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I . INTRODUCCIÓN  

El siguiente informe da cuenta del diseño de la muestra y de los factores de expansión de la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida 2014 (ENCAVI 2015), encargada por el Ministerio de Salud al 

Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina y a la Dirección de Estudios Sociales 

(DESUC) del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

En la sección I de este informe se presenta la población objetivo, las características del marco 

muestral a utilizado, el procedimiento seguido para determinar el tamaño muestral y los errores 

muestrales proyectados de la encuesta y la descripción detallada de los procedimientos seguidos 

para la selección de las unidades de muestreo.  

La sección II presenta en detalle los procedimientos seguidos para la elaboración del factor de 

expansión (ponderador) de la ENCAVI 2015. Primero se presenta una visión general del proceso y a 

continuación se describe cada una de las etapas y los resultados del proceso de elaboración del factor 

de expansión.  

La sección III presenta la metodología de estimación de varianza que permite dar cuenta del diseño 

muestral complejo de la ENCAVI 2015 y la sección IV presenta referencias bibliográficas. Este informe 

fue elaborado para el DESUC por Carolina Casas-Cordero (Ph.D.) y Denisse López Arenas (M.S.). 
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I I . D I SEÑO MUESTRAL  

II.1. Visión General 

El diseño muestral de la Encuesta de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) 2015 corresponde a un diseño 

muestral complejo que se puede caracterizar como probabilístico, estratificado y multiétápico. En 

esta sección se presenta un resumen del diseño muestral de ENCAVI 2015. En las secciones que 

siguen se presenta el detalle de cada una de las etapas de selección de la muestra. 

La población objetivo de la ENCAVI 2015 corresponde a las personas, de 15 años y más, que residan 

habitualmente en viviendas particulares ocupadas localizadas en zonas urbanas y rurales de las 15 

regiones de Chile. Para la selección de la muestra se utilizaron los marcos de muestreo vigentes del 

Instituto Nacional de Estadísticas - el Marco de Manzanas (MM2008-B) en las áreas urbanas y el 

Marco de Secciones (MS2002) en las áreas rurales. 

En el área urbana la muestra objetivo fue de 5.698 entrevistas (84% del total), donde cada macrozona 

(agrupación de región-area) agrega aproximadamente un 10% de la muestra, a excepción de la 

macrozona Metropolitana-Urbana que agrega aproximadamente un 20% de la muestra total, en 

atención a su mayor tamaño relativo. En el área rural la muestra objetivo fue de 1.080 casos (16% del 

total) y las macrozonas norte, centro y sur agregan un 21%, 38% y 32%, en atención a su tamaño 

poblacional relativo. La muestra efectivamente lograda, disponible en la base de datos ENCAVI 2015, 

es de 5.860 entrevistas en el área urbana y 1.181 en el área rural. 

La muestra ENCAVI 2015 concentra más muestra en regiones con poca población ya que uno de los 

objetivo de la encuesta es producir estimaciones confiables para regiones y/o grupos de regiones 

denominadas “macrozonas”.  Las viviendas en regiones pequeñas, por lo tanto, fueron seleccionadas 

con mayor probabilidad en la muestra. Al interior de cada vivienda, sin embargo, las personas de 15 

años y más fueron seleccionadas con igual probabilidad. La selección de las UPMs, USMs y UTMs se 

realizó en gabinete. Solo la selección del informante Kish (UUM) fue realizada en terreno por un 

encuestador. 

Previo a la selección de la muestra, el primer paso consistió en excluir del marco de muestreo las 34 

áreas consideradas de difícil acceso (aprox. 0,3% de la población). Luego, el paso siguiente consiste 

en seleccionar una muestra de 105 unidades primarias de muestreo (UPM) en las áreas urbanas y 28 

UPM en las áreas rurales. Las UPM son comunas, partes de comunas o grupos de comunas formadas 

al interior de una región. En las áreas urbanas se identificaron 56 UPMs “grandes” las que se 

denominaron UPMs “con inclusión forzosa” (IF). En los estratos rurales se identificaron 2 UPMs con 

inclusión forzosa. El resto de las UPM urbanas y rurales se denominaron “sin Inclusión forzosa” (No-

IF). Las UPM “IF” tienen solo una comuna (o parte de comuna) y son incluidas con certeza en la 

muestra, mientras que las UPMs “No-IF” tienen 2 o más comunas (o partes de comuna) y solo se 

seleccionó 1 en cada estrato para formar parte de la muestra. De esta forma, las UPM seleccionadas 

en los estratos No-IF representan a todo el estrato al cual pertenecen. 

A partir de cada UPM se seleccionan manzanas o secciones, las unidades de segunda etapa de 

muestreo (USM), utilizando un muestreo sistemático sobre el listado ordenado de las USMs según 
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tamaño. Esta segunda etapa de muestreo fue estratificada implícitamente, previo a la selección de 

las USM, a través del ordenamiento de las manzanas/secciones según su tamaño. La selección de 

viviendas, las unidades terciarias de muestreo (UTM), fue realizada en gabinete - a través de 

muestreo sistemático - a partir del empadronamiento de las manzanas/secciones realizado por 

encuestadores en terreno. Finalmente, la selección de la persona de 15 años y más, las unidades 

últimas de muestreo (UUM) se realizó empleando una “Tabla de Kish” - un método probabilístico que 

asignó igual probabilidad de selección a las UUM. 

El diagrama en el Cuadro I.1 ilustra el proceso de diseño y selección de la muestra ENCAVI 2015. En 

las secciones que siguen se describe en detalle el procedimiento implementado en cada una de las 

etapas del diseño. 

II.2. Población Objetivo 

La población objetivo de la Encuesta de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) 2015 corresponde a las 

personas, de 15 años y más, que residan habitualmente en viviendas particulares ocupadas 

localizadas en zonas urbanas y rurales de las 15 regiones de Chile.  

Quedan excluidas de la población objetivo las personas que residen en áreas clasificadas como “Áreas 

de Difícil Acceso (ADA)”, por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y por DESUC (ver Cuadro I.2 y 

Tabla I.1). También se excluyen las personas que residen en manzanas o secciones que contengan 7 

o menos viviendas residenciales, según los registros del marco muestral. La Tabla I.1 muestra el total 

de la población una vez excluidas las viviendas del marco (población excluida = 59.924 personas) para 

la selección de la muestra ENCAVI 2015, la que alcanza a un 0,33% a nivel nacional. A nivel individual, 

se excluyeron las personas de 15 años o más que no son residentes de viviendas particulares 

ocupadas, es decir, se excluye a personas que residen en hogares colectivos (ej. hogares de ancianos, 

cárcel, regimiento, etc.) y personas que residen en la calle. 

La Tabla I.2 presenta la distribución de la población total (personas de 0 y más años) y la distribución 

de la población objetivo (personas de 15 años y más) de la ENCAVI 2015, en base a estimaciones 

obtenidas de la Actualización y Proyecciones Cortas de Población del INE (INE 2014a, 2014b) para el 

30 de Junio de 2015.  

II.3. Marco Muestral 

Para la selección de la muestra de la Tercera Versión de la Encuesta de Calidad de Vida y Salud 

(ENCAVI) 2015, se utilizaron dos marcos muestrales que mantiene vigente el INE para el 2015 y que 

son mutuamente excluyentes: el Marco “rural” de Secciones (MS2002) y el Marco “urbano” de 

Manzanas (MM2008-B)1. 

- En el área rural, el marco de muestreo corresponde al generado a partir del Censo de 

Población y Vivienda del año 2002. Las unidades de muestreo se denominan secciones y 

                                                           
1 Ver una descripción más detalladas del marco muestral del INE en el documento “Metodología del Diseño Muestral y 
Factores de Expansión Casen 2011” (páginas 15 a 20). 
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corresponden al área que puede recorrer un censista el día del Censo. En adelante, se 

denomina a este marco muestral como marco de secciones (MS2002).  

- En el área urbana, el marco de muestreo es aquel generado a partir de cartografía digital de 

alta validez métrica, actualizado al segundo semestre del año 2008. La información en el 

marco se actualiza con información anexa de Mapcity, Dmapas y los registros administrativos 

asociados a nuevas construcciones, otorgados por los municipios. Las unidades de muestreo 

en el área urbana se denominan manzanas y corresponden a delimitaciones geográficas fijas. 

En adelante, se denomina a este marco como marco de manzanas (MM2008-B). 

Las últimas versiones de encuestas de hogares de gran relevancia en Chile, como la Encuesta Nacional 

de Empleo NENE (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional Casen (2011, 2013) y la Encuesta de Seguridad Ciudadana ENUSC (2010, 

2011, 2012, 2013, 2014), han utilizado los marcos muestrales de secciones (MS2002) y manzanas 

(MM2008-B) para la selección de sus muestras.  

La Tabla I.3 presenta estadísticas descriptivas de las manzanas registradas en el marco muestral 

MM2008-B. Las columnas (2) a (5) muestran la distribución del total de manzanas y viviendas en el 

marco de manzanas según grupo de tamaño de las manzanas2. Como se puede observar, más de la 

mitad de las manzanas en el marco tiene entre 8 y 44 viviendas, mientras que el grupo de tamaño 

más grande corresponde a manzanas entre 155 y 1.320 viviendas, las cuales representan el 1,9% del 

total de las manzanas en el marco, pero que concentran el 17,6% de las viviendas. 

La Tabla I.4 presenta estadísticas descriptivas del total de viviendas registradas en el marco muestral 

MS2002.  La tabla muestra la distribución del total de viviendas en el marco de secciones según grupo 

de tamaño. Como se puede observar, más del 90% de las viviendas se encuentran agrupadas en 

secciones que tiene entre 50 y 99 viviendas.  

Para la ENCAVI 2015 se utilizó el Marco de Secciones 2002 para la selección de las muestras en zonas 

rurales y el Marco de Manzanas 2008-B más su complemento urbano (zonas urbanas y resto de áreas 

urbanas) del MS2002 para la selección de muestra en zonas urbanas3. 

Por razones operativas, se excluyeron de la muestra las manzanas con 7 o menos viviendas (Grupo 

0) del marco de muestreo 2008-B al momento de seleccionar la muestra. Esta exclusión no significa, 

sin embargo, que no se va a dar cuenta de la población objetivo que resida en dichas manzanas. A 

través de los factores de expansión se incorporó un ajuste estadístico que permite corregir esta 

exclusión que afecta aproximadamente al 0,33% de la población (ver Tabla I.1). No se realizaron 

                                                           
2 El Instituto Nacional de Estadísticas tiene clasificadas las manzanas del marco MM 2008-B en 30 grandes grupos de tamaño 
de acuerdo al número total de viviendas en la manzana. 
3 El DESUC cuenta con las bases de datos actualizadas y la cartografía asociada a los marcos de muestreo MS2002 y 
MM2008-B. No se utilizaron marcos de muestreo secundarios, como podría ser el desarrollado a partir de permisos de 
construcción, ya que los marcos utilizados ya cuentan con una actualización incorporada el año 2008 y es el marco que 
utiliza el INE para la selección de muestras de las encuestas de hogares más importantes del país, incluyendo las encuestas 
NENE 2015 y la Casen 2013 entre otras. 



 

8 

exclusiones en las áreas afectadas por los aluviones ocurridos en el mes de marzo de 2015 en la III 

región4. 

II.4. Tamaño de Muestra 

Para la ENCAVI 2015, se conformaron estratos en base al tamaño de las comunas, medidos estos en 

términos del total de la población que residen en cada comuna5. Las columnas (3) y (4) en la Tabla I.5 

muestra el total de estratos de muestreo conformados por región para las zonas urbanas y rurales. 

En las áreas urbanas, se conformaron 105 estratos a partir de la agrupación de manzanas dentro de 

la misma comuna o comunas aledañas dentro de la misma provincia (o región). Los estratos urbanos 

tienen en promedio 127.000 habitantes, sin embargo este promedio varía entre regiones. En las áreas 

rurales, se conformaron 28 estratos a partir de la agrupación de secciones dentro de la misma 

comuna o comunas aledañas dentro de la misma región (o pares de regiones para el caso de las 

regiones 15/1, 2/3 y 11/12). Los estratos rurales tienen en promedio 83.000 habitantes, sin embargo 

este promedio varía por región. 

El tamaño muestral objetivo para cada macrozona se presenta en las columnas (7) y (8)6. En el área 

urbana la muestra objetivo es de 5.698 casos (84% del total) y cada macrozona agrega 

aproximadamente un 10% de la muestra, a excepción de la macrozona Metropolitana que agrega 

aproximadamente un 20% de la muestra total, en atención a su mayor tamaño relativo. En el área 

rural la muestra es de 1.080 casos (16% del total) y las macrozonas norte, centro y sur agregan un 

21%, 38% y 32%, en atención a su tamaño poblacional relativo. 

El tamaño muestral objetivo que se presenta en la Tabla I.5 y Tabla I.6 se determinó en base a una 

prevalencia de p=50% (en columna (5)), la cual representa el escenario de máxima variabilidad para 

los errores de muestreo absolutos. 

La muestra seleccionada (sobredimensionada) en las zonas urbanas es de 7.795 viviendas (ver 

columna 7 en Tabla I.5), la cual fue distribuida, en una primera etapa, entre las 8 macrozonas urbanas 

resguardando que los tamaños fueran suficientemente grandes para realizar una siguiente 

distribución en su interior, y salvaguardando que dichos tamaños respetaran el orden de 

proporcionalidad del tamaño de cada macrozona. En una segunda etapa, la muestra al interior de 

cada macrozona fue distribuida entre los estratos de muestreo que la componen en forma 

proporcional al tamaño de acuerdo al total de personas7. Sin embargo, al realizar esta última 

                                                           
4 La alternativa de excluir de la muestra las áreas afectadas por la catástrofe que afectó parte de las zonas de la III región 
se discutió en reunión con Minsal el 30/ju//15. Se solicitó a Minsal consultar formalmente al Instituto Nacional de 
Estadísticas acerca de este punto. El Minsal dio su respuesta en minuta técnica del 07/jul/15: “III Región: Consultado a 
referentes en la III Región, se observa la posibilidad real de llevar a cabo el empadronamiento y trabajo de campo.”  
5 La alternativa de conformar estratos en base a tamaño de la población u otra variable relacionada con el fenómeno bajo 
estudio se discutió en reunión con Minsal el 30/jun/2015. El DESUC propuso utilizar la variable tamaño de población para 
realizar la estratificación de las comunas, y Minsal se comprometió a entregar su opinión técnica acerca de este punto. El 
Minsal dio su respuesta en minuta técnica del 07/jul/15: “Respecto al muestreo, en la primera etapa de selección, el 
departamento de Epidemiología define como criterio de selección de las comunas el tamaño de la población.”  

6 Este número corresponde a la cantidad total de viviendas estimada a nivel objetivo, calculada respecto a la muestra 
efectivamente seleccionada, por lo que está sujeta al redondeo de la cantidad de viviendas seleccionadas en las manzanas 
de zonas urbanas (n=5) y rurales (n=10).  
7 Personas de 15 o más años según proyección de población a junio de 2015 (INE, 2014a, 2014b). 
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distribución, se observó que el número de unidades asignado a ciertos estratos no superaba las 20 

viviendas, por ello se estableció que el  mínimo de viviendas asignados a cada estrato urbano debía 

ser 25 como viviendas objetivo y 36 considerando sobremuestreo. Al mismo tiempo fueron 

disminuidos los tamaños de los estratos al interior de aquellas macrozonas donde se realizó este tipo 

de procedimiento. Esta última afijación de la muestra generó una leve merma en la proporcionalidad, 

sin embargo, se respeta el orden (se asigna más viviendas a los estratos más grandes, aun cuando los 

porcentajes pueden no coincidir). 

En las zonas rurales la muestra seleccionada fue de 1.530 viviendas (ver columna 8 en Tabla I.5), la 

cual fue distribuida entre las 3 macrozonas rurales en forma proporcional al tamaño8, sin embargo, 

al observar que el número de unidades asignado a la macrozona 1 (conformada por las regiones XV, 

I, II, III y IV), no eran suficientes para distribuir en todos los 4 estratos, los tamaños fueron modificados 

disminuyendo el tamaño de la macrozona 2 en favor de la macrozona 1. En una segunda etapa, la 

muestra al interior de cada macrozona fue distribuida entre los estratos de muestreo que la 

componen en forma proporcional al tamaño. Al igual que en el área urbana, se estableció el número 

mínimo de viviendas asignados a cada estrato rural (30 muestra objetivo y 42 con 

sobremuestreo),por lo tanto la muestra pierde la proporcionalidad, sin embargo, se respeta el orden, 

asignando más unidades muestrales a los estratos más grandes. 

  

                                                           
8 Personas de 15 o más años según proyección de población a junio de 2015 (INE, 2014a, 2014b). 
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II.5. Selección de la Muestra 

II.5.1 Exclusión de áreas de difícil acceso  

Antes de realizar la selección de las comunas, se procede a descartar del marco de muestreo aquellas 

comunas localizadas en las Áreas de Difícil Acceso (ADA´s) definidas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) y por el DESUC. En total, se descartaron 34 que contienen un estimado de 59.924 

personas (aproximadamente 0,32% de la población). Ver el listado de las comunas-áreas descartadas 

en el Cuadro I.2. 

II.5.2 Conformación de estratos y unidades de primera etapa 

II.5.3 Conformación de estratos de primera etapa  

En el diseño de una muestra, la estratificación corresponde al proceso de agrupar a los elementos de 

una población en forma previa a la selección de la muestra. Uno de los motivos para utilizar un diseño 

estratificado (Lohr, 1999) es que éste mejora la eficiencia del muestreo para las estimaciones de la 

población completa, al agrupar unidades que tienen propiedades similares de media y varianza.  

Otra característica deseable de una muestra es que incluya “con certeza” a unidades para las cuales 

se tiene planeado la producción de estadísticas. En ENCAVI 2015 las Unidades Primarias de Muestreo 

(UPM) corresponden a comunas y grupos de comunas localizadas a lo largo del territorio nacional 

(excluyendo las áreas de difícil acceso del Cuadro I.2). A partir de ellas se conformaron dos grandes 

estratos de muestreo.  

En el área urbana, el estrato de Inclusión Forzosa, (IF) incluye las 56 comunas que cumplen con al 

menos uno de los siguientes criterios:  

i. Tienen más de 100.000 habitantes entre 15 y más años, según la Actualización y 

Proyecciones Cortas de Población del Instituto Nacional de Estadísticas al 30 de Junio de 

2013 (INE 2014a, 2014b), ajustadas por área (urbano/rural) según distribución de 

encuesta Casen 2011; 

ii. Corresponden a alguna de las 34 comunas de la región Metropolitana pertenecientes al 

área conocida como “Gran Santiago”; 

iii. Corresponden a la capital de alguna de las 15 regiones del país.  

Por otra parte, en el área rural se clasificaron como estrato de Inclusión Forzosa, las 2 comunas que 

tienen 45.000 o más habitantes, según proyecciones de población junio 2015 ajustadas a la 

distribución por área de Casen 2013. Estos casos corresponden a las comunas de Melipilla (59.513 

hab.) y Los Ángeles (49.598 hab.). 

La Tabla I.7 muestra las 58 comunas de Inclusión Forzosa de la muestra ENCAVI 2015. El resto de las 

comunas conformaron el estrato Sin Inclusión Forzosa (No-IF). 
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El estrato sin inclusión forzosa (No-IF) incluye comunas (o grupos de comunas) que no satisfacen 

ninguno de los criterios IF. En el estrato No-IF se formaron pseudoestratos que en el área urbana 

fueron conformados a partir de los siguientes criterios: 

i. Al interior de cada región se contabilizó el número de comunas y el total poblacional. En 

el caso que el total de personas no superara las 100.000 unidades entonces el estrato 

coincide con la región (XV, I, II, III, XI, XII). 

ii. En el resto de los casos, las comunas al interior de una región fueron clasificadas dentro 

de un mismo estrato según a la provincia que pertenecían y el total de personas que en 

conjunto estas albergaban, procurando hacer estratos de similar tamaño y que superan 

las 50.000 personas, en principio, luego este valor fue modificado por razones 

presupuestarias a 70.0009. Por ejemplo, en la V región el área rural de las comunas 

albergan un total de 147.000 personas aprox., las que fueron separadas en dos estratos 

74766 y 72602. 

iii. En la mayoría de los casos se procuró que comunas de una misma provincia 

pertenecieran a un mismo estrato, sin embargo, en ocasiones algunas comunas siendo 

de distintas provincias fueron separadas, porque el total de personas que estas 

provincias contenían superaban el valor promedio establecido. 

En el área rural por su parte, originalmente los pseudoestratos fueron concebidos con un tamaño 

medio que se encontraba entre 50.000 y 90.000 personas y agrupando por cercanía aquellas regiones 

cuya población rural fuera pequeña (regiones extremas del país), según macrozona. Al realizar la 

distribución del total de viviendas a entrevistar en los estratos, el número de viviendas asignados por 

pseudoestrato era muy pequeño y se encontraba muy disperso geográficamente, encareciendo el 

trabajo de campo. Por ello, se definió ampliar el tamaño medio establecido, siendo finalmente los 

pseudoestratos de tamaños que oscilan entre 50.000 y 130.000, con excepción de las macrozonas 

compuestas por las regiones XV y I (38.000 aprox.) y XI y XII (18.000 aprox.). 

II.5.4 Conformación de unidades de muestreo de primera etapa  

Para la ENCAVI 2015 las áreas geográficas que conforman las UPM corresponden a las partes urbanas 

y rurales de las comunas con población objetivo del estudio10. Ver ilustración en Cuadro I.3. 

Para efectos de la selección de las comunas en la muestra, la existencia de comunas con tamaños 

pequeños de población objetivo resulta inconveniente por dos motivos. Primero, porque dado que 

tratamos con una comuna “pequeña”, y no disponemos de un listado que pueda identificar las áreas 

con personas elegibles previo al trabajo de campo, es posible que la selección inicial de viviendas no 

permita conseguir la cantidad esperada de personas elegibles para la entrevista. Esto se traduce en 

pérdida de casos y aumento de costos de recolección de datos. El segundo inconveniente es que, si 

                                                           
9 Con la excepción de los estratos de las regiones XIV (los dos estratos tienen tamaño de alrededor de 60.000 personas) y 
IV (1 de los estratos respeta la limitación de provincia y alcanza 90.000 personas, sin embargo, otro de los estratos tiene 
55.000 habitantes aprox.). 
10 Recordar que se excluyen las 34 comunas identificadas como áreas de difícil acceso por el INE y DESUC.  
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la comuna seleccionada es pequeña, es posible que la muestra asignada a la comuna represente una 

fracción importante de la población total de la comuna lo cual es problemático tanto para los 

entrevistados (aumenta el riesgo de identificación de las respuestas de los entrevistados) como para 

la operación de la encuesta (aumenta el riesgo de rechazos, toda vez que en comunidades pequeñas 

es más probable encontrarse con que las personas han sido sujetos de invitaciones a participar en 

encuestas en forma más recurrente que los residentes en áreas más pobladas). 

Para disminuir el riesgo de seleccionar comunas “pequeñas” en la muestra se definió un tamaño 

mínimo para la conformación de las UPM. Para efectos de este estudio se propuso mantener las 

comunas “originales” siempre y cuando la muestra asignada a la comuna no representara un 

porcentaje muy alto en relación a la población en la comuna. Para comunas relativamente pequeñas, 

en que la muestra pudiera representar un porcentaje alto de la población, se propuso la 

conformación de grupos de comunas (en adelante, “pseudocomunas”) que permitan agrupar estas 

comunas pequeñas en unidades más grandes para efectos de la selección y distribución de la 

muestra. 

Para la conformación de pseudocomunas se determinó que al interior de un estrato debían existir al 

menos dos UPM (a excepción de la región XV). Luego según tamaño (personas y principalmente de 

viviendas que reporta el MS 2002) y cercanía se unieron las comunas de modo que, en la medida de 

lo posible, los conglomerados de comunas tuvieran un tamaño medio similar al interior de cada 

estrato que varía entre 3.000 y 47.000 en el área rural y entre 5.000 y 170.000 en el área urbana 

aproximadamente. Existen algunas excepciones debido a la pequeña población de algunas regiones. 

El Cuadro I.3 ilustra el proceso de conformación de comunas para una región hipotética “r” donde 

hay 3 comunas que son 100% urbanas (comunas A, B y C), 3 comunas que son 100% rurales (comunas 

J, K, L) y 6 comunas mixtas con partes tanto urbanas como rurales (comunas D, E, F, G, H, I). Para la 

comuna mixta E, por ejemplo, su parte urbana se identifica como “Eu” mientras que su parte rural se 

identifica como “Er”. Las pseudocomunas se conformaron siguiendo los criterios de tamaño definidos 

para las áreas urbanas y rurales en el párrafo anterior. Partes de comunas consideradas pequeñas, 

como por ejemplo las partes rurales de las comunas D, F y G, se unieron para conformar la 

pseudocomuna “(Dr+Fr+Gr)”. Comunas o partes de comuna consideradas grandes, como por 

ejemplo la parte urbana de la comuna D o la comuna A, se mantuvieron como pseudocomunas 

independientes (“Du” y “A” respectivamente) sin necesidad de unirlas a otras. 

