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Introducción

El  desarrollo  del  Plan  Estadís�co  de  Andalucía  2013-2020 ha  renovado  el  compromiso  del

Ins�tuto  de  Estadís�ca  y  Cartogra5a  de  Andalucía  con los  principios  fundamentales  de  la

estadís�ca pública, entre los que se encuentran la confianza en la independencia profesional y

en  la  integridad,  responsabilidad y  transparencia  del  Sistema Estadís�co  y  Cartográfico  de

Andalucía,  para  mantener  y  mejorar  la  calidad  de  sus  estadís�cas.  El  Plan  Estadís�co  de

Andalucía  2013-2020 se  ajusta  a  las  recomendaciones  contenidas  en el  Código de  Buenas

Prác�cas de las Estadís�cas Europeas, adoptado por los miembros del Sistema Estadís�co de la

Unión Europea  el  28  de  sep�embre  de  2011,  incorporando  a  los  principios  profesionales

contemplados en la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadís�ca de la Comunidad Autónoma

de Andalucía, otros nuevos que refuerzan la línea de transparencia y calidad de la ac�vidad

estadís�ca pública en Andalucía.

En relación con el Código de Buenas Prác�cas de las Estadís�cas Europeas cabe destacar el

principio 12 (precisión y fiabilidad), en el que se declara que las estadís�cas europeas deben

reflejar la realidad de forma precisa y fidedigna, y que para ello se deben medir y documentar

sistemá�camente los errores de muestreo y los que no son de muestreo con arreglo al marco

de los componentes de calidad del Sistema Estadís�co Europeo.

A este respecto, conviene remarcar que en toda inves�gación que se realice en una población a

través de una encuesta por muestreo es inevitable que surjan errores debido a la existencia de

discrepancias entre las afirmaciones y mediciones recogidas en la encuesta y la realidad. Estos

errores se suelen dividir en dos �pos:

� Errores  de muestreo:  se  presentan como  consecuencia  de inferir  resultados de un

subconjunto de la población a la población entera. Estos errores decrecen al aumentar

el  tamaño  de  muestra  y  pueden  es�marse  con  los  datos  que  se  ob�enen  en  la

encuesta si se trata de un muestreo probabilís�co.

� Errores ajenos al muestreo: engloban al resto de errores y surgen principalmente por

los errores y deficiencias que se producen durante el desarrollo y la ejecución de los

procedimientos  u�lizados  para  realizar  la  encuesta,  por  ejemplo,  definiciones

concebidas erróneamente, fracaso al obtener la respuesta de las unidades muestrales,

etc.

En este contexto, el Ins�tuto de Estadís�ca y Cartogra5a de Andalucía impulsa los procesos de

adaptación de su producción estadís�ca a los principios de calidad, por lo que, en par�cular,

calcula y publica los errores de muestreo de las variables más representa�vas de sus encuestas,

así  como  la  información  de  los  errores  ajenos  al  muestreo  que  afectan  a  los  niveles  de

respuesta.



En relación con los errores ajenos al muestreo, los datos se mostrarán segmentados según una

serie de variables demográficas y de territorio. El obje�vo es mostrar cómo se distribuyen entre

la población objeto de estudio los problemas de no respuesta y de este modo poder localizar

los sectores y ámbitos de la población donde ha sido más complicado el proceso de encuesta.

Las variables son las siguientes:

� Sexo 

� Grupos de edad

� Grado de urbanización

� Provincia

1.- Caracterís�cas de la encuesta  

1.1. Obje#vos

La  encuesta  �ene  como  obje�vo  conocer  las  siguientes  capacidades  y  ac�tudes  de  la

población andaluza en relación con la digitalización y el uso de datos personales:

� Conocer  el  equipamiento  y  uso  de  internet  de  la  población  según  caracterís�cas

sociodemográficas, aportando información ú�l para medir brechas digitales. 

