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Introducción 
 

El presente documento pretende ser una guía que permita entender las bases de datos de la Encuesta 

Nacional de Consumo Alimentario y facilitar al usuario el trabajo con ellas. Sin embargo es 

indispensable que este manual se utilice en conjunto a los tres cuestionarios que se utilizaron para 

levantar la información contenida en las bases.  

La Encuesta recoge gran cantidad de información, a partir de tres cuestionarios aplicados a los 

entrevistados.  

1. El primero, aplicado por un encuestador, registra detalladamente las características 

demográficas y socioeconómicas del hogar y del entrevistado, incluyendo escolaridad de la 

madre, origen (apellidos de los padres), salud y estilos de vida y  en el programa de 

alimentación escolar.  

2. El segundo cuestionario es aplicado por un(a) nutricionista y recoge información sobre las 

tendencias de consumo alimentario. Para ello el entrevistador preguntaba por el consumo 

específico de 457 productos durante el últ imo mes. En caso de consumirlo, se registró la 

cantidad y la frecuencia de consumo. En el caso de determinados productos se solicitó 

información adicional de marca y tipo. Finalmente se incluye el registro de las variables 

antropométricas  en una ficha ad hoc. 

3. El tercer cuestionario, también aplicado por un(a) nutricionista, recoge información del 

consumo alimentario del entrevistado en las últimas 24 horas. Para ello, se le solicita al 

entrevistado recordar todo lo consumido desde que se despertó hasta que se acostó el día 

anterior a la entrevista. Luego se realizan preguntas que permiten determinar si es que fue un 

día de consumo habitual o no. Es importante mencionar que esta aplicación se realizó dos 

veces para el 20% de la muestra. 
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1. A partir de los datos recogidos en los tres cuestionarios se estructuraron las 6 bases de datos 

que se describen a continuación. 

1.1 ENCA_ETCC_ALIMENTOS_INDIVIDUALES:  

Esta base corresponde a la información proveniente de la Encuesta de Tendencia de 
Consumo Cuantificada (ETCC), referente al consumo de 457 alimentos del entrevistado en 
el último mes. La estructura de esta base corresponde a una fila por cada producto y 
entrevistado, y se reporta si consume el producto o no; en caso positivo, se consigna la 
frecuencia y cantidad. El identificador del entrevistado es el folio y el identificador del 
producto es la variable producto. Cada folio se repite 457 veces (una por cada producto 
consultado). Es decir, contiene 2.248.438 filas y 28 variables (columnas). La Figura 1 
esquematiza el flujo de la entrevista ETCC que da origen a la base de datos en lo 
correspondiente a los alimentos.  

 

Figura 1. Flujo de la entrevista ETCC para alimentos (Producto 101 a 553). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 2  esquematiza el flujo de la entrevista ETCC que da origen a la base de datos en lo 

correspondiente a los suplementos alimenticios. 
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Cantidad Unidad Pase a siguiente producto 
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Figura 2. Flujo de la entrevista para suplementos alimenticios (Producto 554 a 557) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 ENCA_ETCC_ALIMENTOS_AGRUPADOS:  

Esta base resume información de diferentes cuestionarios a modo de reunir la mayor 

cantidad de datos en una sola fuente. Su estructura corresponde a una observación por 

entrevistado, es decir contiene 4.920 filas con 301 variables (columnas). El identificador 

único de la base de datos es la variable folio que identifica a cada entrevistado. Contiene 

las siguientes variables: 

a. Variables de identificación de la encuesta y variables demográficas del entrevistado 

b. Variables de estratificación: área de residencia (urbana/rural), sexo, macrozona (norte, 

centro norte, centro sur, sur y metropolitana), nivel socioeconómico (nse) del 

entrevistado (alto, medio alto, medio, medio bajo, bajo) y grupoedad (edad codificada en 

4: preescolar, escolar, adulto y adulto mayor) y gedad1 (edad codificada en 7 grupos: <6 

años, 6-13, 14-18, 19-29, 30.49, 50-64, ≥65 años).   

c. Información de consumo de grupos alimentarios: son 88 variables elaboradas a partir de 

la base de datos de tendencia de consumo cuantificada (ETCC) y se refiere a cada grupo 

alimentario (según se reporta en el informe), con dos variables relacionadas: Consumo 

(si/no), y cantidad de consumo en gramos o ml. 

d. Información individual del entrevistado proveniente del cuestionario Socioeconómico. 

Son 115 variables correspondientes a las preguntas 1, 6 y 7 -relación con el jefe de hogar, 

asistencia a un establecimiento, escolaridad- del entrevistado y las preguntas 28 a 77, 

correspondientes a la vivienda y equipamiento del hogar, antecedentes de la madre, salud 

y estilos de vida y participación en programas de alimentación escolar del entrevistado.  
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V2 Pase a siguiente suplemento 
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Frecuencia de consumo (v3_1, v3_2) 
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e. Información Antropométrica del entrevistado. Son 27 variables que indican peso en 

kilogramos, talla (cm), perímetro de cintura (cm) y la construcción de índices que 

permiten la clasificación nutricional, entre otras. 

f. Información relativa a los tiempos de comida, horario y lugar donde se realizan. Son 24 

variables que provienen de la ER24H.(ENCA_Er24h_Alimentos.dta). 

g. Variables de cumplimiento de las guías alimentarias del MINSAL respecto a lácteos, 

pescados, leguminosas, verduras y frutas y agua: la información de alimentos proviene 

de la ETCC  (ENCA_ETCC_ALIMENTOS_INDIVIDUALES.dta) en tanto que la de agua se 

extrajo de la ER24H, (ENCA_Er24h_Alimentos.dta) y la sumatoria de ellos para la 

construcción de un indicador global de cumplimiento (11 variables). Además 4 variables 

(HEIcateg, HEI saludable, HEI requiere cambios, HEI poco saludable) de cumplimiento de 

una versión adaptada de Índice de Alimentación Saludable. La primera variable 

categórica, y las otras tres, dummies para cada categoría. Estas variables son creadas a 

partir de la base ENCA_ETCC_ALIMENTOS_INDIVIDUALES.dta y mediante la sintaxis 

especificada en el Libro de Sintaxis.    

h. Variable factor de expansión individual f_exp del entrevistado, que debe ser utilizado para    

obtener cualquier estadística poblacional. 

 

1.3  ENCA_Er24h_GENERAL.dta:  

Base por individuos 1ª y 2ª medición, contiene las variables de identificación, estratos, y 

características generales del encuestado y de las condiciones de la encuesta y consumo 

de suplementos y vitaminas y factor de expansión en el día anterior a la entrevista. 

Nuevamente el identificador único se forma con la variable folio más la variable medición. 

Si el individuo tuvo sólo una medición (sólo fue entrevistado una vez), tendrá sólo una 

fila. Si pertenecía al 20% al que se repitió la encuesta, tendrá dos filas. En suma, contiene 

5.891 filas y 73 variables (columnas). El identificador único de la base de datos es la 

variable folio que identifica a cada entrevistado.  

La Figura 3 esquematiza el flujo de la entrevista que da origen a esta base de datos.  
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Figura 3. Flujo de la preguntas de condiciones generales de la ER24H. 
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1.4 ENCA_Er24h_ALIMENTOS:  
Contiene la información de la encuesta de recordatorio de 24 horas (ER24h). Incluye, los 
tiempos de comida, los alimentos (preparaciones e ingredientes individuales) consumidos 
en cada tiempo, la cantidad consumida,  estratos y factor de expansión. Esta encuesta fue 
aplicada en una segunda oportunidad al 20% de los entrevistados, por lo que además de 
la variable folio (identificador único), hay una variable medición (1 ó 2) que identifica a la 
primera o segunda medición.  

Esta base de datos se estructura en formato "long", de tal forma que cada ingrediente 
usado en cada preparación reportada por el encuestado es una fila. Tiene 150.138 
observaciones y 30 variables. Al igual que las otras bases de datos, el folio es el 
identificador único del entrevistado y en este caso se repite tantas veces como 
ingredientes reporte el entrevistado en cada medición. Cada ingrediente está identificado 
con un número único, el mismo utilizado en ambas encuestas: código ingrediente o 
num_grupo. 

La variable p3a corresponde al identificador del tiempo de comida, con 8 categorías: 

desayuno, colación de la mañana, almuerzo, colación de tarde, once, colación vespertina, 

cena y colación nocturna.  