Una vez distribuida la muestra entre los 105 estratos urbanos y los 28 estratos rurales11, y la 

conformación de las unidades primarias de muestreo, se procedió a la selección de las unidades 

primarias (pseudocomunas), secundarias (manzanas o secciones), terciarias (viviendas) y 

cuaternarias (personas) de muestreo. En la sección que sigue se describen estas etapas.  

  

                                                           
11 En el caso de los estratos rurales de las zonas Norte 1, Norte 2 y Sur 2, los casos a seleccionar se encuentran en la unión 
entre una o más regiones. No obstante, en el proceso efectivo de selección de manzanas, puede ocurrir que los casos 
queden distribuidos en una o ambas regiones.  
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II.5.5 Selección de la muestra 

II.5.6 Selección de las Unidades Primarias de Muestreo  

a) Selección de UPMs de inclusión forzosa (IF)  

En muestreo de áreas geográficas, las unidades primarias de muestreo (UPM) se seleccionan 

generalmente con probabilidad proporcional a su tamaño poblacional. De esta forma, las grandes 

áreas metropolitanas generalmente son seleccionadas en la muestra con certeza ( (Valliant, Dever, & 

Kreuter, 2013), cap. 9.6).  

Para la ENCAVI 2015 las áreas geográficas que conforman las UPM corresponden a las partes urbanas 

y rurales de las comunas con población objetivo del estudio12. Para la selección de las UPM se utilizó 

un método de selección con Probabilidad Proporcional al Tamaño (PPT), medido este último en base 

al total de viviendas en la UPM según el marco de muestreo utilizado (MM2008 en áreas urbanas y 

MS2002 en áreas rurales). 

En la parte urbana y rural, se seleccionaron con “certeza”, es decir con probabilidad igual a 1, las 58 

comunas incluidas en el estrato de Inclusión Forzosa. A las comunas seleccionadas “con certeza” en 

la muestra se les denomina “comunas con inclusión forzosa (IF)”. A las restantes comunas se les 

denomina “comunas sin inclusión forzosa (No-IF)” ya que, a diferencia de las comunas IF, sólo algunas 

de las comunas No-IF serán seleccionadas para formar parte de la muestra ENCAVI 2015. La sección 

que sigue presenta la metodología para la selección de las comunas sin-inclusión forzosa. En la Tabla 

I.7 se pueden ver las comunas con inclusión forzosa. 

b) Selección de UPMs sin inclusión forzosa (No-IF) 

Las UPMs sin inclusión forzosa fueron seleccionadas en 49 estratos urbanos (=105-56 estratos) y 26 

estratos rurales (=28-2 estratos). Siguiendo con las prácticas en muestreo de áreas geográficas, se 

optó por desarrollar una estrategia de selección de 1 UPM por estrato, tanto para áreas urbanas 

como rurales, de manera de privilegiar una mayor dispersión de UPMs en la muestra. Para estos 

efectos se utilizó un muestreo sistemático con probabilidad de selección proporcional al número de 

viviendas en cada estrato. Esta estrategia permitió la selección de comunas tanto grandes como 

pequeñas en la muestra. 

II.5.7 Selección de las Unidades Secundarias de Muestreo  

a) Selección de las manzanas/secciones 

En las áreas urbanas, las unidades secundarias de muestreo (USM) corresponden a las manzanas 

censales. Con el objetivo de controlar los costos del encuestaje en terreno, se definió un número fijo 

de 5 viviendas a seleccionar en cada manzana. Las manzanas en el MM2008B y las zonas urbanas del 

MS2002 presentan tamaños muy disímiles, con las más pequeñas con sólo 2 viviendas. Para evitar 

que manzanas con tamaños pequeños sean seleccionadas en la muestra, se excluirán del proceso de 

                                                           
12 Recordar que se excluyen las 34 comunas identificadas como áreas de difícil acceso por el INE y DESUC.  
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selección aquellas manzanas con 7 o menos viviendas. Esta estrategia es actualmente implementada 

por el INE en la selección de manzanas de las encuestas NENE, Casen y ENUSC.  

En las áreas rurales las USM corresponden a secciones de empadronamiento censal, las cuales tienen 

un tamaño más homogéneo que las manzanas censales que oscila entre las 50 y 99 viviendas y están 

presente sólo en el MS2002. Para la ENCAVI 2015 se seleccionaron 10 viviendas por sección en los 

sectores rurales, de manera de controlar los costos del trabajo de campo. 

Para la selección de manzanas/secciones se pueden emplear distintos métodos. Como se indicó para 

el caso de la selección de las UPM, los métodos que hace uso de estratificación resultan más 

eficientes que los métodos aleatorios simples. Una alternativa es estratificar en forma explícita las 

manzanas conformando grupos de manzanas de distintos tamaños (medidos en términos del total 

de viviendas en cada manzana) y seleccionar manzanas en cada grupo con probabilidad igual13. Otra 

alternativa es hacer una estratificación implícita ordenando en forma ascendente o descendente las 

manzanas por tamaño dentro de cada estrato y luego aplicar un muestreo sistemático simple para la 

selección permitiendo que manzanas de todos los tamaños estén representadas en la muestra. 

Ambos métodos logran el mismo objetivo, cual es permitir que USM de distintos tamaños muestrales 

estén representados en la muestra seleccionada. Por simpleza en su aplicación y algoritmo más 

sencillo de cálculo de las probabilidades de selección, se optó por utilizar el método de estratificación 

implícita y muestreo sistemático. En este caso se ordenó dentro de cada estrato las manzanas o 

secciones correspondientes de forma ascendente según la cantidad de viviendas registradas en el 

marco de muestreo. 

Al interior de las secciones rurales se pueden identificar agrupaciones más pequeñas denominadas 

“localidades”. Dado el gran tamaño (extensión geográfica) que pueden presentar algunas secciones 

rurales, y para facilitar las etapas posteriores de empadronamiento y selección de viviendas, se optó 

incluir una etapa de selección adicional en las secciones rurales – la selección de una localidad al 

interior de cada una de las secciones incluidas en la muestra. El procedimiento de selección de 

localidades se realizó en cuatro pasos: 

- Paso 1: selección de la sección a incluir en la muestra según el método de estratificación 

implícita y muestreo sistemático, análogo a la selección de manzanas urbanas. 

- Paso 2: determinar un “tamaño mínimo” de localidad, que permita la selección de 10 

viviendas por localidad. Para este estudio, se estableció un tamaño mínimo de 20 viviendas.  

- Paso 3: selección de una localidad al interior de la sección seleccionada, utilizando 

Probabilidad Proporcional al Tamaño (PPT), según el total de viviendas contabilizadas en las 

localidades de la sección en el Censo de Población y Vivienda 2002. 

                                                           
13 Este método es empleado por el Instituto Nacional de Estadísticas para la selección de las manzanas en áreas urbanas en 
las muestras de las encuestas NENE (2010-2014), Casen (2011, 2013) y ENUSC (2010-2014), por ejemplo. 
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- Paso 4: si la localidad seleccionada cuenta con menos del tamaño mínimo requerido (min=20 

viviendas), entonces se implementa el procedimiento de “ligado después de la selección” 

descrito en Kish 1965 (págs. 244-215)14. 

La selección de las manzanas/secciones y localidades se realizó en gabinete, por el equipo central 

DESUC y no por encuestadores durante el trabajo de campo. 

b) Empadronamiento de manzanas/secciones 

Una vez seleccionadas las manzanas de la muestra se inició el proceso de actualización del total de 

viviendas en las manzanas/secciones seleccionadas en la muestra. Este procedimiento, denominado 

“empadronamiento” (listing, en inglés), busca actualizar el total de viviendas registrado en el marco 

muestral a partir de las observaciones realizadas al momento del trabajo de campo. De esta forma 

cambios derivados de nuevas construcciones, demoliciones, cambio de uso de las edificaciones y 

otros quedan incorporados en el estudio de dos formas: (1) las nuevas construcciones (en 

manzanas/secciones seleccionadas) tienen probabilidad mayor a cero de ser seleccionadas para el 

estudio, y (2) el factor de expansión  a través del ajuste de las probabilidades de selección de las 

viviendas, incorpora el cambio en los pesos de las unidades seleccionadas para incorporar los 

crecimientos/decrecimientos entre los registros desactualizados del marco y los registros 

actualizados del empadronamiento. 

Durante el empadronamiento cada “enumerador” hace un recorrido completo por la 

manzana/sección seleccionada, lista las direcciones de todos los sitios y asigna un código único de 

acuerdo al tipo de edificación que se encuentra en cada sitio. Las manzanas/secciones con 

edificaciones de uso habitacional particular son consideradas “elegibles” para el estudio. Las 

manzanas/secciones que no son de uso residencial (ej. sitios eriazos, plazas, establecimientos 

comerciales, educacionales, etc.) se consideran “no elegibles” para el estudio. 

Para desarrollar estas tareas se le entrega a cada enumerador un mapa de la manzana que debe 

recorrer en el sentido de los punteros del reloj (hacia la derecha). Como método de control, la línea 

de edificación de la manzana siempre debe mantenerse a la derecha del enumerador, esto es, no 

deberá cruzar pasajes ni calles, sino que sólo seguir por las caras de las manzanas demarcadas. Al 

concluir el recorrido, el enumerador debe verificar que se ha finalizado con el área asignada con la 

dirección registrada en el punto de inicio de la manzana. 

El registro del proceso de empadronamiento se realiza en un instrumento asociado a éste 

denominado “Hoja de Ruta 1”, que le permita identificar: 

                                                           
14 El procedimiento de ligado después de la selección se implementa de la siguiente forma: (1) identifique el conglomerado 

seleccionado. Si el conglomerado seleccionado y el siguiente tienen el tamaño mínimo requerido, entonces no se requiere 

ligar conglomerados; (2) si el conglomerado seleccionado o el siguiente en la lista no tienen el tamaño mínimo requerido, 

entonces – (i) siga avanzando en la lista hasta que encuentre el primer conglomerado de tamaño mínimo (alcáncelo, pero 

no lo sobrepase), (ii) acumule los conglomerados hacia atrás hasta crear un “conglomerado ligado” de tamaño mínimo, (iii) 

continúe el proceso hasta que el conglomerado seleccionado inicialmente sea ligado. Esta última etapa puede implicar que 

tenga que seguir ligando conglomerados pasando el conglomerado inicialmente seleccionado para alcanzar un 

conglomerado ligado de tamaño mínimo. Para más detalles ver Kish (1965). 
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- Datos de la manzana: En ésta se codifica el folio de la manzana, el nombre del enumerador, 

la comuna, región y fecha. 

- Registro de direcciones y códigos de disposición de vivienda: El registro de direcciones, 

refiere a una lista correlativa donde el enumerador debe anotar las viviendas residenciales y 

no residenciales de la manzana, dando cuenta del tipo de dirección (avenida, calle, pasaje, 

camino, paseo, otro), dirección, y código de disposición para vivienda. Los códigos de 

disposición para vivienda usualmente utilizados se detallan en el Manual del Encuestador. 

- Una vez identificado el código para cada vivienda, el encuestador debe numerar las viviendas 

residenciales y elegibles para el estudio (los códigos 1.1, 1.2 y 1.3). 

- Resumen final de datos de empadronamiento: En esta sección el enumerador debe dar 

cuenta del total de viviendas en la manzana y total de viviendas elegibles. 

En el caso de edificaciones, se debe anotar cada departamento en una fila separada de la hoja de 

ruta 1, y asignarle el código 1.3 (vivienda elegible en edificio). Cada fila fue identificada con el número 

de departamento, intentando utilizar la misma numeración de las viviendas. Si esto no es posible, 

dado a que no siempre se tiene acceso a esta información, se utilizó un número correlativo. Por 

ejemplo, si en un edificio se sabe que hay 20 de departamentos pero no se tiene acceso a la 

numeración de cada uno, estos serán enumerados correlativamente del 1 al 20. Esta información 

puede ser entregada por el conserje o guardia de la edificación. Es necesario señalar que los 

encuestadores cuentan con materiales de apoyo en esta fase, como lo son la Carta de Presentación 

General del Estudio, y la Carta de Presentación para Conserjes y Guardias de Edificios o Condominios. 

El proceso detallado con el llenado de estos documentos se encuentra detallado paso a paso en el 

Manual del Encuestador.  

Una vez realizado el empadronamiento, las Hojas de Ruta 1 fueron recepcionadas por los 

coordinadores regionales, supervisadas en papel y aquellas que se encontraron aprobadas fueron 

enviadas al equipo central DESUC para su supervisión en oficina, digitación y construcción de una 

base de datos de empadronamiento que fue validada para ser utilizada en la selección de viviendas 

a encuestar. Esta base, utilizada como marco de muestreo de viviendas, contiene cada manzana, con 

un código de disposición general (manzana empadronada, manzana en área de difícil acceso, 

manzana no encontrada, manzana no elegible, mapa no disponible), el número de viviendas en la 

manzana, el número de viviendas elegibles, y las viviendas elegibles seleccionadas. 

La capacitación para empadronamiento fue guiada por el equipo central y los coordinadores 

regionales a través de capacitaciones presenciales y online. 

II.5.8 Selección de las Unidades Terciarias de Muestreo 

Las unidades terciarias de muestreo (UTM) corresponden a las viviendas en las manzanas/secciones 

ubicadas en las zonas urbanas y rurales del país. A diferencia de las comunas y las manzanas censales, 

las viviendas no son directamente identificables en el marcos muestrales que se disponen (MM2002 

y MM2008-B). Esto quiere decir que, previo a implementar la selección de las viviendas se debió 
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“armar” un marco muestral, en terreno, para las manzanas seleccionadas en la muestra. El proceso 

de identificación y listado de las viviendas en las manzanas seleccionadas en la muestra se denomina 

“empadronamiento” (listing) y fue descrito en la sección anterior y su procedimiento de aplicación 

se detalla en el Manual del Encuestador. 

Para la ENCAVI 2015 se seleccionó un número fijo de 5 viviendas a cada manzana (urbana) y 10 

viviendas en cada sección (rural). Para evitar que manzanas con tamaños pequeños sean 

seleccionadas en la muestra, se excluyeron del proceso de selección aquellas manzanas con 7 o 

menos viviendas (ver criterios de exclusión de la población objetivo). La exclusión de “manzanas 

pequeñas” es una estrategia actualmente implementada por el INE en la selección de manzanas de 

las encuestas NENE, Casen y ENUSC. 

Para las manzanas urbanas la selección de viviendas se realizó en gabinete, a través de muestreo 

sistemático, sobre la base de datos construida desde el Empadronamiento de Manzanas. El muestreo 

sistemático consideró la selección de una vivienda cada k-ésimo elemento listado, para lo que se 

calculó un intervalo (k=N/n), luego se eligió un número aleatorio desde el cual se comienza y 

posteriormente se sumó el intervalo al primer elemento seleccionado; se sigue así hasta completar 

el tamaño muestral requerido (n).  Este método de selección asigna igual probabilidad de selección a 

cada vivienda en la manzana seleccionada.  

Para las manzanas rurales la selección de viviendas también se realizó en gabinete, a través de 

muestreo por segmentos compactos, sobre la base de datos construida desde el Empadronamiento 

de Secciones15. Para seleccionar p viviendas en una sección, el muestreo por conglomerados 

segmentos compactos consideró la selección de 1 vivienda al azar en la Sección y las restantes (p-1) 

viviendas corresponden a las viviendas contiguas a la primera seleccionada (en el sentido de los 

punteros del reloj). Este método de selección asigna igual probabilidad de selección a cada vivienda 

en la sección seleccionada. 

La Tabla I.8 presenta el número de casos seleccionados en la muestra sobredimensionada por 

comuna y área (urbano/rural) en las 15 regiones del país. Como se observa, existe una leve diferencia 

en cuanto al número de casos regional propuesto previamente (esto debido a redondeos y 

asignaciones de casos en comunas/pseudocomunas), no obstante es importante considerar que los 

valores de la muestra objetivo, los cuales son usados para estimar los niveles de precisión esperados, 

se mantienen.  

a) Selección de las Unidades Últimas de Muestreo 

Las unidades últimas de muestreo (UUM) en este estudio corresponden a las personas de 15 años y 

más que son residentes habituales de las viviendas seleccionadas en la muestra. De entre quienes 

cumplan con estos requisitos, se selecciona y entrevista a solo 1 persona por vivienda seleccionada.  

                                                           
15 La excepción a esta regla serán los casos seleccionados en zonas extremas, donde es más costo-efectivo enviar a un 

encuestador más experimentado a realizar las tareas de empadronamiento, selección de muestra y encuestaje en forma 

directa. Estos casos contarán con supervisión del staff central por vía remota (i.e. teléfono, internet). 
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Al igual que sucede con la etapa anterior de selección, no se dispone de un “listado” de las unidades 

(las personas) que cumplen con estos requerimientos antes de que se inicie el proceso de encuestaje, 

por lo tanto se debe implementar un procedimiento que permita identificar a las personas elegibles 

en cada vivienda y luego seleccionar a una persona para entrevistar. 

En la literatura se identifican cuatro métodos para la selección de  entrevistados (Gaziano 2005): (i) 

métodos probabilísticos (ej. método de Kish, método de Orden-Edad  y método de Enumeración 

Completa), (ii) métodos cuasi probabilísticos (ej. método del Último Cumpleaños y método del 

Próximo Cumpleaños ), (iii) métodos no probabilísticos, por cuotas y selección guiada (ej. método de 

Trodahl-Carter  y método de Hagan-Collier ) y (iv) métodos arbitrarios por conveniencia (ej. cualquier 

adulto que responda, es decir no seleccionar). 

En teoría, los métodos probabilísticos debieran reducir los sesgos de selección, pero lo hacen a costa 

de aumento en el rechazo y costos de la entrevista (Gaziano, 2005). Los métodos cuasi probabilísticos 

y no probabilísticos se desarrollaron para corregir estos problemas. Para la ENCAVI se utiliza un 

método probabilístico - una adaptación del método de Kish - para la selección de una persona mayor 

de 15 años a entrevistar en cada vivienda. 

El método de Kish (1949), considerado como el método probabilístico por excelencia en la 

metodología de encuestas, asigna a cada persona elegible en la vivienda la misma probabilidad de 

selección en la muestra. El DESUC utiliza una adaptación del método de Kish, el cual que tiene las 

siguientes características:  

- No requiere de la asignación previa de una letra/tabla Kish, sino que utiliza el último dígito 

de la dirección de la vivienda seleccionada para identificar a la persona que deberá ser 

entrevistada; 

- Lista a todos los residentes de la vivienda seleccionada; 

- Enumera de 1 a 10 a todos aquellos que son parte de la población objetivo del estudio 

(“elegibles”, personas mayores de 15 años); Si hay más de un hogar en la vivienda, se 

enumeran los residentes de cada hogar en orden, partiendo por el jefe de hogar. 

- Identificar en la Tabla Kish, según el cruce del último dígito de la dirección y el número de 

personas “elegibles” en la vivienda, el número de orden que define a qué persona de la 

vivienda se deberá entrevistar. 

Este mecanismo de selección se trata de un método probabilístico, ya que asigna una probabilidad 

de selección conocida a cada persona en la vivienda, por lo tanto preserva el carácter probabilístico 

del diseño muestral aplicado en las etapas de selección previas. Con esto se busca obtener la una 

muestra representativa de personas y que puedan informar sobre su hogar.  

Es importante destacar que ese proceso de selección aplicando Tabla Kish es aplicado por el 

encuestador en formularios diseñados especialmente para estos efectos los que son digitados y 

supervisados por el equipo central DESUC para cada una de las encuestas. 
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Cuadro I.1. Diagrama ilustrativo del proceso de diseño y selección de la muestra ENCAVI 2015. 
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Cuadro I.2. Listado de Áreas de Difícil Acceso (ADA´s), excluidas de la muestra ENCAVI 2015. 

Región Comunas Área Motivo 
Total Proyecciones 

Población Junio 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Colchane Rural ADA'S 1.696 

2 Antofagasta Rural Tamaño 0* 

2 María Elena Rural ADA'S 5.162 

2 Mejillones Rural Tamaño 372 

2 Ollagüe Rural ADA'S 313 

3 Caldera Rural Tamaño 174 

3 Chañaral Rural Tamaño 239 

5 El Quisco Rural Tamaño 916 

5 El Tabo Rural Tamaño 564 

5 Isla de Pascua Rural ADA'S 6.370 

5 Juan Fernandez Rural ADA'S 857 

5 Papudo Rural Tamaño 264 

8 San Pedro de La Paz Rural Tamaño 470 

10 Chaitén Rural ADA'S 3.740 

10 Cochamó Rural ADA'S 4.124 

10 Futaleufu Rural ADA'S 3.382 

10 Hualaihue Rural ADA'S 11.051 

10 Palena Rural ADA'S 2.126 

11 Chile Chico Rural/urbano Distancia 5.098 

11 Guaitecas Rural ADA'S 1.741 

11 Lago Verde Rural ADA'S 996 

11 O'Higgins Rural ADA'S 672 

11 Tortel Rural ADA'S 651 

12 Antártica Rural ADA'S 192 

12 Cabo de Hornos Rural ADA'S 2.828 

12 Laguna Blanca Rural ADA'S 581 

12 Primavera Rural ADA'S 531 

12 Río Verde Rural ADA'S 121 

12 San Gregorio Rural ADA'S 321 

12 Timaukel Rural ADA'S 184 

12 Torres Del Paine Rural ADA'S 739 

15 Camarones Rural Distancia 778 

15 General Lagos Rural ADA'S 594 

15 Putre Rural/urbano Distancia 2.077 

Total comunas excluidas  País 34  59.924 

 

 

  



 

21 

Cuadro I.3: Diagrama ilustrativo de conformación de pseudocomunas en ENCAVI 2015. 

 

 

Cuadro I.4: Glosario de siglas y abreviaciones. 

AAPOR: Asociación Americana de Opinión Pública 

(American Association for Public Opinion Research). 

Casen: Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional. 

DESUC: Dirección de Estudios Sociales del Instituto de 

Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

ENCAVI: Encuesta de Calidad de Vida y Salud.  

ENUSC: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 

Ciudadana. 

ENS: Encuesta Nacional de Salud. 

IF: comunas con inclusión forzosa. 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 

MAS: Muestreo Aleatorio Simple. 

MINSAL: Ministerio de Salud. 

NENE: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 

No-IF: comunas sin inclusión forzosa. 

SECUs: Standard Error Computation Units. 

UPM: unidades primarias de muestreo. 

UTM: unidades terciarias de muestreo. 

USM: unidades secundarias de muestreo. 

UUM: unidades últimas de muestreo. 
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Tabla I.1. Resumen Unidades Excluidas de la Población Objetivo. 

Descripción N° comunas Población en 

comunas 

Población 

excluida 

(1) (2) (3) (4) 

Comunas con áreas urbano y rural    

Comunas incluidas en los marcos MM2008 y MS2002 263 10.609.879  

Comunas excluidas por distancia 2 7.175 7.175 

Comunas excluidas por tamaño (8) o distancia (1) 9 202.529 3.777 

Comunas con áreas urbano o rural    

Comunas solo con área urbana en el marco MM2008 37 7.083.335  

Comunas solo con área rural en el marco  MS2002 12 58.333  

Comunas con área rural excluidas por difícil acceso 23 48.972 48.972 

Total 346 18.062.593 59.924 
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Tabla I.2. Distribución de la población total y de la población objetivo del estudio, según región y área urbano/rural. 

 

  

Región 
Personas de 0 y más años, en zonas 

Urbanas y Rurales  

Personas de 15 años y más,  en zonas 

Urbanas y Rurales 

 Total Porcentaje Total Porcentaje 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Tarapacá 336.769 2% 255.168 2% 

2 Antofagasta 622.640 3% 482.565 3% 

3 Atacama 312.486 2% 241.262 2% 

4 Coquimbo 771.085 4% 608.615 4% 

5 Valparaíso 1.825.757 10% 1.471.962 10% 

6 Rancagua 918.751 5% 730.108 5% 

7 Del Maule 1.042.989 6% 833.828 6% 

8 Del Biobío 2.114.286 12% 1.695.343 12% 

9 La Araucanía 989.798 5% 786.773 5% 

10 Los Lagos 841.123 5% 660.124 5% 

11 Aysén 108.328 1% 83.710 1% 

12 Magallanes 164.661 1% 131.648 1% 

13 Metropolitana 7.314.176 41% 5.848.375 41% 

14 Los Ríos 404.432 2% 324.379 2% 

15 Arica y Parinacota 239.126 1% 186.055 1% 

País 18.006.407 100% 14.339.915 100% 

Nota: Los totales poblacionales en las columnas (1) y (3) no excluyen a la población en las Áreas de Difícil Acceso 

definidas por el INE y por DESUC. Fuente: Proyecciones de Población INE al 30 de Junio de 2015. 
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Tabla I.3. Número de manzanas y viviendas en el Marco Muestral de Manzanas 2008,  

según grupo de tamaño de manzanas. 

Grupo de tamaño Rango de total de 

viviendas 

Total de 

Manzanas 

Dist. de 

manzanas 

Total de 

Viviendas 

Distribución de 

Viviendas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Grupo 0 1 a 7 13.894 10,4% 53.578 1,3% 

Grupo 1 a 4 8 a 23 63.319 47,5% 994.825 24,9% 

Grupo 5 a 9 24 a 44 39.267 29,4% 1.216.764 30,4% 

Grupo 10 a 19 45 a 81 10.334 7,7% 591.573 14,8% 

Grupo 20 a 28 82 a 154 3.990 3,0% 439.327 11,0% 

Grupo 29 y 30 155 y más 2.556 1,9% 704.695 17,6% 

Total 133.360 100% 4.000.762 100% 

Fuente: Marco muestral de manzanas 2008-B, Instituto Nacional de Estadísticas (MDS, 2014). 

