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MIDEPLAN 1

Introducción

La idea de la encuesta CASEN çCaracterizaciOn Socio-EconOmica Nacional) surge en
1985, a instancias de ODEPLAN. En noviembre de ese año se realiza por primera vez,
en colaboraciOn con ci Departamento de Economla de la Universidad de Chile.

Como resultado, a fines de 1986, se publica un informe sobre el impacto redistributivo
del gasto social. En éi se elabora un diagnOstico sobre la focalizaciOn del gasto social y
sus efectos redistributivos entre los sectores más pobres de la población.

En noviembre de 1987 se realiza la encuesta CASEN II, con ci propOsito de: a) actuali-
zar la información sobre el impacto redistributivo del gasto social; b) estudiar la evolu-
ción de las variables socio-económicas; y c) Ia efectividad del gasto social. Además, la
encuesta CASEN 11 se propuso investigar las percepciones de la poblaciOn, relativas a la
labor social del Estado.

La CASEN H se realizO en forma conjunta entre ODEPLAN y el Departamento de Eco-
nomIa de la Universidad de Chile, con la participación del Ministerio de Economfa y ci
financiamiento del Banco Mundial.

En octubre de 1989 se publica el informe de la CASEN 11.2 En él se analiza la distribu-
ciOn del ingreso en 1987 y se compara con la existente en 1985; además, se estudian los
efectos del gasto social y del gasto social efectivo, o sea, la proporción del gasto que be-
neficia a los sectores más pobres.

Como la encuesta CASEN permite obtener información sobre la dirección de los cam-
bios en el gasto y saber si se va en la dirección correcta, es decir, cOmo actuar, dónde
modificar y cuándo, las encuestas de 1985 y 1987 permitieron identificar que cierta par-
te de los programas no liegaba a los estratos ms pobres.

Luego, en noviembre de 1990, tuvo lugar la tercera versiOn de la encuesta CASEN, con
ci apoyo del Programa de las Naciones Unidas para ci Desarrollo (PNUD). Para man-
tener la continuidad, ésta se realizO con la misma instituciOn encuestadora y metodolo-

1. Como antecedente Sc puede mcncionar la investigacion realizada por Jorge Rodriguez Grossi:
Distnbución de ingresos y el papel del gusto social. Chile 1983. ILADI3S 1984. Estudio que dctermina un
pertiI de la pobreza en Chile y los efectos de ]as politicas sociales como acciones tendientes a contrarres-
tarla. Algunos resultados se publicaron en un articulo del mismo autor: "El papel redistributivo del Gasto
Social, Chile 1983". Revista Estudios Püblicos N019. Santiago.

2. Ver: Haindi, E., Budinich, E. c I. Irarrázaval. Gusto Social Efectivo. Un insl'umento que asegura
la superación definifiva de la pobreza crItica. ODuPLAN-Universidad de Chile, Santiago, 1989.
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gIa utilizada las veces anteriores; se trataba de aprovechar Ia experiencia adquirida,
tanto en la toma de la muestra como en Ia recolección de los datos.

Las diferencias fundamentales con las encuestas anteriores radican en el perfecciona-
miento del formulario y en ci hecho de que, esta vez, el análisis de los resultados será
realizado en MIDEPLAN. Asimismo, ci manejo de Ia información será transparente y se
permitirá su difusiOn a todos los centros e instituciones que quieran contar con ella.

El formulario fue readecuado a la nueva realidad socio-econOmica y polItica que co-
menzO a vivir el pals y a la necesidad de contar con un diagnOstico más acabado en los
aspectos que no hablan sido suficientemente trabajados con anterioridad. Esta etapa
de discusión duró varios meses. En ella participaron representantes de los Ministerios
de Vivienda, Salud, Educación y Trabajo. Colaboraron, además, expertos de la CEPAL
y de Organismos No Gubernamentales, con experiencia en ci diseno de encuestas. La
Universidad de Chile, institución encargada de tomar la muestra y realizar ci trabajo
de campo, también participO en esta etapa de reelaboración del formulario.

En general, en el formulario de la CASEN III se eliminaron todas las preguntas de opi-
niOn sobre las pollticas sociales ya que, segOn se habia constatado resultaron de escasa
utilidad en la encuesta anterior, alargando inátilmente el cuestionario

Este manual pretende establecer las bases para que se realicen análisis homogéneos de
la informaciOn obtenida en Ia enduesta CASEN 90, con ci propOsito de efectuar análisis
comparativos entre las diversas regiones. En consecuencia, ci contenido del documen-
to se basa, principalmente en los aspectos metodolOgicos del diseno, objetivos, uso y
posibilidades de análisis de la Encuesta de Caracterización Socio-EconOmica Nacional
(CASEN) 1990.

Por lo mismo, se sistematizan las caracterlsticas principales de la encuesta CASEN 90,
para ayudar a consolidar en las regiones equipos técnicos capacitados en el análisis de
la informaciOn obtenida, c iniciar un proceso continuo y sistemático de actualización
de metodologlas e instrumentos para La evaluaciOn de las politicas sociales y el uso efi-
ciente del gasto social.

Los indicadores e Indices que se calculan, a partir de la informaciOn contenida en la
CASEN 90, constituyen una gama de problemas fundamental mente metodológicos. Por
ello, cada capltulo pretende entregar las orientaciones que permitan ci cicu10 de las
variables, indicadores e indices, que posibiiiten cuantificar y anaiizar cOmo se distribu-
ye el Gasto Social Directo entre los distintos estratos de la poblaciOn y la situaciOn de
las familias más pobres, con la finalidad de enfatizar ci significado social de esas cifras
estadIsticas.

Otro objetivo de este manual es destacar la importancia que tide el disponer de la in-
formaciOn entregada por La Encuesta, acerca de la situación de los diversos grupos so-
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ciales y el acceso de éstos a las politicas sociales vigentes, asi como la necesidad de eva-
luar las variaciones de estas polIticas.

Este documento est6 dividido en cinco partes. En La primera, se entrega una sfntesis de
la orientación de La nueva polItica social del Gobierno, en el marco de una concepciOn
de crecimiento econOmico con equidad. Asimismo, se senalan los rasgos orientadores
de esta poiltica, a saber: solidaria, equitativa, integral y orientada a promover la partici-
pación, Ia eficiencia y la inversiOn social.

La segunda parte aborda las caracteristicas generales y los principales objetivos de la
encuesta CASEN 90, como un instrumento para la planificaciOn y programaciOn de la
polItica social que permite, además, La mediciOn y evaluación del impacto redistributi-
vo del gasto social.

La tercera, describe la metodologfa utilizada por la encuesta CASEN 90, poniendo espe-
cial énfasis en el procedimiento de selecdOn de la muestra, para mejorar su repre-
sentatividad a nivel nacional.

En la cuarta parte se examinan los contenidos de los diferentes mOdulos, señalando las
diferencias más relevantes con el formulario de la encuesta CASEN 1987; se explicita,
además, el marco conceptual al que deben referirse las mediciones de La pobreza y los
problemas que plantean su medición, y se definen los grupos prioritarios en el marco
de la nueva politica social.