La variable orden,  corresponde al orden cronológico que representa el tipo de comida en 

el día. Por ejemplo, la colación de la mañana (p3a=2), podrá tener orden 1, indicando que 

ésta fue la primera comida del día.   

La variable, ord_p3d, corresponde al orden de la preparación, por ejemplo si el 

entrevistado desayunó café con leche y tostadas con mermelada, café con leche sería la 

primera preparación y tendría ord_p3d igual a 1 y tostadas con mermelada tendría 

ord_p3d igual a 2. 

La variable ord_p3e, corresponde al orden del ingrediente en cada preparación, siguiendo 

con el ejemplo anterior, en el caso de café con leche, el café tendría ord_p3e igual a 1, la 

leche tendría ord_p3e igual a 2 y el azúcar tendría ord_p3e igual a 3.  

La Figura 4 presenta el esquema que explica mejor la construcción de la base de datos, según las 

alternativas de respuesta del entrevistado: Ej.: si respondió 1,2,3 4,5,6 ó 7 sigue una dirección; si 

respondió 8 sigue otra). Se explicita el nombre de cada variable. 
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Figura 4. Flujo de preguntas de la ER24H que captan las preparaciones e ingredientes, 
el orden en que se combinan y las cantidades reportadas. 
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1.5 ENCA_Er24h_NUTRIENTES:  

Contiene el consumo total de nutrientes estimado a partir de la información recogida en 

la Encuesta de recordatorio de 24 horas. Se obtiene mediante el relacionamiento de la 

base de datos de alimentos (ENCA_ER24h_Alimentos) consumidos en cada comida en las 

24 horas previas a la entrevista  con una Tabla de Composición de Alimentos. Esta fue 

elaborada para esta encuesta usando Tablas de Composición de Alimentos Chilenos, 

información de la USDA (Nutrient Database for Standard Reference) y, para alimentos 

procesados, información de etiquetado según se describe en el Informe.  

La base se estructura por individuo en formato wide. Es decir, una fila por individuo en 

caso que haya sido entrevistado una sola vez o 2 filas por individuo en caso que haya sido 

entrevistado dos veces (20%). 

1.6 ENCA_NSE:  

Esta base de datos contiene variables referentes a la caracterización socioeconómica del 

hogar, incluyendo al entrevistado, correspondientes a las preguntas 1-27 del cuestionario 

socioeconómico, con la información de cada uno de los integrantes del hogar del 

entrevistado. Estas preguntas abarcan características socioeconómicas e ingresos de cada 

uno de ellos. El identificador único de esta base de datos se compone de la variable folio 

(identificador único del entrevistado), adosada a la variable orden, que identifica a cada 

miembro dentro del hogar, siendo que el entrevistado siempre tiene orden 1.  

La base se compone de 18.343 observaciones correspondientes a todos los miembros de 

la familia del entrevistado. En la Figura 1, el entrevistado con Folio 10013, pertenece a 

una familia constituida por 3 personas, en tanto que el  de Folio 10021, tiene 4 miembros. 

En todos los casos, el orden 1 identifica al entrevistado.   

Figura 1. Ecse_Hogar_Integrantes 
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10013 1 

10013 2 

10013 3 

10021 1 

10021 2 

10021 3 

10021 4 
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 En la siguiente tabla se presentan un resumen de las características generales de cada una de estas 

bases. 

Tabla 1. Características generales de las bases. 

Archivo Número  de 
Observaciones 

(filas) 

Número  
de 

Variables 

                                                   Descripción 

ENCA_ETCC_ALIMENTOS_INDIVIDUALES 2.248.438 25 Proviene de la ETCC y contiene los alimentos  
individuales consumidos por cada individuo en 1ª y 2ª 
medición en formato long  

ENCA_ETCC_ALIMENTOS_AGRUPADOS 4.920 301 Reune variables de diversas fuentes. Principalmente 
contiene los grupos de alimentos para cada 
entrevistado, el consumo (si/no) y la cantidad (g/ml) 
consumidos.  

ENCA_Er24h_General 5.891      76 Proviene del Cuestionario R24h,y las variables que 
describen las condiciones en que se realizó la encuesta. 

ENCA_Er24h_ Alimentos  1150.138      33 Proviene de la ER24H, en formato long, determinado 
por cada alimento (ingrediente) reportado.  

ENCA_Er24h_Nutrientes 5.891  Proviene de la relación entre  ENCA_Er24h_ Alimentos 
y la TCA (Tabla de composición de alimentos). 

ENCA_NSE 18.343     170 Cuestionario socioeconómico, todos los integrantes del 
hogar 

 

Más adelante en este manual, se describe en detalle cada una de estas bases, sus nombres (código) y 

etiquetas, su formato, tamaño y categorías o nivel de medición y la descripción de las variables de 

respuesta abierta .  



 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO 2010- 2011. 

Manual de usuarios Página 13 

 

Cada variable tiene distintas posibilidades de respuesta, que en el caso de la p1_1_1 asume códigos de 

1 a 12 que representan las siguientes posibilidades de respuesta. Estas etiquetas, tanto de las variables 

como de las categorías de la variable se encuentran incorporadas en el archivo, por lo que aparecerán 

en las tablas solicitadas.  

p1_1_1. ¿Cuál es su relación de parentesco con el jefe(a) de hogar? 

1. jefe de hogar 
2. cónyuge o pareja 
3. hijo(a) 
4. padre/madre 
5. suegro(a) 
6. yerno/nuera 
7. nieto(a) 
8. hermano(a) 
9. cuñado(a) 
10. abuelo(a) 
11. otro familiar 
12. otro no familiar 

La inexistencia de un dato (missing) está señalizada con un punto (.). 
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Claves importantes 

 

1. Todas las bases de datos se entregan en formatos STATA (dta) y SPSS (sav). 

2. Se recomienda disponer de los tres cuestionarios utilizados en la ER24H. 

3. Todos los archivos descritos pueden ser unidos utilizando la variable folio, identificador único 

por entrevistado. Previo a la unión se debe ordenar la base por una variable común a ambas y 

única por entrevistado.   

4. Las variables que requieren codificación adicional corresponden a preguntas de los 

cuestionarios que tienen categorías abiertas, (“otros”/”otra”).  Por ejemplo, en la pregunta 

p3a (ENCA_Er24h_Alimentos), se pregunta al entrevistado respecto a los tiempos de comida, 

para lo cual tiene  las alternativas siguientes: 

1 desayuno 
2 colación media mañana 
3 almuerzo 

4 colación media tarde 

5 once 

6 cena 

7 colación nocturna 

8 otro 

 
Si el entrevistado responde "otro", debe especificar a qué se refiere. Ejemplos de estas 
categorías presentadas por los entrevistados son: picoteo, celebración, hidratación, remedio, 
entre otras. 
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2. Composición de las Bases de Datos 

 
A continuación, se presenta el detalle de cada base, especificando las diferentes partes (equivalentes a 
las secciones de los cuestionarios correspondientes), las variables que componen las bases de datos 
con sus descripciones (etiquetas) y sus codificaciones cuando sea pertinente.  

 

2.1 ENCA_ETCC_ALIMENTOS_INDIVIDUALES.  

Nombre (código) Tipo Ancho Decimales Etiqueta Missing 

folio Numérico 12 0 folio de la encuesta {-9, falta en el sistema}... 

folio_dv Numérico 8 0 dígito verificador de folio {-9, falta en el sistema}... 

producto Numérico 8 0 producto Ninguna 

g_producto Cadena 162 0 nombre de producto Ninguna 

v2 Numérico 8 0 consumió producto {-9, falta en el sistema}... 

v2e Cadena 384 0 descripción otro producto Ninguna 

v2n Cadena 249 0 nombre del suplemento Ninguna 

v5 Cadena 213 0 marca del producto Ninguna 

v6a Numérico 8 0 período de consumo suplemento: años {99, NS/NR}... 

v6m Numérico 8 0 período de consumo suplemento: meses {99, NS/NR}... 

v6s Numérico 8 0 período de consumo suplemento: semanas {99, NS/NR}... 

v6d Numérico 8 0 período de consumo suplemento: días {99, NS/NR}... 

v7 Numérico 8 0 razón de consumo suplemento {-9, falta en el sistema}... 

g_v7 Cadena 3 0 razón de consumo suplemento (texto) Ninguna 

v7e Cadena 3 0 otra razón de consumo de suplemento Ninguna 

v3_1 Numérico 8 0 frecuencia de consumo (dia/sem) {-9, falta en el sistema}... 