 

Tabla I.4. Número de viviendas en áreas urbanas y rurales en el Marco Muestral de Secciones 2002,  

según tamaño de secciones 

Grupo Rango de  

viviendas por 

sección 

Número de viviendas en marco de secciones 2002 Distribución 

del total de 

viviendas 
Rural CD RAU U  Total de 

viviendas  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Grupo 1 31 - 49 10789 - - 316 11105 1,70% 

Grupo 2 50 - 99 482.311 1118 57315 61749 602.493 91,50% 

Grupo 3 100 -149 29085 - 3418 1082 33585 5,10% 

Grupo 4 150 - 200 - - 2322 3422 5744 0,90% 

Grupo 5 200 - 295 - 625 3464 1610 5699 0,90% 

Total  522.185 1743 66519 68179 658.626 100,00% 

Fuente: elaboración propia en base a Marco Muestral de Secciones (MS2002). 
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Tabla I.5. Número de estratos de muestreo y muestra a seleccionar  

por macrozona, región y área urbano/rural. 

Macrozonas Región Número de estratos 

conformados 

Promedio tamaño estrato 

(viviendas) 

Muestra objetivo  

(viviendas) 

Muestra sobredimensionada 

(viviendas) 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Norte 1 
15 1 

1 
214.195 

38.156 
266 0 350 0 

1 2 152.883 375 48 495 70 

Norte 2 

2 3 
1 

192.892 
45.264 

263 14 365 20 

3 2 107.094 120 34 165 50 

4 4 2 130.446 75.057 304 128 420 190 

Centro 1 5 12 2 109.544 73.686 644 57 915 80 

Centro 2 
6 5 3 67.748 89.966 256 99 330 140 

7 6 3 80.414 117.254 323 114 420 160 

Centro 3 8 14 4 95.623 84.560 699 143 955 200 

Sur 1 

9 5 3 69.140 108.932 238 142 310 200 

14 2 2 85.153 64.443 104 57 135 80 

10 4 3 101.979 78.826 221 114 290 160 

Sur 2 
11 2 1 40.635 

18.531 
250 29 330 40 

12 2  73.109 394 0 520 0 

Metro 13 41 3 167.155 84.272 1.241 101 1.795 140 

País  105 28 - - 5.698 1.080 7.795 1.530 
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Tabla I.6. Tamaño muestral a seleccionar, errores de muestro bajo Muestreo Aleatorio Simple y bajo Muestreo Complejo, según Región 

Regiones 

Proyección 

Pob Total 

(0+ años) 

30jun15 

Distr. 

Proy. Pob. 

Prevalencia 

p =.5 

Tamaño 

de 

muestra 

objetivo 

Error Abs 

95% MAS 

Error Rel 

95% MAS 

Deff prom 

ENCAVI 

2006 

Error Abs 

95% 

Diseño 

Complejo 

Error Rel 

95% 

Diseño 

Complejo 

Tasa No 

Respuesta 

Proyectada 

Muestra 

con sobre-

dimensión 

Distr. 

Muestra 

objetivo 

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 336.769 1,9% 0,5 423 4,8 9,5 1,1 5,0 10,0 0,26 565 6,2% 

2 622.640 3,5% 0,5 277 5,9 11,8 1,2 6,4 12,9 0,31 385 4,1% 

3 312.486 1,7% 0,5 154 7,9 15,8 1,2 8,7 17,3 0,31 215 2,3% 

4 771.085 4,3% 0,5 432 4,7 9,4 1,1 4,9 9,9 0,26 610 6,4% 

5 1.825.757 10,1% 0,5 701 3,7 7,4 1,2 4,1 8,1 0,30 995 10,3% 

6 918.751 5,1% 0,5 355 5,2 10,4 1,2 5,7 11,4 0,26 470 5,2% 

7 1.042.989 5,8% 0,5 437 4,7 9,4 1,2 5,1 10,3 0,25 580 6,4% 

8 2.114.286 11,7% 0,5 842 3,4 6,8 1,8 4,5 9,1 0,27 1.155 12,4% 

9 989.798 5,5% 0,5 380 5,0 10,1 1,3 5,7 11,5 0,25 510 5,6% 

10 404.432 2,2% 0,5 161 7,7 15,4 1,6 9,7 19,5 0,22 450 2,4% 

11 108.328 0,6% 0,5 279 5,9 11,7 1,2 6,4 12,9 0,26 370 4,1% 

12 164.661 0,9% 0,5 394 4,9 9,9 1,2 5,4 10,8 0,25 520 5,8% 

13 7.314.176 40,6% 0,5 1.342 2,7 5,3 3,8 5,2 10,4 0,30 1.935 19,8% 

14 841.123 4,7% 0,5 335 5,4 10,7 1,6 6,8 13,6 0,24 215 4,9% 

15 239.126 1,3% 0,5 266 6,0 12,0 1,2 6,6 13,1 0,24 350 3,9% 

País 18.006.407 100,0% 0,5 6.778 1,2 2,4 2,4 1,8 3,7 0,27 9.340 100,0% 
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Tabla I.7: Comunas con Inclusión Forzosa (IF), según región. 

Región Comuna Región Comuna 

1 Iquique 13 La Florida 

2 Antofagasta 13 La Granja 

2 Calama 13 La Pintana 

3 Copiapó 13 La Reina 

4 Coquimbo 13 Las Condes 

4 La Serena 13 Lo Barnechea 

5 Quilpué 13 Lo Espejo 

5 Valparaíso 13 Lo Prado 

5 Viña del Mar 13 Macul 

6 Rancagua 13 Maipú 

7 Talca 13 Melipilla 

8 Chillán 13 Ñuñoa 

8 Concepción 13 Pedro Aguirre Cerda 

8 Hualpén 13 Peñalolén 

8 Los Ángeles 13 Providencia 

8 Los Ángeles 13 Pudahuel 

9 Temuco 13 Puente Alto 

10 Osorno 13 Quilicura 

10 Puerto Montt 13 Quinta Normal 

11 Coyhaique 13 Recoleta 

12 Punta Arenas 13 Renca 

13 Cerrillos 13 San Bernardo 

13 Cerro Navia 13 San Joaquín 

13 Conchalí 13 San Miguel 

13 El Bosque 13 San Ramón 

13 Estación Central 13 Santiago 

13 Huechuraba 13 Vitacura 

13 Independencia 14 Valdivia 

13 La Cisterna 15 Arica 
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Tabla I.8. Distribución de Casos por Comuna y Área (Parte 1 de 4). 

Región Comuna Casos Urbano Casos Rural Total Comuna 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Alto Hospicio 180 0 180 
Iquique 315 0 315 
Pica 0 10 10 
Pozo Almonte 0 60 60 
Total I Región 495 70 565 

2 

Antofagasta 185 0 185 
Calama 110 0 110 
San Pedro De Atacama 10 20 30 
Taltal 60 0 60 
Total II Región 365 20 385 

3 
Copiapo 95 0 95 
Vallenar 70 50 120 
Total III Región 165 50 215 

4 

Coquimbo 140 0 140 
La Higuera 0 10 10 
La Serena 140 0 140 
Ovalle 70 0 70 
Paiguano 0 30 30 
Salamanca 70 110 180 
Vicuña 0 40 40 
Total IV Región 420 190 610 

5 

Algarrobo 30 0 30 
Calera 55 0 55 
Calle Larga 0 20 20 
Casablanca 55 0 55 
El Quisco 25 0 25 
Hijuelas 0 40 40 
Limache 55 0 55 
Los Andes 0 10 10 
Nogales 40 0 40 
Papudo 10 0 10 
Quillota 55 0 55 
Quilpué 95 0 95 
San Antonio 65 0 65 
San Esteban 0 10 10 
San Felipe 55 0 55 
Valparaiso 130 0 130 
Villa Alemana 85 0 85 
Viña Del Mar 155 0 155 
Zapallar 5 0 5 
Total V Región 915 80 995 
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Tabla I.8. Distribución de Casos por Comuna y Área (Parte 2 de 4). 

Región Comuna Casos Urbano Casos Rural Total Comuna 
(1) (2) (3) (4) (5) 

6 

Chépica 40 0 40 
Chimbarongo 30 0 30 
Codegua 5 0 5 
Coínco 0 10 10 
Graneros 45 0 45 
Lolol 10 10 20 
Malloa 0 30 30 
Nancagua 15 0 15 
Palmilla 0 20 20 
Peralillo 0 10 10 
Placilla 5 0 5 
Pumanque 0 10 10 
Quinta De Tilcoco 0 10 10 
Rancagua 130 0 130 
Rengo 50 0 50 
San Vicente 0 40 40 
Total VI Región 330 140 470 

7 

Cauquenes 50 40 90 
Chanco 0 10 10 
Colbún 25 0 25 
Constitucion 50 0 50 
Curicó 90 0 90 
Linares 50 0 50 
Parral 0 40 40 
Pelluhue 0 10 10 
Retiro 0 10 10 
Río Claro 0 20 20 
San Rafael 0 30 30 
Talca 130 0 130 
Villa Alegre 25 0 25 
Total VII Región 420 160 580 

8 

Bulnes 0 10 10 
Cañete 0 50 50 
Chiguayante 60 0 60 
Chillán 100 30 130 
Chillán Viejo 50 10 60 
Concepcion 130 0 130 
Coronel 60 0 60 
Florida 5 0 5 
Hualpen 60 0 60 
Hualqui 45 0 45 
Lebu 50 0 50 
Los Angeles 80 40 120 
Lota 50 0 50 
Pemuco 0 10 10 
San Ignacio 0 10 10 
San Pedro De La Paz 70 0 70 
Santa Juana 50 0 50 
Talcahuano 95 0 95 
Tirúa 0 10 10 
Tomé 50 0 50 
Yungay 0 30 30 
Total VIII Región 955 200 1155 
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Tabla I.8. Distribución de Casos por Comuna y Área (Parte 3 de 4). 

Región Comuna Casos Urbano Casos Rural Total Comuna 
(1) (2) (3) (4) (5) 

9 

Angol 45 10 55 
Carahue 0 50 50 
Collipulli 25 0 25 
Curacautin 35 0 35 
Lonquimay 10 0 10 
Lumaco 10 20 30 
Padre Las Casas 0 60 60 
Purén 35 10 45 
Renaico 20 0 20 
Saavedra 0 20 20 
Temuco 130 0 130 
Toltén 0 10 10 
Traiguén 0 20 20 
Total IX Región 310 200 510 

10 

Chonchi 0 10 10 
Fresia 25 20 45 
Los Muermos 20 40 60 
Osorno 85 0 85 
Puerto Montt 115 50 165 
Puerto Varas 45 0 45 
Puqueldón 0 10 10 
Queilén 0 30 30 
Total X Región 290 160 450 

11 

Aisén 5 0 5 
Coihaique 210 40 250 
Puerto Aysen 115 0 115 
Total XI Región 330 40 370 

12 
Natales 105 0 105 
Punta Arenas 415 0 415 
Total XII Región 520 0 520 
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Tabla I.8. Distribución de Casos por Comuna y Área (Parte 4 de 4). 

Región Comuna Casos Urbano Casos Rural Total Comuna 
(1) (2) (3) (4) (5) 

13 

Buin 35 0 35 
Cerrillos 35 0 35 
Cerro Navia 45 0 45 
Colina 35 0 35 
Conchali 35 0 35 
El Bosque 45 0 45 
El Monte 35 0 35 
Estacion Central 35 0 35 
Huechuraba 35 0 35 
Independencia 35 0 35 
La Cisterna 35 0 35 
La Florida 70 0 70 
La Granja 35 0 35 
La Pintana 45 0 45 
La Reina 35 0 35 
Lampa 20 50 70 
Las Condes 65 0 65 
Lo Barnechea 35 0 35 
Lo Espejo 35 0 35 
Lo Prado 35 0 35 
Macul 35 0 35 
Maipú 100 0 100 
Melipilla 35 40 75 
Ñuñoa 45 0 45 
Pedro Aguirre Cerda 35 0 35 
Peñaflor 35 10 45 
Peñalolen 45 0 45 
Providencia 45 0 45 
Pudahuel 45 0 45 
Puente Alto 115 0 115 
Quilicura 45 0 45 
Quinta Normal 35 0 35 
Recoleta 45 0 45 
Renca 35 0 35 
San Bernardo 65 0 65 
San Joaquin 35 0 35 
San Miguel 35 0 35 
San Ramon 35 0 35 
Santiago 65 0 65 
Talagante 35 40 75 
Tiltil 15 0 15 
Vitacura 35 0 35 
Total XIII Región 1795 140 1935 

14 

Futrono 35 0 35 
La unión 0 40 40 
Lago ranco 10 0 10 
Los lagos 0 10 10 
Máfil 0 10 10 
Mariquina 0 20 20 
Valdivia 90 0 90 
Total XIV Región 135 80 215 

15 
Arica 350 0 350 
Total XV Región 350 0 350 

Total Área 7795 1530  
Total País 9325  
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I I I . CÁLCULO DE FACTORES DE EXPANSIÓN  

III.1. Visión general 

Una muestra seleccionada bajo “muestreo aleatorio simple”, donde no existieran problemas de 

cobertura del marco muestral ni problemas de falta de respuesta por parte de los seleccionados, 

podría generar un “modelo a escala” de la población a la que representa. La mayoría de las encuestas 

de hogares, sin embargo, no corresponden a un “modelo a escala” de la población. Si se seleccionara 

un “modelo a escala”, algunos grupos pequeños de la población terminarían con muy pocas 

observaciones en la muestra, lo cual se traduciría en poca precisión para soportar los análisis de las 

características de estos grupos. Por esta razón, muchas encuestas seleccionan a ciertos grupos de la 

población a una mayor tasa en forma deliberada, con el objetivo de sobre-representar a los grupos 

pequeños en la muestra. Esto permite a los analistas la posibilidad de realizar análisis tanto para 

grupos pequeños como para la población completa. 

Para producir estimaciones insesgadas a partir de muestras que sobre-representan a subgrupos de 

la población se requiere utilizar “ponderadores”, también llamados “factores de expansión”, con el 

objetivo de devolver a la muestra la estructura original de la población a la cual la encuesta busca 

representar. Dependiendo del diseño del estudio y de la(s) población(es) de interés, se pueden 

desarrollar varios factores de expansión para una misma muestra. 

Para la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCAVI) 2015 se desarrollaron dos factores de 

expansión: (1) un “factor de personas” asociado a la población de personas de 15 años y más, y (2) 

un “factor de hogares” asociado a la población de hogares con al menos una persona de 15 años o 

más.  

- El factor de personas está disponible para cada una de las 7.041 personas de 15 y más años 

entrevistadas en la ENCAVI 201516. El factor persona puede ser interpretado como el número 

de personas en la población de personas que representa el entrevistado. Por ejemplo, si el 

factor de expansión asociado a una mujer es 2.800, entonces ella representa 2.800 mujeres 

en la población. El factor de personas permite expandir la muestra ENCAVI (n=7.041 

personas) al total de 14.339.915 personas de 15 años y más que se estima residían en Chile 

al 30 de Junio de 2015 (INE 2014a, 2014b).  

- El factor de hogares está disponible para cada uno de los 7.041 hogares entrevistados en la 

ENCAVI 201517. El factor hogar puede ser interpretado como el número de hogares en la 

población de hogares que representa el hogar entrevistado. Por ejemplo, si el factor de 

expansión asociado a un hogar es 340, entonces él representa 340 hogares en la población. 

                                                           
16 Al igual que en versiones anteriores, la ENCAVI 2015 seleccionó y entrevistó solo a una persona por hogar, la cual fue 
seleccionada al azar entre todas las personas de 15 años y más residentes en la vivienda seleccionada en la muestra. 
17 Al igual que en versiones anteriores, la persona entrevistada para la ENCAVI 2015 respondió un breve set de preguntas 
referidas a la vivienda en que reside y a los miembros del hogar al cual pertenece. 
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El factor de hogares permite expandir la muestra ENCAVI (n=7.041 hogares) al total de 

5.384.739 hogares que se estima existen en Chile al 30 de Junio de 2015.  

Los diagramas en los Cuadros II.1 y II.2 ilustran el proceso de construcción de los factores de 

expansión ENCAVI 2015. El Cuadro II.1 muestra la primera etapa del proceso, que consiste en el 

cálculo del factor de expansión de viviendas (proceso “A”).  Este factor se calcula a partir del cálculo 

de las probabilidades de selección y los ajustes estadísticos que se aplican a lo largo del proceso de 

selección de las tres primeras unidades de muestreo de la ENCAVI 2015: comunas (Unidad Primaria 

de Muestreo, UPM), manzanas/secciones (Unidad Secundaria de Muestreo, USM) y viviendas 

(Unidad de Terciaria de Muestreo, UTM). El Cuadro II.2 muestra el diagrama para el cálculo de los 

factores de personas (proceso “B”) y hogares (proceso “C”), que corresponden a la última etapa de 

muestreo de la ENCAVI 2015. En las secciones que siguen se describe en detalle el procedimiento de 

cálculo de cada una de las etapas de los factores de expansión. 

III.2. Cálculo del ponderador de comuna 

La ENCAVI 2015 posee un diseño probabilístico, multietápico y estratificado según área geográfica y 

tamaño poblacional. La muestra fue seleccionada a partir de dos marcos muestrales, mutuamente 

excluyentes, que cubren la totalidad del territorio nacional urbano y rural. El 96,7% de las viviendas 

de las áreas urbanas de las comunas pertenecen a manzanas en el Marco de Manzanas (MM2008) y 

un 3,3% pertenece a secciones en el Marco de Secciones (MS2002). Las viviendas en áreas rurales se 

encuentran registradas en un 100% en secciones en el Marco de Secciones (MS2002). 

La muestra fue seleccionada en cuatro etapas. Las comunas (o grupos de comunas), corresponden a 

las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) de la ENCAVI 2015. En esta sección se describe la 

metodología de cálculo del ponderador de comuna que se ilustra en el Cuadro II.1.  

III.2.1 Exclusión de comunas de difícil acceso  

Antes de realizar la selección de las comunas, se procede a descartar del marco de muestreo aquellas 

comunas localizadas en las Áreas de Difícil Acceso (ADA´s) definidas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE). En total, se descartaron 34 que contienen un estimado de 59.924 personas (~ 

0,32% de la población). Ver el listado de las comunas descartadas en el Cuadro I.2. 

III.2.2 Conformación de estratos y unidades de primera etapa  

Una característica deseable de una muestra es que incluya “con certeza” a unidades para las cuales 

se tiene planeado la producción de estadísticas. En ENCAVI 2015 las Unidades Primarias de Muestreo 

(UPM) corresponden a comunas y pseudocomunas localizadas a lo largo del territorio nacional. A 

partir de ellas se conformaron pseudoestratos de muestreo. Ver detalle de la conformación de las 

unidades de primera etapa en la sección I.5. 

III.2.3 Selección de comunas  

Las comunas/pseudocomunas IF fueron incluidas en la muestra con probabilidad 1. Las 

comunas/pseudocomunas No-IF fueron organizadas en pseudoestratos con proximidad geográfica y 
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se seleccionó sólo una comuna (o pseudocomuna) en cada uno de los pseudoestratos. Para esto se 

utilizó un muestreo sistemático con probabilidad de selección proporcional al número de viviendas 

de cada estrato18. Esta estrategia permitió la selección de comunas tanto grandes como pequeñas en 

la muestra.  

III.2.4 Cálculo de la probabilidad de selección de comunas 

La probabilidad que una UPM pertenezca a la muestra puede ser calculada como: 

𝑃ℎ(𝑖) =  {
1 𝑠𝑖 𝑖 𝜖 ℎ ;   𝑒𝑠 𝐼𝐹

𝑎ℎ𝑀ℎ𝑖

𝑀ℎ
𝑠𝑖 𝑖 𝜖 ℎ ; 𝑒𝑠 𝑁𝑜 𝐼𝐹      (1) 

Donde, 

ℎ : Representa el índice de los estratos de muestreo de primera etapa. 

𝑖 : Representa el índice de la UPM, correspondiente a una comuna/pseudocomuna de 

primera etapa. 

𝑀ℎ𝑖 : Representa el total de viviendas que posee la UPM 𝑖, del estrato ℎ, según el Marco de 

muestreo, sin considerar las manzanas de 7 o menos viviendas. 

𝑀ℎ : Representa el total de viviendas que posee el estrato ℎ, según el Marco de muestreo, sin 

considerar las manzanas de 7 o menos viviendas. 

𝑎ℎ :  Número de comunas/pseudocomunas a seleccionar en el estrato ℎ. 

III.2.5 Cálculo del ponderador de selección de comunas 

El ponderador de selección de comunas viene dado por el inverso de la probabilidad de selección de 

las comunas: 

𝑤ℎ𝑖 =
1

𝑃ℎ(𝑖)
         (2) 

Este ponderador sirve de base para la construcción del resto de los factores de expansión y, en 

general, no es utilizado para desarrollar estimaciones en forma directa. Sin embargo, es importante 

calcularlo y chequearlo ya que ciertas técnicas de análisis multinivel requieren disponer del 

ponderador asociado a las UPM para el correcto cálculo de los errores de muestreo. 

En la Tabla II.1 se encuentran las estadísticas descriptivas de los ponderadores de comuna asociados 

a las 134 comunas en la muestra ENCAVI 2015. La columna 2 en la tabla indica el número de comunas 

en la muestra en cada región del país. La región con más comunas en la muestra es la Metropolitana 

(n=44), seguida por el Biobio (n=18) y Valparaíso (n=14). 

                                                           
18 Recordar que, para la selección de la muestra ENCAVI 2015, los marcos de muestreo utilizados (MS2002 y MM2008) 
excluyen las viviendas localizadas en manzanas/secciones con 7 o menos viviendas. 
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Los ponderadores igual a “1” están asociados a las 58 comunas-área de inclusión forzosa (IF), y los 

ponderadores “mayores a 1” a las restantes 144 comunas-área de inclusión no forzosa (No-IF). Entre 

las comunas No-IF el ponderador más grande está en la región del Biobío (𝑤ℎ𝑖 = 12,9). En esta región 

existe un gran número de comunas con relativamente pocos habitantes, la cuales fueron agrupadas 

en pseudocomunas para la selección de la muestra ENCAVI 2015. El ponderador de 12,9 está 

asociado a la comuna de Santa Juana, la cual representa a aproximadamente 13 comunas de la región 

del Biobío.  

La suma del ponderador de comunas en cada región corresponde a una estimación del total de 

comunas en esa región (excluyendo las 34 comunas en áreas de difícil acceso). A nivel país, el 

ponderador de comunas estima un total de 320 comunas, lo que coincide con el total de 320 comunas 

cubiertas por la muestra ENCAVI 2015 (=354-34). 

III.3. Cálculo del ponderador de manzanas/secciones 

III.3.1 Exclusión de manzanas/secciones 

Previo a la selección de las unidades de segunda etapa (manzanas y secciones), se excluyeron del 

MM2008 todas las manzanas con siete o menos viviendas. Esta estrategia, implementada también 

en la encuesta Casen19 y la NENE20, tiene como objetivo descartar aquellas manzanas/secciones con 

pocas viviendas que dificultan (o imposibilitan) la selección de los mínimos requeridos para el estudio. 

En total, se excluyó un 10,4% de las manzanas (equivalente a 1,3% de las viviendas del área urbana) 

del marco, que en el conjunto de comunas seleccionadas alcanzan 1,0% de viviendas. Desde el 

MS2002 no se excluyeron unidades de muestreo ya que todas las secciones tienen más de 7 

viviendas.  

III.3.2 Selección de manzanas/secciones 

El método de selección de las USM (manzanas/secciones) fue el mismo que el de las UPM, es decir, 

selección sistemática con probabilidad proporcional al tamaño, medido en términos de la cantidad 

de viviendas que posee la manzana/sección en cada comuna/pseudocomuna según los registros del 

marco muestral utilizado. Para el caso en que la UPM seleccionada haya sido una pseudocomuna (i.e. 

conteniendo dos o más comunas), al momento de seleccionar las USM (manzanas o secciones) se 

ordenaron las comunas según división político administrativa y luego se ordenaron las 

manzanas/secciones de acuerdo a su tamaño. De esta forma y considerando el total de USM 

establecidas a seleccionar de forma sistemática, se eligieron manzanas/secciones al interior de ellas. 

                                                           
19 Ver descripción de la metodología de la encuesta Casen 2011 en Ministerio de Desarrollo Social (2012). 
20 Ver metodología NENE en: 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/empleo/metodologia/pdf/031110/manual_metodologi
co031110.pdf  
 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/empleo/metodologia/pdf/031110/manual_metodologico031110.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/empleo/metodologia/pdf/031110/manual_metodologico031110.pdf
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III.3.3 Cálculo de la probabilidad de selección de manzanas/secciones 

La probabilidad condicional de seleccionar la USM j, al interior de la UPM 𝑖 seleccionada previamente, 

puede ser calculada como: 

𝑃ℎ𝑖(𝑗|𝑖) =  
𝑏ℎ𝑖 𝑀ℎ𝑖𝑗 

𝑀ℎ𝑖
        (3)  

Donde, 

𝑗 : Representa el índice de la USM, correspondiente a una manzana o sección. 

