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1. Introducción 

La ley de los Institutos Nacionales de Salud asigna al Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP) la función del desarrollo de encuestas (artículo 7, fracción I). Luego, dentro del 

INSP, el área de encuestas nacionales de salud es la encargada de desarrollar las encuestas 

nacionales. En consecuencia, para lograr el objetivo que justifica su existencia,  la 

dirección de encuestas debe de hacerse de todas las capacidades técnicas necesarias para 

desarrollar encuestas que aseguren su calidad y cumplan las expectativas de sus 

financiadores.  

La dirección de encuestas ha  participado en múltiples encuestas  desde su 

fundación en 2004 y ha logrado un reconocimiento a su trabajo; como ejemplo, la 

dirección participó de modo fundamental en las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2006 y 2012, las cuales, son sin duda, las encuestas de salud más amplias y 

complejas que se han hecho en México.   

Por otra parte, en los últimos años las condiciones en las que se hacen las encuestas 

en viviendas han cambiado: la tecnología computacional es más accesible,  la disposición 

de la gente a cooperar ha disminuido y la competencia en el mercado de  encuestas ha  

aumentado.  Entonces, con el propósito primario de mantener a la dirección dentro del 

mercado de  encuestas de salud, a continuación se describe una serie de tareas orientadas 

al aseguramiento de la calidad de las encuestas;   entendiendo, de modo muy general, que 

una encuesta tiene calidad si es apropiada para su uso “fitness for use”; frase que Biemer 

(2003, p. 83) interpreta con tres características: exactitud, oportunidad y accesibilidad. Es 
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de justicia acotar que muchas de las acciones propuestas ya se realizan, pues son acciones 

que han demostrado su efectividad para lograr la calidad de las encuestas, pero se anotan 

en este documento porque sería un grave error no considerarlas.  

2. Plan de trabajo 

Las acciones que se proponen en este plan de trabajo se  organizan de acuerdo a las tres 

grandes etapas de una encuesta (muestreo, medición e inferencia), señalando en una 

primera instancia las tareas que considero tienen un impacto global y que siguen a 

continuación: 

2.1 Tareas orientadas a asegurar la calidad de todas las etapas de  la encuesta 

a. Desarrollo de un sistema repositorio de evidencia 

La primera tarea a realizar se refiere al desarrollo de un sistema que permita documentar 

el diseño y las pruebas hechas a cuestionarios, entrevistadores, muestra, programas de 

captura y costos. La idea es construir un repositorio donde se almacene información que 

permita  a posteriori  revisar el trabajo de diseño y las validaciones hechas. El sistema 

debe ser muy sencillo, básicamente un sistema que permita enviar archivos a un 

repositorio central; esto es, una suerte de drop-box institucional que mantenga la 

confidencialidad de la información. 

b. Convencimiento de las ventajas de diseñar para la calidad 

Lograr un trabajo de calidad requiere de la cooperación de todos. Para ello, será necesario 

entender y aplicar los principios de calidad propuestos por los expertos en el tema, por 
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ejemplo, los cuatro elementos (según Deming) que deben tenerse presente para 

desarrollar planes que busquen mejorar la calidad: 

i. Identificar a los sistemas que describen al problema (Apreciation for a system) 

ii. Identificar los factores causales de las variabilidades  (Theory of variation)  

iii. Proponer  modelos de predicción del fenómeno (Theory of knowledge) 

iv. Reconocimiento de que los recursos humanos son un factor fundamental de la 

calidad (Psychology) 

El convencimiento de que es importante diseñar para la calidad es de suma importancia y 

llevará tiempo, pero estoy seguro que en el largo plazo este esfuerzo será retributivo.  