v3_2 Numérico 8 0 frecuencia de consumo (día/mes) {-9, falta en el sistema}... 

unidad Numérico 8 0 unidad casera Ninguna 

medcas Cadena 27 0 medida casera (atlas) Ninguna 

cantidad Numérico 9 2 cantidad consumida (u. caseras) {-9,00, falta en el sistema}... 

mg_ml Numérico 9 2 cantidad consumida (u. métrica) Ninguna 

frec_mes Numérico 9 2 frecuencia de consumo mensual Ninguna 

consumo_mes Numérico 10 2 consumo mensual (mg o ml) Ninguna 

area Numérico 8 0 area {1, urbana}... 

region Numérico 8 0 region Ninguna 

fexp_ent Numérico 9 2 factor de expansión de entrevistado (mayor 

de 2 años) 

Ninguna 

cod_etc Numérico 8 0 producto Ninguna 
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Nombre (código) Tipo Ancho Decimales Etiqueta Missing 

num_grupo Numérico 8 0 código de homologación Ninguna 

homologado Cadena 171 0 homologado Ninguna 

consumo_dia Numérico 9 2 consumo gr/ml Ninguna 

consumo_dia2 Numérico 9 2 consumo gr/ml equivalente Ninguna 

consumo_dia3 Numérico 9 2 consumo gr/ml equivalente imputada Ninguna 

consumidor Numérico 9 2 consume/no consume Ninguna 

 

En este archivo las variables consumo_dia, consumo_dia2, consumo_dia3 y consumidor son variables 

de cantidad consumida en g o ml según sea el producto; consumo_día es la variable original, 

consignada del instrumento; consumo_dia2 es una variable de equivalencia para los productos lácteos 

como quesos,  consignados en g, pero que requieren ser convertidos a ml para su agrupación en 

lácteos; consumo_dia3 es la variable “imputada”, es decir, con valores imputados en 73 observaciones 

referentes a 50 productos, es decir 73 /2248440 registros, es decir, 0,00003247%.  Los productos, su 

valores originales, los folios afectados y los valores imputados se entregan en el Anexo 1. 

Finalmente, la variable consumidor es la misma v2, pero codificada en 0=no consume 1= consume, lo 

que facilita el análisis. 

 

2.1. ENCA_ETCC_ALIMENTOS_AGRUPADOS. 

 

Esta base está compuesta por las siguientes secciones 

a. Información General del Entrevistado 

Variable Formato Largo Categorías Descripción (etiqueta) 

Folio long 12.0g 

 

identificador encuesta 

Id_persona 

   

Identificación de la persona 

años byte 8.0g 

 

Edad años 

meses double 10.0g 

 

Edad meses 

edadmeses float 9.0g 

 

edad total en meses 

grupoedad float 9.0g 1,2,3,4 cód. por grupo etario 

sexo byte 8.0g 0,1 Sexo 

macrozona byte 20.0g 1,2,3,4,5 Macrozona 

area byte 8.0g 0,1 Área 
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b. Información Antropométrica y Estado Nutricional 

Variable Formato Largo Categorías Descripción 

Peso double 10.0g  Peso 

Talla double 10.0g  Talla 

cintura double 10.0g  Perímetro  de cintura 

circunfecod byte 8.0g 0,1 Perímetro de cintura codificado 

IMC double 10.0g  índice de masa corporal 

IMCcodificado byte 8.0g 1,2,3,4 IMC codificado (usado en adultos o adultos mayores 

obmorbida byte 8.0g 1,2,3,4,5 IMC que incluye categoría de obesidad mórbida (adultos) 

tbaja byte  1,2 Talla baja en adultos 

 PT double 10.0g  peso según talla en puntajes z (usado en preescolares) 

TE double 10.0g  talla según edad en puntajes z(usado en preescolares) 

PTcod    Estado nutricional en preescolares  

TEcod    Distribución en 5 categorías de talla (para ver talla baja en 

preescolares)  

TEcod1    Distribución en 4 categorías de talla (para ver talla baja en 

preescolares, en que se agrupó la talla alta y muy alta)  

zimc float 9.0g  puntaje z IMC  (usado en escolares según referencia CDC 

NCHS) 

Haz    Talla edad en puntajes z según referencia OMS, escolares 

Baz    IMC en puntajes z según referencia OMS, escolares 

Hazcod    Talla edad codificada para ver talla baja en ecolares 

(referencia OMS) 

nse byte 8.0g 1,2,3,4,5 estatus socioeconómico del hogar 

conglomerado int 8.0g 

 

Conglomerado 

gedad byte 10.0g 1,2,3,4,5 cod. por cinco grupos etario 

estrato byte 8.0g 

 

Estrato 

region byte 8.0g 

 

Región 

comuna int 8.0g 

 

Comuna 

g_comuna str19 19s 

 

G_Comuna 

viv_2002 int 8.0g 

 

Viv_2002 

viv_2010 int 8.0g 

 

Viv_2010 

ncomunas float 9.0g 

 

número comuna 

nmanzanas float 9.0g 

 

número manzana 

fexp_ent double 10.0g 

 

Factor expansión 
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enescol    IMC codificado usando referencia OMS, escolares 

zimc    IMC en puntajes z usando referencia CDC NCHS, escolares 

zte float 9.0g  puntaje z talla edad usando referencia CDC NCHS,  en 

escolares 

ENpercent byte 8.0g 1,2,3,4 Estado nutricional escolares usando referencia CDC NCHS. 

Esta es la variable que se usa en el informe, debido a que es 

el sistema actualmente usado por el MINSAL de Chile 

tbaja byte 8.0g 0,1 Distribución de la talla , en escolares 

Cintcod1    Perímetro de cintura codificado en escolares  

 

c. Información de Grupos Alimentarios ETCC 
Variable    Descripción 

A1    Consumo de cereales y pastas (g) 

B1    Si consume/no consume cereales y pastas 

V3    Consumo de pan (g) 

T3    Si consume/no consume pan 

V5    Consumo de cereales de desayuno (g) 

T5    Si consume/no consume cereales de desayuno 

A2    Consumo de cereales procesados (g) 

B2    Si consume/no consume cereales procesados 

V6    Consumo leguminosas frescas (g) 

T6    Si consume/no consume leguminosas frescas 

Tcereal    Consumo  total del grupo cereales, pastas, papas y leguminosas frescas (g) 

tcerealg    Si consume/no consume grupo total cereales, pastas, papas y leguminosas 

E2    Consumo de verduras (g) 

F2    Si consume/no consume verduras 

Ver1    Verdura más consumida 1: Tomate (g) 

Ver1g    Si consume/no consume tomate 

Ver2    Verdura más consumida 2: lechuga (g) 

Ver2g    Si consume/no consume lechuga 

Ver3    Verdura más consumida 3: zanahoria (g) 

Ver3g    Si consume/no consume zanahoria 

E3    Consumo fruta (g) 

F3    Si consume/no consume fruta 

Fru1g    Fruta más consumida 1: Plátano (g) 

Fru1    Si consume/no consume  Plátano 
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Variable    Descripción 

Fru2g    Fruta más consumida 2: Manzana (g)  

Fru2    Si consume/no consume 2: Manzana 

Fru3g    Fruta más consumida 3: Naranja (g) 

Fru3    Si consume/no consume  3: Naranja 

V15    Lácteos altos en grasa (ml) 

T15    Si consume/no consume  Lácteos altos en grasa 

V16    Quesos (g) 

T16    Si consume/no consume queso   

V17    Lácteos medios en grasa (g) 

T17    Si consume/no consume  lácteos medios en grasa 

V18    Lácteos bajos en grasa (g) 

T18    Si consume/no consume  lácteos bajos en grasa 

V19    Lácteos medios en grasa ricos en hidratos de carbono (g) 

T19    Si consume/no consume  lácteos medios en grasa ricos en hidratos de carbono 

Grupolact    Consumo  total del grupo lácteos (g) 

Tlacteosg    Si consume/no consume  productos  grupo lácteos en total 

A3    Carnes rojas (g) 

V3    Si consume/no consume carnes rojas   

V28    Aves (g) 

T28    Si consume/no consume aves  

A4    Pescados y mariscos (g) 

B4    Si consume/no consume pescados y mariscos   

V33    Huevos (g) 

T33    Si consume/no consume huevos  

A5    Carnes procesadas 

B5    Si consume/no consume carnes procesadas   

V34    Leguminosas secas (g) 

