
 

 

Ministerio de Desarrollo Social publica Base de Datos Encuesta CASEN 
2011 y documentos metodológicos de apoyo 

Santiago, 7 de septiembre de 2012. 

El Ministerio de Desarrollo Social comunica que se encuentran disponibles en 
su sitio web http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl, sección Encuesta 
CASEN 2011, los siguientes documentos:  
 
1. Bases de datos Encuesta Casen 2011, Submuestra Noviembre 2011-Enero 

2012. 

2. Libro de Códigos Encuesta Casen 2011, Submuestra Noviembre 2011-Enero 
2012. 

3. Metodología del Diseño Muestral y Factores de Expansión Encuesta Casen 
2011. 

4. Manual del Investigador Encuesta Casen 2011: Módulos Registro, 
Residentes, Trabajo, e Ingresos. 

 

Para acceder a ellos debe realizar los siguientes pasos:  

a) Ingresar en Sección "Encuesta Casen 2011" 
b) Ir a "Base de Datos" 
c) Registrarse como usuario 
d) Una vez que obtenga nombre de usuario y contraseña, ir a "usuarios 

registrados" 
e) Podrá acceder a "Base de Datos 2011" y "Documentos Casen 2011" 

 

En concreto, la “Base de datos de la Encuesta Casen 2011 Submuestra 
Noviembre 2011-Enero 2012”, contiene el subconjunto de variables que 
históricamente ha puesto a disposición pública el Ministerio de Desarrollo 
Social (anteriormente MIDEPLAN). En el caso de las variables de ingreso, 
corresponden a las corregidas, ajustadas y agregadas por CEPAL. La liberación 



de esta base de datos sigue el mismo formato utilizado en años anteriores y se 
encuentra disponible para los programas estadísticos STATA y SPSS.  
 
Por su parte, el “Libro de Códigos Encuesta Casen 2011, Submuestra 
Noviembre 2011-Enero 2012” es un documento en el cual se presentan las 
frecuencias simples de las variables que están incluidas en la base principal de 
datos de la Encuesta Casen 2011 Submuestra Noviembre 2011-Enero 2012, 
así como también antecedentes acerca de variables requeridas para la 
estimación de los errores de muestreo. La descripción de cada una de las 
variables se realiza para cada uno de los siete módulos que componen la base 
datos.  
 
El documento “Metodología del Diseño Muestral y Factores de Expansión 
Encuesta Casen 2011” describe la forma en que la muestra 2011 fue 
diseñada y seleccionada, el desarrollo y ajuste de los factores de expansión 
para compensar la falta de respuesta y controles de población total, y cómo se 
pueden obtener estimaciones del margen de error de las variables de interés 
incorporando información sobre el diseño complejo de la encuesta. 

 
Finalmente, el documento “Manual del Investigador Encuesta Casen 
2011: Módulos Registro, Residentes, Trabajo, e Ingresos” presenta las 
definiciones conceptuales, fórmulas matemáticas y códigos STATA y SPSS para 
la construcción de los indicadores más utilizados por el Ministerio de Desarrollo 
Social en el análisis de la realidad social. En esta oportunidad, se ponen a 
disposición pública los indicadores asociados a las variables incluidas en los 
módulos de registro, residentes, ingresos y trabajo. En los próximos días se 
publicarán los apartados correspondientes a los módulos de educación, salud y 
vivienda. 
 
 
Nota: Toda persona que quiera acceder a la base de datos deberá realizar el 
procedimiento habitual de registro de usuario, a través del cual obtendrá 
nombre de usuario y clave de manera inmediata.  

 
 