Desde mi perspectiva personal, el principio que debe de estar siempre presente es que es 

preferible diseñar con calidad antes que supervisar para la calidad, aún cuando el 

monitoreo y supervisión sean herramientas imprescindibles. 

c. Generación de sinergias con otros investigadores 

La investigación que se hace sobre temas relativos a encuestas es muy amplia; por 

ejemplo,  puede abarcar desde técnicas para probar preguntas hasta  técnicas para 

analizar conjuntos de datos con valores faltantes. Entonces, dada la diversidad de temas y 

el limitado número de recursos humanos; la idea que se propone es generar sinergias con 

otros investigadores del INSP que compartan este tipo de intereses, compartiendo nuestra 

experiencia en una primera etapa y motivando a que otros investigadores nos compartan 

su experiencia e intereses.   
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d. Aprovechar y cuidar la repetición de encuestas 

La dirección ha participado en el desarrollo de encuestas nacionales cuyos temas se han 

repetido a través del tiempo: vacunación, adicciones, nutrición y salud; participación que 

debe aprovecharse, pues cuando desarrollan encuestas con temas repetidos, los costos  

del diseño  decrecen; adicionalmente, participar en encuestas con temas repetidas ayuda 

a generar lealtad de los clientes. Por otra parte, participar en encuestas repetidas es un 

reto, pues debe de hacerse todo lo posible para que las encuestas sean comparables en 

las variables más importantes.      

2.2 Tareas orientadas a asegurar la calidad del muestreo 

Planes de muestreo óptimo 

El muestreo es el procedimiento mediante el cual se elige a la muestra.  La teoría 

estadística del muestreo se estableció en la primera mitad del siglo pasado, y en dichos 

trabajos se obtuvieron resultados sobre planes de muestreo óptimos (Cochran, p. 346).  

Por otra parte, en la dirección se desarrollan encuestas con un esquema donde se 

seleccionan 36 viviendas por UPM (Unidad Primaria de Muestreo);   luego, en las áreas 

urbanas se seleccionan  6 manzanas y 6 viviendas en cada manzana; mientras que, en el 

área rural se seleccionan 3 localidades por UPM  y  12 viviendas por localidad.  Una tarea a 

realizar es investigar la pertinencia de este esquema de muestreo para explorar la 

posibilidad de reducir costos sin  disminuir de modo significativo la precisión de las 

estimaciones.   
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2.3 Tareas orientadas a asegurar la calidad del proceso de medición 

El proceso de medición es el proceso más complejo de una encuesta porque en el 

intervienen el mayor número de personas ya que, de modo aproximado, el número de 

entrevistadores es proporcional al número de entrevistas. Además, el proceso de 

medición es el más difícil de repetir pues depende del insumo más difícil de conseguir: el 

tiempo de las  personas entrevistadas; por ello, la mayor parte de las acciones que buscan 

asegurar la calidad están orientadas a este proceso.  

a. Protocolo de capacitación de los entrevistadores 

Los entrevistadores son una parte fundamental de las encuestas pues ellos son la 

representación personal del INSP ante los entrevistados, o desde otra perspectiva, son la 

fuerza de ventas de una encuesta ya que  los clientes costean a las encuestas  por el  

precio de  un cuestionario completo.  Entonces, considero conveniente formalizar  y 

documentar el procedimiento de selección y capacitación de entrevistadores a fin de 

procurar el mejor reclutamiento e idoneidad de los entrevistadores.  

b. Supervisión en oficina de las encuestas 

La supervisión en oficina se hace mediante el monitoreo de tasas de respuesta y 

prevalencias específicas.  Las tasas de respuesta son  fundamentales porque acotan a los 

errores, pues de modo ineludible es necesario hacer supuestos sobre la población que 

decide no participar en la encuesta; como un ejemplo, es preferible una encuesta con 

n=600 y una tasa de respuesta del 100%, que una encuesta con n=1,000 y una tasa de 

respuesta del 60%. Por otra parte,  las prevalencias específicas  pueden ser útiles para 

monitorear la precisión de  una encuesta si son prevalencias  cuyo rango de variación se 
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conoce a priori; estas prevalencias específicas  son más útiles cuando son desconocidas 

por los entrevistadores.  Adicionalmente, aprovechando que la mayor parte de las  

encuestas se hacen usando computadoras, se pueden realizar los siguientes análisis:  

 Registrar  el tiempo de respuesta por secciones de un instrumento identificando 

cuestionarios que se respondan rápido o lento respecto del total de los 

cuestionarios. 