T34    Si consume/no consume leguminosas secas   

grupocarg    Consumo  total del grupo carnes (g) 

grupocarn    Si consume/no consume productos del grupo carnes, aves, pescados, …  

V35    Aceites y grasas polinsaturadas (g) 

T35    Si consume/no consume aceites y grasas polinsaturadas 

V36    Aceites y grasas monoinsaturadas (g) 

T36    Si consume/no consume Aceites y grasas monoinsaturadas  

V37    Aceites y grasas saturadas (g) 
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Variable    Descripción 

T37    Si consume/no consume Aceites y grasas monoinsaturadas (g) 

V38    Alimentos ricos en lípidos principalmente monoinsaturados 

T38    Si consume/no consume Alimentos ricos en lípidos principalmente 

monoinsaturados 

Grupoaceite    Consumo total grupo aceites (g) 

aceitetot    Si consume/no consume productos grupo aceites 

A6    Azúcar de mesa (g) 

B6    Si consume/no consume Azúcar de mesa 

E7    Otros azúcares (g) 

f7    Si consume/no consume Otros azúcares 

B7    Golosinas (g) 

A7    Si consume/no consume golosinas 

B9    Azúcar contenida en bebidas azucaradas (g) 

A9    Si consume/no consume azúcar en bebidas azucaradas 

Totalazucar    Consumo total grupo azúcares 

Totalazucarg    Si consume/no consume alimentos del grupo azúcares 

V50    Endulzantes (g) 

T50    Si consume/no consume Endulzantes 

V40    Bebidas con azúcar 

T40    Si consume/no consume bebidas con azúcar 

V49    Bebidas sin azúcar 

T49    Si consume/no consume bebidas sin azúcar 

A8    Bebidas alcohólicas 

B8    Si consume/no consume bebidas alcohólicas 

A10    Leche Purita cereal 

B10    Si consume/no consume leche Purita cereal 

A11    Crema años dorados 

B11    Si consume/no consume crema años dorados 

A12    Bebida láctea años dorados 

B12    Si consume/no consume bebida láctea años dorados 

Lacteoguia    Cumple recomendación lácteos 

fruverg    Consumo de frutas y verduras 

Fruverguia    Cumple recomendación frutas y verduras 

contsemapescadototal    Consumo semanal de pescados 

pescadoguia    Cumple recomendación pescados 
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Variable    Descripción 

contsemalegumitotal    Consumo semanal de leguminosas 

Legumbreguia    Cumple recomendación legumbes 

Aguaml    Consumo de agua 

aguaguia    Cumple recomendación agua 

indcum    número de cumplimiento de recomendaciones 

Indglob    índice de cumplimiento de recomendaciones 

Zcereal    z-score cereal para ser usado en los análisis de asociación  

Zverdu    z-score verduras para ser usado en los análisis de asociación 

Zfrut    z-score frutas para ser usado en los análisis de asociación 

Zlácteo    z-score lácteos para ser usado en los análisis de asociación 

Zcarne    z-score carnes para ser usado en los análisis de asociación 

Zaceite    z-score aceites para ser usado en los análisis de asociación 

Zazúcar    z-score azúcares para ser usado en los análisis de asociación 

Zendulz    z-score endulzantes para ser usado en los análisis de asociación 

zalcoh    z-score alcohol para ser usado en los análisis de asociación 

HEIcateg    Indice de alimentación saludable 

HEIsaludable    Índice con la categoría alimentación saludable 

HEIrequiere    indice con la categoría Requiere cambios 

HEIpocosaludable    Índice con la categoría Poco saludable 

d. Información sobre Caracterización Socioeconómica y Riesgos 

cardiovasculares 

Variable Formato Largo Categorías Descripción 

p1_1__1 Byte 8.0g 1,2,3 ¿Cuál es su relación de parentesco con el jefe(a) de hogar? 

p6 Byte 8.0g 1,2 ¿Asiste actualmente a algún establecimiento educacional? 

p7n Byte 8.0g 1,2,…,16,88,99 ¿a qué nivel educacional corresponde? 

p7c Byte 8.0g 0,1,2,…,8,88,99 ¿Cuál es el curso que realiza actualmente o el último a probado? 

p28__1 Byte 8.0g 1,2 tiene actualmente en uso y funcionamiento...calefonto. calentamiento 

p28__2 Byte 8.0g 1,2 tiene actualmente en uso y funcionamiento...hornomicroondas 

p28__3 Byte 8.0g 1,2 tiene actualmente en uso y funcionamiento...com 

p28__4 Byte 8.0g 1,2 tiene actualmente en uso y funcionamiento...videograbador, dvd o pasapel 

p28__5 Byte 8.0g 1,2 tiene actualmente en uso y funcionamiento...refrigerador 

p28__6 Byte 8.0g 1,2 tiene actualmente en uso y funcionamiento...automóvil de uso particular 

p28v__1 Byte 8.0g 1,2 nº de vehículos 

p28__7 Byte 8.0g 1,2 tiene actualmente en uso y funcionamiento...lavadora automática 
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p28__8 Byte 8.0g 1,2 tiene actualmente en uso y funcionamiento...teléfono fijo 

p28__9 Byte 8.0g 1,2 tiene actualmente en uso y funcionamiento...conexión a tv cable/tv satel 

p28__10 Byte 8.0g 1,2 Ninguno 

p28__11 Byte 8.0g 1,2 no responde 

nedjh Byte 8.0g 0,1,2,…,7 nivel educacional del jefe de hogar 

p28_6b Byte 8.0g 1,2 tiene segundo auto 

p29 Byte 8.0g 1,2,3,88,99 ¿De dónde proviene el agua que usa esta vivienda? 

p30 Byte 8.0g 1,2,3,4,5  ¿Por dónde llega agua a esta vivienda? 

p31 Byte 8.0g 1,2,…,8  ¿Cómo funciona el servicio higiénico (wc) de esta vivienda? 

p32 Byte 8.0g 1,2,…,6  ¿de dónde llega la electricidad a esta vivienda? 

p33 Byte 8.0g 1,2,…,88  ¿Cuál es el principal combustible usado para cocinar? 

p34__1 Byte 8.0g 0,1,…,5,99 nº de duchas 

p35 Byte 8.0g 1,2,…,6 tipo de vivienda 

p36 Byte 8.0g 1,2,…,9 en la cubierta del techo predomina 

p37 Byte 8.0g 1,2,…,7 el material predominante en las paredes exteriores 

p38 Byte 8.0g 1,2,…,10 el material predominante en el piso es 

p39n Byte 8.0g 1,2,…,99 ¿a qué nivel educacional corresponde? 

p39c Byte 8.0g 1,2,…,99 ¿Cuál es el curso que realiza actualmente o el último aprobado? 

p42a Byte 8.0g 1,2,3 ¿está presente la persona seleccionada, o su madre o tutora, si es menor d 

p42__1 Byte 8.0g 1,2 (presión arterial elevada) 

p42__2 Byte 8.0g 1,2 (díabetes) 

p42__3 Byte 8.0g 1,2 (obesidad) 

p42__4 Byte 8.0g 1,2 (colesterol alto) 

p42__5 Byte 8.0g 1,2 (desnutrición) 

p42__6 Byte 8.0g 1,2 (anemia) 

p42__7 Byte 8.0g 1,2 (osteoporosis) 

p42__8 Byte 8.0g 1,2 (arritmias) 

p42__9 Byte 8.0g 1,2 (angina) 

p42__10 Byte 8.0g 1,2 (infarto) 

p42__11 Byte 8.0g 1,2 (accidente vascular cerebral) 

p42__12 Byte 8.0g 1,2 (accidente vascular periférico) 

p42__13 Byte 8.0g 1,2 (ninguna de las anteriores) 

p42__14 Byte 8.0g 1,2 (no responde) 

p43 Byte 8.0g 1,2,3,8  ¿fuma o ha fumado al menos un cigarrillo al día, o un puro a la semana, dur 

p44 Byte 8.0g 1,2,8  ¿fuma actualmente? (como mínimo desde hace un mes) 

p45__1 Byte 8.0g  (edad inicio (años)) 
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p46__1 Float 9.0g  (nº cigarrillos al día) 

p46__2 Byte 8.0g  (nº puros a la semana) 

p46__3 Int 8.0g 0,9,888 (nº grs/sem. (pipa)) 

p47 Byte 8.0g 1,2,…,4,8  en relación a sus actividades díarias, Ud. diría que éstas son: 

p48 Byte 8.0g 1,2,8 ¿hace algún deporte o ejercicio físico fuera de su trabajo/escuela, al meno 

p49 Byte 8.0g 1,2,8 ¿hace algún deporte o ejercicio físico fuera de su trabajo/escuela, al meno 

p50 Byte 8.0g 1,2,…,8 ¿con que frecuencia hace ejercicio hasta quedar transpirado o sin aire? 