Por tiltimo, para facilitar La comprensiOn de los diversos problemas metodolOgicos in-
herentes a La realizaciOn de la encuesta CASEN 90, la quinta parte se complementa con
consideraciones generales comunes a la estructura de las encuestas: el programa preli-
minar de análisis de los resultados, el listado de comunas representadas en la CASEN
III, el formulario de la Encuesta y el manual del encuestador, en el que se entregan, a
modo de glosario, las principales definiciones utilizadas y las instrucciones al encuesta-
dor, acerca de la forma en que deben formularse las preguntas.
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Primera parte
La poiltica social del nuevo Goblerno3

El Gobierno se enfrenta at desaffo de desarrollar una polItica social nueva, orientada a
los sectores más pobres y que, a la vez, otorgue mayores oportunidades para todos. La
tarea, tat como to ha expresado el Presidente de la Repáblica, es impulsar un proceso
de crecimiento con equidad. Esto significa generar un ritmo de crecimiento alto, que
permita el desarrollo de la economla nacional, pero que involucre, a la vez, una mejor
distribuciOn del ingreso; es decir, que sea generador de empleos productivos y, por
consiguiente, compatibles con mejores remuneraciones del trabajo.

Para lograr mayor justicia e igualdad social, no basta solo con el crecimiento econOmi-
co, aun cuando éste sea más equitativo. Es necesario cerrar la brecha y saldar la gran
deuda social contraIda con los grupos más pobres, cuya situaciOn empeorO mientras el
pals se modernizaba y la economIa crecla.

En este sentido, ci Estado debe jugar un rol activo y promover un 'Programa de Inte-
graciOn al Desarrollo", proceso que incorpore a quienes quedaron fuera de la moder-
nizaciOn y del progreso. El crecimiento económico debe ir, por tanto, acompanado de
un desarrollo social efectivo para la mayorIa de la poblaciOn.

La acciOn social del Gobierno debe constituirse, entonces, en un factor de desarrollo.
Esto significa invertir en la gente, creando e igualando mayores oportunidades para to-
dos.

En este marco, los principios orientadores de la nueva polItica social son: solidaridad,
equidad, integralidad y participaciOn.

La nueva politica social busca ser solidaria y equitativa, en tanto busca atender priori-
tariamente las necesidades de los sectores que poseen menores recursos, igualando
oportunidades. Esto, sin embargo, no va en detrimento del gasto social que beneficia a
los sectores medios. En este sentido, ci Gobierno ha buscado que sean los grupos de
mejor situaciOn econ6mica quienes hagan ci mayor aporte para superar la pobreza.

La Reforma Tributaria cumpliO con ese objetivo, al financiar nuevos programas socia-
les que beneficiaron a una gran cantidad de personas y permitieron reajustar los subsi-
dios y pensiones destinadas a los grupos más pobres.

3. MIDEPLAN. Infonne Social 1990-1991. Un proceso de inlegración a! desarrollo. MIDEPL.AN,

Santiago, 1990.
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De hecho, el 60% del incremento del gasto social, producto de esta reforma, fue dirigi-
do al 40% más pobre de la poblaciOn.

La nueva polItica social debe ser integral, de modo que su acción sobre las dimensio-
nes econOmicas, sociales, culturales, como ambientales del desarrollo, permitan mejo-
rar la calidad de vida de la poblaciOn. Esto significa coordinar las acciones sociales pa-
ra enfrentar los distintos problemas que afectan a los grupos más pobres, dotándolos
de la preparación e infraestructura necesaria para superarlos.

Estas oportunidades significan la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda, de las
familias más pobres, con la finalidad de que ninos y jOvenes se desarrollen en un hbi-
tat apto y la familia pueda convivir sin promiscuidad y hacinamiento.

Mejorar la calidad de la educación püblica, constituye el segundo eje central de la ge-
neraciOn de oportunidades para todos, incluyendo la necesidad imperiosa de aumentar
la cohertura de la ate nciOn preescolar.

De igual manera, es indispensable asegurar la atención de salud que se otorga al con-
junto de la familia, e incrementar ci acceso de los sectores más pobres a la atcnción
hospitalaria y a la medicina preventiva.

La capacitación ocupacional ajOvenes que han desertado de Ia educaciOn media o que
se encuentran cesantes, constituye una manera de permitirles la inserciOn en el merca-
do de trabajo en mejores condiciones, proceso que debe vincularse a las empresas, pa-
ra asegurar [a generaciOn de empleos productivos.

Firialmente, el apoyo y promoción a la pequeña empresa -pirquineros, pescadores arte-
sanales, sector informal, etc.-, establece una polItica creativa para que los sectores po-
bres, concentrados en estas actividades, puedan mejorar su situación.

La polItica social estarA orientada a promover la participación de todos los sectores en
la bisqueda de soluciones, especialmente de los más necesitados, a fin de favorecer la
autoayuda. Una adecuada participaciOn social requiere de una efectiva y oportuna in-
forrnación de lo que el Gobierno se propone realizar, de la descentralización de las de-
CiSiofleS y de una mayor participaciOn a nivel local. Ello significa crear las instancias y
espacios para que la comunidad se organice. Esto debe concretarse COfl la democrati-
zaciOn de los municipios.

Se pondrI énfasis en que la nueva polItica sea eficiente. Esto supone mejorar los ins-
trumentos de mediciOn de [a cobertura de las polIticas sociales, para asegurar que se
beneficie a quienes más lo necesitan o, que han sido definidos como grupos objetivo.
Asimismo, se reforzará el sistema de inversiones sociales, para desarroUar buenos pro-
yectos, con una eficiente gestion.
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AsI, la poiltica social no sOlo dispondrá de mayores recursos, sino que asegurará una
eficiente aplicación, buscando potenciar el esfuerzo que algunos chilenos hacen para
superar la pobreza y alcanzar un mejor nivel de vida. Será necesario, entonces, incor-
porar profundas reformas que permitan elevar Ia calidad de los servicios que se entre-
gan. Con este propOsito, se están diseñando proyectos especiales en diversos Ministe-
rios (especialmente en los sectores de salud y educaciOn).

El actual Gobierno tiene clara la necesidad de focalizar el gasto social. Los tiempos de
recursos p6blicos aparentemente abundantes, que generaron la idea de que el Estado
dehia proveer vivienda, salud y educaciOn para todos, han pasado. Los problemas origi-
nados por los crecientes deficit fiscales fueron demasiado evidentes, y lo siguen siendo
aCm en America Latina, como para no comprender que los recursos pCiblicos son limi-
tados y que, por lo tanto, deben asignarse eficientemente.

Desde el punto de vista de las politicas sociales, es necesario ampliar su campo de ac-
ción más allá de lo asistencial, entregando a quienes se encuentran en situaciOn de p0-

breza, posibilidades reales de autodesarrollo. Elio debe significar focalizar el gasto no
sOlo en los hogares en situaciOn de extrema pobreza, en atenciOn a la necesidad de sub-
sistencia, sino que hacerlo en funciOn de las posibilidades de desarrollo de los sectores
más pobres.

En ese sentido, la idea de dirigir el gasto a los hogares más pobres, que no tienen opor-
tunidad de superar por si mismos su situaciOn, se complementa con el criterio de foca-
lizar el gasto en los grupos de edad y productivos pobres, que son potencialmente capa-
ces de autodesarrollo. De ese modo, el gasto social se convierte en inversion social.

Adicionalmente, la orientaciOn del gasto y de las polIticas sociales tienden a enfatizar a
aquellos sectores que estuvieron especialmente postergados en etapas anteriores, co-
mo son los grupos de preescolares, los jOvenes, las mujeres jefas de hogar y los ancia-
nos.

Otro aspecto fundamental de la politica social del actual Gobierno, consiste en la nece-
sidad de dirigir el gasto no sOlo a los hogares, sino también a las comunidades y locali-
dades tradicionalmente postergadas. Además, iniciar procesos de desarrollo comunal
integral, que consideren toda la gama de necesidades que deben ser satisfechas por Ia
p01) IaciOn.

