

185 cacao en polvo 4 g. 

317 chocolate con frutos secos 9 g. 

320 chocolate en polvo dulce 4 g. 

321 chocolate relleno 10 g. 

323 chocolate solido dulce 9 g. 

Masas 
dulces 

677 pastel alfajor bañado en chocolate 10 g. 

679 Berlín relleno con crema pastelera 12,5 g. 

689 pastel kuchen de fruta 12,5 g. 

694 pastel pie  12,5 g. 

699 pastel tartaleta de fruta 12,5 g. 

827 cuchuflí con baño de chocolate 4 g. 

829 cuchuflí relleno con manjar 4 g. 

842 snack dulce queque de vainilla 8 g. 

902 torta de bizcocho con manjar y crema 8 g. 

911 torta de mil hojas manjar 5 g. 

916 torta de panqueque 8 g. 
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Conversión de alimentos del grupo lácteos (a ml) 

 
LACTEOS ALTOS EN GRASAS 

Gramos/cc equivalentes 
a 200cc leche fluida 

 
COD_GRUPO ALIMENTO 

 
498 Leche Cultivada   

 
505 Leche En Polvo Entera Sin Sabor Con Lactosa 20 

 
513 Leche Líquida Entera Con Sabor Normal Con Lactosa   

 
514 Leche Líquida Entera Sin Sabor Con Lactosa   

 
515 Leche Líquida Entera Sin Sabor Sin Lactosa   

 
519 Leche Purita Cereal 20 

 
520 Leche Purita Fortificada 20 

 
521 Leche Purita Mama 20 

 
940 Yogurt Entero Sin Sabor 150 

   

  

 
LACTEOS MEDIOS EN GRASA   

 
COD_GRUPO ALIMENTO 

  

 
506 

Leche En Polvo Semidescremada Sin Sabor Con Lactosa 
20 

 
516 

Leche Líquida Semidescremada Con Sabor Normal Con 
Lactosa   

 
517 Leche Líquida Semidescremada Sin Sabor Con Lactosa   

 
518 Leche Líquida Semidescremada Sin Sabor Sin Lactosa   

 
770 Quesillo 60 

 
772 Quesillo Sin Sal 60 

 
782 Queso Fresco 60 

 
176 Bebida Láctea Años Dorados 20 

   
 

 
LACTEOS BAJOS EN GRASA   

 
COD_GRUPO ALIMENTO 

  

 
499 Leche Cultivada Light   

 
500 Leche En Polvo Descremada Con Calcio Con Lactosa 20 

 
501 Leche En Polvo Descremada Con Fibra Con Lactosa 20 

 
502 Leche En Polvo Descremada Con Omega 3 Con Lactosa 20 

 
503 Leche En Polvo Descremada Sin Sabor Con Lactosa 20 

 
504 Leche En Polvo Descremada Sin Sabor Sin Lactosa 20 

 
507 Leche Líquida De Soya 150 

 
508 Leche Líquida Descremada Con Calcio Con Lactosa   

 
509 Leche Líquida Descremada Con Fibra Con Lactosa   

 
510 Leche Líquida Descremada Con Sabor Diet Con Lactosa   

 
511 Leche Líquida Descremada Sin Sabor Con Lactosa   

 
512 Leche Líquida Descremada Sin Sabor Sin Lactosa   

 
771 Quesillo Light 60 

 
931 Yogurt Descremado Con Fibra 150 

 
932 Yogurt Descremado Con Fruta 150 

 
933 Yogurt Descremado Con Frutos Secos 150 
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934 Yogurt Descremado Con Sabor 150 

 
 177 

Bebida Láctea Prebiótico Light 
150 

   

  

 
LACTEOS MEDIOS EN GRASA RICOS EN HIDRATOS DE CARBONO   

 
COD_GRUPO ALIMENTO 

  

 
751 Postre Envasado 1+1 175 

 
752 Postre Envasado Arroz Con Leche 150 

 
753 Postre Envasado Chandelle 120 

 
754 Postre Envasado Chiquitin 80 

 
758 Postre Envasado Flan Sabor Chocolate 150 

 
759 Postre Envasado Flan Sabor Frutilla 150 

 
760 Postre Envasado Flan Sabor Lúcuma 150 

 
761 Postre Envasado Flan Sabor Lúcuma Light 150 

 
762 Postre Envasado Flan Sabor Vainilla 150 

 
763 Postre Envasado Leche Asada 120 

 
764 Postre Envasado Manjarate 120 

 
765 Postre Envasado Mousse 120 

 
766 Postre Envasado Sémola Con Leche 150 

 
767 Postre Flan Sabor Chocolate En Polvo 20 

 
935 Yogurt Entero Con Fibra 175 

 
936 Yogurt Entero Con Fruta 175 

 
937 Yogurt Entero Con Frutos Secos 175 

 
938 Yogurt Entero Con Sabor 175 

 
939 Yogurt Entero Sin Lactosa Con Sabor 175 

 
941 Yogurt Semidescremado Con Sabor 175 

 
497 Leche Condensada 50 

 
178 Bebida Láctea Prebiótico Normal 150 

  

 
 

  

 
 

 
QUESOS   

 
COD_GRUPO ALIMENTO 

  

 
776 Queso Chanco 20 

 
773 Queso Mantecoso 20 

 
781 Queso Edam 20 

 
1048 Queso Azul 20 

 
777 Queso Untable 25 

 
779 Queso Cabra 25 

 
780 Queso De Oveja 25 

 
783 Queso Gauda 25 

 
785 Queso Parmesano 15 

 

 

 