p51__1 Float 9.0g 0,…,99 (horas al día) 

p52__1 Byte 8.0g 0,…,99 (horas al día) 

p53 Byte 8.0g 1,2,8  ¿tiene computador en su casa? 

p54__1 Byte 8.0g 1,2,8 (horas al día) 

p55a Byte 8.0g 1,…,5,88,99  Cómo es su alimentación habitual en cuanto a cantidad 

p55b Byte 8.0g 1,…,4,88,99 Si no es adecuada en cantidad, a que lo atribuye 

p56a Byte 8.0g 1,2,3,88,99 Cómo es su alimentación habitual en cuanto a variedad 

p56b Byte 8.0g 1,…,4,88,99 Si no es adecuada en variedad, a que lo atribuye 

p57a Byte 8.0g 1,2,3,88,99 Cómo es su alimentación habitual en cuanto a equilibrio  

P57b Byte 8.0g 1,…,4,88,99 Si no es adecuada, en equilibrio, a que lo atribuye 

 
 

2.2. ENCA_24H_General. Base de informaciones generales y de consumo de suplementos  
a partir de la encuesta de recordatorio de 24 horas  

Variable Format

o 

Larg

o 

Categorías Descripción 

folio Long 12.0g  folio entrevista 

fech_nac str10 10s  fecha de nacimiento entrevistado (er24h) 

fech_ent str10 10s  fecha de entrevistado (er24h) 

años byte 8.0g  edad (parte entera: años) (er24h) 

segmento int 8.0g  segmento muestral 

macrozon

a 

byte 20.0g  macrozona 

region byte 8.0g 1,2,…,15 region 

area byte 8.0g 0,1 area u/r 

fexp_ent float 9.0g  factor de expansión de entrevistado (mayor de 2 años) 

medicion byte 8.0g 1,2 número  de medicion 

p1 byte 8.0g 1,2 número  de medicion (1a o 2a ) 

p2 byte 8.0g 1,2,…,9 día de la semana que se entrevisto 

p3 byte 8.0g 1,2,9 tipo de día (laboral o festivo) 
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p4 byte 8.0g 1,2 si entrevistado presenta condición que dificulte la entrevista 

p4a byte 8.0g 1,. presencia drogas o alcohol 

p4b byte 8.0g 2,. presencia alteraciones mentales 

p4c byte 8.0g 3,. alteración de audición o fonación 

p4d byte 8.0g 4,. otra (especifique) 

p4de str204 204s  especificación de otra condición 

p4_1a byte 8.0g 1,2,9 si el tipo de alimento consumido el día anterior es similar o diferente a lo hab 

p4_1b1 byte 8.0g 1,. diferencia por enfermedad 

p4_1b2 byte 8.0g 2,. diferencia por viaje 

p4_1b3 byte 8.0g 3,. diferencia por celebración 

p4_1b4 byte 8.0g 4,. diferencia por otra razón 

p4_1b4e str113 113s  especificación de otra razón 

p4_2a byte 8.0g 1,2,3,9 si la cantidad de alimento consumido el día anterior es menor, similar o masa lo 

p4_2b1 byte 8.0g 1,. diferencia por enfermedad 

p4_2b2 byte 8.0g 2,. diferencia por viaje 

p4_2b3 byte 8.0g 3,. diferencia por celebración 

p4_2b4 byte 8.0g 4,. diferencia por otra razón 

p4_2b4e str155 155s  especificación de otra razón 

p5_1a byte 8.0g 1,2 ayer tomó alguna vitamina, mineral u otro producto como complemento de su alimen 

p5_1b1 byte 8.0g 1,. tomo por prescripción profesional 

p5_1b1e str54 54s  especificación de prescripción 

p5_1b2 byte 8.0g 2,. automedicación 

p5_1b3 byte 8.0g 3,. otra (especifique) 

p5_1b3e str86 86s  especificación de otra condición 

p5_2 byte 8.0g 1,2,9 si conserva los envases de los productos consumidos 

p5_3t1 str46 46s  tipo de producto 1 

p5_3np1 str53 53s  nombre del producto 1 

p5_3m1 str23 23s  marca del producto 1 

p5_3nv1 byte 8.0g  número  de veces que lo consumió el producto 1 el día anterior 

p5_3nt1 byte 8.0g  número  de capsulas o tabletas consumidas por vez el producto 1 el día anterior 

p5_3o1 str107 107s  observaciones al producto 1consumido el día anterior 

p5_3t2 str26 26s  tipo de producto 2 

p5_3np2 str31 31s  nombre del producto 2 

p5_3m2 str24 24s  marca del producto 2 

p5_3nv2 byte 8.0g  número  de veces que lo consumió el producto 2 el día anterior 

p5_3nt2 byte 8.0g  número  de capsulas o tabletas consumidas por vez el producto 2 el día anterior 



 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO ALIMENTARIO 2010- 2011. 

Manual de usuarios Página 25 

 

p5_3o2 str59 59s  observaciones al producto 2consumido el día anterior 

p5_3t3 str19 19s  tipo de producto 3 

p5_3np3 str31 31s  nombre del producto 3 

p5_3m3 str24 24s  marca del producto 3 

p5_3nv3 byte 8.0g  número de veces que lo consumió el producto 3 el día anterior 

p5_3nt3 byte 8.0g  número  de capsulas o tabletas consumidas por vez el producto 3 el día anterior 

p5_3o3 str45 45s  observaciones al producto 3consumido el día anterior 

p5_3t4 str43 43s  tipo de producto 4 

p5_3np4 str15 15s  nombre del producto 4 

p5_3m4 str9 9s  marca del producto 4 

p5_3nv4 byte 8.0g  número de veces que lo consumió el producto 4 el día anterior 

p5_3nt4 byte 8.0g  número  de capsulas o tabletas consumidas por vez el producto 4 el día anterior 

p5_3o4 str9 9s  observaciones al producto 4 consumido el día anterior 

p5_3t5 str25 25s  tipo de producto 5 

p5_3np5 str12 12s  nombre del producto 5 

p5_3m5 str12 12s  marca del producto 5 

p5_3nv5 byte 8.0g  número  de veces que lo consumió el producto 5 el día anterior 

p5_3nt5 byte 8.0g  número  de capsulas o tabletas consumidas por vez el producto 5 el día anterior 

p5_3o5 byte 8.0g  observaciones al producto 5consumido el día anterior 

p5_3t6 str33 33s  tipo de producto 6 

p5_3np6 byte 8.0g  nombre del producto 6 

p5_3m6 byte 8.0g  marca del producto 6 

p5_3nv6 byte 8.0g  número  de veces que lo consumió el producto 6 el día anterior 

p5_3nt6 byte 8.0g  número  de capsulas o tabletas consumidas por vez el producto 6 el día anterior 

p5_3o6 byte 8.0g  observaciones al producto 6consumido el día anterior 
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2.3. ENCA_Er24h_Alimentos. Base de consumo de alimentos  
a partir de la encuesta de recordatorio de 24 horas. 

Nombre Tipo Etiqueta Valores Columnas Medida 

folio Numérico folio entrevista Ninguna 8 Escala 

medicion Numérico numero de medicion Ninguna 8 Nominal 

p3a Numérico tiempo de comida {1,00, Desayuno}... 8 Nominal 

p3a_otro Cadena otro tiempo de comida Ninguna 35 Nominal 

orden_c Numérico orden de la comida {1, 1era comida}... 8 Nominal 

p3b_hora Numérico Hora del tiempo de comida Ninguna 8 Escala 

p3b_min Numérico Minutos del tiempo de comida Ninguna 8 Escala 

p3c Numérico lugar de comida {1, Domicilio}... 8 Nominal 

p3c_otro Cadena otro lugar de comida Ninguna 24 Nominal 

ord_p3d Numérico numero de preparacion Ninguna 8 Nominal 

p3d_prep Cadena nombre preparación Ninguna 50 Nominal 

ord_p3e Numérico número de ingredientes por preparación Ninguna 8 Nominal 

p3e_ing Cadena nombre ingredientes Ninguna 50 Nominal 

p3f_marc Cadena marca de ingredientes Ninguna 50 Nominal 

cod_24h Numérico código 24h interno Ninguna 8 Escala 

coccion Numérico nivel de coccion Ninguna 8 Nominal 

p3g_mcas Cadena unidad de consumo (medida casera) Ninguna 23 Nominal 

p3g_cant Numérico cantidad consumida (en medida casera) Ninguna 8 Escala 

p3h_gr_m Numérico cantidad  consumida  (sistema metrico) Ninguna 8 Escala 

gr_sal Numérico cantidad  consumida  (sistema metrico) con 

2 decimales (para sal) 

Ninguna 8 Escala 

p3h_gr_u Cadena unidad de consumo (sistema metrico) Ninguna 2 Nominal 

p3i_obs Cadena observaciones Ninguna 50 Nominal 

preparac Cadena preparacion de alimentos Ninguna 50 Nominal 

Cod_TCA Numérico Código ingrediente en TCA Ninguna 8 Escala 

macrozona Numérico macrozona {1, regiones: 1-2-3-4-

15}... 