𝑏ℎ𝑖 : Representa el total de USM a seleccionar en la UPM 𝑖, del estrato ℎ. 

𝑀ℎ𝑖 : Representa el total de viviendas que posee la UPM i, del estrato h, según el Marco de 

muestreo, sin considerar las manzanas de 7 o menos viviendas. 

𝑀ℎ𝑖𝑗 : Representa el total de viviendas que posee la USM j, en la UPM i, del estrato h, según el 

Marco de muestreo. 

Sin embargo, para poder determinar el número de manzanas/secciones que cada USM representan 

en la población, es necesario determinar la probabilidad incondicional de selección de las USMs, las 

que se obtienen a partir del producto de la probabilidad de selección de las UPM’s y la probabilidad 

condicional de selección de las USM’s, tal como se señala a continuación: 

𝑃ℎ𝑖(𝑗) = 𝑃ℎ(𝑖)  ∙ 𝑃ℎ𝑖(𝑗|𝑖)       (4.1)  

 𝑃ℎ𝑖(𝑗) = {

 𝑏ℎ𝑖 𝑀ℎ𝑖𝑗

𝑀ℎ𝑖 
𝑠𝑖 𝑖 𝜖 ℎ ;   𝑒𝑠 𝐼𝐹

𝑎ℎ𝑀ℎ𝑖

𝑀ℎ
∙

𝑏ℎ𝑖 𝑀ℎ𝑖𝑗 

𝑀ℎ𝑖 
𝑠𝑖 𝑖 𝜖 ℎ ; 𝑒𝑠 𝑁𝑜 − 𝐼𝐹

    

 (4.2) 

III.3.4 Cálculo del ponderador de selección de manzanas/secciones 

Una vez determinadas las probabilidades de selección de las comunas y la probabilidad de selección 

de las manzanas/secciones, se procede a calcular el ponderador de selección de manzanas y 

secciones. Éste se define como el inverso de la probabilidad de selección de las USM (manzanas y 

secciones), es decir: 

𝑤ℎ𝑖𝑗 =
1

𝑃ℎ𝑖(𝑗)
         (5.1) 

𝑤ℎ𝑖𝑗 = {

𝑀ℎ𝑖 

𝑏ℎ𝑖 𝑀ℎ𝑖𝑗 
, 𝑠𝑖 𝑖 𝜖 ℎ ;   𝑒𝑠 𝐼𝐹

𝑀ℎ

𝑎ℎ𝑀ℎ𝑖
∙

𝑀ℎ𝑖 

𝑏ℎ𝑖 𝑀ℎ𝑖𝑗 
𝑠𝑖 𝑖 𝜖 ℎ ; 𝑒𝑠 𝑁𝑜 − 𝐼𝐹

     (5.2) 

Así, el ponderador 𝑤ℎ𝑖𝑗 se puede interpretar como el número de manzanas/secciones en la población 

que representa cada manzana/sección seleccionada en la muestra.  
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III.3.5 Ajuste por omisión de manzanas/secciones 

Tal como se señaló en la sección anterior, previo a la selección de manzanas/secciones, se excluyeron 

desde el marco de muestreo todas aquellas manzanas que tuvieran 7 o menos viviendas. Esta 

decisión tiene por objetivo reducir problemas operativos, asegurando seleccionar manzanas que 

tuvieran el total de viviendas necesarias a entrevistar. Cabe mencionar que esta exclusión solo se 

implementó en el marco de manzanas (MM2008, áreas urbanas) ya que en el marco de secciones 

(MS2002, áreas rurales) no hay secciones con 7 o menos viviendas. 

Debido a esta omisión de manzanas “pequeñas”, utilizar los ponderadores de selección calculados 

con la formula (5.2), para hacer inferencia respecto a manzanas/secciones, implica producir 

estimaciones sesgadas – es decir, que subestimarían el total de viviendas en el marco de muestreo. 

Para corregir esto, se realizó un ajuste a los ponderadores de selección considerando el cálculo de la 

razón entre el total de viviendas que posee el marco muestral y la estimación del total de viviendas 

utilizando el ponderador de selección de manzanas/secciones de la expresión (5.2) en cada estrato h 

21. Este factor de ajuste se puede expresar como: 

𝑅ℎ,𝑜𝑚𝑖𝑡
𝑀𝑍 =

𝑀ℎ

∑ ∑ 𝑤ℎ𝑖𝑗∙𝑀ℎ𝑖𝑗𝑗∈Ωℎ𝑖𝑖∈Ωℎ

       (6) 

Donde, 

𝑀ℎ : Total de viviendas en el estrato ℎ que posee el marco de muestreo 2008. 

Ωℎ : Conjunto de comunas o pseudocomunas seleccionados en el estrato ℎ. 

Ωℎ𝑖 : Conjunto de manzanas/secciones seleccionadas en la comunas o pseudocomuna 𝑖, del 

estrato ℎ. 

𝑀ℎ𝑖𝑗 : Total de viviendas que posee la manzana/sección 𝑗, de la comuna/pseudocomuna 𝑖 en 

el estrato ℎ. 

Luego, el ponderador de selección ajustado por omisión de manzanas/secciones viene dado por: 

𝑤ℎ𝑖𝑗
′ =  𝑤ℎ𝑖𝑗 ∙ 𝑅ℎ,𝑜𝑚𝑖𝑡

𝑀𝑍         (7) 

El ajuste del ponderador de selección de las USM’s corrige el ponderador de selección original, para 

lo cual se multiplica este último por𝑅ℎ,𝑜𝑚𝑖𝑡
𝑀𝑍 .  

En la Tabla II.2 se presentan las estadísticas descriptivas de  𝑅ℎ,𝑜𝑚𝑖𝑡
𝑀𝑍  según región, observándose que 

los valores fluctúan entre 1 y 1,06. Este último valor perteneciente a la tercera Región de Atacama. 

En palabras simples esto significa que el máximo incremento que experimentará un ponderador de 

                                                           
21 Para la corrección se utiliza el total de viviendas, en vez del total de manzanas/secciones, ya que la selección de las 
manzanas y secciones es proporcional al tamaño en términos del total de viviendas. Al realizar el ajuste en base al total de 
viviendas, se puede obtener, a partir del ponderador corregido, una estimación del total de viviendas en la población (i.e. 
la suma sobre todos las USM del producto entre el ponderador en la expresión (5.2) y el total de viviendas que posee cada 
manzana y/o sección). 
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manzana de dicha región será de un 6%, es decir, si el ponderador de selección de manzanas es 100, 

entonces el nuevo factor ajustado tiene un valor de 106. 

III.3.6 Ajuste por elegibilidad de manzanas/secciones 

A nivel de manzanas y secciones, los ponderadores debieran representar a las unidades elegibles de 

la población para el estudio. Para esta encuesta, las manzanas/secciones “elegibles” corresponden a 

aquellas en que se puede verificar la existencia de al menos una vivienda particular ocupada al 

momento de realizar el empadronamiento. Existen también, sin embargo, manzanas/secciones “no 

elegibles” y otras cuya elegibilidad no se puede determinar durante el periodo de trabajo de campo 

- denominadas de “elegibilidad desconocida”. 

Las manzanas/secciones “no elegibles” son aquellas donde se puede verificar en el 

empadronamiento que no hay viviendas particulares ocupadas. Por ejemplo, una manzana donde la 

mayoría de las edificaciones correspondían a viviendas particulares ocupadas en el año 2008, pero 

durante el empadronamiento de 2015 se observa que todas las edificaciones corresponden ahora a 

uso comercial, serían clasificadas como manzana/sección “no elegible” en la muestra ENCAVI 2015.  

Las manzanas/secciones de “elegibilidad desconocida” son aquellas que, por diversos motivos, no es 

posible determinar su elegibilidad. Por ejemplo, aquellas que no se enviaron a terreno por problemas 

de acceso, por considerarla un área peligrosa, o simplemente por falta de tiempo.  

El Cuadro II.3 muestra la disposición final de casos de las manzanas/secciones de la muestra ENCAVI 

2015. De la muestra inicial de 1.712 manzanas/secciones 33 fueron clasificadas de “elegibilidad 

desconocida” y 1.676 de “elegibilidad conocida”. De estas últimas, 49 fueron clasificadas como “no 

elegibles” y 1.630 como “elegibles”. Para la construcción del ponderador de manzanas/secciones solo 

se van a conservar las manzanas/secciones clasificadas como “elegibles”. En este apartado se 

describe la metodología de ajuste empleada para estos fines. 

a) Ajuste por elegibilidad desconocida de manzanas/secciones 

El ajuste por elegibilidad desconocida de manzanas/secciones se realizó en dos pasos. Primero, se 

identificaron las manzanas/secciones de “elegibilidad desconocida” durante el empadronamiento de 

ENCAVI 2015, y segundo, se redistribuye el peso de estas manzanas/secciones entre las 

manzanas/secciones de “elegibilidad conocida”. Debido al pequeño número de unidades en esta 

categoría, el ajuste se realizó al interior de cada área 𝑎. Los pesos de redistribuyeron utilizando la 

siguiente expresión: 

𝑅𝑎,𝑘𝑛𝑜𝑤
𝑀𝑍 = {

∑ ∑ ∑ 𝑤ℎ𝑖𝑗
′

𝑗∈Θ𝑖𝑖∈Ωℎℎ𝜖𝑎

∑ ∑ ∑ 𝑤ℎ𝑖𝑗
′

𝑗∈Θ𝑖,𝑘𝑛𝑜𝑤𝑖∈Ωℎℎ𝜖𝑎
𝑠𝑖 𝑗 ∈ 𝑒𝑙𝑒𝑔. 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎

0 𝑠𝑖 𝑗 ∈ 𝑒𝑙𝑒𝑔. 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎

 (8) 

 

Donde, 
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𝑎 : Indicador de área, que toma valores de 1 o 2, que representan al área urbana y rural, 

respectivamente. 

𝑤ℎ𝑖𝑗
′  : Ponderador de selección corregido por omisión de manzanas/secciones asociado a 

la manzana/sección 𝑗, seleccionada al interior de la comuna/pseudocomuna 𝑖 en el 

estrato ℎ. 

Ωℎ : Conjunto de comunas/pseudocomunas seleccionados en el estrato ℎ 

Θ𝑖 : Conjunto de manzanas/secciones – de elegibilidad conocida y desconocida - 

seleccionadas en la comuna/pseudocomuna 𝑖. 

Θ𝑖,𝑘𝑛𝑜𝑤 : Conjunto de manzanas/secciones seleccionadas y clasificadas de elegibilidad 

conocida pertenecientes a la comuna/pseudocomuna 𝑖. 

Una interpretación más intuitiva de la expresión (8) viene dada al observar que el numerador 

corresponde a la estimación del total de USM’s estimadas en el área 𝑎 y el denominador corresponde 

a la estimación del total de USM’s con elegibilidad conocida el área 𝑎. La Tabla II.3 muestra las 

estadísticas descriptivas del ajuste de elegibilidad desconocida de manzanas/secciones. 

El ajuste por elegibilidad desconocida se aplica a las manzanas/secciones de elegibilidad conocida. 

Las manzanas/secciones de elegibilidad desconocida son descartadas del proceso de construcción de 

los ponderadores a partir de esta etapa. Sin embargo, el peso poblacional asociado a estas 

manzanas/secciones se conserva ya que se redistribuyó entre las manzanas/secciones de elegibilidad 

conocida. 

b) Ajuste por no elegibilidad de manzanas/secciones 

Tras haber realizado el ajuste por elegibilidad desconocida, es posible descartar las observaciones 

asociadas a las unidades clasificadas como “No Elegibles”, dado que desde un principio estas 

unidades no deberían haber sido consideradas y sólo fue posible ratificar esto en terreno. Es 

importante resaltar que esta eliminación sólo se puede realizar una vez realizado el ajuste por 

elegibilidad desconocida, ya que estas observaciones se contemplan en el cálculo del factor de ajuste, 

el que considera todas las unidades clasificadas con elegibilidad conocida (elegibles y no elegibles).  

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑔
𝑀𝑍 = {

1 𝑠𝑖 𝑗 ∈ 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
0 𝑠𝑖 𝑗 ∈ 𝑛𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒

      (9) 

III.3.7 Ponderador de manzanas/secciones ajustado 

El ponderador de selección de manzanas/secciones ajustado por “elegibilidad desconocida” y “no 

elegibilidad” viene dado por: 

𝑤ℎ𝑖𝑗
′′ =  𝑤ℎ𝑖𝑗

′ ∙ 𝑅𝑎,𝑘𝑛𝑜𝑤
𝑀𝑍 ∙ 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑔

𝑀𝑍        (10) 

Finalmente, en la Tabla II.4 se presenta la distribución del ponderador de manzanas/secciones con 

todos los ajustes, a nivel de región. Se observa que el mayor ponderador se ubica en la Región 

Metropolitana (848,8), mientras que la región de Tarapacá es la que presenta los menores factores 
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de expansión. La suma de los factores de expansión es 128.139 unidades y puede ser interpretada 

como la estimación del total de manzanas/secciones que hay en la población urbana y rural en 2015. 

A modo de referencia, el total de manzanas/secciones en el marco muestral era de 141.581 unidades 

(=133.360 manzanas + 8.221 secciones). 

III.4. Cálculo del ponderador de viviendas 

III.4.1 Cálculo de la probabilidad de selección de viviendas 

Al interior de cada USM (manzana/sección) se seleccionan viviendas - las unidades de tercera etapa 

de muestreo (UTM). Esto se realiza posterior al proceso de empadronamiento, donde todas las 

viviendas particulares ocupadas son identificadas y listadas, para posteriormente seleccionar, 

utilizando un método de selección sistemática con igual probabilidad, una cantidad fija de 5 y 10 

viviendas en cada manzana/sección para las zonas urbanas y rurales, respectivamente. Sin embargo, 

si en el proceso de empadronamiento se observó un número de viviendas elegibles inferior a la 

cantidad fija de viviendas antes mencionada, todas las viviendas de esa manzana/sección fueron 

elegidas. 

Así, la probabilidad condicional de incluir la k-ésima vivienda, dado que la USM j-ésima fue 

seleccionada en la UPM𝑖, puede ser calculada como: 

Phij(k|j) =
mhij

Mhij
∗∗          (11) 

Donde, 

k : Representa el índice de la UTM, correspondiente a una vivienda. 

mhij : Total de viviendas seleccionadas en la USM j, de la UPM i, del estrato h. 

Mhij
∗∗  : Total de viviendas particulares ocupadas que posee la USM j, en la UPM i, del estrato h, 

de acuerdo a lo registrado en el proceso de empadronamiento. 

Además, debemos considerar las siguientes expresiones: 

Phij(k) = Phi(j)  ∙  Phij(k|j)      (12.1) 

≈ [
1

𝑤ℎ𝑖𝑗
′′ ] ∙ Phij(k|j)      (12.2) 

Donde, 

Phij(k) : Es la probabilidad incondicional de selección de la k-ésima vivienda, perteneciente a 

la j-ésima manzana/sección, de la i-ésima comuna/pseudocomuna seleccionada en 

el estrato h. 

Phij(k|j) : Es la probabilidad condicional de selección de la k-ésima vivienda, dado que la j-

ésima manzana/sección, de la i-ésima comuna/pseudocomuna seleccionada en el 

estrato h fue seleccionada. 
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Phi(j) : Es la probabilidad de selección incondicional de seleccionar una manzana/sección 

en la muestra, en la UPM i, en el estrato h. 

Luego, la probabilidad incondicional de que la k-ésima vivienda pertenezca a la muestra de viviendas 

de la encuesta ENCAVI 2015 viene dada por la expresión (12.1). Es importante tener en consideración 

que la probabilidad de selección de la manzana/sección (Phi(j)) fue corregida por la omisión y 

elegibilidad, por lo que ésta se ve modificada y por tanto es este último el que se debe incluir en el 

cálculo de la probabilidad de selección de la vivienda, quedando entonces que la probabilidad 

incondicional de que la k-ésima vivienda pertenezca a la muestra de viviendas de la ENCAVI 2015, 

corregida por omisión y elegibilidad de manzanas/secciones, viene dada por la expresión (12.2). 

III.4.2 Cálculo del ponderador de selección de viviendas 

Al igual que el ponderador de selección de manzanas/secciones, el ponderador de selección de 

viviendas se calcula como el inverso de la probabilidad incondicional de las viviendas, es decir, 

𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘 =  
1

𝑃ℎ𝑖𝑗(𝑘)
        (13.1) 

=  𝑤ℎ𝑖𝑗
′′ ∙

1

𝑃ℎ𝑖𝑗(𝑘|𝑗)
      (13.2) 

Donde la expresión (13.2) se obtiene reemplazando la expresión (12.2) en la expresión (13.1). 

El ponderador en (13.2) puede ser utilizado para estimar el total de viviendas que existen en la 

población al momento de aplicar la encuesta ENCAVI 2015. Esto es de gran utilidad, ya que es 

importante recordar que los marcos de muestreo utilizados para la selección de la muestra ENCAVI 

2015 se encuentra actualizados al año 2008 (la mayor parte del área urbana) y 2002 (algunas partes 

de resto de área urbana y la totalidad del área rural). La estimación del total de viviendas que se 

obtiene a partir del ponderador en (13.2) y los totales en el marco muestral van a diferir a medida 

que transcurre el tiempo, debido a la desactualización del marco. 

Una vez finalizado el cálculo del ponderador de selección de vivienda, se revisó la existencia de 

outliers a partir de la misma metodología empleada en la encuesta EANNA 2012 (MDS, 2012b), 

observándose que 5 ponderadores son 5 o más veces el ponderador promedio al interior de cada 

estrato (𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘 = 6.312, 7.229, 7.706, 12.477 y 14.995). Aplicando la metodología de tratamiento de 

outliers antes mencionada, todos estos valores ahora no superan las 5.798 unidades. 

III.4.3 Ajuste por elegibilidad de viviendas 

A nivel de viviendas, los factores de expansión de la ENCAVI 2015 debieran representar a la población 

elegible para el estudio. Para la ENCAVI 2015, las viviendas “elegibles” corresponden a aquellas en 

que se puede verificar la existencia de al menos una persona de 15 o más años de edad. Existen 

también, sin embargo, viviendas “no elegibles” y otras cuya elegibilidad no se puede determinar 

durante el periodo de trabajo de campo - denominadas de “elegibilidad desconocida”. 
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Las viviendas “no elegibles” son aquellas donde se puede verificar que no reside ninguna persona de 

15 años o más. Por ejemplo, una vivienda donde solo residen personas menores de 15 años 

(“menores emancipados”) sería clasificada como “no elegible” en la muestra ENCAVI 2015.  Las 

viviendas de “elegibilidad desconocida” son aquellas que, por diversos motivos, no fue posible 

determinar su elegibilidad. Por ejemplo, aquellas que no se enviaron a terreno (ej. por problemas de 

acceso, por considerarla un área peligrosa, o simplemente por falta de tiempo) o aquellas donde no 

se logró entrevistar a los residentes para establecer la elegibilidad de la vivienda (ej. no contactos y 

rechazos).  

El Cuadro II.4 es continuación del Cuadro II.3. La muestra inicial de 8.840 viviendas se seleccionó a 

partir de las 1.630 manzanas/secciones elegibles identificadas durante el empadronamiento de 

ENCAVI 2015. De esta selección, 90 viviendas fueron clasificadas de “elegibilidad desconocida” y 

8.750 de “elegibilidad conocida”. De estas últimas, 142 fueron clasificadas como “no elegibles” y 

8.608 como “elegibles”. Para la construcción del ponderador de viviendas solo se van a conservar las 

viviendas clasificadas como “elegibles”. En este apartado se describe la metodología de ajuste 

empleada para estos fines. 

a) Ajuste por elegibilidad desconocida de viviendas 

Siguiendo la metodología empleada en las encuestas Casen 2011 (MDS, 2012a) y EANNA 2012 (MDS, 

2012b), el ajuste por elegibilidad desconocida de manzanas/secciones se realizó en dos pasos. 

Primero, se identificaron las viviendas de “elegibilidad desconocida”, y segundo, se redistribuye el 

peso de estas viviendas entre las viviendas de “elegibilidad conocida”. Este ajuste se realizó al interior 

de cada región 𝑟 y área 𝑎, no al interior de cada estrato de muestreo ℎ, ya que la proporción de 

viviendas de “elegibilidad desconocida” es muy pequeña en estos últimos (llegando a ser igual a cero 

en varios de los estratos de muestreo), lo que induciría variabilidad no deseada en el ajuste. 

Los ponderadores se redistribuyeron utilizando la siguiente expresión:  

𝑅𝑟𝑎,𝑘𝑛𝑜𝑤
𝑉𝐼𝑉 = {

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘𝑘𝜖 𝜑𝑗𝑗∈Θ𝑖𝑖∈Ωℎℎ𝜖𝑟𝑎

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘𝑘𝜖 𝜑𝑗,𝑘𝑛𝑜𝑤𝑗∈Θ𝑖𝑖∈Ωℎℎ𝜖𝑟𝑎
𝑠𝑖 𝑘 ∈ 𝑒𝑙𝑒𝑔. 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎

0 𝑠𝑖 𝑘 ∈ 𝑒𝑙𝑒𝑔. 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎

 (14) 

Donde, 

𝑟 : Indicador de región, que toma valores de 1 a 15. 

𝑎 : Indicador de área, que toma valores 1 y 2, siendo 1 urbano y 2 rural. 

𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘 : Ponderador de selección asociado a la vivienda 𝑘, de la manzana/sección 𝑗, 

seleccionada al interior de la comuna/pseudocomuna 𝑖 en el estrato ℎ. 

Ωℎ : Conjunto de comunas/pseudocomunas seleccionados en el estrato ℎ. 

Θ𝑖 : Conjunto de manzanas/secciones seleccionadas en la comuna/pseudocomuna 𝑖. 

𝜑𝑗  : Conjunto de viviendas seleccionadas –de elegibilidad conocida y desconocida - 

pertenecientes a la manzana/sección 𝑗 seleccionada. 
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𝜑𝑗,𝑘𝑛𝑜𝑤 : Conjunto de viviendas clasificadas de elegibilidad conocida pertenecientes a la 

manzana/sección 𝑗 seleccionada. 

De forma intuitiva, se puede observar que el numerador corresponde a la estimación del total de 

viviendas en la región 𝑟 y área 𝑎, y el denominador corresponde a la estimación del total de viviendas 

con elegibilidad conocida (i.e. viviendas elegibles y no elegibles) la región 𝑟 y área 𝑎. 

El ajuste por elegibilidad desconocida se aplica a las viviendas de elegibilidad conocida. Las viviendas 

de elegibilidad desconocida son descartadas del proceso de construcción de los ponderadores a 

partir de esta etapa. Sin embargo, el peso poblacional asociado a estas viviendas se conserva ya que 

se redistribuye entre las viviendas de elegibilidad conocida. 

En la Tabla II.5 se encuentran los valores por región de la razón de ajuste estimada y en ella se observa 

que el máximo valor se encuentra en la Región XIV, donde un ponderador de vivienda se incrementa 

un 26%. Por lo tanto, si el ponderador de selección es 100 unidades entonces el nuevo ponderador 

ajustado es 126. Por su parte en las regiones I, II y IX los incrementos no superan el 1%. 

b) Ajuste por no elegibilidad de viviendas 

La ENCAVI 2015 busca representar a las viviendas con personas en la población objetivo del estudio, 

por lo tanto, siguiendo la metodología descrita en Valliant et al. 2014 (aplicada en Casen 2011 y 

EANNA 2012) en esta etapa se procede a descartar los ponderadores asociados a las unidades 

clasificadas como “No Elegibles”.  

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑔
𝑉𝐼𝑉 = {

1 𝑠𝑖 𝑘 ∈ 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
0 𝑠𝑖 𝑘 ∈ 𝑛𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒

      (15) 

Luego, el ponderador de selección de vivienda ajustado por elegibilidad desconocida y no elegibilidad 

viene dado por: 

𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′ =  𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘 ∙ 𝑅𝑟𝑎,𝑘𝑛𝑜𝑤

𝑉𝐼𝑉 ∙ 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑔
𝑉𝐼𝑉       (16) 

El ponderador (16) se asigna solo a las viviendas de elegibilidad conocida, es decir, a partir de esta 

etapa se descartan las viviendas no elegibles y solo se retienen los ponderadores asociados a las 

viviendas elegibles. 

Al finalizar la etapa de ajuste por elegibilidad desconocida y por no elegibilidad, se procedió a explorar 

la existencia de outliers, observándose que todos los ponderadores son menores a 5 veces el 

ponderador promedio al interior de cada estrato. 

c) Ajuste por no respuesta de viviendas 

Al término del levantamiento de la encuesta se logró completar entrevistas en 7.041 viviendas. El 

resto de los casos corresponden a no respuestas de diversa índole – 461 casos de rechazo, 1.100 

casos de no contacto y 6 casos de otro tipo de no respuesta (ver Cuadro II.5).  