Es dentro de este contexto, que MIDEPLAN ye como un imperativo reforzar su rol juga-
do durante los años precedentes, manteniendo instrumentos de mediciOn de la pobre-
za. Es precisamente la encuesta CASEN la que, dada su cobertura nacional, permite oh-
tener informaciOn respecto de las condiciones habitacionales, educacionales y labora-
les de la poblaciOn, y posibilita, además, comparar la situaciOn de la extrema pobreza
entre el Gobierno pasado y el actual, asI como evaluar el impacto real que están te-
niendo los diferentes programas sociales.
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La evaluaciOn de los programas permitirá determinar las Ilneas de acciOn a seguir, y las
correcciones y ajustes necesarios para !ograr que, efectivamente, Ileguen a los grupos
detectados como pohlaciOn objetivo de las politicas sociales.

Para ello, es necesario disponer de instrumentos de planificaciOn, programaciOn, eva-
luaciOn y seguimiento, basados sobre la mediciOn del impacto de los programas socia-
les y del conjunto de indicadores de los niveles de pobreza, condiciones habitacionales,
educacionales, laborales y de salud de la poblaciOn. En este sentido, la encuesta CASEN

constituye un excelente instrumento para alcanzar tales objetivos, ya que posibilita la
recolecciOn de información social, como un procedimiento de apoyo en el proceso de
toma de decisiones.
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Segunda parte
La encuesta CASEN

Consideraciones metodológicas: la técnica de la encuesta

Muchos problemas que afectan al pals, requieren la recolecciOn sistemática de datos o
muestras de la población, que deben obtenerse mediante el uso de técnicas especia1e
u otros instrumentos para obtener datos. Habitualmente a estos estudios se los llama
encuestas, en especial cuando se ocupan de grupos de personas numerosas y muy dis-
persas. Se las llama encuestas por muestreo cuando solo se aplican a una fracción re-
presentativa de una pobiaciOn total (universo).

El procedimiento bsico de la muestra, consiste en una comhinaciOn de técnicas que se
han desarroHado en investigaciones de diversas disciplinas: entrevistas (psicologla y
antropologIa), métodos de medición (de la sociologIa y psicologla, métodos de mues-
treo) y las técnicas del análisis estadistico de datos masivos, que son comunes a todos
los campos de investigaciOn cuantitativa en las ciencias sociales.

Como instrumento, la encuesta no es un método especIfico de ninguna disciplina de las
ciencias sociales y se aplica en forma amplia a problemas de muchos campos. Esta Ca-
pacidad de máltipie aplicaciOn y su gran alcance, hacen de la encuesta una técnica de
gran utilidad para los organismos gubernamentales, cuyas polIticas tienen cohertura
nacional.

Las encuestas dependen del contacto directo con todas aquellas personas, o con una
muestra de ellas, cuyas caracterIsticas, conductas o actitudes, son significativas para de-
terminados organismos o instituciones.

La técnica de la encuesta se usa solamente cuando La información requerida no puede
obtenerse con ms facilidad o menos gastos a partir de otras fuentes.

Las grandes limitaciones de las encuestas son los errores que se pueden cometer en las
diversas fases, desde el diseno inicial del estudio, la formulación de los objetivos, la
eiecciOn del marco muestral, en la etapa de recolección de los datos, hasta el trata-
nhiento computacional y en ci aniiisis e interpretaciOn de la informaciOn. Demás está
señalar que las encuestas de hogares se preparan de manera tal, que se reduzan al ml-
nimc) estos errores.

Sin embargo, uno de los más corrientes, es el error en las respuestas. A falta de una in-
vestigaciOn rigurosa sobre este aspecto, sOlo se pueden hacer conjeturas acerca de las
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principales fuentes de sesgos en las respuestas a las preguntas en materias como ingre-
so, empleo, subempleo, heneficios sociales, etc.

La suficiencia y Ia meticulosidad de las instrucciones a los encuestadores en su capaci-
taciOn, son elementos claves para alcanzar una mejor calidad de los datos. Los sesgos
en Las respuestas no pueden ser completarnente corregidos y el mejor recurso para re-
mediarlos, es mejorar el formulario y las condiciones de la entrevista, además de las
respectivas actividades de supervisiOn del trabajo realizado en ci terreno.

Existen, también, una serie de otros procedimientos para determinar la validez y con-
fiabilidad de La informaciOn obtenida, para evitar que ciertos datos oculten más de lo
que revelen. De este modo, la consistencia de los datos resulta fundamental para la fa-
se de anilisis e interpretaciOn correcta de La informaciOn recolectada.

CaracterIsticas generales de las encuestas CASEN

Las enduestas CASEN han sido disenadas como recolecciones sistemáticas de datos, ba-
sados en muestras de la poblaciOn chilena, que se obtienen mediante ci uso de entre-
vistas personales a miembros de los hogares seleccionados como unidades de análisis.
Es una encuesta por muestreo, porque se aplica a una fracciOn representativa del total
de hogares del pals.

El universo de La encuesta es La poblaciOn a nivel nacional, porque la naciOn constituye
una unidad polItica y econOmica básica, ya que los objetivos que se plantean en ella tie-
nen alcance nacional y las polIticas sociales del Gobierno afectan a la poblaciOn de to-
da la nación. Del mismo modo, también se estudian areas geográficas dentro de la na-
ciOn, porque los objetivos de la encuesta CASEN requieren analisis regionales especia-
les o de comunas especificas.

Con esta serie periOdica de encuestas (1985, 87 y 90), se ha posibilitado obtener opor-
tunamente datos con los cuales se han podido evaluar los fenOmenos demográficos y
socio-econOmicos ocurridos en ci perIodo; del mismo modo, se han estabiecido Las re-
laciones entre elios y las posibles transformaciones o cambios producidos en ellas.

La encuesta CASEN ha ofrecido posibilidades de obtener datos de una cobertura total
de La poblaciOn del pals, como Las caracterIsticas demográficas, la situaciOn de Los sec-
tores de salud, educaciOn y ocupaciOn, y los niveles de ingreso de la poblaciOn ocupada,
con un nivel de desagregación tal, que permite la cuantificaciOn y análisis acerca de cO-
mo se distribuye ci Gasto Social Directo entre Los distintos estratos de La pobiaciOn.

Permite, además, la comparaciOn de los resultados correspondientes a los hogares ru-
rales con los urbanos, el ordenamiento por niveles de ingreso y el acceso directo a Los
beneficios otorgados por ci Gobierno a través de su poiltica social.
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Consideraciones metodológicas: funciones do la encuesta

Segn sean los objetivos que se plantean en la encuesta, ésta puede servir como un ins-
trumento de investigaciOn aplicada o desempenar una funciOn en la investigaciOn bási-
Ca. Se habla de investigaciOn aplicada cuando se recolectan datos necesarios para los
propósitos inmediatos de quienes se encargan de la polItica del Gobierno o de institu-
ciones estatales. De este modo, se realizan encuestas de presupuestos familiares que
permiten generar informaciOn estadistica para la construcción de una variada gama de
indicadores ütiles para La realizaciOn de estudios y el diseno de poilticas econOmicas y
sociales; otras encuestas analizan el empleo y el desempleo a fivel nacional, o las pre-
ferencias del consumidor, o las necesidades sociales de vivienda, etc.

Plan de desarrollo de una encuesta

El plan de desarrollo de una encuesta contiene la secuencia de las tareas a cumplir en
su realización, desde las primeras etapas del planeamiento hasta la preparaciOn del in-
forme final.