8 Nominal 

region Numérico region Ninguna 8 Nominal 

area Numérico area urbano/rural {1, urbana}... 8 Nominal 

num_grup Numérico código del ingrediente (p3e_ing) para 

grupos y subgrupos de alimentos 

Ninguna 8 Escala 

cantidad Numérico cantidad en gramos Ninguna 8 Escala 

segmento Numérico segmento muestral Ninguna 8 Escala 
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2.4. ENCA_Er24h_Nutrientes. Base de nutrientes estimados a partir del 
 relacionamiento de la encuesta de recordatorio de 24 horas con la TCA.  

Nombre Ancho  Etiqueta Valores 

macrozona 12 0        Macrozona de la región {1, Norte}... 

area 8 0        Área de residencia {1, Urbano}... 

nse 10 0        Nivel socioeconómico {1, Alto}... 

sex 8 0        Género {1, Hombre}... 

wgt 10 2        Peso en kilogramos Ninguna 

ht 10 2        Estatura en metros Ninguna 

psu 8 0        Identificador para PCSIDE Ninguna 

w0 9 2        Factor de expansión Ninguna 

day 8 2        Número de medición Ninguna 

id 12 0        Folio de la entrevista Ninguna 

energia_kc 8 0        Calorias en Kcals Ninguna 

prot_g_dia 9 2        Proteínas en g/día Ninguna 

cho_g_dia 9 2        Hidratos de carbono en g/día Ninguna 

lip_g_dia 9 2        Lípidos en g/día Ninguna 

g_sat_g_di 9 2        Grasas saturadas en mg/día Ninguna 

g_mono_g_d 9 2        Grasas monoinsaturadas en mg/día Ninguna 

g_poli_g_d 9 2        Grasas poliinsaturadas en mg/día Ninguna 

colest_mg 9 2        Colesterol en mg/día Ninguna 

ceniza_dia 9 2        Ceniza en mg/día Ninguna 

fibra_tot 9 2        Fibra total en g/día Ninguna 

azucar_tot 9 2        Azucar total en g/día Ninguna 

calcio_mg 9 2        Calcio en mg/día Ninguna 

hierro_mg 9 2        Hierro en mg/día Ninguna 

magnesio_m 9 2        Magnesio en mg/día Ninguna 

fosforo_mg 9 2        Fosforo en mg/día Ninguna 

potasio_mg 9 2        Potasio en mg/día Ninguna 

sodio_mg_d 9 2        Sodio en mg/día Ninguna 

zinc_mg_di 9 2        Zinc en mg/día Ninguna 

cobre_mg_d 9 2        Cobre en mg/día Ninguna 

mangan_mg 9 2        Manganeso en mg/día Ninguna 

selenio_mg 9 2        Selenio en mg/día Ninguna 

vit_c_mg_d 9 2        Vitamina C en mg/día Ninguna 

tiamina_mg 9 2        Tiamina en mg/día Ninguna 

riboflav_m 9 2        Riboflavina en mg/día Ninguna 

niacina_mg 9 2        Niacina en mg/día Ninguna 

ac_pantot 9 2        Acido pantotenico en mg/día Ninguna 

vit_b6_mg 9 2        Vitamina 6 en mg/día Ninguna 

folatos_to 9 2        Folatos totales en mcg/día Ninguna 

ac_folico 9 2        Acido fólico en mcg/día Ninguna 

food_folat 9 2        Folatos de alimentos en mcg/día Ninguna 

folate_dfe 9 2        Equivalente dietético de folato en mcg/día Ninguna 

colina_tot 9 2        Colina total en mg/día Ninguna 

vit_b12_mg 9 2        Vitamina B12 en mg/día Ninguna 
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Nombre Ancho  Etiqueta Valores 

vit_a_iu_d 10 2        Vitamina A en UI/día Ninguna 

vit_a_rae 9 2        Vitamina A en RAE/día Ninguna 

retinol_di 9 2        Retinol en UI/día Ninguna 

alpha_caro 9 2        Alfa coroteno en ug/día Ninguna 

beta_carot 9 2        Beta caroteno en ug/día Ninguna 

beta_crypt 9 2        Beta critoxantina en ug/día Ninguna 

lycopene_d 10 2        Licopeno en ug/día Ninguna 

lutzea_dia 9 2        Luyzeaxantina en ug/día Ninguna 

vit_e_mg_d 9 2        Vitamina E en mg/día Ninguna 

vit_d_mcg 9 2        Vitamina D en ug/días Ninguna 

vivit_d_iu 9 2        Vitamina D en UI/dóa Ninguna 

vit_k_dia 9 2        Vitamina K en ug/día Ninguna 

dow 8 0        Día de la semana para PCSIDE Ninguna 

adult 8 0        Adultos para PCSIDE Ninguna 

grp 22 0        14 Grupos por edad y sexo para requerimientos {1, Menor de 4 años}... 

grp2 21 0    7 Grupos por edad {1, de 2 a 5 años}... 

grp3 16 2    4 Grupos por edad {1,00, menor 6 años}... 

grp4 35 2    Grupos  por género en 14 años o más {1,00, Hombre}... 

grp5 24 2    Grupos por edad y género en 14 años o más {1,00, hombre menor 6 años}... 

grp9 24 2    Grupos por área y género en 14 años o más {1,00, Hombre urbano}... 

grp10 21 2    Grupos por nivel socioeconómico y género en 14 años o más {1,00, Hombre Alto}... 

grp11 21 2    Grupos por macrozona y género en 14 años o más {1,00, Hombre Norte}... 

eer 10 2    Estimación de requerimiento de energía Ninguna 

ageyrs 8 0  Años cumplidos Ninguna 

months 9 2  Meses de los años cumplidos Ninguna 

gcho 22 0    16 grupos por edad y sexo para requerimientos {1, Mujer 1 a 3 años}... 

gcal 22 0    9 grupos de edad para requerimientos de calcio {1, de 2 a 3 años}... 

gpro 15 0    3 grupos de edad para requerimientos de proteinas {1, Menor a 4 años}... 

gso 18 0    10 grupos de edad por sexo  para requerimientos sodio {-9, menor de dos años}... 

ChoEnerPor 10 2    % de Energía proveniente de carbohidratos Ninguna 

LipEnerPor 10 2    % de Energía proveniente de lípidos Ninguna 

ProEnerPor 10 2    % de Energía proveniente de proeínas Ninguna 

ratio 9 2    Razón energía/eer Ninguna 
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2.5. ENCA_NSE  (Base de composición familiar y Nivel Socioeconómico) 
En esta base (de tipo long) hay variables anidadas referentes a cada miembro de la familia. Por 

ejemplo, la variable p2_1 (sexo de cada integrante), variará (1/2) en función de la variable orden,  al 

interior de la variable folio. Para cada integrante se repite el conjunto de variables descriptoras de su 

estatus laboral, educacional, etc.  

Además hay varias preguntas del cuestionario, por ejemplo p15, que ha sido convertida, de acuerdo a 

su codificación en p15t_1, p15t_2, p15t_3....p15t_9 para especificar si tuvo o no ingresos por cada 

categoría y otro conjunto,  p15m_1, p15m_2, p15m_3....p15m_9, para especificar los montos 

percibidos por cada ingreso específico.  