� Averiguar la percepción y valoración de la ciudadanía sobre el uso y protección de sus

datos en función de los agentes gestores de los datos, caracterís�cas de la población y

�po de acciones que requieren datos personales. 

� Conocer las medidas de protección de datos personales que toma la población en las

ac�vidades  co�dianas,  así  como  las  experiencias  de  fraude  o  mal  uso  de  datos

personales, según caracterís�cas sociodemográficas.

1.2. Ámbitos de la encuesta

Ámbito territorial

La encuesta se ex�ende a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ámbito poblacional

La población objeto de la inves�gación es la población de 16 y 75 años residente en viviendas
familiares de Andalucía.

No se consideran los llamados hogares colec�vos (hospitales, residencias, cuarteles, etc.), ni 
aquellos en los que residen 9 o más personas.

Ámbito temporal

El trabajo de campo se desarrolló desde el 18 de octubre al 31 de diciembre de 2021.



1.3. Marco de la encuesta

El marco de población u�lizado para extraer la muestra procede de la Base Longitudinal de

Datos de Población de Andalucía a fecha 1 de enero de 2021. De este marco se extrajo una

muestra  de  la  población  de  16  a  75  años  de  edad,  residente  en  viviendas  familiares  en

Andalucía,  se  consideraron viviendas  colec�vas  aquellas  que  registran 9  residentes  o  más.

Posteriormente, esta muestra se enlaza con la información procedente de la Base de Datos de

Usuarios  (BDU)  del  Sistema  Sanitario  Público  de  Andalucía  para  obtener  los  números  de

teléfono.

1.4. Diseño de la muestra

Tipo de muestreo: unidades muestrales y estra#ficación

Se  ha  u�lizado  un  muestreo  aleatorio  simple  estra�ficado  por  provincia  y  grado  de
urbanización (24 zonas), y como unidades de selección se han tomado las personas residentes
en estos estratos. En la siguiente tabla se observa la distribución por estratos.

Tamaño de la muestra

El tamaño efec�vo de la muestra ha sido de 4.675 personas. El tamaño teórico de la muestra

era de 8.750 personas. No se ha u�lizado reemplazo de muestra.

Afijación

Entre las provincias se usa una afijación de compromiso entre la uniforme y la proporcional
al  tamaño de cada provincia.  Dentro de la provincia,  la  afijación por estratos (grado de
urbanización) es proporcional al tamaño poblacional de cada estrato.

Selección de la muestra

La selección de la muestra se ha realizado de tal forma que dentro de cada estrato cualquier
individuo  tenga  la  misma  probabilidad  de  ser  seleccionado,  es  decir,  se  tengan  muestras
autoponderadas dentro de cada estrato. La  probabilidad de selección del  individuo i  en el
estrato h será:



Pi ,h=
nh

Nh

 

donde:

nh
es el tamaño del estrato h en la muestra

Nh
es el tamaño del estrato h en la población

1.5. Trabajos de campo

El trabajo de campo se ha realizado entre el 18 de octubre al  31 de diciembre de 2021.

El método de recogida ha sido mul�canal: encuesta telefónica (CATI) y vía web (CAWI). El canal

prioritario ha sido el  telefónico: el porcentaje de encuestas realizado vía telefónica ha sido del

80,7% y el 19,3%  vía web.

La tasa global de respuesta ha sido de 53,4% para todo el territorio andaluz.

2.- Errores de muestreo

Para el cálculo de los errores de muestreo de las principales caracterís�cas inves�gadas se ha

u�lizado  el  paquete  Gustave  de  R  elaborado  por  Mar�n  Chevalier

(hIps://github.com/ma�nchevalier/gustave) que está basado en la teoría de aproximación de

la  varianza  en  muestreos  balanceados de  Deville  y  Tillé  (Journal  of  Sta�scal  Planning  and