Si pudiéramos verificar que los casos que no respondieron la encuesta tienen las mismas 

características que los casos que si respondieron, entonces la no respuesta no sería un problema para 

la ENCAVI 2015. Lamentablemente no es posible verificar este punto. Bajo este escenario existe la 
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posibilidad de que quienes no respondieron tengan características distintas a quienes respondieron 

y, por lo tanto, exista el riesgo de que las estadísticas que se estimen a partir de los datos de los 

entrevistados estén sesgadas. En la literatura de “metodología de encuestas” este problema se 

denomina “sesgo de no respuesta”. En la literatura de “inferencia causal”, la versión más general de 

este problema, aplicado al análisis de estudios observacionales, se denomina “sesgo de selección”. 

La literatura de inferencia causal ha propuesto distintas alternativas para tratar de resolver este 

problema. Para la ENCAVI 2015 se optó por implementar un ajuste estadístico que intente remover 

posibles sesgos de no respuesta bajo el supuesto de missing at random (MAR). En particular, se utilizó 

la técnica conocida como propensity stratification para crear celdas e implementar un ajuste común 

al interior de cada celda a todos los que respondieron la entrevista. Para mayor profundización de 

este tema se recomienda leer el trabajo de Rosenbaum and Rubin (1983). 

Para más detalles en relación al marco metodológico empleado para la implementación del ajuste de 

no respuesta ver Valliant et al. (2013). 

 Modelamiento y estimación de la probabilidad de responder 

El primer paso para la implementación del ajuste de no respuesta consiste en estimar, para cada 

vivienda elegible en la muestra, una probabilidad de responder. En la práctica, esto se consigue a 

través del uso de modelos. Para la ENCAVI 2015 se probaron modelos de árboles de decisión para 

modelar la probabilidad de responder a nivel de manzana22. 

En particular, se utilizó el procedimiento CHAID2324 disponible en SPSS 19 para el desarrollo del 

modelo de probabilidad de responder. Este procedimiento clasifica casos en grupos o pronostica 

valores de una variable dependiente (criterio) basada en valores de variables independientes 

(predictores)25.  

La variable dependiente en el modelo CHAID corresponde a la tasa de respuesta en la manzana 𝑗, la 

cual se calculó como el cociente no ponderado entre el total de las viviendas elegibles que responden 

y el total de las viviendas elegibles: 

                                                           
22 Los modelos de propensión a responder se desarrollaron a nivel de manzana, y no a nivel de vivienda, debido a la falta 
de predictores a nivel de vivienda. Como se muestra en el Cuadro II.7, los predictores disponibles utilizados en los modelos 
corresponden a características medidas a nivel de manzana y comuna solamente. 
23 Los métodos de crecimiento disponibles en SPSS 19 son CHAID, CHAID Exhaustivo (una modificación del CHAID, que 

examina todas las divisiones posibles de cada predictor), CRT (árboles de clasificación y regresión) y QUEST (que puede 

especificarse sólo si la variable dependiente es nominal). 
24 El método CHAID consiste en la detección automática de interacciones mediante chi-cuadrado (CHi-square Automatic 

Interaction Detection). En cada paso, CHAID elige la variable independiente (predictora) que presenta la interacción más 

fuerte con la variable dependiente. Las categorías de cada predictor se funden si no son significativamente distintas 

respecto a la variable dependiente.  Al final del proceso, quedan las variables predictoras con la más fuerte relación con la 

variable dependiente y con las categorías que son estadísticamente significativas. 
25 El CHAID en SPSS 19 proporciona herramientas de validación para análisis de clasificación exploratorios y confirmatorios.  
El procedimiento tiene varias aplicaciones, entre ellas están la segmentación, estratificación, predicción, reducción de datos 
y clasificación de variables, incorporando en sus algoritmos, la detección de interacciones y fusión de categorías y 
discretización de variables continuas. Las variables dependientes como independientes pueden ser nominales, ordinales o 
de escalas (cuantitativas, discretas o continuas). 
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𝑡𝑟ℎ𝑖𝑗 =  
rℎ𝑖𝑗

nℎ𝑖𝑗
      (17) 

Donde, 

rℎ𝑖𝑗 : total de viviendas que son elegibles y que responden en la USM 𝑗 de la UPM 𝑖 del 

estrato ℎ. 

nℎ𝑖𝑗  : total de viviendas que son elegibles en la USM 𝑗 de la UPM 𝑖 del estrato ℎ. 

Las variables independientes incluidas en el modelo incluyeron características de las manzanas (ej. 

estado de conservación de las viviendas, total de viviendas ocupadas)26 y características de la comuna 

(ej. pobreza) 27. Ver listado de variables utilizado en Cuadro II.6.  

- Z3_1_Presencia Mz: variable generada a partir de Z3 "Materialidad predominante de las paredes 

de la vivienda". El recorrido de la variable va entre 0 y 1, donde 1 corresponde a presencia de 

viviendas con material predominante de paredes de hormigón armado, ladrillo, piedra u otro 

similar; y 0 otra materialidad predominante. 

- Z4_2_Presencia Mz: variable generada a partir de Z4 "Materialidad predominante en la cubierta 

del techo de la vivienda". El recorrido de la variable va entre 0 y 1, donde 1 corresponde a 

presencia de viviendas con techo de planchas metalicas; 0 otro tipo. 

- Z5_1_3_Presencia Mz: variable generada a partir de Z5 "Tipo acceso a la vivienda". El recorrido 

de la variable va entre 0 y 1, donde 1 corresponde a presencia de viviendas con acceso directo; 

0 acceso controlado. 

- Z6_Estado_Mz: variable generada a partir de Z6 “Estado de edificios y casas del sector” a nivel 

de vivienda. El recorrido de la variable va de 1 a 5, donde 1 significa muy buen estado de 

conservación (de edificios y casas) y 5 significa muy mal estado. 

- Z7_Estado_Mz: variable generada a partir de Z7 “Presencia de basura en el sector” a nivel de 

vivienda. El recorrido de la variable va de 1 a 4, donde 1 significa mucha basura en el sector y 4 

significa nada de basura. 

- Z8_Estado_Mz: variable generada a partir de Z8 “Presencia de vandalismo, grafiti o daño 

deliberado a la propiedad del sector” a nivel de vivienda. El recorrido de la variable va de 1 a 4, 

donde 1 significa mucho grafiti en el sector y 4 significa nada de grafiti. 

- Viv_Manzana: Es el número de viviendas ocupadas en la manzana, de acuerdo a la información 

del Marco de muestreo 2002 o 2008, según corresponda.  

Las variables que resultaron mejor predictoras de la no respuesta a nivel de manzanas fueron aquellas 

relacionadas con la materialidad de las viviendas/edificios (Z3_1_Presencia Mz, Z4_2_Presencia Mz), 

tipo acceso a las viviendas (Z5_1_3_Presencia Mz), estado de edificios/viviendas en el sector 

                                                           
26 Las variables a nivel de manzana fueron estimadas de la misma encuesta ENCAVI 2015, a partir de observaciones hechas 
por los encuestadores acerca de las características físicas de las calles y las viviendas en la manzana seleccionadas en la 
muestra: 
27 Las variables sociodemográficas a nivel comunal fueron extraídas desde publicaciones en la web del Observatorio Social 
del Ministerio de Desarrollo Social. Ver indicadores territoriales, estadísticas comunales, tercera publicación 2014 en 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/    

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/
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(Z6_Estado_Mz), presencia de basura en el sector (Z7_Estado_Mz) y finalmente el tamaño en cuanto 

a viviendas en la manzana/sección. También aquellas relacionados con nivel socioeconómico 

(porcentaje de personas en situación de pobreza, SAE 2011; porcentaje de personas afiliadas al 

seguro de cesantía), beneficiarios y montos de subsidios, porcentaje de niños y adultos mayores en 

situación de desnutrición y obesidad en la comuna. Ver diagrama con los resultados del modelo 

CHAID en el Cuadro II.7. 

A partir del modelo obtenido con las variables antes descritas, se produjeron predicciones de la tasa 

de respuesta a nivel de manzana para cada una de las 8.608 viviendas elegibles en la muestra. Estas 

predicciones representan una proxy de la probabilidad de responder de cada una de las viviendas 

elegibles (𝜑𝑘), hayan respondido o no la encuesta. A continuación se explica para qué se utilizan estas 

estimaciones en el proceso de ajuste de no respuesta. 

 Conformación de las celdas de ajuste de no respuesta 

Las estimaciones de la probabilidad de responder de cada vivienda elegible en la muestra (𝜑𝑘), 

derivadas de las predicciones del modelo CHAID, pueden ser utilizadas para ajustes de no respuesta 

ya sea en forma individual o agrupándolas en “clases”. Para la ENCAVI 2015 se optó por utilizarlas 

“agrupadas” utilizando el método de clases denominado propensity stratification (Rosenbaum and 

Rubin, 1983) el cual consiste en crear clases que permitan agrupar unidades que tengan las mismas 

(o similares) probabilidades de responder la encuesta. Las viviendas en una misma clase tienen la 

misma configuración de predictores, o al menos una probabilidad de responder muy cercana (la cual 

resume el efecto de los predictores). 

El procedimiento de conformación de las clases se realiza en 2 pasos. Primero, se ordenan las 

predicciones en forma creciente. Luego, se divide la base de datos completa en 20 partes iguales (o 

ventiles) en donde el ventil #1 agrupa a las viviendas con la menor predicción para la probabilidad de 

responder y el ventil #20 agrupa a las viviendas con la mayor probabilidad de respuesta predicha. Los 

𝑔 = 20 grupos conformados de esta manera vienen a definir las “clases” que se utilizaron para 

implementar el ajuste de No Respuesta que se describe en la sección que sigue. 

 Cálculo del factor de ajuste de no respuesta de vivienda 

El ajuste de no respuesta aplicado en la ENCAVI 2015 busca reducir el riesgo de sesgo por no 

respuesta. Este ajuste consiste redistribuir el peso de los casos que no respondieron la encuesta entre 

los casos que sí respondieron, al interior de cada una de las 𝑔 = 20 celdas de ajuste (ventiles). Para 

estos efectos, se calculó una razón de ajuste al interior de cada veintil utilizando el ponderador de 

selección de viviendas corregido por elegibilidad y suavizado (𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
1 ). En el numerador se incluye la 

estimación del total de viviendas elegibles, y en el denominador se incluye la estimación del total de 

viviendas elegibles que responde, lo que puede ser expresado como: 

𝑅𝑔,𝑟𝑒𝑠𝑝
𝑉𝐼𝑉 = {

∑ 𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′

𝑘𝜖 𝜑𝑔,𝑒𝑙𝑒𝑔

∑ 𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′

𝑘𝜖 𝜑𝑔,𝑒𝑙𝑒𝑔,𝑟𝑒𝑠𝑝

𝑠𝑖 𝑘 ∈ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒

0 𝑠𝑖 𝑘 ∈ 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒

   (18) 
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Donde, 

𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′  : Ponderador de selección ajustado por elegibilidad y suavizado, asociado a la 

vivienda 𝑘, de la manzana/sección 𝑗, seleccionada al interior de la 

pseudocomuna 𝑖 en el estrato ℎ. 

𝑔 : Índice de las 20 clases (ventiles) creadas para el ajuste de no respuesta. 

𝜑𝑔,𝑒𝑙𝑒𝑔 : Conjunto de viviendas elegibles pertenecientes al veintil 𝑔. 

𝜑𝑔,𝑒𝑙𝑒𝑔,𝑟𝑒𝑠𝑝 : Conjunto de viviendas elegibles que respondieron la encuesta, pertenecientes 

al ventil 𝑔. 

En la Tabla II.6 se presentan los valores de 𝑅𝑔,𝑟𝑒𝑠𝑝
𝑉𝐼𝑉

 para cada uno de los 20 grupos. Nótese que el 

grupo 20 es el que tiene una mayor razón de ajuste (3,89), lo quiere decir que aquellas unidades 

clasificadas en este grupo aumentarán su factor de expansión de viviendas ajustado por elegibilidad 

a casi 4 veces su valor. Por otra parte, el grupo 10 es el que tiene menor valor (1,02). 

III.4.4 Cálculo del ponderador de viviendas ajustado 

Una vez estimados los factores de ajuste, el ponderador de vivienda ajustado puede ser expresado 

como, 

𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′′ = 𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘

′ ∙ 𝑅𝑔,𝑟𝑒𝑠𝑝
𝑉𝐼𝑉       (19) 

El ponderador en (19) se asigna solo a las viviendas elegibles que respondieron la encuesta. Es decir, 

a partir de esta etapa se descartan los casos que no respondieron la encuesta y sólo se retienen los 

ponderadores asociados a los casos que respondieron la encuesta.  

La Tabla II.7 presenta las estadísticas descriptivas del ponderador de vivienda ajustado. En la Región 

Metropolitana se observa el valor mínimo y máximo del ponderador - 12,1 y 7.730 unidades 

respectivamente. La región con menor variabilidad en sus ponderadores es la Región de Magallanes, 

observándose que el rango es de 128 unidades (calculado como la diferencia entre el valor máximo 

y mínimo). Con este ponderador se puede estimar el total de viviendas elegibles de la población. A 

modo de referencia, el total de viviendas en el marco muestral era de 4.659.388 unidades y con el 

ponderador de vivienda ajustado se estima un total de 3.998.953 viviendas elegibles. La diferencia 

entre los dos totales viene dado por el descarte de las viviendas no elegibles que se estima hay en el 

marco de muestreo. 

Finalmente, se revisó la existencia de valores extremos observándose que 17 ponderadores 

superaron el umbral (5 o más veces el ponderador promedio al interior del estrato). Estos 

ponderadores fueron truncados de 11.582 a 7.730 unidades en el área urbana de la Región 

Metropolitana. Las regiones XI y XII presentan los menores ponderadores, siendo sus máximos 

valores inferiores a 1.000 unidades. 
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III.5. Cálculo del ponderador de personas 

En la ENCAVI 2015 las unidades de muestreo corresponden a las comunas, manzanas, viviendas y 

personas. A diferencia de las comunas, manzanas y viviendas, las personas corresponden, además, a 

unidades de interés analítico de ENCAVI 2015. Por esta razón, se aplica en esta etapa un último ajuste 

denominado “ajuste a población externa” o “calibración”, que permite corregir el ponderador de 

personas de manera que pueda reflejar las mejores estimaciones disponibles de la población objeto 

de estudio – las personas de 15 o más años que residen a lo largo del territorio nacional. 

La sección II.5.3 presenta los totales de población de personas utilizados como insumos para calibrar 

el ponderador de personas, el método de calibración utilizado y las estadísticas descriptivas del 

ponderador calibrado de personas. Este último ponderador corresponde al “factor de expansión de 

personas” que está disponible en la base de datos de la encuesta ENCAVI para los cálculos de 

estimaciones insesgadas de estadísticas a nivel de personas. 

III.5.1 Cálculo de la probabilidad de selección de personas 

En atención a la población objetivo de la ENCAVI 2015, en cada vivienda de la muestra se selecciona 

para entrevistar a sólo una persona de 15 o más años de edad28. Existen diversos métodos para 

seleccionar al entrevistado. Para ENCAVI 2015 se utilizó un método probabilístico que es en una 

adaptación del Método Kish (Kish, 1949).  

El método de Kish consiste en asignar a cada vivienda seleccionada una letra (la “letra Kish”) asociada 

a una tabla que indica qué persona debe ser entrevistada en la vivienda entre todas las personas que 

pertenecen a la población objetivo definida en el estudio y que a su vez depende del tamaño y 

composición del grupo familiar. Otras encuestas importantes en Chile que utilizan el método de Kish 

para la selección de un entrevistado al azar incluyen la Encuesta Nacional de Salud (ENS) y la Encuesta 

Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). 

El método de Kish es probabilístico, es decir, permite asociar una probabilidad de selección a todas 

las personas elegibles en la vivienda seleccionada. Para la ENCAVI 2015, se optó por asignar la misma 

probabilidad de selección a todas las personas de 15 años y más en la vivienda29. Como al interior de 

la vivienda todas las personas elegibles tienen la mima probabilidad de ser seleccionadas, entonces 

la probabilidad condicional que la persona 𝑙 sea seleccionada en la vivienda 𝑘 de la manzana/sección 

𝑗 de la comuna/pseudocomuna 𝑖 del estrato ℎ, está dada por: 

                                                           
28 Encuestas como la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), 
por otra parte, no seleccionan un adulto al azar sino que solicitan completar la entrevista con el jefe de hogar o bien con 
cualquier persona de 18 o más años presente al momento de la visita. 
29 Al igual que ENCAVI, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) y la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 
utilizan el método de Kish para la selección de una persona al azar entre los residentes de la vivienda seleccionada. Cabe 
destacar que, mientras ENCAVI y ENUSC asignan a cada persona elegible la misma probabilidad de selección, la encuesta 
ENS asigna el doble de la probabilidad de selección a las personas de 60 años y más. Es decir, ENS asigna distintas 
probabilidades de selección a los residentes de la vivienda dando mayor probabilidad a los adultos mayores. Dada la relativa 
menor cantidad de adultos mayores en la población, esta decisión le permite a la ENS contar con un número mayor de 
adultos mayores para sus análisis.  
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𝑃ℎ𝑖𝑗𝑘(𝑙|𝑘) =
1

𝑝𝑘
         (20) 

Donde, 

𝑝𝑘 : Total de personas elegibles en la vivienda  𝑘. 

Entonces, la probabilidad de que la 𝑙-ésima persona pertenezca a la muestra viene dada por: 

𝑃ℎ𝑖𝑗𝑘(𝑙) = [𝑃ℎ𝑖𝑗(𝑘)] ∙ 𝑃ℎ𝑖𝑗𝑘(𝑙|𝑘)       (21.1) 

= [𝑃ℎ(𝑖) ∙ 𝑃ℎ𝑖(𝑗|𝑖) ∙
1

𝑅ℎ,𝑜𝑚𝑖𝑡
𝑀𝑍  ∙

1

𝑅𝑎,𝑘𝑛𝑜𝑤
𝑀𝑍  ∙

1

𝑅𝑎,𝑒𝑙𝑒𝑔
𝑀𝑍      (21.2) 

     ∙ 𝑃ℎ𝑖𝑗(𝑘|𝑗) ∙
1

𝑅𝑟𝑎,𝑘𝑛𝑜𝑤
𝑉𝐼𝑉  ∙

1

𝑅𝑎,𝑒𝑙𝑒𝑔
𝑉𝐼𝑉  ∙

1

𝑅𝑔,𝑟𝑒𝑠𝑝
𝑉𝐼𝑉  ] ∙ 𝑃ℎ𝑖𝑗𝑘(𝑙|𝑘)    

= [
1

𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′′  

] ∙ 𝑃ℎ𝑖𝑗𝑘(𝑙|𝑘)       (21.3) 

Donde, 

𝑃ℎ(𝑖) : Probabilidad incondicional de selección de la comuna/pseudocomuna en el 

estratoℎ. 

𝑃ℎ𝑖𝑗(𝑘) : Probabilidad incondicional de que la 𝑘-ésima vivienda de la manzana/sección 

𝑗 de la comuna/pseudocomuna 𝑖  del estrato ℎ pertenezca a la muestra 

𝑃ℎ𝑖𝑗𝑘(𝑙) : Probabilidad incondicional de que la 𝑙-ésima persona de la vivienda 𝑘 de la 

manzana/sección 𝑗 de la comuna/pseudocomuna 𝑖 del estrato ℎ pertenezca 

a la muestra.  

𝑃ℎ𝑖(𝑗|𝑖) : Probabilidad de selección de la manzana/sección 𝑗 condicionada a la 

selección de la comuna 𝑖 en el estrato ℎ. 

𝑃ℎ𝑖𝑗(𝑘|𝑗) : Probabilidad de selección de la vivienda 𝑘 condicionada a la selección de la 

manzana/sección 𝑗 de la comuna 𝑖 en el estrato ℎ. 

𝑃ℎ𝑖𝑗𝑘(𝑙|𝑘) : Probabilidad de selección de la persona 𝑙 condicionada a la selección de la 

vivienda 𝑘 de la manzana/sección 𝑗 de la comuna 𝑖 en el estrato ℎ. 

𝑅ℎ,𝑜𝑚𝑖𝑡
𝑀𝑍  : Ajuste por omisión de manzanas/secciones en el estrato ℎ. 

𝑅𝑎,𝑘𝑛𝑜𝑤
𝑀𝑍  : Ajuste por elegibilidad desconocida de manzanas/secciones en el área 𝑎. 

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑔
𝑀𝑍  : Ajuste por no elegibilidad de manzanas/secciones. 

𝑅𝑟𝑎,𝑘𝑛𝑜𝑤
𝑉𝐼𝑉   Ajuste por elegibilidad desconocida de viviendas en la región 𝑟 y el área 𝑎. 

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑔
𝑉𝐼𝑉   Ajuste por no elegibilidad de viviendas. 
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𝑅𝑔,𝑟𝑒𝑠𝑝
𝑉𝐼𝑉   Ajuste por no respuesta de viviendas en el ventil de no respuesta 𝑔. 

𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′′   Ponderador de viviendas ajustado de la vivienda 𝑘 de la manzana/sección 𝑗 

de la comuna 𝑖 en el estrato ℎ. 

La expresión (21.1) indica que, dado que la probabilidad de selección incondicional de la vivienda 

(Phij(𝑘)) fue ajustada por distintas razones durante la etapa de selección de manzanas/secciones 

(𝑅ℎ,𝑜𝑚𝑖𝑡
𝑀𝑍 , 𝑅𝑎,𝑘𝑛𝑜𝑤

𝑀𝑍 , 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑔
𝑀𝑍 ) y viviendas (𝑅𝑟𝑎,𝑘𝑛𝑜𝑤

𝑉𝐼𝑉 , 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑔
𝑉𝐼𝑉 , 𝑅𝑔,𝑟𝑒𝑠𝑝

𝑉𝐼𝑉 ). Entonces se tiene que la probabilidad 

incondicional de que la l-ésima persona pertenezca a la muestra de viviendas de la ENCAVI 2015 viene 

dada por la expresión (21.2), donde el término entre paréntesis cuadrado incluye a la probabilidad 

de selección incondicional de la vivienda y los distintos ajustes incorporados. La expresión (21.3) 

indica que el término en paréntesis cuadrado corresponde al inverso del ponderador de selección de 

viviendas ajustado. 

III.5.2 Cálculo del ponderador de selección de personas 

Dado que para la ENCAVI 2105 se eligió a sólo una persona de la vivienda para que responda la 

encuesta y ésta se eligió en forma aleatoria con igual probabilidad para todas las personas elegibles 

en la vivienda, entonces tenemos que el ponderador de selección de la persona corresponde al 

producto entre el ponderador de selección de la vivienda ajustado (𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′′ ) y el inverso de la 

probabilidad condicional de elegir una de las 𝑝𝑘 personas elegibles de la vivienda.  Esto es: 

𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙 =  
1

𝑃ℎ𝑖𝑗𝑘(𝑙)
        (22.1) 

=  𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′′ ∙ [

1

𝑃ℎ𝑖𝑗𝑘(𝑙|𝑘)
]       (22.2) 

=  𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′′ ∙ [𝑝𝑘]        (22.3) 

Donde, 

𝑃ℎ𝑖𝑗𝑘(𝑙|𝑘) : Probabilidad de selección de la persona 𝑙 condicionada a la selección de la vivienda 

𝑘 de la manzana/sección 𝑗 de la comuna 𝑖 en el estrato ℎ. 

𝑃ℎ𝑖𝑗𝑘(𝑙) : Probabilidad incondicional de selección de la persona 𝑙 de la vivienda 𝑘 de la 

manzana/sección 𝑗 de la comuna 𝑖 en el estrato ℎ. 

𝑝𝑘 : Total de personas elegibles en la vivienda, es decir, de 15 o más años de edad. 

𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′′  : Ponderador de viviendas ajustado de la vivienda 𝑘 de la manzana/sección 𝑗 de la 

comuna 𝑖 en el estrato ℎ. 

III.5.3 Cálculo de ponderador de personas calibrado 

La muestra ENCAVI 2015 corresponde a una muestra de personas 15 o más años y, hasta este punto, 

los ponderadores calculados sirven para llevar a las unidades muestrales a sus respectivos stocks 

poblacionales. Sin embargo, debido a la obsolescencia y falta de cobertura de los marcos de muestreo 
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utilizados para la selección de la muestra, partes de la población objetivo pueden quedar excluidas 

(sin cobertura) por el estudio. Por esta razón, es importante corregir las discrepancias entre las 

estimaciones de la encuesta y las “mejores estimaciones externas disponibles” para la población 

objetivo de la encuesta.  

a) Calibración utilizando el método de raking 

El método de calibración utilizado en ENCAVI 2015, conocido como raking, permite ajustar en forma 

simultánea estas múltiples subpoblaciones de interés con un nivel de precisión adecuado30. Esta es 

una de las ventajas del método de raking por sobre métodos tradicionales como el ajuste de razón (o 

postestratificación) tradicionalmente utilizado para calibrar factores de expansión en encuestas en 

Chile31.  

La ENCAVI 2015 utilizó el comando ipkraking (Kolenikov, 2014) en Stata 12 para el desarrollo de los 

ponderadores calibrados utilizando el método de raking. A nivel básico, el algoritmo consiste en un 

ciclo externo que chequea criterios de convergencia y un ciclo interno que itera sobre las variables 

de control. La notación multi-índice de los ponderadores intermedios, 𝑤𝑓
𝑘,𝑣, indica el ponderador de 

la unidad 𝑓 calculado en el ciclo externo 𝑘 luego de postestratificar con respecto a la variable 𝑣-

esima. De esta forma 𝑘 va desde 1 a un número predeterminado de iteraciones 𝐾; 𝑣 va desde “0” 

(que indica el ponderador de inicio para una determinada iteración) pasando por “1” (que indica 

ajuste con respecto a la primera variable de control) y llegando a “p” (que indica ajuste con respecto 

a la última variable de control). 