Variable Formato Largo Categorías Descripción 

folio long 12.0g  folio de la encuesta 

Orden    Orden que ocupa la persona en la familia 

totreg    Total de personas en el hogar 

p1_1 byte 8.0g 1,2,3,…,12  ¿Cuál es su relación de parentesco con el jefe(a) de hogar? 

p2_1 byte 8.0g 1,2,3,…,12  sexo de cada integrante 

p3_1 int 8.0g  edad de cada integrante 

p4_1 byte 8.0g  1,2,3,…,8 ¿Cuál es su estado civil actual? 

p5_1 byte 8.0g  1,2,3,…,7 ¿a qué sistema previsional de salud pertenece, ya sea como 

cotizante o carga 

p5e_1 str11 11s  ¿a qué otro sistema previsional de salud pertenece? 

cp5e byte 8.0g  ¿a qué otro sistema previsional de salud pertenece?  

p6 byte 8.0g  1,2 ¿Asiste actualmente a algún establecimiento educacional? 

p7n byte 8.0g  1,2,3,…,16,88,99 ¿a qué nivel educacional corresponde? 

p7c byte 8.0g     0,1,2,…,8,88,99 ¿Cuál es el curso que realiza actualmente o el último aprobado? 

p8 byte 8.0g 0,1,…,25,88,99 ¿Cuantos años completos ha cursado..., incluyendo el actual? 

p9 byte 8.0g  1,2,3,…,10,88,99 ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba ... la mayor 

parte de l 

p10 str95 95s  ¿qué ocupación desempeña(ba) ... en ese trabajo? 

cp10 int 8.0g  ¿qué ocupación desempeña(ba) ... en ese trabajo?  

p11 byte 8.0g  1,2,3,…,88,99 este trabajo es o era 

p11b int 8.0g  nº trabajadores 

p12 str91 91s  ¿a qué se dedica principalmente el establecimiento donde 

trabaja(ba) ...? 

cp12 int 8.0g  ¿a qué se dedica principalmente el establecimiento donde 

trabaja(ba) ...?  

p13 long 12.0g  en el mes pasado, ¿cuál fue el ingreso o remuneración líquida de 

... en su 
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Variable Formato Largo Categorías Descripción 

p14_1 int 8.0g  ¿a qué jornada de trabajo corresponde este ingreso o 

remuneración del mes? 

p14_2 byte 8.0g  ¿a qué jornada de trabajo corresponde este ingreso o 

remuneración del mes? 

p15t_1 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...bonificación o gratificación 

p15t_2 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...rem. en especies o regalías 

p15t_3 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...productos del negocio para consumo propio 

p15t_4 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...vivienda cedida por empleador 

p15t_5 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...bono escolar 

p15t_6 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...otro tipo 

p15t_7 byte 8.0g  1,2 no recibió otro tipo de ingresos 

p15t_8 byte 8.0g 1,2 no responde 

p15t_9 byte 8.0g 1,2 no sabe 

p15m_1 long 12.0g  monto por...bonificación o gratificación 

p15m_2 long 12.0g  monto por...rem. en especies o regalías 

p15m_3 long 12.0g  monto por...productos del negocio para consumo propio 

p15m_4 long 12.0g  monto por...vivienda cedida por empleador 

p15m_5 long 12.0g  monto por...bono escolar 

p15m_6 long 12.0g  monto por...otro tipo 

p15m_7 byte 8.0g  no recibió otro tipo de ingresos 

p15m_8 byte 8.0g  no responde 

p15m_9 byte 8.0g  no sabe 

p16t_1 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...bonificaciones, gratificaciones o similares 

p16t_2 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...ganancias por venta de productos 

agropecuarios o 

p16t_3 byte 8.0g  1,2 no recibió este tipo de ingresos 

p16t_4 byte 8.0g 1,2 no responde 

p16t_5 byte 8.0g 1,2 no sabe 

p16m_1 long 12.0g  monto por...bonificaciones, gratificaciones o similares 

p16m_2 long 12.0g  monto por...ganancias por venta de productos agropecuarios o 

mineros 

p16m_3 byte 8.0g  1,2 no recibió este tipo de ingresos 

p16m_4 byte 8.0g 1,2 no responde 

p16m_5 byte 8.0g 1,2 no sabe 

p17_1 long 12.0g  en el mes pasado, ¿cuál fue el ingreso líquido en dinero de… por 

otras ocup 
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Variable Formato Largo Categorías Descripción 

p17_2 long 12.0g  en el mes pasado, ¿cuál fue el ingreso líquido en especies de… por 

otras oc 

p17_3 long 12.0g  en el mes pasado, ¿cuál fue el ingreso líquido total en dinero o 

especies d 

p18t_1 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...pensión de alimentos 

p18t_2 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...ayuda de familiares de chile 

p18t_3 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...ayuda de familiares del extranjero 

p18t_4 byte 8.0g  1,2 no recibió ayuda en dinero 

p18t_5 byte 8.0g  no responde 

p18t_6 byte 8.0g  no sabe 

p18m_1 long 12.0g  monto por...pensión de alimentos 

p18m_2 long 12.0g  monto por...ayuda de familiares de chile 

p18m_3 long 12.0g  monto por...ayuda de familiares del extranjero 

p18m_4 byte 8.0g  1,2 no recibió ayuda en dinero 

p18m_5 byte 8.0g  no responde 

p18m_6 byte 8.0g  no sabe 

p19t_1 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...pasis de vejez 

p19t_2 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...pasis de invalidez 

p19t_3 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...suf 

p19t_4 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...subsidio agua potable 

p19t_5 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...programa puente 

p19t_6 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...asignación familiar 

p19t_7 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...otro subsidio del estado 

p19t_8 byte 8.0g 1,2 no recibió subsidios 

p19t_9 byte 8.0g 1,2 no responde 

p19t_10 byte 8.0g 1,2 no sabe 

p19m_1 long 12.0g  monto por...pasis de vejez 

p19m_2 long 12.0g  monto por...pasis de invalidez 

p19m_3 long 12.0g  monto por...suf 

p19m_4 long 12.0g  monto por...subsidio agua potable 

p19m_5 long 12.0g  monto por...programa puente 

p19m_6 long 12.0g  monto por...asignación familiar 

p19m_7 long 12.0g  monto por...otro subsidio del estado 

p19m_8 byte 8.0g  no recibió subsidios 

p19m_9 byte 8.0g  no responde 

p19m_10 byte 8.0g  no sabe 
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Variable Formato Largo Categorías Descripción 

p20t_1 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...jubilación o pensión de vejez 

p20t_2 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...renta vitalicia 

p20t_3 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...pensión de invalidez 

p20t_4 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...montepío o pensión de viudez 

p20t_5 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...pensión de orfandad 

p20t_6 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...otra pensión 

p20t_7 byte 8.0g  1,2 no recibió pensión 

p20t_8 byte 8.0g 1,2 no responde 

p20t_9 byte 8.0g 1,2 no sabe 

p20m_1 long 12.0g  monto por...jubilación o pensión de vejez 

p20m_2 long 12.0g  monto por...renta vitalicia 

p20m_3 long 12.0g  monto por...pensión de invalidez 

p20m_4 long 12.0g  monto por...montepío o pensión de viudez 

p20m_5 long 12.0g  monto por...pensión de orfandad 

p20m_6 long 12.0g  monto por...otra pensión 

p20m_7 byte 8.0g  1,2 no recibió pensión 

p20m_8 byte 8.0g  no responde 

p20m_9 byte 8.0g  no sabe 

p20i_1 byte 8.0g  institución que paga...jubilación o pensión de vejez 

p20i_2 byte 8.0g  institución que paga...renta vitalicia 

p20i_3 byte 8.0g  institución que paga...pensión de invalidez 

p20i_4 byte 8.0g  institución que paga...montepío o pensión de viudez 

p20i_5 byte 8.0g  institución que paga...pensión de orfandad 

p20i_6 byte 8.0g  institución que paga...otra pensión 

p20i_7 byte 8.0g  1,2 no recibió pensión 

p20i_8 byte 8.0g  no responde 

p20i_9 byte 8.0g  no sabe 

p21t_1 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...intereses por depósito 

p21t_2 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...ganancias por acciones 

p21t_3 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...retiro de utilidades de su negocio 

p21t_4 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...retiro de productos de su negocio 

p21t_5 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...productos de su huerto familiar 

p21t_6 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...venta de productos caseros 

p21t_7 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...finiquito o indemnización laboral 

p21t_8 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...donación de instituciones 
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Variable Formato Largo Categorías Descripción 

p21t_9 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...donación de personas ajenas al hogar 