Inference 128, issue 2, 569-591, 2005). La teoría de Deville y Tillé se basa en una técnica de

residuos para muestreos balanceados (equivalentes a una calibración), par�endo de:

var (
Ŷ

X̂=X
)≈var ((Ŷ�(X̂�X )' β ))

propone un es�mador de la varianza:

v̂ar (Ŷ )=∑
k∈S

ck (zk�^̈z )2

Así,  los  errores  rela�vos  de  muestreo  calculados  en  este  estudio  están  expresados  en

porcentaje (coeficiente de variación es�mado):

ĈV (Ŷ )=
√ v̂ar (Ŷ )

^̄Y
∗100

En los  siguientes  gráficos se  muestra  la  distribución de  los  errores  rela�vos  calculados en

relación con  la población elevada y con el  tamaño de muestra:



 

3.- Errores ajenos al muestreo: análisis de la no respuesta

El estudio de los errores ajenos al muestreo engloba numerosos elementos.

Biemer  y Liberg (2003)  iden�fican cinco componentes  del  error  de  no muestreo:  Error  de

especificación, Error de medida, Error de proceso, Error de cobertura o marco y Error debido a

la no respuesta.

• Error de especificación: Los errores de especificación ocurren si los datos recogidos

presentan inconsistencias con respecto a los obje�vos fijados en la encuesta. Este es el



caso que se da cuando, por ejemplo, el entrevistado interpreta alguna pregunta de

manera dis�nta a como se fijó en un principio.

• Error de medida: Los errores de medida o de respuesta se producen cuando existen

diferencias entre el valor recogido y el valor real.

• Error de proceso: Se  producen en la fase de procesamiento tras la recogida de los

datos,  errores  en  la  depuración,  codificación,  grabación,  tabulación,  etc.  de  los

resultados.

• Error de cobertura: Se define el marco de una encuesta como «todo el material y toda

la  información  que  iden�fique,  dis�nga  y  permita  acceder  a  los  elementos  que

conforman la población obje�vo, y que permite enlazar e iden�ficar los elementos de

la población con las unidades de muestreo bases del diseño de la encuesta». El marco

perfecto es aquel en el que es posible asociar a cada elemento de la población una

única unidad de muestreo de las delimitadas en el marco y, recíprocamente, es posible

asociar cada unidad de muestreo con un único elemento de la población. En el caso de

no  disponer  de  un  marco  perfecto  se  introducirán  imperfecciones  que  a  su  vez

producirán en las es�maciones los llamados errores de cobertura. El error de cobertura

surge si no existe una correspondencia uno a uno entre las unidades del marco y las de

la  población  objeto  de  estudio.  Existen  varias  situaciones  en  las  que  se  pueden

producir estos errores: a) algunos elementos de la población objeto de estudio no se

encuentran en el marco, produciéndose una infraes�mación de la población b) algunas

unidades del marco no están en la población objeto de estudio, dando lugar a una

sobrees�mación de la población c) varias unidades del marco se corresponden con una

unidad en la población objeto de estudio (uno a muchos) y d) varias unidades de la

población  objeto  de  estudio  se  corresponden  con  un  único  elemento  del  marco

(muchos a uno).  

• El error de no respuesta es aquel que se produce al fracasar en la recolección de la

información de las unidades muestrales. Se dis�nguen dos �pos de no respuesta: No

respuesta total: no se consigue realizar una entrevista con la persona seleccionada y no

respuesta parcial, que se solventa en algún caso con imputación.

En los siguientes apartados se mostrarán los datos rela�vos al impacto de la no respuesta total 

en el campo.

3.1. Encuestas realizadas según canal

Antes de analizar la no respuesta, se muestra la distribución de las encuestas a través del canal

que se ha empleado para su recogida. Dentro de las encuesta telefónicas se señalan como una

categoría específica aquellas que se han recuperado, es decir,  encuestas que en un primer

momento no se pudieron realizar peor que finalmente se realizaron como fruto de trabajos

adicionales de recuperación. Por ejemplo, personas que en un primer momento se negaron a

realizar la encuesta, pero que después de una nueva llamada días después por otro equipo



dis�nto de encuestación, cambiaron de opinión y accedieron a realizarla. A con�nuación, se

muestran los datos por canal de recogida.  