El algoritmo de raking básico implementado en ipfraking consiste en 7 pasos: 

1. Iniciar el contador de iteraciones 𝑘 ← 0 y los ponderadores como 𝑤𝑓
0,𝑝

. (Es decir, use los 

ponderadores base para iniciar el raking; el superíndice 0,p se usa solo por consistencia con 

la notación de los siguientes pasos). 

2. Incremente el contador de la iteración 𝑘 ← 𝑘 + 1, y actualice los ponderadores 𝑤𝑓
𝑘,0 ←

 𝑤𝑓
𝑘−1,𝑝

. (Es decir, use el resultado de la iteración del ciclo externo previo para inicializar los 

ponderadores para el ciclo externo de iteración actual). 

3. Ciclo interno: vaya desde la variable de control v = 1, … , p, y actualice los ponderadores 

𝑤𝑓
𝑘,𝑣 = {

𝑤𝑓
𝑘,𝑣−1 𝑇(𝑋𝑣)

∑ 𝑤𝑙
𝑘,𝑣−1𝑥𝑣𝑙𝑙𝜖𝑆

, 𝑥𝑣𝑓 ≠ 0

𝑤𝑓
𝑘,𝑣−1  𝑥𝑣𝑓 = 0

     (23) 

(Es decir, postestratificar con respecto a la v-ésima variable de control.) 

                                                           
30  Las celdas de ajuste utilizadas para calibrar el ponderador de personas de ENCAVI 2015 se formaron con un tamaño 
muestral mínimo de 200 casos, de manera de asegurar un número suficiente de casos para obtener ajustes de mayor 
precisión. 
31 Para una discusión acerca de las ventajas y desventajas de distintos métodos de calibración ver Kalton y Flores Cervantes 
(2003). 
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4. Si las discrepancias entre los totales ponderados ∑  wf
k,p

xvfϵS  y los totales de control T(Xv) 

están dentro de los márgenes de tolerancia especificados para todas las variables v =

1, … , p, declare la convergencia y vaya al paso 7. 

5. Si el número de iteraciones k alcanza el límite pre-especificado K, declare no convergencia y 

vaya al paso 7. 

6. De otra forma, regrese al paso 2. (Es decir, la precisión alcanzada de los totales objetivo es 

insuficiente, y se requiere más trabajo.)  

7. Entregue los ponderadores  𝑤𝑓
𝑘,𝑝

de la etapa final como los ponderadores calibrados. 

El algoritmo descrito en los pasos 1 a 7 corresponde a un ajuste de postestratificación que trata a 

cada variable de control como la variable de postestratificación y comienza el ciclo sobre cada una 

de estas variables en cada iteración. En términos de optimización multivariada, este algoritmo 

procede a través de la optimización de cada uno de los márgenes en forma secuencial. 

El algoritmo básico de raking implementado en ipfraking puede dar origen a ponderadores calibrados 

de alta variabilidad y/o con algunos valores extremos (outliers). Valores extremos en los 

ponderadores pueden generar problemas al momento de realizar los análisis, especialmente en 

subpoblaciones, por esta razón usualmente se truncan los ponderadores extremos.  

Ipfraking tienen también disponible un algoritmo de raking modificado que permite implementar 

distintas opciones para truncar los ponderadores de manera simultánea a la implementación del 

procedimiento de calibración. Para detalles acerca del algoritmo modificado ver Kolenikov (2014, 

pág. 29-31). 

Para la implementación del proceso de raking se requiere que todas las variables involucradas en el 

proceso tengan valores válidos y no existan datos perdidos (missing). En la base de datos ENCAVI 

2015 las variables sexo, edad y las asociadas a áreas geográficas cuentan con datos completos y 

válidos para todas las observaciones, pero existen 224 datos perdidos para las variables asociadas a 

nivel educacional. Previo a la implementación del raking, se procedió a imputar valores plausibles 

para los casos con datos perdidos en la variable educación categorizada en 4 niveles. Se utilizó 

imputación simple con el método random hot deck (Andridge & Little, 2010) implementado por 

hotdeckvar en Stata (Schonlau, 2006). La imputación vía hotdeck tiene la ventaja de preservar las 

características de la distribución original de la variable con datos perdidos3233. La variable nivel 

educacional imputada se utilizó exclusivamente para la calibración por nivel educacional. La base de 

datos ENCAVI 2015 incluye solo la variable original, no la variable imputada.  

 

                                                           
32 El método de imputación implementado reemplaza los valores perdidos por valores aleatorios dentro de los estratos 
conformados por las variables nivel socioeconómico (5 grupos), grupo etario (6 grupos), situación ocupacional (2 grupos) y 
área (2 grupos).  
33 Para más antecedentes acerca de los métodos de imputación hot deck ver Andridge & Little (2010). 
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b) Total de personas utilizado para calibración 

Para los análisis a nivel de personas, se consideró que las mejores referencias externas (a la encuesta) 

del stock de población de personas de 15 años y más corresponden a la Actualización y Proyección 

Corta de Población, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE 2014a, 2014b), para el 30 

de Junio de 2015. Estas proyecciones de población publicadas por el INE en 2014 permiten disponer 

de la población actualizada para el periodo 2002-2012 y proyectada hasta 2020, por sexo y edad, 

para el país, regiones y área urbano/rural, reemplazando así a las proyecciones publicadas por el 

mismo organismo en 2005 con información disponible hasta el Censo de 2002. Los datos y la 

descripción de los métodos utilizados en la elaboración de las proyecciones de población están 

disponibles en la página web del INE34. 

En atención a la importancia del nivel educacional en las temáticas cubiertas por la ENCAVI, y en línea 

con las recomendaciones implementadas para la Ronda IV de la Encuesta Europea de Calidad de Vida 

(EQLS)35, se optó por incorporar también el “nivel educacional” al proceso de calibración. Para este 

fin, se desarrolló una estimación del total de población según 7 tramos etarios para 4 niveles de 

educación. Los totales asociados a los 7 tramos etarios se obtuvieron de los 8 tramos definidos en el 

Set #1 (colapsando en una las últimas 2 categorías). La estimación de la población según 4 niveles 

educacionales se realizó a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre 

móvil Nov2015-Dic2015-Ene201636. Se optó por este trimestre móvil ya que coincide con la duración 

del trabajo de campo de la ENCAVI 2015.  

Para ENCAVI 2015 se utilizaron de referencia 4 sets de totales de población extraídos de las 

proyecciones de población del INE para el año 2015 y estimaciones de la Encuesta Nacional de 

Empleo (Nov2015-Dic2015-Ene2016): 

- Set #1: los totales de población definidos por 16 subpoblaciones que vienen dados por la 

combinación de 2 categorías de sexo (= hombre, mujer) y 8 categorías de edad (= 15-19 años, 

20-29 años, 30-39 años, 40-49 años, 50-59 años, 60-69, 70-79 y 80 y más años). Ver totales 

en la Tabla II.8. 

- Set #2: los totales de población definidos por 11 subpoblaciones que vienen dados por la 

agrupación de las 15 regiones del país en 8 macrozonas urbanas y 3 macrozonas rurales. Ver 

totales en la Tabla II.9. 

- Set #3: los totales de población definidos por 15 subpoblaciones que vienen dados por las 15 

regiones del país. Ver totales en la Tabla II.10. 

- Set #4: los totales de población definidos por 28 subpoblaciones que vienen dados por la 

distribución de 4 niveles educacionales (=ed. básica completa e incompleta, ed. media 

incompleta, ed. media completa, ed. superior completa e incompleta) en 7 tramos etarios (= 

                                                           
34 Ver en http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php  
35 “A revision of the weighting strategy for the EQLS took place in 2014 and a new methodology was developed to calculate 
post-stratification weights. The results of this research are available in the report Revision of the weighting strategy in the 
European Quality of Life Survey (PDF, 1.34MB), delivered in 2015.” Ver en: https://www.eurofound.europa.eu/eqls-2016-
weighting  
36 La estimación del total de personas según nivel educacional se realizó en Stata 14 utilizando el módulo de muestras 
complejas SVY. Se utilizó el factor de expansión FACT y se estimó sobre el conjunto de personas de 15 años y más. 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/eqls_weighting_strategy_revision_-_final_report.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/eqls_weighting_strategy_revision_-_final_report.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/eqls-2016-weighting
https://www.eurofound.europa.eu/eqls-2016-weighting


 

54 
 

15-19 años, 20-29 años, 30-39 años, 40-49 años, 50-59 años, 60-69, 70 y más años). Ver 

totales en la Tabla II.11. 

a) Cálculo del ponderador de personas calibrado 

La expresión (24) ilustra la forma del ponderador final de personas calibrado, el cual se denomina 
fe_kish en la base de datos ENCAVI 2015. El primer término corresponde al ponderador de selección 

de personas (en 18.1) y el segundo término corresponde al ajuste de calibración de personas (𝑅𝑙
𝑃𝐶𝐴𝐿) 

que se obtiene del proceso de raking implementado para la población de 15 años y más: 

𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙
′ = 𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙 ∙ 𝑅𝑙

𝑃𝐶𝐴𝐿      (24) 

El ajuste de calibración utilizado para el ponderador de personas de la muestra ENCAVI 2015 utilizará 
4 sets de totales de población externos (𝑣1,𝑣2, 𝑣3, 𝑣4) para calibrar a la población de 15 años y más:  

𝑣1 : corresponde al vector que contiene los 16 totales de población de personas 

asociados al cruce de sexo (hombre, mujer) y tramo etario (= 15-19 años, 20-29 

años, 30-39 años, 40-49 años, 50-59 años, 60-69, 70-79 y 80 y más años). Ver en 

Tabla II.8. 

𝑣2 : corresponde al vector que contiene los 11 totales de población de personas 

asociados a las 8 macrozonas urbanas y 3 macrozonas rurales. Ver en Tabla II.9. 

𝑣3 : corresponde al vector que contiene los 15 totales de población definidos por las 

15 regiones del país. Ver en Tabla II.10. 

𝑣4 : corresponde al vector que contiene los 28 totales de población definidos por las 

subpoblaciones dadas por los 4 niveles educacionales (=ed. básica completa e 

incompleta, ed. media incompleta, ed. media completa, ed. superior completa e 

incompleta) en 7 tramos etarios (= 15-19 años, 20-29 años, 30-39 años, 40-49 

años, 50-59 años, 60-69, 70 y más años). Ver en Tabla II.11. 

La Tabla II.12 presenta las estadísticas descriptivas del ponderador de personas, también 

denominado “factor de expansión de persona Kish”. Se observa que los mayores ponderadores se 

encuentran en la Región Metropolitana, tanto en el área urbana como rural, valor máximo 

establecido en el método de calibración. Por otra parte, la macrozona urbana 7, Regiones XI y XII, es 

la que posee menores factores de expansión. Este factor de expansión corresponde al número de 

personas de 15 o más años de la población chilena al año 2015. En términos generales se puede decir 

que un entrevistado de ENCAVI 2015 puede representar entre 20 y 19.500 personas de la población 

de 15 años y más. 

III.6. Cálculo del ponderador de hogares 

En la ENCAVI 2015 las unidades de muestreo corresponden a las comunas, manzanas, viviendas y 

personas. Los hogares, por otra parte, no corresponden a unidades de muestreo ya que ellos son 

incluidos en la muestra directamente a través de la selección de la persona de 15 o más años de las 

viviendas incluidas en la muestra.  
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Los hogares si corresponden a unidades de interés analítico de la ENCAVI 2015 y, en consecuencia, 

se aplica un último ajuste denominado “ajuste a población externa” o “calibración”, que permite 

corregir el ponderador de viviendas de manera que pueda reflejar las mejores estimaciones 

disponibles de esta segunda población objeto de estudio – los hogares con al menos una persona de 

15 o más años que residen en Chile. 

Para efecto de las estadísticas oficiales, es importante distinguir entre los conceptos de “vivienda”, 
“hogar” y “familia”. En Chile se entiende por “vivienda” a unidades físicas que corresponden a 
edificaciones de uso residencial y que al momento de la encuesta se encuentran ocupadas en forma 
permanente (i.e. no de uso temporal, como viviendas de vacaciones)3738. Por otra parte, se entiende 
por “hogares” a unidades económicas constituidas por las personas que residen dentro de una 
vivienda particular ocupada y que comparten un presupuesto39 común40. Finalmente, se entiende 
por “familia” al grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o al conjunto de 
ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje41. 

La sección I.6.1 presenta el ponderador utilizado como “base” para el cálculo del factor de expansión 

de hogares y la sección I.6.2 presenta los totales de población de hogares utilizados para calibrar el 

ponderador de hogares, el método de calibración utilizado y las estadísticas descriptivas del 

ponderador calibrado de hogares. Este último ponderador corresponde al “factor de expansión de 

hogares” que está disponible en la base de datos de la encuesta ENCAVI para los cálculos de 

estimaciones insesgadas de estadísticas a nivel de hogares.  

III.6.1 Cálculo del ponderador base de hogares 

A diferencia de la selección de “personas”, la selección de “hogares” se produce en forma directa - 

como un resultado del proceso de selección del informante de 15 años y más entre los residentes 

elegibles de la vivienda seleccionada. Para ENCAVI 2015, por lo tanto, se optó por utilizar como base 

para el cálculo del ponderador de hogares el “ponderador de viviendas ajustado” que se presenta en 

la expresión (19). La suma del ponderador base, 3.988.953 viviendas, se debe considerar como un 

límite inferior de la estimación del total hogares, ya que: (1) por definición en una vivienda puede 

residir uno o más hogares, y (2) el ponderador base refleja datos del 2002 (área rural) y 2008 (área 

urbana) que muy probablemente experimentaron crecimiento al año 2015.  

Para corregir este ponderador base de hogares “subestimado” también se utilizó la técnica de raking 

para calibrar los ponderadores de hogares a totales poblacionales externos. La sección que sigue 

describe los totales a utilizar de referencia y el procedimiento implementado. 

                                                           
37 Es importante aclarar que las viviendas deben ser particulares y no de otro uso (comerciales, colectivas, etc.) presentando 
además la característica de estar ocupadas y no desocupadas como las casas de veraneo, aquellas dispuestas para la venta 
o el arriendo, etc. 
38 Ver definición de concepto “vivienda” en documento metodológico de la encuesta NENE (INE, 2010). 
39 Para la encuesta Casen y el Censo 2002, el concepto de “presupuesto” consideraba solo los gastos de alimentación (la 
“olla común”). Para la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2012 y el Censo 2012, el concepto de presupuesto se 
expandió para incorporar también otros gastos básicos. De esta forma, una vivienda puede contener sólo uno o más 
hogares, dependiendo si existen grupos de personas al interior de ésta que tengan presupuestos diferenciados.  
40 Ver definiciones #1 y #2 del concepto “familia” en el Diccionario de la Real Academia Española. 
41 Ver definición de concepto “hogar” en documento metodológico de la encuesta Casen (MDS, 2012a). 
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III.6.2 Cálculo de ponderador de hogares calibrado 

a) Total de hogares utilizado para calibración 

El ponderador de viviendas ajustado, que sirve como base para el cálculo del ponderador de hogares, 

permite estimar el total de viviendas elegibles en el marco muestral utilizado para la selección de la 

muestra. Dado que la población de interés de la ENCAVI 2015 son los hogares y no las viviendas, es 

necesario ajustar la estimación base de viviendas utilizando las “mejores estimaciones externas 

disponibles” para la población de hogares de interés. A modo de referencia, en la Tabla II.13 se 

presentan las estimaciones del total de hogares en Chile de las dos encuestas de hogares más grandes 

que se realizan en el país – la encuesta Casen 2013 (n = 5.273.828 hogares) y la encuesta ENUSC 2014 

(5.548.577 hogares). Los dos totales se ven consistentes entre sí, sin embargo, se debe optar por uno 

de las dos referencias. 

Para los análisis a nivel de hogares, se consideró que las mejores referencias externas (a la encuesta) 

del stock de población de hogares con al menos una persona de 15 años y más corresponden a la 

estimación del total de hogares, elaborada a partir de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional (Casen) 2013 “ajustada” por el crecimiento de la población total entre los años 2013 y 2015. 

Se optó por utilizar la encuesta Casen 2013 como referencia ya que es la estimación más reciente42 y 

robusta43 del total de hogares en el país. Los totales estimados a partir de Casen 2013 fueron 

“ajustados” por la tasa de crecimiento de la población chilena entre 2013 y 2015, como una forma 

de obtener un total más cercano a la estimación del total de hogares al 2015. 

Para ajustar los totales de Casen 2013 al 2015 se utilizó un estimador de razón. A partir de Casen 

2013 se estimó el total de hogares con al menos una persona de 15 años y más, según región (ver 

Tabla II.14). Luego, se obtuvo la tasa de crecimiento de la población entre los años 2013 y 2015, 

utilizando como fuente de información las proyecciones de población publicadas por el INE, que a 

nivel nacional es de 2,1%. Posteriormente, se ponderó el total de hogares estimados con Casen 2013 

(columna 2 en Tabla II.14) con la tasa de crecimiento de las proyecciones de población (columna 5 

Tabla II.14). De esta manera se obtuvo la estimación del total de hogares por región para el año 2015. 

Para la estimación de hogares según macrozona y área se implementó el mismo procedimiento (ver 

Tabla II.15). La expresión que sigue muestra el ajuste utilizado para obtener los totales aplicados en 

el proceso de calibración del ponderador de hogares de ENCAVI 2015: 

𝑇�̂�𝑔
𝐶𝑎𝑠𝑒𝑛2015 = 𝑇�̂�𝑔

𝐶𝑎𝑠𝑒𝑛2013  ∙  [∆𝑃𝑔
2015−2013]     (25.1) 

                                                           
42 Se utilizaron estimaciones de Casen 2013 ya que al momento de calcular este ajuste, no estaban disponible los resultados 
de la encuesta Casen 2015. Otra alternativa hubiera sido las estimaciones del último censo de población y vivienda, sin 
embargo a la fecha de realizar este ajuste solo se dispone de las estimaciones del Censo 2002 las cuales se consideraron 
obsoletas para estos efectos. 
43 Por una parte, Casen 2013 se base en una muestra de 68.318 hogares, lo que la convierte en la encuesta más grande (y 
por lo tanto robusta) de Chile. Las otras dos encuestas chilenas que producen estimaciones del total de hogares son la 
ENUSC y la NESI, las cuales tienen cerca de la mitad de las observaciones de la Casen (por lo tanto tienen menor precisión 
estadística que Casen). Por otra parte, ENUSC es una encuesta que se realiza solo a la población residente en zonas urbanas, 
y por lo tanto no cubre la población objetivo rural, otra razón por la cual se desestimó utilizar este total de referencia 



 

57 
 

          = 𝑇�̂�𝑔
𝐶𝑎𝑠𝑒𝑛2013  ∙  [

𝑃𝑃𝑔
2015−𝑃𝑃𝑔

2013

𝑃𝑃𝑔
2013 ]     (25.2) 

Donde, 

𝑇�̂�𝑔
𝐶𝑎𝑠𝑒𝑛2013 : Estimación del total de hogares en la celda de ajuste 𝑔. Estimado a partir de la 

encuesta Casen 2013.  

∆𝑃𝑔
2015−2013 : Tasa de crecimiento de la población de personas de 0+ años entre junio de 2013 

y junio de 2015 en la celda de ajuste 𝑔. Estimada a partir de las proyecciones de 

población del INE para los años 2013 y 2015 (INE 2014a, 2014b).  

𝑃𝑃𝑔
2015 : Proyecciones cortas de población de personas al 30 de junio de 2015 en la celda 

de ajuste 𝑔. Datos extraídos de las Proyecciones Cortas y Actualización de 

población al 30 de junio del 2015 (INE 2014a, 2014b).  

𝑃𝑃𝑔
2013 : Proyecciones cortas de población de personas al 30 de junio de 2015 en la celda 

de ajuste 𝑔. Datos extraídos de las Proyecciones Cortas y Actualización de 

población al 30 de junio del 2013 (INE 2014a, 2014b).  

Para ENCAVI 2015 se utilizaron de referencia 2 sets de totales de población extraídos de las 

estimaciones Casen 2013 “ajustadas”: 

 Set #1: los totales de población definidos por las 15 subpoblaciones que vienen dados por las 

15 regiones del país. Ver totales en la columna #6 de la Tabla II.14. 

 Set #2: los totales de población definidos por las 11 subpoblaciones que vienen dados por la 

agrupación de las 15 regiones del país en 8 macrozonas urbanas y 3 macrozonas rurales. Ver 

totales en la columna #8 de la Tabla II.15. 

b) Calibración utilizando el método de raking 

El método de calibración utilizado en ENCAVI 2015, conocido como raking y descrito en la sección 

II.5, permite ajustar en forma simultánea estas múltiples subpoblaciones de interés con un nivel de 

precisión adecuado44. Esta es una de las ventajas del método de raking por sobre métodos 

tradicionales como el ajuste de razón (o postestratificación) tradicionalmente utilizado para calibrar 

factores de expansión en encuestas en Chile45.  

La ENCAVI 2015 utilizó el comando ipkraking (Kolenikov, 2014) en Stata 12 para el desarrollo de los 

ponderadores calibrados de hogares utilizando el método de raking. Ver la descripción del algoritmo 

de cálculo del ponderador calibrado en la sección II.5.3. 

                                                           
44  Las celdas de ajuste utilizadas para calibrar el ponderador de hogares de ENCAVI 2015 se formaron con un tamaño 
muestral mínimo de 223 casos, de manera de asegurar un número suficiente de casos para obtener ajustes de mayor 
precisión. 
45 Para una discusión acerca de las ventajas y desventajas de distintos métodos de calibración ver Kalton y Flores Cervantes 
(2003). 
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c) Estadísticas descriptivas del ponderador de hogares 

La expresión (26) ilustra la forma del ponderador final de hogares calibrado, el cual se denomina feh 
en la base de datos ENCAVI 2015. El primer término corresponde al ponderador de viviendas ajustado 
por no respuesta (en la expresión 19) y el segundo término corresponde al ajuste de calibración de 

viviendas (𝑅𝑘
𝑉𝐶𝐴𝐿) que se obtiene del proceso de raking implementado para la población de hogares: 

𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘
′′′ = 𝑤ℎ𝑖𝑗𝑘

′′ ∙ 𝑅𝑘
𝑉𝐶𝐴𝐿      (26) 

El ajuste de calibración utilizado para el ponderador de hogares de la muestra ENCAVI 2015 utilizará 
2 sets de totales de población externos (𝑣1,𝑣2) para calibrar a la población de hogares:  

𝑣1 : corresponde al vector que contiene los 15 totales de población de hogares 

asociados a las 15 regiones del país. Ver en Tabla II.14. 

𝑣2 : corresponde al vector que contiene los 11 totales de población de hogares 

asociados a las 8 macrozonas urbanas y 3 macrozonas rurales. Ver en Tabla II.15. 

La Tabla II.16 presenta las estadísticas descriptivas del ponderador de hogares, también denominado 

“factor de expansión de hogar”. En ella se observa que el máximo ponderador en el área urbana se 

localiza en la región Metropolitana, mientras que en el área rural el máximo valor se encuentra en la 

macrozona 2 que está constituida por las regiones V, XIII, VI, VII, VIII. A nivel nacional, se observa que 

el 5% de los ponderadores tiene valor superior o igual a 2.015 unidades. Finalmente, la suma de estos 

ponderadores, 5.384.739 hogares, corresponde a una estimación del total de hogares de la población 

chilena al año 2015. 

III.7. Comparación de ponderadores ENCAVI 2006 y 2015 

Los ponderadores de personas y hogares desarrollados para ENCAVI 2015 utilizaron una metodología 

distinta, pero en su mayor parte comparable, a la utilizada en el desarrollo de los factores de 

expansión de ENCAVI 200646. En esta sección se indican las diferencias más importantes a modo de 

información a los usuarios que busquen realizar comparaciones entre las estadísticas ENCAVI 2006 y 

2015.  

La Tabla II.17 muestra las estadísticas descriptivas de los ponderadores 2006 y 2015. Para ENCAVI 

2006 se desarrollaron cuatro factores de expansión de personas y uno para hogares. Cada uno de 

estos factores se aplicó a cada una de las distintas poblaciones de interés del estudio: 

- fe_kish: proyecta al total de 11.983.413 de personas de 15+ años estimadas a 2006.   

- fe_p_ma: proyecta al total de 11.983.413 de personas de 15+ años estimadas a abril de 

2006.   

- fe_p_me: proyecta al total de 4.291.957 personas de 0-14 años estimadas a 2006.   

- fep: proyecta al total de 16.275.370 de personas de 0+ años estimadas a 2006.   

- feh: proyecta al total de 4.496.532 hogares particulares estimados a 2006.   

                                                           
46 Para más detalle, ver documento Ministerio de Salud (2007).  
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Para ENCAVI 2015, sin embargo, se desarrolló solo un factor de nivel persona y uno para el nivel 

hogares: 

- fe_kish: proyecta al total de 14.339.915 de personas de 15+ años estimadas a 2015.   

- feh: proyecta al total de 5.384.739 hogares particulares estimados a 2015.   