Entre las principales, se incluyen los objetivos generales y especificos, el diseño mues-
tral, la elaboraciOn del formularlo, la fase de recolecciOn de datos, la tabulaciOn de la
información, y el análisis e interpretaciOn de los resultados.

Objetivos generales de una encuesta

Se establecen Los problemas que hacen necesaria una encuesta, asI como sus objetivos
generales.

Esta enunciaciOn hahitualmente se expresa en términos amplios y se define el area ge-
neral y el alcance del proyecto.

Objetivos especflicos

Aunque los objetivos generales, comunmente pocos en nümero, se formulan sin consi-
derar los requerimientos de la técnica de la encuesta, éstos deben tomarse en cuenta
cuando los objetivos generales se dividen en objetivos especIficos, casi siempre flume-
rosos.

En esta etapa, se deben especificar todos los datos que se consideren relevantes de ob-
tener a través de la encuesta.
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Objetivos de la encuesta CASEN 19904

La enduesta CASEN se concibe como un instrumento para la planificación y progra-
macion de la polItica social que permite la mediciOn y evaluaciOn del impacto redistri-
butivo del gasto social. Además, la CASEN facilita el monitoreo y la evaluaciOn de los
diferentes programas sociales y el diseno y elaboraciOn de medidas y acciones correcti-
vas a los programas en curso.

La realización de una nueva encuesta CASEN ha tenido como objetivo central, al igual
que las anteriores, proporcionar un diagnOstico de la situaciOn socio-económica de las
familias chilenas a nivel nacional, regional y sectorial, por zonas rural y urbanas, pa-
ra determinar, asl, perfiles de estratificaciOn, con el objeto de auoyar la planificaciOn,
el control y la evaluación de la acciOn social del Gobierno. De este moao. es posible
cuantificar y determinar la situación de las familias m.s pobres; adem de precisar el
acceso a los programa sociales y subsidios monetarios de estas familias, asl corno su in-
serciOn en el mercado de trabajo.

Otra de las finalidades principales de la encuesta CASEN, es verificar cómo se está re-
alizando la distribución del gasto social en la poblaciOn del pals y cuantificar el porcen-
taje de 6ste que es percibido por los sectores de menores recursos. Elio permite, ade-
más, precisar los ingresos totales de las familias incluidas en las transferencias entrega-
das por el Estado.

La encuesta CASEN 1990, oermitirá también verificar los cambios pue se han producido
en la distribuciOn del gasto social en la ooblaciOn. entre 1987 y 1990.

A partir de la evaluaciOn de los programas, será posible determinar las lineas de acciOn
a seguir y las correcciones y ajustes necesarios a ser implementados por el Gobierno,
para lograr que éstos lieguen a los grupos definidos como población objetivo de las po-
Ilticas sociales.

Otro objetivo de tipo más especlfico que se pretende alcanzar, es el de reaizar diag-
nOsticos regionales y comunales (ver anexo de comunas representadas); para ello se
editará especialmente una publicaciOn que dé cuenta de los resultados obtenidos en
cada una de Las regiones y comunas representadas en la encuesta CASEN 90.

La encuesta CASEN III plantea, básicamente, los siguientes objetivos generaes:

o Conocer el impacto redistributivo del gasto social, o la forma cOmo se realiza la dis-
tribuciOn de este gasto y establecer la proporciOn que es percibida por los sectores
de menores ingresos;

4. Mariana Schkolnik. Encuesto de Caracterización Socio-Económica Nacional. CaracterIsticas de
la CASEN 1990. MIDEPLAN, Santiago, 1991.



MIDEPLAN 12

o medir la distribución del ingreso del conjunto de la población, corregida por Las
transferencias del gasto social, subsidios monetarios y no monetarios. A La vez que
conocer la distribución de los ingresos autónomos y monetarios de la poblacion;

o evaluar los programas sociales en curso, determinar las lmneas de acciOn a seguir y
las correcciones y ajustes a implementar, para lograr que el gasto social liegue a los
segmentos poblacionales identificados como focos prioritarios de ]as polIticas socia-
les;

• identificar los cambios ocurridos en la distribución del gasto social y la efectividad
del mismo en el perIodo 1985-1990; y

• caracterizar a la población por estratos socio-económicos, segun sus condiciones
habitacionales, educacionales, inserciOn al mercado del trabajo, composiciOn de los
ingresos familiares y patrimonlo.

A nivel más especIfico, los objetivos se enmarcan en tres grandes areas: el area de diag-
nóstico, el area de evaluaciOn de la politica social y el area de control de programas so-
ciales, las que incluyen los siguientes aspectos:

o actualizar la información sobre la efectividad del gasto social y su evolución. Cono-
cer la distribuciOn del ingreso, la situaciOn laboral por estratos de ingreso, la magni-
tud del sector informal, la tasa de desocupaciOn, etc., a nivel nacional, regional y
urhano-rural, por sexo y por intervalos de edades;

o analizar la efectividad de los subsidios monetarios y su cobertura. Conocer la po-
blación que está siendo beneficiada por estratos y verificar si cumplen con los requi-
sitos para acceder a ellos, asi como si existe o no deficit en la entrega de subsidios;

o realizar diagnósticos de la situación de vivienda, salud y educación a nivel nacional
y regional por estratos sociales. Evaluar el impacto econOmico que cada programa
tiene para los hogares y, especialmente analizar La cobertura de estos programas y su
adecuación a la población objetivo; y

o elaborar estudios comparativos entre Jos años 1985, 1987 y 1990, que permitan
identificar la evolución y efectividad del gasto social a nivel nacional y regional. En
adiciOn a lo anterior, se estudiará el origen de estos cambios para determinar la na-
turaleza de los factores que los explican, y dar La oportunidad a los ministerios y or-
ganismos responsables de reformular sus programas.
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Tercera parte
MetodoJogIa de la encuesta CASEN III

La metodologla propuesta para la CASEN Ill, es la misma utilizada en las encuestas an-
teriores. Con esta decision se ha buscado la comparaciOn en los perlodos de referencia,
tanto como en ci diseno, selecciOn de ciudades, areas y dominios de inferencia de la
muestra.

Consideraciones metodológicas: la muestra

En relación con la muestra deben adoptarse dos decisiones:

1) cuál será ci universo de la encuesta, y

2) ci tamaño y ci diseño de la muestra que debe extraerse.

Tras adoptar estas decisiones, se cumpie ci proceso real de obtener las unidades de la
muestra y la preparaciOn de mapas delimitados, iista de unidades, etc.

El tamaño de la muestra se estimó en 24.480 encuestas, 1.500 más que en 1987. El ma-
yor niimero de la muestra se explica por la necesidad de mejorar la representatividad a
nivel rural. Para obtener inferencias a nivel urbano y rural dentro de las regiones, el ta-
maño de la muestra se caiculO con un 5% de error y un margen de confianza del 95%.
El tamano de la muestra ha sido corregido por factores asociados a los efectos de dise-
no que aumentan ci tamaflo de muestras requerido.

El mayor aumento de la muestra se da en la RegiOn Metropolitana donde se intentan
estimaciones a nivel de las comunas. En reiaciOn a las encuestas anteriores, la Inten-
dencia de la RegiOn Metropolitana financiO 4.020 encuestas más, para mejorar las esti-
macjones a nivel comunal.

La metodologla de valoraciOn del gasto social será la misma utiiizada en 1987, a la que
se Ic introducirán los cambios y ajustes que se requieran para actual izarla al presente.
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Diseño de la muestra5

Los requerimientos de información respecto del estudio, sOlo pueden ser satisfechos a
través de una encuesta, ya que por razones económicas y técnicas no se podrIa censar a
toda la población del pals.