Encuestas realizadas por canal de encuesta según variables de residencia, edad y sexo.

Absolutos.



Encuestas realizadas por canal de encuesta según variables de residencia, edad y sexo.

Porcentajes.

3.2. Encuestas no realizadas: tasas de respuesta y análisis de las incidencias finales

Durante la realización de las encuestas telefónicas surgen dis�ntas situaciones que pueden

tener como consecuencia que la encuesta no se realice. Es lo que se denomina incidencias en

campo.

De estas incidencias, las más importantes son las incidencias finales: aquellas que después de

varios  intentos  �enen  como  resultado  final  que  esa  encuesta  no  puede  realizarse.  En  la

siguiente  tabla  se  muestran  las  tasas  de  respuesta  según  variables  sociodemográficas  y

territoriales. Las tasas de respuesta hacen referencia al porcentaje de encuestas realizadas o

muestra efec�va (4.675 encuestas)  respecto al  total  de la muestra teórica (8.750 unidades

muestrales).



Encuestas realizadas en proporción a la muestra teórica (tasa de respuesta)
según variables de residencia, edad y sexo

Más allá de las tasas de respuesta, es importante analizar de forma específica los mo�vos o

incidencias finales por los que las encuestas no se realizan. Esta incidencias finales se pueden

agrupar en dos �pos:

� Incidencias  de  marco:  agrupan  los  mo�vos  que  imposibilitan  la  realización  de  la

encuesta por problemas en el marco muestral. Bien porque no se pudo localizar un

teléfono  con el  que  poder  establecer  contacto  con la  persona  en  muestra,  o  bien

porque el marco de viviendas no estaba lo suficientemente actualizado.

� Incidencias de relación-situación: agrupan los mo�vos que imposibilitan la realización 

de la encuesta por situaciones de diversa índole que �enen que ver con las personas 

encuestadas: no se las puede localizar o  no quieren realizar la encuesta o hay algún 

elemento que lo imposibilita.

A  con�nuación,  se  muestran  las  incidencias  concretas  de  cada  uno  de  estos  �pos.



A) INCIDENCIAS DE MARCO

Teléfono no existe, FAX (código: TNE)

Esta incidencia incluye situaciones en las que el marco telefónico proporciona información de

números que son erróneos. Por ejemplo, cuando las operadoras telefónicas indicaban que el

teléfono marcado no exisLa, cuando saltaba un fax o se escuchaba una locución en la que se

informaba que ese teléfono tenía las llamadas restringidas.

No contactable (código: NC)

Estos casos se producen cuando la información del marco está desactualizada. Este problema

puede afectar tanto al marco de viviendas como al marco telefónico. Las incidencias que se

agrupan en esta categoría se producen principalmente porque la persona seleccionada vive en

un municipio dis�nto al  que aparece en la muestra o porque el marco telefónico no tenía

teléfono en algunas unidades muestrales. En casos minoritarios se produce porque la persona

no  es  contactable  en  ese  teléfono/vivienda  por  circunstancias  tales  como  fallecimiento,

divorcio/separación, etc.

B) INCIDENCIAS DE RELACIÓN-SITUACIÓN

Sin contacto (código: SC)

Tras un número de intentos, que se explican en el Cuadro 1,  no se logra contactar con la

vivienda: nadie a�ende el teléfono o salta el contestador.

Ausencia (código: AUS)

Se produce cuando no se consigue contactar con la persona seleccionada en los días y horarios

de  duración  de  los  trabajos  de  campo.   Al  contactar  con  alguien  se  intentará  obtener

información  de  cuándo  es  posible  contactar  con  la  persona  seleccionada.  El  encuestador

tendrá que realizar varios intentos de contacto antes de desis�r (Cuadro 1).