Los factores fe_p_me y fep no se desarrollaron en 2015 ya que, a diferencia de ENCAVI 2006, en esta 

oportunidad no se incluyó un módulo de preguntas acerca de la población de menores de 15 años 

en el hogar.  

El factor fe_p_ma, asociado a todas las personas de 15 años y más en el hogar (n=17.163 personas), 

tampoco se desarrolló en 2015. La razón para no producir este último factor es que solo se tiene 

planeado realizar inferencia a la población de 15 años y más a partir de la única persona seleccionada 

al azar para ENCAVI 2015 – la persona seleccionada mediante la Tabla de Kish, quien responde en 

forma directa (por si misma) las preguntas del cuestionario ENCAVI 2015. La información recolectada 

acerca del resto de los miembros del hogar es mucho menor y se recoge en forma indirecta a través 

del seleccionado Kish. El objetivo de estas preguntas es producir información de contexto del hogar 

del seleccionado Kish y no la producción de estadísticas directas para la población de 15 años y más. 

Para este último fin se deben utilizar las respuestas del seleccionado Kish ponderadas por el factor 

de expansión fe_kish. 

III.7.1 El ponderador de personas 

Como se puede observar en la Tabla II.17, el promedio del factor persona fe_kish es similar entre 

2006 (1.930) y 2015 (2.037), sin embargo, medido en términos de la desviación estándar, el año 2015 

(2.574) es mucho más variable que el 2006 (1.735). La mayor variabilidad en 2015 da cuenta de las 

diferencias en el diseño muestral implementado en ambos años: 

i. el marco de muestreo utilizado en las áreas urbanas. Para ENCAVI 2006 la muestra fue 

seleccionada íntegramente a partir del Marco de Secciones (MS 2002), tanto en su parte 

urbana como rural. Para ENCAVI 2015, sin embargo, se utilizó el Marco de Manzanas (MM 

2008) para la selección de la muestra urbana, ya que este es el marco vigente por el INE para 

la selección de muestras urbanas. Las unidades de muestreo en el marco de secciones son de 

tamaño más homogéneo que las unidades de muestreo del marco de manzanas. Dependiendo 

del diseño muestral empleado, y de la forma de cálculo de los ponderadores, una muestra 

seleccionada a partir del marco de manzanas (como ENCAVI 2015) puede dar origen a 

ponderadores de mayor variabilidad (mayor varianza) que una muestra seleccionada a partir 

del marco de secciones (como ENCAVI 2006). 

ii. la distribución de la muestra entre las regiones del país. Mientras la muestra ENCAVI 2006 fue 

diseñada para optimizar estimaciones a nivel nacional (distribuyendo la muestra en forma 

aproximadamente proporcional al tamaño de la población en cada región del país), la muestra 

ENCAVI 2015 fue diseñada para optimizar las estimaciones a nivel de macrozona-área 

(distribuyendo la muestra en forma desproporcionada al tamaño de la población en cada 

macrozona-área). Esta diferencia – que permite a ENCAVI 2015 tener mayor nivel de precisión 
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(menor varianza) para estimaciones de nivel subnacional que ENCAVI 2006 – tiene como 

desventaja una mayor variabilidad de los factores de expansión 2015 comparados con los 

2006.  

iii. el método de ajuste a población total externa (método de calibración) empleado. El factor de 

expansión fe_kish de ENCAVI 2006 utilizó el método de ajuste de razón, mientras que para 

2015 se utilizó el método de raking y, aunque en ambos años “el ajuste” se realizó tomando 

como referencia los stocks de población externas definidos por las proyecciones de población 

del INE a la fecha de levantamiento de la encuesta, el año 2006 no se consideró el control por 

sexo, tramos etarios ni nivel educacional de la población objetivo.  

iv. el total de población estimado en 2006 (11.983.413) y 2015 (14.339.915) refleja el crecimiento 

de la población de 15 años y más en los 9 años que separan la implementación de ambos 

estudios. Ambos utilizaron como base las proyecciones de población desarrolladas por el INE 

basadas en los datos del Censo de Población y Vivienda del 2002. La diferencia entre ambas es 

que las proyecciones utilizadas el 2006 fueron ajustadas por las estadísticas vitales al año 2002, 

mientras que las de 2015 se ajustaron usando las estadísticas vitales al año 2012. 

La diferencia en los métodos y en los totales de población utilizados para calibrar el factor persona 

fe_kish deben ser considerados al momento de comparar estimaciones entre ENCAVI 2006 y 2015. 

Las diferencias pueden tener un impacto tanto en la varianza de las estimaciones (afectar precisión 

de intervalos de confianza y test de hipótesis) como en la estimación puntual. Al no controlar por 

sexo y tramo etario, las estimaciones de ENCAVI 2006 podrían estar sujetas a pequeños sesgos si es 

que la distribución de la muestra lograda en 2006 no sigue la distribución de la población de 

referencia por sexo, edad y nivel educacional (en variables que estén correlacionadas con estos 

factores socio-demográficos). Al controlar por sexo, tramos etarios y nivel educacional, ENCAVI 2015 

permite controlar por esos pequeños sesgos que se pueden presentar cuando la distribución de la 

muestra lograda no se ajusta a la estructura de la población objetivo para variables correlacionadas 

con estos factores socio-demográficos. De esta forma, la metodología de calibración utilizada para 

ENCAVI 2015 presenta una mejora en relación a la utilizada en ENCAVI 2006.  

La metodología utilizada en ENCAVI 2015 está también más en línea con la utilizada por la encuesta 

europea de calidad de vida “European Quality of Life Survey (EQLS)”. Algunos de los puntos en común 

entre la metodología de ambas encuestas: 

 Utilización de un método de raking (iterative proportional fitting) para calibrar el factor de 

expansión de personas (en la ronda 3 de EQLS).  

 Utilización de totales poblacionales externos similares a los utilizados en la ronda 3 de EQLS: 

edad cruzado con sexo (12 categorías), nivel de urbanización y región (relevantes en cada 

país), también fueron utilizados para ENCAVI 201547. Siguiendo las recomendaciones de la 

ronda 4 de EQLS, ENCAVI 2015 también incorporó nivel educacional para calibración de 

totales externos48. Al igual que para ENCAVI, los totales de referencia externos se obtuvieron 

                                                           
47 En forma adicional, EQLS ronda 3 también calibró a los totales dados por el tamaño del hogar. 
48 En forma adicional, EQLS ronda 4 va a calibrar a los totales dados por la situación ocupacional del entrevistado.  



 

61 
 

de proyecciones de población y de estimaciones de encuestas de hogares49. En los países en 

que había disponible, EQLS también utilizó registros administrativos como fuentes de 

referencia.  

 Utilización de métodos de truncamiento (suavizamiento) para limitar la variabilidad de 

factores de expansión extremos (outliers). 

Para detalles de la metodología de cálculo de los factores de expansión de la EQLS ronda 3 ver 

Eurofund (2013). Para recomendaciones dirigidas a mejorar la metodología de cálculo de los factores 

de expansión en la EQLS ronda 4 ver Vila y Cervera (2014) donde se propone, entre otras cosas, el 

uso de variables adicionales de calibración como el nivel educacional y la situación ocupacional – 

ambas relacionadas con la calidad de vida de las personas. 

III.7.2 El ponderador de hogares 

El factor de expansión de nivel hogar de ENCAVI 2006 presenta dos diferencias respecto al usado en 

2015. Por una parte, utilizó el método de ajuste de razón y no raking. Además, no se utilizó un stock 

poblacional de referencia externo para calibrar (como la estimación de hogares “ajustados” de Casen 

2013 usados en ENCAVI 2015), sino que se utilizó un ponderador de personas asociado al informante 

(el seleccionado Kish en ENCAVI 2006). Para ello, se utilizó una metodología empleada para la 

estimación del total de hogares de la encuesta Casen (ver MDS, 2012a), donde se ajusta el 

ponderador de selección de vivienda a las proyecciones de población total, considerando a todas las 

personas en el hogar del entrevistado Kish. Finalmente se descartan los ponderadores de todos los 

otros miembros del hogar y se mantiene solo el ponderador de persona del seleccionado Kish. Este 

ponderador único por hogar corresponde al ponderador de hogar desarrollado para ENCAVI 2006.  

La diferencia en los métodos y en los totales de población utilizados para calibrar el factor hogar 

deben ser considerados al momento de comparar estimaciones entre ENCAVI 2006 y 2015. Las 

diferencias pueden tener un impacto tanto en la varianza de las estimaciones (afectar precisión de 

intervalos de confianza y test de hipótesis) como en la estimación puntual.  

 

 

  

                                                           
49 Los totales de nivel educacional y situación ocupacional que se utilizarán en la ronda 4 de la EQLS serán extraídos de las 
encuestas de empleo de cada uno de los países participantes. Para más detalles acerca de los procedimientos de creación 
de los ponderadores de la ronda 4 de la EQLS ver Vila, J. & Cervera, J. L. (2014).   
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Cuadro II.1. Diagrama de Desarrollo Factores de Expansión ENCAVI 2015 (parte 1 de 2). 
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Cuadro II.2. Diagrama de Desarrollo Factores de Expansión ENCAVI 2015 (parte 2 de 2). 
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Cuadro II.3. Disposición final de casos de las manzanas/secciones de la muestra ENCAVI 2015. 

 

 

 

 

Cuadro II.4. Disposición final de casos de las viviendas seleccionadas en la muestra ENCAVI 2015. 
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Cuadro II.5. Disposición final de casos de las personas seleccionadas en la muestra ENCAVI 2015. 

 

 

 

  



 

66 
 

Cuadro II.6. Listado de variables utilizadas en el modelo de segmentación de árbol CHAID utilizado en la conformación de las 

celdas de ajuste de no respuesta de viviendas en ENCAVI 2015. 

Variables 
independientes 

Glosa Nivel 

(1) (2) (3) 

x2 
Porcentaje de personas en situación de pobreza, 2011. Estimaciones 
para Áreas Pequeñas, Ministerio de Desarrollo Social 

Comuna 

x5 
Porcentaje de la población de 20 años y más que está afiliada al seguro 
de cesantía, abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 

Comuna 

x26  Tasa de natalidad por 1.000 habitantes, 2010. DEIS, Ministerio de Salud Comuna 

x34 
Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está en riesgo de 
desnutrición o desnutridos, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 

Comuna 

x37 
Porcentaje de adultos mayores en control, que está con bajo peso, 2011. 
DEIS, Ministerio de Salud 

Comuna 

x39 
Porcentaje de adultos mayores en control, que está en condición de 
obesidad, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 

Comuna 

x43 
 Tasa denuncias por delitos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 
habitantes, 2012. Ministerio del Interior 

Comuna 

x46 
 Monto acumulado anual del Subsidio a la cédula de identidad (miles de 
pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 

Comuna 

x49 
Beneficiarios de Subsidio al consumo de agua potable (promedio anual 
2012). Ministerio de Desarrollo Social 

Comuna 

x57 
Beneficiarios del Subsidio de discapacidad mental (promedio anual 
2012). Ministerio de Desarrollo Social 

Comuna 

x58 
 Monto acumulado anual del Subsidio de discapacidad mental (miles de 
pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 

Comuna 

x61 
Beneficiarios del Aporte Previsional Solidario (promedio anual 2012). 
Ministerio de Desarrollo Social 

Comuna 

x62 
Monto acumulado anual del Aporte Previsional Solidario (miles de pesos 
de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 

Comuna 

 Z3_1_Presencia Mz 

variable generada a partir de Z3 "Materialidad predominante de las 
 paredes de la vivienda". El recorrido de la variable va entre 0 y 1, donde 
1 corresponde a presencia de viviendas con material predominante de 
paredes de hormigón armado, ladrillo, piedra u otro similar; y 0 otra 
materialidad predominante. 

Manzana/sección 

 Z4_2_Presencia Mz 

 variable generada a partir de Z4 "Materialidad predominante en la 
cubierta del techo de la vivienda". El recorrido de la variable va entre 0 y 
1, donde 1 corresponde a presencia de viviendas con techo de planchas 
metalicas; 0 otro tipo. 

Manzana/sección 

    Z5_1_3_Presencia Mz 
 variable generada a partir de Z5 "Tipo acceso a la vivienda". El recorrido 
de la variable va entre 0 y 1, donde 1 corresponde a presencia de 
viviendas con acceso directo; 0 acceso controlado. 

Manzana/sección 

 Z6_Estado_Mz 

variable generada a partir de Z6 “Estado de edificios y casas del sector” a 
nivel de vivienda. El recorrido de la variable va de 1 a 5, donde 1 significa 
muy buen estado de conservación (de edificios y casas) y 5 significa muy 
mal estado. 

Manzana/sección 

 Z7_Estado_Mz 
variable generada a partir de Z7 “Presencia de basura en el sector” a 
nivel de vivienda. El recorrido de la variable va de 1 a 4, donde 1 significa 
mucha basura en el sector y 4 significa nada de basura. 

Manzana/sección 

Z8_Estado_Mz 

 variable generada a partir de Z8 “Presencia de vandalismo, grafiti o daño 
deliberado a la propiedad del sector” a nivel de vivienda. El recorrido de 
la variable va de 1 a 4, donde 1 significa mucho grafiti en el sector y 4 
significa nada de grafiti. 

Manzana/sección 

 Viv_Manzana 
 Es el número de viviendas ocupadas en la manzana, de acuerdo a la 
información del Marco de muestreo 2002 o 2008, según corresponda.  

Manzana/sección 
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Cuadro II.7. Resultados del modelo de segmentación de árbol CHAID de no respuesta. 
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Tabla II.1. Estadísticas descriptivas del ponderador de selección de comunas (𝒘𝒉𝒊), según región. 

Región Recuento Mínimo Percentil 

05 

Percentil 

10 

Percentil 

25 

Mediana Percentil 

75 

Percentil 

90 

Percentil 

95 

Máximo Moda Media Suma 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 5,9 5,9 5,9 5,9 1,0 2,7 8,0 

2 4 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 4,2 4,6 4,6 4,6 1,0 2,6 10,3 

3 3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,6 3,7 3,7 3,7 3,7 1,0 2,5 7,4 

4 6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 6,0 9,1 9,1 9,1 1,0 3,4 20,4 

5 14 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 3,7 6,6 8,0 8,0 1,0 2,5 35,7 

6 8 1,0 1,0 1,0 2,8 3,5 4,2 10,4 10,4 10,4 1,0 4,0 32,2 

7 9 1,0 1,0 1,0 1,0 2,7 4,5 6,1 6,1 6,1 1,0 3,1 27,7 

8 18 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 3,3 4,8 12,9 12,9 1,0 2,7 47,9 

9 8 1,0 1,0 1,0 2,6 2,9 4,3 6,3 6,3 6,3 1,0 3,4 26,9 

10 7 1,0 1,0 1,0 1,0 3,3 4,7 8,0 8,0 8,0 1,0 3,5 24,4 

11 3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,0 1,4 4,1 

12 2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1 2,2 

13 44 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,8 2,5 5,7 1,0 1,2 53,5 

14 4 1,0 1,0 1,0 1,4 3,1 7,9 11,3 11,3 11,3 1,0 4,6 18,5 

15 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Total país 134 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,2 4,8 6,6 12,9 1,0 2,4 320,3 
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Tabla II.2. Estadísticas descriptivas del ajuste por omisión de manzanas/secciones (𝑹𝒉,𝒐𝒎𝒊𝒕
𝑴𝒁 ), según región. 

Región Mínimo Mediana Máximo Media 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 1,00 1,01 1,01 1,01 

2 1,00 1,02 1,03 1,02 

3 1,00 1,02 1,06 1,03 

4 1,00 1,02 1,05 1,02 

5 1,00 1,02 1,04 1,02 

6 1,00 1,01 1,03 1,01 

7 1,00 1,01 1,02 1,01 

8 1,00 1,01 1,05 1,01 

9 1,00 1,01 1,02 1,01 

10 1,00 1,01 1,02 1,01 

11 1,00 1,02 1,03 1,02 

12 1,02 1,02 1,02 1,02 

13 1,00 1,00 1,02 1,01 

14 1,00 1,01 1,02 1,01 

15 1,02 1,02 1,02 1,02 
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Tabla II.3. Estadísticas descriptivas del ajuste por elegibilidad desconocida de manzanas/secciones (𝑹𝒂,𝒌𝒏𝒐𝒘
𝑴𝒁 ), según región y 

área. 

Región Área Mínimo Mediana Máximo Media 

1 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

2 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

3 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

4 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

5 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

6 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

7 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

8 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

9 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

10 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

11 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

12 urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

13 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

14 
rural 1,00 1,00 1,00 1,00 

urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 

15 urbano 1,02 1,02 1,02 1,02 
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Tabla II.4. Estadísticas descriptivas del ponderador del ponderador de manzanas/secciones ajustado (𝒘𝒉𝒊𝒋
′ ), según región. 

Región Mínimo Percentil 05 Percentil 10 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 90 Percentil 95 Máximo Moda Media Suma 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 1,0 2,1 4,0 10,7 18,3 28,1 37,5 45,0 75,9 20,3 19,0 2.071,7 

2 2,6 11,9 18,1 33,4 59,7 88,4 130,0 169,9 245,5 68,4 2,6 5.133,3 

3 8,5 14,3 19,9 39,5 83,2 129,0 198,5 236,7 322,6 96,5 8,5 3.572,0 

4 2,1 11,0 16,7 28,8 57,3 89,1 123,1 166,3 270,2 65,0 77,0 6.239,3 

5 3,1 8,7 14,6 31,6 65,9 127,5 203,6 274,7 501,0 91,9 3,1 16.453,9 

6 2,5 9,1 15,4 30,6 53,8 95,9 161,5 184,6 315,1 72,2 2,5 5.486,2 

7 3,2 6,3 12,2 30,9 62,0 95,6 149,5 191,3 248,7 72,2 3,2 6.570,3 

8 3,7 8,1 14,7 34,2 66,7 109,3 159,5 201,0 361,1 80,6 3,7 16.199,3 

9 12,5 20,3 29,6 45,3 82,9 141,3 211,6 290,2 381,6 105,5 12,5 8.124,2 

10 3,3 14,5 24,8 36,8 58,9 105,6 178,9 213,6 353,4 82,8 3,3 5.627,1 

11 4,3 6,2 7,4 10,1 14,1 19,5 27,9 30,3 44,1 16,0 9,3 1.007,2 

12 5,5 7,6 9,8 13,4 18,3 24,2 31,6 36,9 55,4 19,8 18,5 1.944,3 

13 3,8 12,2 17,3 32,7 92,7 178,4 289,1 353,2 848,8 126,3 3,8 45.356,0 

14 19,1 20,8 23,6 38,8 53,3 84,6 129,2 161,2 244,1 68,3 19,1 2.186,5 

15 1,3 3,2 6,3 17,1 30,1 43,9 59,0 64,0 95,9 31,9 38,4 2.167,6 

Total País 1,0 8,0 12,4 22,4 50,8 104,4 184,3 239,9 848,8 79,0 18,5 128.138,8 
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Tabla II.5. Estadísticas descriptivas del ajuste de elegibilidad desconocida de viviendas (𝑹𝒓𝒂,𝒌𝒏𝒐𝒘
𝑽𝑰𝑽 ), según región. 

Región Mínimo Máximo Media 

(1) (2) (3) (4) 

1 1,00 1,01 1,01 

2 1,00 1,01 1,01 

3 1,00 1,02 1,01 

4 1,00 1,04 1,03 

5 1,00 1,05 1,04 

6 1,00 1,02 1,01 

7 1,01 1,04 1,02 

8 1,02 1,14 1,12 

9 1,00 1,01 1,01 

10 1,01 1,10 1,07 

11 1,00 1,14 1,12 

12 1,14 1,14 1,14 

13 1,00 1,06 1,06 

14 1,10 1,26 1,16 

15 1,01 1,01 1,01 
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Tabla II.6. Estadísticas descriptivas del ajuste de no respuesta de viviendas (𝑹𝒈,𝒓𝒆𝒔𝒑
𝑽𝑰𝑽 ), según ventil de no respuesta. 

Ventil de no 

respuesta 

N° de viviendas 

en el ventil 
𝑹𝒈,𝒓𝒆𝒔𝒑

𝑽𝑰𝑽   

(1) (2) (3) 

1 506 1,07 

2 524 1,17 

3 550 1,07 

4 505 1,17 

5 492 1,17 

6 420 1,04 

7 415 1,16 

8 398 1,08 

9 408 1,13 

10 403 1,02 

11 382 1,14 

12 385 1,17 

13 376 1,08 

14 404 1,15 

15 401 1,19 

16 400 1,11 

17 444 1,17 

18 397 1,26 

19 249 1,88 

20 166 3,89 
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Tabla II.7. Estadísticas descriptivas del ponderador de vivienda ajustado (𝒘𝒉𝒊𝒋𝒌
′′ ), según región. 

Región Recuento Mínimo Percentil 

05 

Percentil 

10 

Percentil 

25 

Mediana Percentil 

75 

Percentil 

90 

Percentil 

95 

Máximo Moda Media Suma 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 454 18,1 27,1 54,2 113,0 138,2 193,0 281,9 359,4 936,0 180,4 167,0 75.834,1 

2 359 34,0 64,6 144,2 233,7 396,2 455,8 524,6 591,1 1.079,2 396,2 367,6 131.959,8 

3 151 24,8 24,8 25,7 395,4 529,2 610,3 704,2 1.102,4 2.344,1 610,3 510,4 77.066,7 

4 427 25,1 31,9 45,8 98,2 364,9 452,9 542,5 707,6 973,1 25,1 319,7 136.500,3 

5 739 14,2 146,7 211,0 409,5 564,8 787,7 1.053,1 1.506,5 2.985,4 807,9 645,2 476.800,9 

6 348 47,5 122,4 177,5 307,5 581,1 663,1 794,5 971,2 1.913,8 108,2 543,7 189.201,8 

7 427 33,5 108,6 136,1 195,7 408,2 551,8 633,7 710,3 1.045,1 580,9 398,5 170.149,6 

8 905 42,7 91,9 118,2 237,8 417,6 558,5 683,2 822,2 1.450,2 71,5 429,8 388.975,7 

9 422 49,4 60,6 66,8 87,9 470,6 671,3 898,1 1.014,8 1.250,2 671,3 432,3 182.434,8 

10 326 42,6 52,4 57,4 83,7 397,4 555,9 676,6 833,0 1.041,2 44,5 363,1 118.383,6 

11 231 30,8 37,2 44,5 74,1 84,5 93,9 108,0 143,5 295,3 93,9 86,2 19.905,4 

12 408 44,7 70,9 76,0 89,1 99,8 112,7 128,9 144,7 207,2 108,5 102,9 41.983,9 

13 1.437 12,1 93,4 206,3 697,9 1.069,2 1.661,5 2.131,7 3.015,8 7.730,3 1.477,7 1.305,3 1.875.787,9 

14 160 60,7 60,7 60,7 145,5 382,9 565,7 773,7 938,1 1.234,0 60,7 393,5 62.956,3 

15 247 34,4 64,6 118,3 158,9 166,9 172,1 200,8 229,5 322,8 172,1 166,0 41.012,3 

Total País 7.041 12,1 60,6 83,0 144,5 416,2 683,6 1.208,6 1.754,5 7.730,3 172,1 566,5 3.988.953,2 
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Tabla II.8. Proyección de población de personas de 15 años y más, según sexo y tramo etario. 

Tramos etarios Hombres Mujeres Total 

(1) (2) (3) (4) 

15-19 años 676.381 647.099 1.323.480 

20-29 años 1.501.581 1.458.184 2.959.765 

30-39 años 1.307.462 1.295.684 2.603.146 

40-49 años 1.243.587 1.258.696 2.502.283 

50-59 años 1.115.080 1.156.251 2.271.331 

60-69 años 698.751 765.763 1.464.514 

70-79 años 365.445 465.195 830.640 

60+ años 134.585 250.171 384.756 

Total país 7.042.872 7.297.043 14.339.915 

Fuente: Actualización y Proyecciones Cortas de Población al 30 de Junio de 2015, Instituto 

Nacional de Estadísticas. 

Tabla II.9. Proyección de población de personas de 15 años y más, según macrozona y área. 

Area Macrozona Regiones Total 

(1) (2) (3) (4) 

Urbana 1 XV, I 401.872 

 2 II, III, IV 1.181.117 

 3 V 1.345.300 

 4 VI, VII 1.080.279 

 5 VIII 1.422.048 

 6 IX, X, XIV 1.224.170 

 7 XI, XII 193.973 

 8 XIII 5.641.718 

Rural 1 XV, I, II, III, IV 190.676 

 2 V, XIII, VI, VII, VIII 1.090.271 

 3 IX, XIV, X, XI, XII 568.491 

Total país   14.339.915 

Fuente: Actualización y Proyecciones Cortas de Población al 30 de Junio 

de 2015, Instituto Nacional de Estadísticas. 
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Tabla II.10. Proyección de población de personas de 15 años y más, según región. 

Regiones 

(1) 

Total 

(2) 

I 255.168 

II 482.565 

III 241.262 

IV 608.615 

V 1.471.962 

VI 730.108 

VII 833.828 

VIII 1.695.343 

IX 786.773 

X 660.124 

XI 83.710 

XII 131.648 

XIII 5.848.375 

XIV 324.379 

XV 186.055 

Total país 14.339.915 

Fuente: Actualización y Proyecciones Cortas de Población 

al 30 de Junio de 2015, Instituto Nacional de Estadísticas. 
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Tabla II.11. Proyección de población de personas de 15 años y más, según nivel educacional y tramo etario. 