El método estadistico de la muestra representativa, en el que se basa esta investigaciOn
mediante encuestas, es el siguiente: el conjunto de hogares que interesan, que ha de
ser delimitado antes de organizar la investigación, se compone de diversa estructura
por nümero, edades, profesiones, posesiones, etc., en cada region y tamaños de locali-
dad. Ahora bien, la idea de la muestra representativa, es la de establecer un modelo re-
ducido, equivalente en la composiciOn a estos hogares. En el modelo reducido del gru-
p0 total, también están representadas las variables a estudiar y las categorlas de res-
puestas en la proporciOn correspondiente al modelo, si es que éste ha sido compuesto
correctamente, segin un método determinado.

Una vez decidida la realizaciOn de la enduesta, se debiO optar entre dos métodos bási-
cos:

D Método de selección al azar, que se aproxima to más posible al modelo teOrico de
prohabilidad; se denomina por ello 'método prohahilIstico" y se llama muestra pro-
babilIstica a la escogida segün tal procedimiento.

o SeiecciOn con ayuda de cuotas, que indica at entrevistador ci nümero de unidades a
consultar entre los diversos grupos de la pobiaciOn.

Esta investigaciOn, que necesitaba obtener una distribuciOn de las caracterIsticas socio-
econOmicas a estudiar, tenIa como iinica alternativa el método probabilIstico, con ci
cual se tendrIan resultados, dados ciertos márgenes de error. TeOricamente, la icy de
los grandes nümeros y los márgenes estadIsticos de error derivados de ella, sOlo pue-
den ser aplicados efectivamente a los resultados de encuestas representativas que se
basan en muestra al azar.

El método por cuotas posee ciertas deficiencias técnicas, que ci método probabilistico
no tiene (fijaciOn de nümero de hogares y ci universo de cada tipologla), to que debe
ser considerado alto mar una decisiOn a! respecto.

Los tipos hásicos de métodos de selecciOn at azar, son los siguientes (optándose por at-
guno o varios de elios, dependiendo de la compiejidad de la investigaciOn):

1. El simple

5. Ver: Departamento de Encuestas. "Informe muestreo CASEN 1987-1990". Universidad de Chile,
Santiago, 1991.
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2. El estratificado

3. El método de conglomerados a selecciOn

4. El método multietápico

El método aplicado en esta investigaciOn, se puede definir, además de aleatorio (al
azar), como de conglomerado compacto, estratificado geográficamente, y con una apli-
caciOn del método aleatorio simple sistemático en la selecciOn de las unidades a en-
cuestar, obteniéndose la información en proporciones y, además, multietpico.

Se estratificO geograficamente por regiones para tener informaciOn a ese nivel, asf co-
mo la divisiOn urbano-rural se debiO a la necesidad de obtener información en esos es-
tamentos regionales, a solicitud de M1DEPLAN.

En la zona urbana existe una variedad de ciudades en tamaflo y caracteristicas socio-
econOmicas, que obligan a pensar en disimilitudes notables en las variables a investi-
gar, por lo que la muestra urbana se distribuyO en tres subdivisiones.

a. Ciudades de cuarenta mil o más habitantes.

h. Ciudades entre diez mil y menos de cuarenta mil habitantes.

c. Pueblos de dos mil a menos de diez mil habitantes.

Esta divisiOn, adems de la caracterizaciOn socioeconOmica, implica multiplicar el nü-
mero de encuestas urbanas en cada region por un valor (K) que satisfaga la heteroge-
neidad existente.

La aplicaciOn del congiomerado compacto, permite mejorar la calidad de la recolec-
ciOn de los datos, ya que posibilita identificar con facilidad los hogares a encuestar,
mientras que con ci otro sistema (no compacto) la identificaciOn es bastante más diii-
cultosa. Debe recordarse que en muchas ciudades y pueblos, o sectores de ellos, hay
grandes problemas de identificaciOn; ademâs, permanentemente hay variaciOn de ho-
gares por demoliciones y nuevas construcciones, pero aplicando este método de mues-
treo se tiene en cuenta en forma automática esta fluctuaciOn. Por áltimo, los costos de
transporte y tiempo son menores.

La aplicaciOn del método aleatorio sistemático, en el que cada hogar tiene la misma
probabilidad de ser seleccionado, permite dispersar mejor la muestra en cada ciudad o
pueblo y en ci sector rural.



MIDEPLAN 16

Los resultados solicitados representan proporciones, que después son expandidos a los
respectivos universos, por lo que debe aplicarse un método de muestreo que respete
esa caracteristica.

Es multietápico debido a la existencia de dos niveles de sorteo. Por ültimo, cabe con-
signar que la unidad básica es el hogar, (mica agrupaciOn social que permite entregar
informaciOn respecto a las variables socio-econOmicas a encuestar.

El diseño de la muestra se hizo sobre la base del censo de poblaciOn y vivienda del mes
de abril de 1982, tanto en lo que dice relaciOn con los antecedentes cartográficos, como
en sus resultados, ya sea a nivel de zonas de empadronamiento en el Gran Santiago,
como a nivel distrital, provincial o regional.

Además, se contaba con las fotos aéreas del Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza
Aérea de Chile tomadas en fecha reciente. Solo en muy pocos casos, en las ciudades
que no han mostrado cambios importantes en los ültimos años, no se cuenta con ellas,
dehiéndose recurrir a otras más antiguas.

Cabe señalar que esta Unidad cuenta con un censo propio de viviendas con G.S.E. en
Valparalso y parte de Viña del Mar y del Gran Santiago, realizado entre 1987 y 1989,
asi como en Arica, Rancagua, Machall, ConcepciOn, Talcahuano, Penco y Temuco.

CaracterIsticas generales del dseño muestral

La muestra se puede definir como aleatoria, de conglomerado compacto, estratificada
geográficamente y de una distribuciOn no proporcional de encuestas entre estratos.

La poblaciOn urbana se definiO como la que vive en ciudades o pueblos de dos mil o
más habitantes, mientras que la poblaciOn rural como la que vive en pueblos o agrupa-
clones de viviendas de menos de dos mil personas.

La estratificaciOn cumple dos objetivos. El primero es permitir conocer las caracteristi-
cas socio-econOmicas a investigar con un desglose geografico mInimo, pero a Ia vez su-
ficiente como para separar poblaciones que pueden presentar caracterlsticas muy dis-
tintas en algunos periodos. El segundo es mantener los costos a un nivel posible de fi-
nanciar ya que a un mayor detalle en las estimaciones, los costos aumentan
proporcionalmente, a menos que la calidad de la informaciOn recogida disminuya en
forma notoria.

Es importante recordar que la calidad de la informaciOn proporcionada por estudios
muestrales, está determinada por el grado de precisiOn del tamaño de la muestra selec-
cionada.
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Para fijar el nt:imero de encuestas a realizar en cada uno de los subestratos de la mues-
tra, se decidiO que las encuestas de los subestratos urbanos y rurales no deberlan ser
necesariamente proporcionales a la población total de cada uno de ellos, dentro de un
mismo estrato regional, ya que para algunos lugares el námero de casos serla muy re-
ducido y, por lo tanto, existiria un alto porcentaje de error.

Se determinó un mayor nümero de encuestas para los subestratos urbanos que para los
rurales, en razOn de que se deseaba una mayor precisiOn; o sea, menores errores mues-
trales en los subestratos urbanos, que en general presentan una mayor gama de alter-
nativas respecto a las variables medidas.

