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NOTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS DEL
“ESTUDIO DE CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA POR COVID19 EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID”.
En octubre de 2020, con objeto de conocer la evolución de las
consecuencias de la pandemia, se realizó el estudio de seguimiento,
“Consecuencias de la pandemia COVID- 19 en la población de la ciudad de
Madrid”, dirigido a los hogares que habían participado en el “Estudio del
impacto de la situación de confinamiento en la población de la ciudad de
Madrid tras la declaración del Estado de Alarma por la Pandemia COVID-19”
realizado abril de 2020.
Se ha encuestado a las personas que dieron su consentimiento para
seguir colaborando en encuestas posteriores y el resto de las encuestas, más
el remplazo de las negativas que se produjeron entre los informantes de abril,
se completó mediante una generación aleatoria de teléfonos y selección de
las personas según cuotas por sexo, edad, distrito y tipo de hogar.

En la primera edición, abril 2020:
•

Participaron 1.566 hogares:
o

1.341 (85,6%) informadores/as principales del hogar dieron su
consentimiento para participar en encuestas posteriores.

En la segunda edición, octubre 2020:
•

Tras intentar contactar con todas las personas, que dieron su
consentimiento para participar en encuestas posteriores, finalmente,
respondieron al cuestionario 957 (71,4%). A estas personas no se les
preguntó por aspectos anteriores a la crisis porque, esta información,
se recogió en la primera edición.

•

Para completar la muestra, según las cuotas preestablecidas, se realizó
una selección de 648 nuevos hogares y se obtuvo una muestra total
de 1.605 hogares.
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Tipos de variables del fichero de datos “Hogar_Informante”:
•

Variables que recogen información de todas las personas participantes
en el estudio (identificadas en el cuestionario).

•

Variables que recogen información referida al periodo anterior a
iniciarse la crisis que, solamente, tienen dato en los registros que
corresponden a participantes de octubre que no habían participado en
abril (PARTICIPA=2):
o

ingresos totales del hogar

o

dificultades para llegar a fin de mes

o

convivencia en el hogar

o

soledad antes del confinamiento.

Para el análisis de datos se debe incorporar al fichero de octubre la
información referente a estas variables que está en el fichero de datos
del mes de abril. La variable “IDREGISA” del fichero de octubre se
corresponde con la variable “idregis” de fichero “Hogar_Informante”
del mes de abril.
Variables ponderación:
•

Fichero Hogar_Informante:
o

PONH: ponderación del hogar
▪

Se utiliza para el análisis siempre que los resultados
hagan referencia al hogar.

▪

Es indispensable utilizarla cuando se utiliza la variable
tipología de hogar.

o

PON: ponderación del individuo informante:
▪

Se utiliza, para el análisis, cuando los resultados están
referidos a las personas informantes. Es la que se utiliza
para el análisis de las variables que aportan información
individual. Ejemplo: ¿con qué frecuencia se ha sentido
solo/a? ¿Tiene o ha tenido problemas de relación con…?

▪

No se utiliza esta ponderación si el resultado hace
referencia a los hogares o cuando, en el análisis, se utiliza
la variable tipología de hogar.
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•

Fichero Miembros:
o

PONMI: ponderación de los miembros del hogar

▪

Se utiliza para el análisis de las variables que hacen referencia
a los miembros del hogar.
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