Tramo etario Ed. Básica 

incompleta y 

completa 

Ed. Media 

incompleta 

Ed. Media 

completa 

Ed. Superior 

incompleta  y 

completa 

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

15-19 anos 135.168 828.464 222.088 137.761 1.323.481 

20-29 anos 191.627 268.858 870.451 1.628.829 2.959.765 

30-39 anos 340.657 240.996 962.334 1.059.159 2.603.146 

40-49 anos 568.747 297.469 871.456 764.611 2.502.283 

50-59 anos 730.540 308.785 697.038 534.968 2.271.331 

60-69 anos 632.384 198.542 323.733 309.854 1.464.513 

70+ anos 693.358 162.636 214.262 145.141 1.215.397 

Total 3.292.481 2.305.750 4.161.362 4.580.323 14.339.916 

Fuente: Estimación propia en base a Encuesta Nacional de Empleo (NDE) 2015-2016 y Actualización y Proyecciones 

Cortas de Población al 30 de Junio de 2015, Instituto Nacional de Estadísticas. 
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Tabla II.12. Estadísticas descriptivas del ponderador de personas calibrado (𝒘𝒇,𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓
𝒌,𝒗 ), según área y macrozona. 

Área Macro

zona 

Regiones Recuento Mínimo Percentil 

05 

Percentil 

10 

Percentil 

25 

Mediana Percentil 

75 

Percentil 

90 

Percentil 

95 

Percentil 

99 

Máximo Media Suma 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

UR 1 XV, I 
645 21 116 161 263 489 837 1.385 1.626 2.954 5.238 646 416.708 

 2 II, III, IV 761 85 255 355 595 1.058 1.903 3.235 4.484 7.580 15.809 1.547 1.177.126 

 3 V 666 27 335 479 816 1.442 2.524 4.111 5.514 11.814 15.554 2.026 1.349.273 

 4 VI, VII 577 78 306 457 785 1.376 2.307 3.875 5.193 7.743 10.015 1.845 1.064.617 

 5 VIII 729 105 310 425 815 1.412 2.387 3.878 5.838 8.074 11.653 1.906 1.389.417 

 6 IX, X, XIV 558 113 436 568 1.005 1.681 2.684 4.276 5.953 9.340 19.440 2.164 1.207.655 

 7 XI, XII 609 26 71 87 140 231 396 646 789 1.126 1.708 309 188.190 

 8 XIII 1.315 40 571 830 1.516 2.923 5.497 9.897 13.448 19.487 19.500 4.312 5.670.022 

RU 1 XV, I, II, III, 

IV 232 55 110 149 238 460 951 1.831 2.427 4.604 6.898 775 179.831 

 2 V, XIII, VI, 

VII, VIII 569 135 371 477 815 1.392 2.425 3.730 5.123 9.866 19.334 1.944 1.106.288 

 3 IX, XIV, X, 

XI, XII 380 141 350 441 680 1.101 1.987 2.893 4.044 8.646 12.594 1.555 590.789 

Total país 
7.041 21 169 259 567 1.212 2.440 4.577 6.745 13.610 19.500 2.037 14.339.916 
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Tabla II.13. Estimación de población de hogares, según las más recientes encuestas de hogares en Chile. 

Región Casen 2013 NESI 2014 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

1 87.852 92.846 

2 151.534 171.640 

3 78.508 90.294 

4 208.838 243.520 

5 564.715 602.871 

6 276.141 301.589 

7 327.644 348.934 

8 612.488 684.928 

9 299.810 339.237 

10 264.403 300.478 

11 32.984 40.042 

12 47.114 57.226 

13 2.153.622 2.094.676 

14 117.788 127.698 

15 50.387 52.599 

Total país 5.273.828 5.548.577 

Tamaño muestral 68.318 33.888 

Fuente: Estimaciones propias en base a Encuesta CASEN 2013 y NESI 2014 
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Tabla II.14. Parámetros utilizados y estimación de población de hogares, según región. 

Región Estimación Pob. 

Hogares, 

 Casen 2013 

Proy. Pob. 0+ años,  

INE 2013 

Proy. Pob. 0+ años,  

INE 2015 

Ajuste Crecimiento 

Población  

2013 - 2015 

Estimación Pob. 

Hogares ENCAVI 

2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 87.852 320.843 336.769 5,0%          92.213  

2 151.534 604.025 622.640 3,1%        156.204  

3 78.508 304.035 312.486 2,8%          80.690  

4 208.838 747.250 771.085 3,2%        215.500  

5 564.715 1.790.564 1.825.757 2,0%        575.815  

6 276.141 902.449 918.751 1,8%        281.130  

7 327.644 1.028.201 1.042.989 1,4%        332.356  

8 612.488 2.086.833 2.114.286 1,3%        620.546  

9 299.810 977.133 989.798 1,3%        303.696  

10 264.403 828.431 841.123 1,5%        268.454  

11 32.984 106.353 108.328 1,9%          33.596  

12 47.114 162.828 164.661 1,1%          47.644  

13 2.153.622 7.142.893 7.314.176 2,4%     2.205.264  

14 117.788 398.707 404.432 1,4%        119.479  

15 50.387 231.034 239.126 3,5%          52.152  

Total país 5.273.828 17.631.579 18.006.407 2,1%  5.384.739  

Fuente: Estimaciones propias en base a Encuesta CASEN 2013 y ajuste de crecimiento de población 2013-2015 (en base 

a proyecciones de población total, (INE 2014a, 2014b). 
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Tabla II.15. Parámetros utilizados y estimación de población de hogares, según macrozona y área. 

Área Macro 

Zona 

Regiones Estimación 

Pob. 

Hogares,  

Casen 2013 

Proy. Pob. 0+ 

años,  INE 

2013 

Proy. Pob. 0+ 

años,  INE 

2015 

Ajuste 

Crecimiento 

Población  

2013-2015 

Estimación 

Pob. Hogares 

ENCAVI 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

UR 1 XV, I 127.594 502.718 524.670 1,044 133.266 

 2 II, III, IV 389.399 1.468.448 1.513.527 1,031 401.364 

 3 V 519.619 1.636.486 1.668.650 1,020 529.832 

 4 VI, VII 417.905 1.333.626 1.355.167 1,016 424.643 

 5 VIII 511.933 1.750.429 1.773.456 1,013 518.668 

 6 IX, X, XIV 471.797 1.523.595 1.545.109 1,014 478.466 

 7 XI, XII 73.239 242.320 245.712 1,014 74.269 

 8 XIII 2.082.427 6.890.493 7.055.723 1,024 2.132.362 

RU 1 XV, I, II, III, IV 60.126 236.021 243.909 1,033 62.129 

 2 V, XIII, VI, VII, VIII 402.726 1.339.906 1.362.963 1,017 409.606 

 3 IX, XIV, X, XI, XII 217.063 707.537 717.521 1,014 220.134 

Total país 5.273.828 17.631.579 18.006.407 1,021 5.384.739 

Fuente: Estimaciones propias en base a Encuesta CASEN 2013 y ajuste de crecimiento de población 2013-2015 (en base 

a proyecciones de población total, (INE 2014a, 2014b)). 
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Tabla II.16. Estadísticas descriptivas del ponderador de hogares calibrado (𝒘𝒇,𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂
𝒌,𝒗 ), según área y macrozona. 

Área Macro 

Zona 

Regiones Recuento Mínimo Percentil 

05 

Percentil 

10 

Percentil 

25 

Mediana Percentil 

75 

Percentil 

90 

Percentil 

95 

Percentil 

99 

Máximo Media Moda Suma 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

UR 1 XV, I 645 25 96 119 150 200 221 292 362 536 1.034 207 219 133.266 

 2 II, III, IV 761 60 173 235 397 530 613 713 948 1.304 2.374 527 465 401.364 

 3 V 666 25 287 349 534 684 927 1.240 1.754 2.532 3.426 796 927 529.831 

 4 VI, VII 577 53 150 307 611 714 882 1.046 1.172 1.725 2.148 736 959 424.643 

 5 VIII 729 62 226 343 527 706 857 1.057 1.320 1.794 2.089 711 857 518.668 

 6 IX, X, XIV 558 140 350 453 682 843 1.028 1.252 1.430 1.727 1.788 857 861 478.466 

 7 XI, XII 609 48 76 92 102 119 136 149 168 255 459 122 123 74.269 

 8 XIII 1.315 25 301 544 906 1.298 2.002 2.492 3.775 8.512 8.860 1.622 1.694 2.132.363 

RU 1 XV, I, II, 

III, IV 

232 90 90 93 140 219 384 586 671 707 707 268 90 62.129 

 2 V, XIII, 

VI, VII, 

VIII 

569 220 247 286 416 619 832 1.201 1.369 5.456 5.456 720 247 409.606 

 3 IX, XIV, 

X, XI, XII 

380 96 241 298 389 498 652 1.018 1.198 1.690 1.690 579 96 220.134 

Total país 7.041 25 109 134 286 611 921 1.476 2.015 3.822 8.860 765 219 5.384.739 
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Tabla II.17. Estadísticas descriptivas de los factores de expansión de personas y hogares, ENCAVI 2006 y 2015. 

Población de inferencia Variable en 

base datos  

n Media Std. Dev. Min Max Suma 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ENCAVI 2006        

Personas 15+ años fe_kish 6.210 1929,7 1735,1 56 16.965 11.983.413 

Personas 15+ años fe_p_ma 17.163 698,2 472,2 56 3.393 11.983.413 

Personas 0+ años fep 22.160 734,4 508,3 38 3.987 16.275.370 

Personas 0-14 años fe_p_me 4.997 858,9 600,0 38 3.987 4.291.957 

Hogares feh 6.210 724,1 494,9 59 3.529 4.496.532 

ENCAVI 2015        

Personas 15+ años fe_kish 7.041 2036,6 2574,4 20,9 19.500 14.339.915 

Hogares feh 7.041 764,8 820,2 25,0 8.860 5.384.739 
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IV. ESTIMACIÓN DE VARIANZ A  

La base de datos ENCAVI 2015 contiene cuatro variables que permiten identificar en forma adecuada 

el diseño muestral complejo de la encuesta – el factor de expansión de hogar (“feh”), el factor de 

expansión de personas ("fe_kish"), el indicador de estratos (“VARSTRAT”) y el indicador de 

conglomerados (“VARUNIT”). A continuación se describen los pasos empleados para la conformación 

de las unidades de cálculo de los errores estándar y se presenta un ejemplo de estimación que toma 

en cuenta el diseño muestral complejo de ENCAVI 2015. 

IV.1. Conformación de unidades de cálculo de error estándar 

La varianza muestral es una medida del nivel de precisión (variabilidad) de un estadístico bajo el 

paradigma del muestreo repetido (también denominada varianza basada en el diseño). La varianza 

muestral viene determinada por el diseño de la muestra y el estadístico que se quiere estimar. 

Siguiendo las recomendaciones en la literatura especializada (Valliant et al. 2013, Heeringa et al. 

2010) y la práctica de encuestas de hogares con diseños similares en EEUU (ej. NSFG2010, NHANES, 

NHIS), se optó por la creación de unidades de cómputo de errores estándares (standard error 

computation units, SECU) denominadas VARSTRAT y VARUNIT en la base de datos ENCAVI 2015. El 

objetivo del desarrollo de estas unidades es doble: 

1. Eliminar estratos con 1 UPM (a través de la combinación de estratos o separación de UPMs). 

2. Eliminar UPM que tengan pocos entrevistados (a través de la combinación de UPMs).  

El primer objetivo permite que se puedan realizar estimaciones de varianza para la ENCAVI 2015 a 

través de paquetes estadísticos especializados como Stata, SPSS y SAS, ente otros. El segundo 

objetivo permite estabilizar las estimaciones de varianza. La combinación de UPMs con pocos 

entrevistados permite reducir la variabilidad de las estimaciones de varianza comparado con el uso 

de UPM que varíen demasiado en cuanto a su tamaño. 

El proceso de conformación de VARSTRATS y VARUNITS es distinto para unidades de distinto tamaño. 

Un VARSTRAT puede ser la combinación de estratos de diseño o bien un estrato de diseño original. 

Un VARUNIT puede ser la combinación de UPM de diseño o bien UPMs originales de diseño. A 

continuación se describen los métodos para unidades grandes y pequeñas. 

III.1.1. Reglas para las UPM “grandes” 

Este proceso se desarrolló de forma independiente en el área urbana y rural. 

En el área urbana, entre las UPM con inclusión forzosa (IF), se denominó “grandes” a las UPM con 

58+ viviendas. Las UPM con entre 58-199 viviendas fueron divididas en 2 pseudo-UMP, mientras que 

las UPM con 200 o más viviendas fueron divididas en 4 pseudo-UPM. Entre las UPM sin inclusión 

forzosa (No-IF), se denominó “grandes” a las UPM con 100+ viviendas. Las UPM con entre 100-199 

viviendas fueron divididas en 2 pseudo-UMP. 

En el área rural, entre las UPM con inclusión forzosa (IF), se denominó “grandes” a las UPM con 35+ 

viviendas, las que fueron divididas en 2 pseudo-UMP. Mientras que las UPM con más de 80 viviendas 
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fueron divididas en 4 pseudo-UPM. Entre las UPM sin inclusión forzosa (No-IF), se denominó 

“grandes” a las UPM con 50+ viviendas. Las UPM  entre 50-79 viviendas fueron divididas en 2 pseudo-

UMP. 

El proceso de conformación de las pseudo-UPM para las UPM de mayor tamaño se desarrolló en 3 

pasos: 

i. Se ordenaron las USM (manzanas/secciones) al interior de cada UPM, según el orden de 

selección aplicado (i.e. orden geográfico). Para las UPM que se dividieron en 4, se 

enumeraron las USM de 1 a 4 siguiendo el orden geográfico como 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2…etc. 

ii. Se agruparon las USM con el mismo número correlativo para conformar una pseudo-UPM 

que represente a la UPM completa. A esta pseudo-UPM se le denominó Varunit. 

iii. Se agruparon la 1ª y la 3ª pseudo-UPM para conformar el primer pseudo-estrato. De la misma 

forma se agruparon la 2ª y la 4ª pseudo-UPM para conformar el segundo pseudo-estrato. A 

estos pseudo-estratos se les denominó Varstrats. 

III.1.2.Reglas para las UPM “pequeñas” 

Entre las UPM con inclusión forzosa (IF), se denominó “pequeñas” a las UPM con menos de 58 

viviendas, en el área urbana y menos de 40 en el área rural, entre las UPM sin inclusión forzosa (No-

IF), se denominó “pequeñas” a las UPM con menos de 100 viviendas en el área urbana y menos de 

35 en el área rural. Las UPM pequeñas fueron combinadas para generar 2 pseudo-UMP siguiendo 3 

pasos: 

a. Combine los estratos que tiene solo 1 UPM con uno o más estratos de tal forma que cada 

VARSTRAT (estrato combinado) tenga al menos 2 UPM. 

b. Después de combinar los estratos, se podrá obtener un set de VARSTRAT con 2 o más UPM 

cada uno. 

c. Cree VARUNITS (UPM combinadas) de manera que cada VARUNIT tenga como mínimo 30 

casos (entrevistados). 

El proceso aquí descrito generó 54 Varstrats con 2 varunits cada uno, 9 varstrats con 4 varunits cada 

uno, y existe tres excepciones con 3 varunit.  para un total de 66 varstrats y 153 varunits en la muestra 

completa. Para efectos de estimación de varianza de una característica transversal como sexo a nivel 

nacional se cuenta con 87 grados de libertad (=153 varunits – 66 varstrats). 

La Tabla III.1 presenta algunas características de las unidades que reflejan el diseño complejo de la 

encuesta ENCAVI 2015. La columna 1 numera cada uno de los pseudoestratos (varstrat) creados. La 

columna 2 presenta la cantidad de pseudoconglomerados (varunits) en cada varstrat de la muestra. 

Como se puede observar, la mayoría de los varstrat tienen 2 varunits y hay 9 varstrat que tienen 4 

varunits. La columna 4 indica el total de personas (o viviendas) en cada varstrat. El varstrat más 

pequeño tiene 13 observaciones y pertenece al área rural y el más grande tiene 304.  
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IV.2. Estimación de varianza bajo diseño complejo 

La estimación de la varianza en encuestas de diseño complejo requiere del uso de procedimientos 

que reflejen de forma apropiada los principales efectos de las distintas características del diseño 

muestral empleado en la selección de la muestra. En la ENCAVI 2015 hay tres elementos principales 

que dan cuenta de estas características: (1) la estratificación de las unidades primarias de muestreo; 

(2) la selección de unidades primarias de muestreo (conglomerados); y (3) factores de expansión que 

reflejan distintas probabilidades de selección, no respuesta y calibración a totales externos. 

Los resultados que se presentan a continuación fueron desarrollados utilizando los 

módulos/comandos para el análisis de encuestas complejas en los paquetes estadísticos SPSS 19 y 

Stata 13 respectivamente. El uso de paquetes estadísticos que no tengan la capacidad de considerar 

el diseño complejo de la encuesta generará varianzas más pequeñas (sub-estimadas), y como 

consecuencia intervalos de confianza y test estadísticos más pequeños, que pueden llevar a rechazar 

una hipótesis nula en forma incorrecta. En general, siempre que se trabaje con encuestas de diseño 

muestral probabilístico, se recomienda dar cuenta de todos los elementos del diseño complejo de la 

encuesta al momento de realizar análisis con los datos. 

Para desarrollar estimaciones a partir de los datos de la de la ENCAVI 2015 se deben seguir tres pasos: 

1. Paso 1: Definir la variable de análisis. Para efectos de ilustración, definiremos la variable bajo 

análisis como el “porcentaje de personas que declaran estar muy/bastante feliz”. En la base 

de datos se encuentra disponible la variable como escala Likert de 4 categorías, sin embargo, 

la variable dicotómica que caracteriza si el individuo se declara muy/bastante feliz o no debe 

ser creado por el usuario. 

2. Paso 2: Especificar las variables que definen el diseño complejo.  El código en la Tabla III.2 

ilustra tanto la sintaxis que se utiliza en SPSS 19 para definir el plan de muestreo asociado a 

la ENCAVI 2015, como la sintaxis para definir el plan de muestreo en Stata 13. En ambos 

planes de muestreo, lo más relevante es la especificación de la variable de estratificación o 

Strata (varstrat), la definición del conglomerado o cluster (varunit) y la identificación del 

factor de expansión. Si el análisis se realizará para hacer inferencias respecto a las personas, 

entonces debe especificar el factor de persona (fe_kish), mientras que si el análisis es 

referente a los hogares, se debe especificar el factor correspondiente a esta unidad de 

análisis (feh). Ver especificaciones para Stata y SPSS en Tabla III.2. 

3. Paso 3: Realizar el análisis de datos.  Una vez definido el plan de muestreo, ya sea en Stata o 

SPSS, es posible desarrollar diversos tipos de análisis estadísticos que tengan en 

consideración el diseño complejo de la muestra de la encuesta al momento de estimar los 

errores de muestreo.  

La Tabla III.3 y el Gráfico III.1 presentan los resultados de la estimación del porcentaje de personas 

que declaran sentirse “muy feliz o bastante feliz” para cada región50, tomando en cuenta el diseño 

                                                           
50 Para este análisis, se codificó como “1” las personas que se declararon “muy feliz” o “bastante feliz” en la pregunta P3_2 
del cuestionario ENCAVI 2015. Quienes se declararon “no muy feliz” y “nada feliz” fueron clasificados como “0”. Las 
respuestas de quienes declararon “no sabe” o “no responde” fueron descartados de los análisis. 



 

87 
 

complejo de la encuesta ENCAVI. A nivel nacional el porcentaje de personas que se declara 

muy/bastante feliz es de 86%, con gran variabilidad entre regiones con extremos en torno al 78% (ej. 

Maule) y al 99% (Antofagasta). El error absoluto en estas estimaciones también varía bastante entre 

regiones, con regiones con mayor precisión (menor error de muestreo) como Antofagasta (Error 

Absoluto al 95% confianza=0.64%) y regiones con menor precisión como la Aysén (Error Absoluto al 

95% confianza=7.03%), tal y como se puede apreciar en la longitud de los intervalos de confianza 

asociados a estas regiones que se muestran en el Gráfico III.1.  
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Tabla III.1: Estadísticas descriptivas de las variables que reflejan los estratos (varstrat) y los conglomerados (varunit) del 

diseño complejo de la encuesta en la base de datos ENCAVI 2015. 

Identificador  

de varstrat 

Número de 

varunits por 

varstrat 

Total de 

número de 

personas por 

varstrat 

Mínimo 

número de 

personas por 

varunit 

Promedio de 

número de 

personas por 

varunit 

Máximo 

número de 

personas por 

varunit 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 2 154 75 77 79 

2 2 106 52 53 54 

3 2 112 55 56 57 

4 2 92 42 46 50 

5 2 112 54 56 58 

6 2 71 35 35,5 36 

7 2 178 88 89 90 

8 2 100 47 50 53 

9 2 111 51 55,5 60 

10 2 83 37 41,5 46 

11 2 84 40 42 44 

12 2 97 48 48,5 49 

13 2 110 54 55 56 

14 2 70 34 35 36 

15 2 79 39 39,5 40 

16 4 120 24 30 35 

17 2 104 49 52 55 

18 2 92 46 46 46 

19 2 95 47 47,5 48 

20 3 103 32 34,33 37 

21 2 56 27 28 29 

22 2 13 6 6,5 7 

23 2 34 15 17 19 

24 2 59 23 29,5 36 

25 2 70 30 35 40 

26 2 73 36 36,5 37 
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27 4 99 16 24,75 32 

28 4 99 14 24,75 29 

29 2 77 37 38,5 40 

30 2 99 49 49,5 50 

31 4 96 18 24 30 

32 2 71 35 35,5 36 

33 4 126 25 31,5 39 

34 2 30 10 15 20 

35 2 44 17 22 27 

36 2 57 27 28,5 30 

37 4 244 57 61 68 

38 3 165 49 55 64 

39 2 181 89 90,5 92 

40 2 117 57 58,5 60 

41 2 192 93 96 99 

42 3 122 25 40,67 62 

43 2 108 51 54 57 

44 2 120 55 60 65 

45 2 117 57 58,5 60 

46 2 92 43 46 49 

47 2 58 28 29 30 

48 2 79 39 39,5 40 

49 2 126 62 63 64 

50 2 106 52 53 54 

51 2 80 39 40 41 

52 2 201 99 100,5 102 

53 4 304 73 76 80 

54 2 84 37 42 47 

55 2 94 47 47 47 

56 2 76 31 38 45 

57 2 81 39 40,5 42 
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58 2 89 44 44,5 45 

59 2 90 43 45 47 

60 2 95 47 47,5 48 

61 2 103 49 51,5 54 

62 4 218 50 54,5 62 

63 2 85 42 42,5 43 

64 2 113 55 56,5 58 

65 4 247 55 61,75 68 

66 2 78 37 39 41 

 

 

Tabla III.2. Plan de muestreo complejo para ENCAVI 2015 en SPSS 19 y STATA 13, para análisis de personas. 

SPSS: 

CSPLAN ANALYSIS 

  /PLAN FILE='D:\PLAN FExp VarStrat VarUnit.csaplan' 

  /PLANVARS ANALYSISWEIGHT=fe_kish 

  /SRSESTIMATOR TYPE=WOR 

  /PRINT PLAN 

  /DESIGN STRATA=varstrat CLUSTER=varunit 

  /ESTIMATOR TYPE=WR. 

 

STATA: 

svyset varunit [w= fe_kish], strata(varstrat) singleunit(certainty)  
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Tabla III.3. Proporción de personas que declaran estar “Muy Feliz o Bastante Feliz”, según región (ENCAVI 2015). 

Región Estimación Error 

Absoluto 

Error 

Relativo 

1 Tarapacá 
0,90 0,02 2,40% 

2 Antofagasta 
0,99 0,01 0,64% 

3 Atacama 
0,90 0,02 2,41% 

4 Coquimbo 
0,86 0,02 2,44% 

5 Valparaíso 
0,84 0,02 2,36% 

6 O'Higgins 
0,83 0,03 3,33% 

7 Maule 
0,78 0,02 3,12% 

8 Biobío 
0,93 0,01 1,06% 

9 Araucanía 
0,81 0,02 3,05% 

10 Los Lagos 
0,92 0,02 2,16% 

11 Aysén 
0,82 0,06 7,58% 

12 Magallanes 
0,90 0,02 1,77% 

13 Metropolitana 
0,84 0,01 1,29% 

14 Los Ríos 
0,91 0,02 1,98% 

15 Arica y Parinacota 
0,89 0,03 3,15% 

Fuente: Estimaciones propias utilizando comando svy en Stata 13, según 

plan de muestreo  “svyset varunit [w= fe_kish], strata(varstrat) 

singleunit(certainty)”. 

 



 

92 
 

Gráfico III.1. Porcentaje de personas que declaran estar “Muy Feliz o Bastante Feliz”, según región (ENCAVI 2015). 

 

Fuente: Estimaciones propias utilizando comando svy en Stata 13, 

según plan de muestreo  “svyset varunit [w= fe_kish], strata(varstrat) 

singleunit(certainty)”. 
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