Definición del universo a encuestar

La encuesta CASEN se aplicO sOlo en Chile Continental y en la isla grande de Chiloé.

Definición de estratos y criterios de estratiflcación

La muestra se distribuyO por regiones y en cada una de ellas se definiO un sector urba-
no y un sector rural.

El sector urbano se dividiO en tres subgrupos, para una mejor representatividad:

a) Ciudades de 40.000 o ms habitantes, segün Censo de 1982. Se encuestO en todas es-
tas ciudades.

b) Ciudades de 10.000 a 39.999 habitantes, realizándose una selecciOn de ellas.

c) Pueblos de 2 mil a menos de 10 mil habitantes.

En el sector rural no se hizo ninguna subdivisiOn.

Definición de unidades muestrales de cada etapa

La selecciOn se realizó en tres etapas:

1 9 SelecciOn de ciudades, excepto las ciudades de 40.000 o más habitantes que fueron
toda.s seleccionada.s.

29 SelecciOn de unidades primarias en cada sector o ciudad (zona de empadronamien-
to).
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3Q SelecciOn del segmento o conglomerado, con arranque aleatorio de los hogares a
encuestar.

Las probabilidades, para cada caso, fueron proporcionales al tamaño, de tal forma que
cada hogar tuviese la misma probabilidad final de ser seleccionado.

Unidad de análisis

La unidad de análisis es la siguiente:

Hogar particular: es aquel constituido por una persona sola o por un grupo de
personas, con o sin vinculos de parentesco que hacen vida en comán; es decir, se
alojan y se alimentan juntas (habitan en la misma vivienda y tienen presupuesto
de alimentaciOn com6n). Se deben considerar miembros de un hogar, sOlo a los
residentes permanentes, definiendo como tales a aquellos cuya ausencia habitual
de la vivienda no supera Los dos meses.

Criterios de fijaciOn y optimizacián del tamaño de las unidades muestrales

La metodologIa a aplicarse entrega las siguientes reglas de conducta en cuanto a tama-
no muestral por estrato.

En un estrato dado, se debe tomar una muestra más grande Si:

a) El estrato es mis grande.

h) El estrato es más variable internamente.

c) El muestreo tiene un costo menor en el estrato.

Resumiendo, se obtiene que el tamaño muestral está en funciOn de la heterogeneidad
interna y los costos.

Para esta investigaciOn se realizO un análisis de la heterogeneidad de los universos que
componen el total, llegándose a las siguientes conclusiones:

1.Las zonas urbanas SOfl muy homogéneas a nivel de distritos y unidades primarias, pe-
ro a nivel menor (conglomerados) son heterogeneas.

2. Las zonas urbanas, excepto el Gran Santiago, tienen un alto grado de homogenei-
dad, no tanto como las zonas rurales en las unidades primarias, observándose una hete-
rogeneidad en los conglomerados.
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La homogeneidad de las unidades primarias y la heterogeneidad de los conglomerados,
se acentüa a medida de que va disminuyendo la población total en las ciudades; asi, en
algunos pueblos, casi no existen diferencias en sus unidades primarias.

3. En ci Gran Santiago, inclusive a simple vista, se puede detectar una gran heteroge-
neidad en las unidades primarias; por ejemplo, si se compara parte de Las Condes con
parte de Pudahuel; mientras que dentro de la unidad primaria existe un alto grado de
homogeneidad.

Las reglas señaladas anteriormente, aplicadas en esta investigaciOn, pueden sintetizar-
se del siguiente modo:

a) Si el estrato tiene unidades primarias homogeneas y conglomerados heterogeneos,
estos tItimos deben ser grandes, y las unidades primarias seleccionadas deben ser po-
cas.

b) Si ci estrato tiene unidades primarias heterogéneas y conglomerados homogéneos,
estos ültimos deben ser pequeños, y las unidades primarias seleccionadas deben ser
muchas.

Con esta premisa y con resultados obtenidos en otras investigaciones se determinO,
ajustado por ci factor costo, que los conglomerados debieran tener en promedio, los si-
guientes tamaños, optimizando los recursos:

Encuesta promedio por conglomerado:

Urbanos mayores	 10
Urbanos intermedios	 10
Urbanos menores	 15
Gran Santiago	 6
Rurales	 52

Cabe senalar que los tamaños promedio son menores a los aplicados en las encucstas
de empleo que se realizan en el pals.

Tamaño a encuestar

Para calcular ci tamaño a cnducstar en el muestreo para proporciones, se aplicO la si-
guiente formula, al tomar cada estrato urbano por region en forma independiente.

= t	 para poblaciOn infinita (muy	 grande)
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en donde:

= 1,96 (coeficiente de confianza)
p = probabilidad de ocurrencia

q = i-p
d = 0,05 precisiOn deseada
n = nümero de encuestas para poblaciones infinitas
(muy grandes)

Además, para ajustar el nümero de encuestas por el grado de heterogeneidad existente
(k), se utilizaron resultados obtenidos a través de otros estudios.

Asi, para ci peor de los casos, esto es, varianza maxima, se tiene que: p = 0,5; entonces
n es 385 para poblaciones muy grandes.

Se necesita, por la heterogeneidad, un mayor rnimero de encuestas por region, ajustado
por ci universo correspond iente.

Cabe senaiar que para la determinaciOn del valor K, se considerO la restricciOn de cos-
tos, ya que el valor aludido no es un valor absolutamente técnico.
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Cuarta patio
El formularlo

Consideraciones metodológicas: el formulario

Se determina el método mediante el cual se tomará contacto con la muestra y se pie-
para ci formulario. La elaboración del formulario no consiste simplemente en traducir
a un lenguaje comprensible los objetivos especificos; debe construirselo cuidadosa-
mente, considerando el tipo de preguntas, la secuencia, la coherencia de las mismas,
etc. El proyecto de formulario se prueba en un trabajo de campo antes de su apiicación
definitiva.

La obtenciOn de datos consistentes, objetivos, precisos y confiables, constituye un serb
problema que solo puede ser resuelto dentro de cada diseño de investigaciOn especifi-
co, tomando en cuenta ciertas reglas generales, que eliminen las posibilidades de erro-
res y sesgos en las respuestas.

Módulos del formularia de la encuesta CASEN Ill

El formularlo de la encuesta CASEN 90 contiene 7 móduios con series de preguntas en
cada uno de ellos. El primer mOdulo contiene los datos de los residentes del hogar, ci
segundo se refiere a las caracteristicas de salubridad y confort de la vivienda; el terce-
ro, informaciOn sobre educación; ci cuarto sobre salud; ci quinto acerca de la situación
ocupacional; el sexto contiene la informaciOn sobre ingreso; y ci séptimo, los datos del
patrimonio del niicleo familiar.

lnformación de los residentes del hogar

La encuesta CASEN 90 recoge importante información demografica que permite carac-
tcrizar a la poblaciOn en aspectos como la estructura de edad, sexo, composiciOn y ta-
maño de los hogares, distribuciOn geografica, nümero y conformaciOn de los hogares,
nómero de hijos y mujeresjefas de hogar. Es decir, incluye datos de los residentes de la
vivienda y la determinaciOn del nümero de nUcleos familiares y los parentescos con ci
jefe de hogar y con ci jefe del nücleo familiar.