 Identificar entrevistadores o supervisores que tengan patrones de trabajo atípicos; 

por ejemplo, entrevistadores que registran un número inesperado de entrevistas 

en un solo día. 

c. Exploración de nuevos procedimientos de medición 

Según la ENSANUT 2012, el 55% de los hogares de áreas metropolitanas tiene una línea 

telefónica fija; mientras que en 77% de los hogares en áreas metropolitanas  existe algún 

teléfono celular.   De seguir México las tendencias mundiales, se esperaría que el costo de 

la telefonía continúe decreciendo, por lo que la realización de encuestas de salud 

telefónicas representaría una oportunidad que habría que ser explorada. Así, pese a las 

limitaciones en su cobertura, las encuestas telefónicas podrían figurar como una 

herramienta apropiada para investigar temas donde:  a) se requiere una respuesta rápida 

y b) las encuestas de vivienda muestren que no hay una diferencia importante entre 

hogares con teléfono y sin teléfono.  Otra oportunidad relacionada con el  procedimiento 

de medición, es el uso de teléfonos celulares y tablets, pues sus capacidades han 

aumentado significativamente  y sus costos han decrecido. Entonces, creo que el uso de 
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teléfonos celulares y tablets debe de explorarse para  tratar de reducir  del uso de mini-

computadoras ya que la renta de computadoras se convierte en montos importantes en 

encuestas como la ENSANUT. 

d. Desarrollo de un banco de preguntas 

El banco de preguntas debe ser un sistema donde se colecten todas las preguntas que se 

hayan usado en alguna encuesta, además,  en dicho banco debería registrarse si los 

entrevistados tuvieron alguna confusión con la interpretación de las preguntas.  Ejemplo 

de un banco de preguntas es el desarrollado por el CDC1.  

e. Prueba de preguntas 

Las encuestas nacionales son ejercicios  de inferencia donde existe la posibilidad de que  

un error se replique muchas veces; por ejemplo, en las encuestas nacionales casi cualquier 

pregunta se aplica en al menos 1,000 hogares/individuos; entonces resulta relevante 

probar las preguntas más importantes de un cuestionario para  cuantificar su validez y 

confiabilidad.    

f. Capacitación del personal de campo 

El personal de campo son los colegas encargados de participar en la capacitación de los 

entrevistadores y supervisar el trabajo de campo de los entrevistadores;  su trabajo es 

muy importante porque ellos son el enlace diario entre los entrevistadores y la 

coordinación central de la encuesta; para el personal de campo identifico dos  áreas de 

                                                             
1 Disponible en: http://wwwn.cdc.gov/qbank/home.aspx 

http://wwwn.cdc.gov/qbank/home.aspx
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capacitación fundamentales: la dirección y organización de grupos de trabajo, y el proceso 

de la entrevista.   

2.4 Tareas orientadas a asegurar la calidad del proceso de inferencia 

a. Desarrollo de un sistema de evaluación de frecuencias 

El propósito de este sistema es permitir que los usuarios puedan obtener de  modo 

sencillo las frecuencias simples de cualquier encuesta. Este sistema se desarrollaría 

mediante la programación  en PHP-MySQL de las expresiones  apropiadas  para obtener 

intervalos de confianza cuando los datos se colectan mediante un muestreo complejo.  En 

este caso, estoy pensando en un sistema más sencillo  que el desarrollado por el INEGI, el 

cual se denomina  Consulta interactiva de datos2.   

b. Desarrollo de análisis y servicios especiales 

Los usuarios de las encuestas tienen objetivos diferentes que el de hacer encuestas, 

entonces, los usuarios de encuestas son clientes potenciales de servicios especializados  

para encuestas. Por ejemplo, la administración de series de encuestas o el análisis 

estadístico de encuestas desarrolladas por otras organizaciones.   

3. Consideraciones generales 

La realización de encuestas nacionales es un reto técnico importante porque  cada  

encuesta es única, ya que en general,  no  hay oportunidad de repetir la realización de una 

                                                             
2 Disponible en:  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est# 

 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est
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encuesta; esto es, el margen para cometer errores en una encuesta es mínimo. Por ello, 

todos los esfuerzos que se puedan hacer en el diseño y ejecución de  una  encuesta para 

garantizar la calidad, son esfuerzos que valen la pena hacer aunque su efecto sea difícil de 

cuantificar. Por otra parte, en la dirección de encuestas hay mucha experiencia y 

capacidades, elementos que sin duda serán los factores determinantes del éxito de las 

futuras encuestas.  
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