p21t_10 byte 8.0g  1,2 no recibió ingresos 

p21t_11 byte 8.0g 1,2 no responde 

p21t_12 byte 8.0g 1,2 no sabe 

p21m_1 long 12.0g  monto por...intereses por depósito 

p21m_2 long 12.0g  monto por...ganancias por acciones 

p21m_3 long 12.0g  monto por...retiro de utilidades de su negocio 

p21m_4 long 12.0g  monto por...retiro de productos de su negocio 

p21m_5 long 12.0g  monto por...productos de su huerto familiar 

p21m_6 long 12.0g  monto por...venta de productos caseros 

p21m_7 long 12.0g  monto por...finiquito o indemnización laboral 

p21m_8 long 12.0g  monto por...donación de instituciones 

p21m_9 long 12.0g  monto por...donación de personas ajenas al hogar 

p21m_10 byte 8.0g  1,2 no recibió monto 

p21m_11 byte 8.0g  no responde 

p21m_12 byte 8.0g  no sabe 

p22t_1 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...propiedades urbanas 

p22t_2 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...propiedades agrícolas 

p22t_3 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...propiedades de vacaciones 

p22t_4 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...maquinaria 

p22t_5 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...vehículos de transporte 

p22t_6 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...herramientas o implementos 

p22t_7 byte 8.0g  1,2 recibió ingresos por...animales 

p22t_8 byte 8.0g  1,2 no recibió ingresos 

p22t_9 byte 8.0g 1,2 no responde 

p22t_10 byte 8.0g 1,2 no sabe 

p22m_1 long 12.0g  monto por...propiedades urbanas 

p22m_2 long 12.0g  monto por...propiedades agrícolas 

p22m_3 long 12.0g  monto por...propiedades de vacaciones 

p22m_4 long 12.0g  monto por...maquinaria 

p22m_5 long 12.0g  monto por...vehículos de transporte 

p22m_6 byte 8.0g  monto por...herramientas o implementos 

p22m_7 long 12.0g  monto por...animales 

p22m_8 byte 8.0g  1,2 no recibió monto 

p22m_9 byte 8.0g  no responde 
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Variable Formato Largo Categorías Descripción 

p22m_10 byte 8.0g  no sabe 

p24 byte 8.0g  1,2,88 como parte de su trabajo, ¿supervisa el trabajo de otros 

empleados o les di 

p24e int 8.0g  nº de supervisados 

p25 byte 8.0g  1,2,88 en su trabajo, ¿está personalmente involucrado o al menos le 

consultan acer 

p26 byte 8.0g  1,2,88 en su trabajo, ¿recibe órdenes regularmente de alguna persona 

como jefe, su 

p26e int 8.0g  nº de supervisores 

p27 byte 8.0g  1,2,3,…,11,88 de acuerdo a la siguiente tarjeta podría decirme, ¿dónde se 

encuentran los 

segmento    Segmento muestral 

macrozona byte 8.0g 1,2,3,4,5  Macrozona 

región    Región 

Area byte 8.0g  1,2 area u/r 

redad byte 13.0g 1,2,3,4  tramo de edad 

fexp_ent float 9.0g  factor de expansión de entrevistado (mayor de 2 años) 
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ANEXO 1. Valores Imputados* de consumo (g/ml) en productos sobreestimados  

(>3,5 DS de la variable normalizada) de la  Base de datos ENCA_ETCC_ALIMENTOS_INDIVIDUALES. 
Codigo 
producto 

Producto Folio Consumo reportado Consumo imputado 

101 Arroz blanco (Acompañamiento) 50374 700,16 46,22 

101 Arroz blanco (Acompañamiento) 100051 396,05 52,37 

101 Arroz blanco (Acompañamiento) 100606 792,11 57,88 

101 Arroz blanco (Acompañamiento) 130502 396,05 35,74 

105 Fideos blanco (Acompañamiento) 100444 2333,88 40,07 

107 Fideos blanco (Preparaciones) 60012 777,96 26,01 

115 Mote trigo 50083 297,04 8,43 

118 Choclo 10043 640,76 22,02 

118 Choclo 131225 768,91 23,69 

121 Papa sin cáscara 1050106 3784,28 249,88 

130 Hallulla corriente 90083 11970,69 210,96 

133 Hotdog 60291 172,28 10,16 

133 Hotdog 130332 344,57 13,00 

137 Tortilla de rescoldo 1150201 841,61 11,84 

166 Ajo 70125 72,42 1,51 

166 Ajo 70128 72,42 1,51 

166 Ajo 70193 253,47 1,69 

166 Ajo 70413 108,63 2,63 

166 Ajo 131916 392,09 0,72 

166 Ajo 1050108 148,52 1,40 

167 Alcachofa 70233 1568,37 35,15 

173 Brócoli 130332 407,37 20,25 

175 Cebolla 60096 972,59 30,67 

184 Espárrago 81035 424,34 11,65 

184 Espárrago 132355 396,05 12,11 

188 Palmito 30095 451,50 18,08 

190 Pepino 130871 2546,05 17,82 

202 Zapallo italiano 40106 1768,09 18,60 

202 Zapallo italiano 132324 2418,75 36,40 

210 Ciruela 80473 4307,07 21,03 

212 Damasco 30132 5445,72 69,02 

216 Durazno en conserva 40106 169,74 4,80 

218 Frutilla 851205 3861,51 22,99 

255 Huesillo 750807 258,00 6,98 
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Codigo 
producto 

Producto Folio Consumo reportado Consumo imputado 

255 Huesillo 750808 193,50 17,31 

263 Lentejas 70272 226,32 22,16 

268 Leche en polvo 131393 8020,07 251,17 

282 Postre de leche casero 70193 1060,86 40,40 

282 Postre de leche casero 100096 1093,86 39,75 

290 Queso Untable 750306 1350,00 19,95 

297 Plateada de (Vacuno) 650109 572,86 28,61 

299 Asiento (Vacuno) 80331 259,70 14,39 

311 Pechuga (Pollo) 150092 381,91 21,95 

362 Contre (Pollo) 50682 169,74 13,26 

383 Huevos de Gallina 90061 625,90 19,43 

383 Huevos de Gallina 750108 408,92 20,17 

395 Pescada (Fresco) 81052 181,05 17,51 

398 Reineta (Fresco) 20085 135,79 14,30 

398 Reineta (Fresco) 40096 135,79 12,76 

398 Reineta (Fresco) 120221 135,79 135,79 

400 Salmón (Fresco) 132355 236,84 9,88 

404 Jurel (En conserva) 70361 177,63 11,08 

406 Almejas (Frescas) 850708 212,17 7,11 

413 Jibias (Frescas) 132571 84,87 2,47 

424 Choritos (Enconserva) 50262 105,26 9,29 

424 Choritos (Enconserva) 133185 113,16 6,02 

435 Aceite de Maravilla 60201 287,14 5,39 

446 Mayonesa 150092 148,52 6,00 

446 Mayonesa 750902 148,52 7,13 

453 Paté 100336 118,82 8,43 

460 Nuez 550102 148,52 2,45 

466 Aceitunas 133523 891,12 10,84 

466 Aceitunas 133532 1273,03 8,53 

495 Torta Mil Hojas 70272 131,58 19,65 

495 Torta Mil Hojas 80341 127,30 11,00 

495 Torta Mil Hojas 140052 138,16 9,16 

496 Torta Biscocho Relleno 130291 148,52 8,15 

496 Torta Biscocho Relleno 150042 148,52 8,92 

503 Queque casero 20281 356,45 20,55 

503 Queque casero 132493 305,53 13,11 

508 Jalea 60013 861,41 50,46 
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Codigo 
producto 

Producto Folio Consumo reportado Consumo imputado 

525 Vodka 100642 1018,42 12,13 

530 Champaña 132355 212,17 12,06 

 

* Procedimiento: 

 Transformación de la variable a escala logarítmica para su normalización. 

 Identificación de valores >3,5 D:S: en escala logarítmica 

 Identificado el folio (individuo), se obtiene el  valor promedio para el producto en individuos 

de  la misma edad, sexo, NSE, Macrozona y Área. 

 Se imputa el valor obtenido.  

 

 

 

OBSERVACIONES MINSAL 

-Base de datos Encuesta de Recordatorio de 24 Horas: se encuentra en fase de revisión todo 

lo relativo a consumo de micronutrientes y no nutrientes, por lo que no se encuentra 

disponible esta información para uso externo. 

 