La importancia de esta informaciOn, no es tanto determinar la incidencia de estas ca-
racteristicas en la poblaciOn estudiada, sino que proporcionar las bases para ci análisis
de )as relaciones que generan la estructura por sexo, grupos de edades, estado civil, nti-
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cleos familiares y relaciones de parentesco con las otras variables contenidas en los di-
ferentes mOdulos de la encuesta.

Adernás, a! determinar la proporción de niños o de jOvenes, de mujeres jefas de hogar
y de pobiaciOn de edad avanzada, es posible diagnosticar situaciones sociales especIfi-
cas de estos grupos definidos como prioritarios en el marco de la politica social.

Definición de hogar y nticleo familiar

Uno de los mayores aportes de la CASEN III, es que en ésta se ha incorporado el con-
cepto de nücleo familiar.

Las primeras preguntas del mOdulo sobre las caracterIsticas de los residentes tratan de
Si existe un solo hogar en La vivienda 0 Si la comparten con otros. Dc acuerdo con los
resultados preliminares obtenidos, se indica que el 10 % de los hogares está compar-
tiendo la vivienda con otro.

Hogar es aquel constituido por una sola persona o un grupo de personas, con o sin yin-
cubs de parentesco que hacen vida en comUn, es decir, se alojan y se alimentan juntas
(habitan en la misnia vivienda y tienen presupuestos de alimentaciOn comün).

Los hogares que comparten una vivienda pueden ser potenciales demandantes de vi-
vienda, Si SU situaciOn es la de allegados. Ello dependerá del tamaño de La vivienda, de
los recursos econOmicos de quienes aill habitan, etc. Pero ci hogar será la unidad cen-
tral de la encuesta y de análisis, porque es a esta unidad que se dirigirá el conjunto de
las poilticas sociales, y donde se evaluará ci impacto de los programas.

Sin embargo, también se sahe que existe un porcentaje importante de personas que, a
pesar de compartir la vivienda y el presupuesto de alimentaciOn y constituir un hogar,
SOfl en realidad "allegados" que requieren de una soluciOn habitacional.

Estos pueden identificarse a través de la existencia de más de un n(icleo familiar en un
hogar.

Niicleo familiar se define como la parte de un hogar constituido por una pareja de he-
cho o legal, con hijos solteros y otros menores de 18 años que dependan econômica-
mente de la pareja, y que no tengan ascendientes directos en ci hogar. Otros nücleos
familiares los constituirán personas que cumplan solo algunas de las especificaciones
de la definiciOn anterior. Por ejemplo, madre o padre solteros o separados con sus hi-
jos, etc.

Al destacar los nócleos familiares que están constituyendo un hogar, se podrán inferir
diversas implicaciones de polIticas. Primero se entregará una cifra estimativa de °po-



M!NISTERIO DE
PLANIFICAcIQN
Y COOPERACION

I

MIDEPLAN 23
BIBLIOTECA 

tenciales demandantes de vivienda", y los jefes de los nücleos familiares también po-
drIan ser, de acuerdo a su condiciOn socio-econOmica, receptores de subsidios, de poll-
ticas especiales de capacitación, etc.

En Ia CASEN III se entrevista a todos los hogares que hay en una vivienda y a todas las
viviendas dentro del sitio.

Módulo vivienda

El segundo mOdulo de Ia encuesta se refiere a las caracteristicas, salubridad y confort
de la vivienda.

Vivienda

Tat vcz la principal diferencia entre las encuestas CASEN I, II, y la CASEN III, es que Si
bien todas toman como una unidad de análisis al hogar, las dos primeras no estableclan
ci námero de hogares que comparten una vivienda.

En la CASEN II, sOlo se preguntaba por el ntmero de residentes en la vivienda y ci nil-
mero de residentes en el hogar. Por consiguiente:

a) no se sabia cuántos hogares compartIan una vivienda;

b) no era posible asegiirar tampoco que las caracteristicas recogidas del hogar (por
ejemplo, nümero de piezas), correspondiera a la vivienda propiamente tal o a La pieza
que ocupaba un hogar, en circunstancias de haber más de uno, at no especificar, sepa-
radamente, el nilmero de piezas de la vivienda.

En la encuesta CASEN III, al igual que en la CASEN II, se pregunta por la locaiización
urbana o rural de la vivienda, por ci tipo de vivienda, y por ci material de los muros,
piso y techo. Sin embargo, en estas üitimas tres preguntas se ban hecho transformacio-
nes, respecto de las encuestas anteriores.

En ci tipo de vivienda se incorpora la categorla de TM cité" y se agrupa con la de conventi-
110.

Los materiales de muros, pisos y techos, se ban reunido en tres categorlas: bueno,
aceptahie y malo, lo que permitirá reaiizar una rápida clasificaciOn de La vivienda.

En estos Items se ban incorporado también las categorlas de mixtos buenos, mixtos
aceptahies y mixtos deficientes, quc entrcgan una mayor flexibilidad en ci análisis, ya
que se corresponden más con ci tipo de construcciones del pals.
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En la clasificación del material de los muros se mantienen los tipos de materiales con-
side rados en la encuesta anterior.

Respecto a los materiales del piso, se separa radier en "revestido" y "no revestido", (in-
cluyendo en radier revestido el parquet, alfombra, baldosa, linOleo, fléxit, etc.) catego-
rIas que antes estaban separadas, y se crean otras nuevas como: madera sobre vigas o
soleras (anteriormente existIa una categorla de "entablado"), y se mantiene La de piso
de tierra.

En relaciOn a los materiales del techo, se agrupan teja, tejuela, losa y piedra; se mantie-
nen zinc o pizarreño con cielo y zinc o pizarreno sin cielo; asf como fonolita y paja, coi-
ron, totora o caña y, además, desecho.

Las categorIas de bueno, aceptable o malo en relaciOn al muro, se definen como:

Bueno: si a simple vista los muros no presentan falias aparentes. Los muros con
manchas de suciedad, desprendimientos del revestimiento o pintura en mal esta-
do, se incluyen en esta categorIa ya que estos deterioros no deben ser considera-
dos como defectos.

Aceptable: los muros presentan falias evidentes pero no están inclinados ni agrie-
tados de lado a lado. Deben incluirse en este grupo los muros y paneles con bo-
quetes, trizaduras, materias de revestimiento desprendido.

Malo: los muros presentan grietas profundas y/o estn inclinados. Están carcomi-
dos en su base o tienen perforaciones de lado a ]ado. Se colocan siempre en esta
categorIa los muros de desechos, cartOn, latas, sacos, etc.

Calidad del piso (sOlo estar-comedor-dormitorio)

Bueno: el piso no presenta fallas aparentes.

Aceptable: el piso presenta fallas reparabies, tales como desprendimientos, que-
braduras o rajaduras.

Malo: ci piso está notoriamente desnivelado, con movimientos al pisar, tablas p0-
dridas o apoliliadas, faitan trozos de pavimento y tiene hoyos.

Calidad del techo

Bueno: el techo está constituido por un solo material y no presenta fallas aparen-
tes y si el encuestado no se queja de filtraciones o goteras frecuentes.

Aceptable: el techo presenta failas visibies o parches de otro material y el encues-
tado se queja de flltraciones o goteras.

Maio: el techo está desnivelado, hundido, con perforaciones o destrucciones par-
ciales. También si está compuesto de matenaies de desecho. Se aprecian filtra-
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ciones. Se califican siempre en esta categorla a Los techos de desecho, carton, sa-
Cos, latas, etc.

Salubridad y confort

En la CASEN III, ci tema de la salubridad y el confort es abordado para la vivien, y
luego una serie de preguntas se repiten para el hogar encuestado. De este modo, es p0-

sible distinguir entre la e1sponib illidad & piezas para un hogar y el total de piezas de
una vivienda, asi como ci uso compartido, entre dos c más hogares, de un bafio, cocina
o estar-comedor.