Imposibilidad para contestar (código: IC)

Se produce esta incidencia cuando nos indican que la persona seleccionada no va a poder

realizar la encuesta por incapacidad para responder a la misma a causa de alguna discapacidad,

edad,  enfermedad,  desconocimiento del  idioma o  cualquier  otra  circunstancia.  También se

produce esta incidencia cuando no sea posible entender a la persona que nos ha cogido el

teléfono ni que nos en�enda. Se debe intentar hacer la encuesta a través de alguien próximo a

esta  persona  (familiares,  amigos,  etc.).  En  caso  de  desconocimiento  del  idioma  se  debe

comunicar al coordinador para que los encuestadores con conocimientos de inglés intenten

comunicarse con el informante.



Nega#vas (código: NEG)

Esta incidencia se produce cuando la persona seleccionada o la persona que a�ende el teléfono

se niega a realizar la encuesta. También se considera nega�va cuando un encuestado se niega a

con�nuar después de haber empezado la encuesta.  Algunas de estas incidencias provocaban

que la encuesta se elimine de la muestra.  En otras por el contrario, se ponía en marcha un

protocolo de intentos por parte de los encuestadores.

Cuadro 1: Protocolo de incidencias

Incidencia Protocolo

Incidencias de marco

Teléfono no existe

(código: TNE)
Eliminación directa

No contactable (código: NC) Eliminación directa

Incidencias de relación

 Sin contacto

 (código: SC)

Eliminar  después  de  4  intentos:  2
intentos en dis�ntos momentos del  día,
durante 2 días

 Ausencia

 (código: AUS)

Eliminar después de 4 intentos. Llamar 1
vez  más  el  mismo  día  y  otras  2  al  día
siguiente

Imposibilidad

para contestar (código: IC)
Eliminación directa

Nega�va (código: NEG)
Eliminación  directa.  Posteriores  intentos
por  parte  de  un  equipo  especialista  en
recuperación  

Una vez presentados los �pos de incidencias, a con�nuación, se muestra la presencia de cada

una de ellas en los trabajos de campo telefónicos de la “Encuesta Social 2021: Digitalización y

uso de datos personales. Capacidades y ac�tudes de la población andaluza”.



Encuestas no realizadas. Incidencias finales en campo según variables de residencia, edad y
sexo. Absolutos.

Encuestas no realizadas. Incidencias finales en campo según variables de residencia, edad y
sexo. Porcentajes.



3.3. Muestra teórica y efec#va

Para profundizar más en los sectores de la población en los que se han producido mayores

desviaciones,  u�lizamos  la  edad  y  el  sexo.  Estas  variables  están  disponibles  en  el  marco

original, por lo que tenemos información de ellas tanto de las personas encuestadas como de

las que no.

Desviaciones entre la muestra teórica y efec#va por sexo y edad.
 Absolutos y porcentajes

Pirámide de desviaciones entre la muestra teórica y efec#va por sexo y edad
(grupos quinquenales)



4.-  Análisis  de  la  eficacia  y  eficiencia  de  los  trabajos  de  campo

Además de la calidad de la muestra, hay otros factores que son interesantes para evaluar cómo

se han desarrollado los trabajos de campo en una operación de encuesta. Uno de ellos es

conocer cómo se ha funcionado en términos de eficacia y eficiencia. La forma más directa de

medir  este par�cular  es calcular el  número de intentos o llamadas que se han tenido que

realizar para poder hacer cada encuesta. Este �po de información también es muy ú�l para

poder diseñar estrategias que op�micen los intentos y aumenten los niveles de muestra en

próximas operaciones.

En las siguientes tablas se pueden observar estos datos segmentados por las mismas variables

que en las tablas anteriores.

Número de intentos telefónicos para realizar las encuestas según variables de residencia,
edad y sexo. Absolutos



Número de intentos telefónicos para realizar las encuestas según variables de residencia,
edad y sexo. Porcentajes