Respecto del origen y disponibilidad de agua, Ia CASEN III ordena las respuestas res-
pecto de las CASEN anteriores. Se hace en dos grandes grupos:

- agua prove niente de la red pOblica; y
agua no proveniente de la red püblica;

en estas dos categorIas pueden darse las alternativas:

"con Have dentro de Ia vivienda";
"con have fuera de ha vivienda", y
"por acarreo".

Sc agregO, además, la pregunta de si se dispone o no de agua caliente.

La disponibilidad de energia eléctrica se mantiene como en la encuesta anterior, asl
como la pregunta sobre sistema de e!iminaciOn de excretas, separando pozo negro de
fosa séptica.

Sobre el total de piezas, se pregunta por ci nimero de piezas de la vivienda y luego por
las piezas del hogar, a diferencia de la CASEN anterior; esta no diferenciaciOn podia lIe-
var a confusiOn acerca de La realidad de la vivienda o del hogar. Se agregan, tarnbién,
las alternativas de "estar-comedor" y piezas de "estar-comer y dormir", y se separan has
piezas habitables de las no habitables (garages, bodegas). MI se obtiene una visiOn más
exacta de la ocupación real que pueden hacer las personas de la vivienda.

Finalmente, en la CASEN III se agregan dos preguntas referidas al sitio: una respecto
(he su propiedad y otra, con cuántas viviendas comparte el sitio". Esta iltima es muy re-
levante puesto que permitirá conocer cuántas vi'lendas "allegadas" hay en un sitio.
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MOdulo patrimonia

En relaciOn a! patrimonto, la primera variaciOn importante Cs que se le pregunta a cada
nócleo familiar, cuái es éste. De este modo se evitan subdeciaraciones o duplicaciones
y se conoce exactamente con que cuenta cada nücieo. Ello se debe a que la situaciOn
de "ailegado" significa, normaimente, que los n6c1eos familiares que Ilegan a compartir
una vivienda traen consigo sus pertenencias, y con ci sOlo conocimiento del equipa-
miento general del hogar, no se logra establecer en forma clara la situaciOn de cada nü-
cico familiar.

En 1990, a la pregunta del patrimonio se le agregO la posesiOn de video y de lavadora,
C()fl ci objeto de discriminar más claramente a los sectores de altos ingresos, pues se
percibla que los restantes bienes (televisor, hicicleta, automOvil, refrigerador), no per-
mitIan esta diferenciaciOn.

MOdulo educación

En ci mOdulo de educaciOn, las diferencias más relevantes cntrc la CASEN 1987 y la de
1990, se refieren a los sign ientes aspectos:

En la CASEN 90 se eliminaron las preguntas de opiniOn acerca de la calidad de la edu-
caciOn, y de los costos de matrIcula, centro de padres o internado. Con la informaciOn
que se solicita sobre el nombre del establecimiento y de su direcciOn, es posible valorar
directamente ci gasto que realiza ci Estado por hogar (en ci caso de los establecimien-
tos que cuentan con aporte fiscal, que es to que interesa detectar en la cASEN).

Por otra parte, Sc incorporO la pregunta "por qué razones no asiste a un establecimien-
to educacional", para los menores de 25 años.

Esta pregunta ofrece las siguientes aiternativas de respuesta:

no existe establecimiento cercano
- no existe cupo en el establecimiento cercano
- dificultad de acceso (movilizaciOn)
- dificultades econOmicas
• está trahajando
- ayuda en la casa
-- requiere establecimiento especial

por maternidad o embarazo
- no Ic interesa, y no tiene edad

Estas alternativas permitirán detectar una variada gama de problemas que explican la
no incorporación de personas en edad escolar at sistema educativo. Por una parte, la
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existencia de problemas estructurales que indican deficiencias en la oferta educativa,
tales como: no hay cupo o no existe establecimiento cercano, hay dificultades de acceso
a los establecimientos y, requiere establecimiento especial.

Por otra parte, se plantean razones de carácter personal como maternidad o embarazo,
no Ic interesa, trabaja, o ayuda en la casa; las cuales pueden o no estar reflejando pro-
blemas sociales más profundos y, por ültimo, razones de tipo cultural como por ej. "no
tiene edad", y que afectan La demanda educativa, especialmente de educaciOn preesco-
lar.

La posesiOn o no de tItulo, es otra pregunta incorp'rada a la CASEN 1990. Esta pregun-
ta permite constatar no sOlo la proporciOn de personas que ha obtenido algiin tltulo o
grado en Los diferentes niveles educativos, sino, también, en qué medida la incorpora-
ciOn al mercado laboral está condicionada a la obtenciOn o no de un grado académico.
Existe evidencia emplrica que comprueba que las tasas de desocupaciOn en el grupo de
personas que no posee algün tItuio (sea éste de enseñanza media, técnica o superior),
es mayor que en ci grupo que lo posee.

Al igual que en la CASEN 1987, la CASEN 1990, también permitith establecer la cober-
tura y el grado de focalizaciOn del Programa de AlimentaciOn Escolar (PAE) y del Cré-
dito Fiscal Universitario.

Conceptos y definiciones rnódulo educaci6n6

Dependencia: Se refiere a la instituciOn o personas que administran el o los estabieci-
mientos educacionales. Los estableci mien tos pueden tener los siguientes tipos de de-
pendencia:

Fiscal: Establecimientos que dependen directamente del Ministerio de Educación.

Municipal: Establecimientos educacionales cuya administraciOn ha sido traspasada a
las municipalidades del pals, (DAEM).

Particular subvencionada: Establecimientos que pertenecen a sostenedores privados y
que reciben una suhvenciOn del Estado por cada alumno atendido.

Particular pagada: Establecimientos que pertenecen a particulares, que no reciben
subvenciOn del Estado y que son pagados por los padres y apoderados.

Corporaciones: Personas juridicas de derecho privado, sin fines de lucro, que adminis-
tran establecimientos de educaciOn media técnico-profesional, pertenecientes a las

6. Las definiciones de estos conceptos son congrucntes con las utilizadas por el MINEDUC.
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municipalidades y a las cuales el Ministerio de EducaciOn entrega recursos, de acuerdo
at gasto que ellas demandaban cuando dependlan del Ministerio.

MatrIcula: La cantidad de alumnos inscritos en un grado, ciclo, nivel o en el sisterna
escolar en un determinado periodo de tiempo.

Niveles educacionales: Las diferentes etapas en que se encuentra estructurado el pro-
ceso educativo; en el pals se distinguen los siguientes niveles:

Educación prebásica: Atiende a La poblaciOn entre 0 y 5 años 11 meses y no es obliga-
toria. Comprende tres niveles: sala cuna, que atiende a los ninos de 0 a 2 años, nivel
medio para ninos de 3 a 4 años y nivel de transiciOn para niños de 5 años (Kinder).

Educación general básica: En el sistema nacional de educaciOn regular, éste es el üni-
co nivel educacional obligatorio. Le corresponde at Estado garantizar una educaciOn
universal y de calidad, gratuita y de carácter obligatorio. Este nivel comprende 8 años
de estudio, desde los 6-7 años a los 13-14 años de edad y se divide en dos ciclos de cua-
tro años cada uno.

Educación especial: Tiene como objetivo general la habilitaciOn o recuperaciOn de ni-
ños que presenten dificultades para integrarse al proceso educativo normal, en forma
permanente o transitoria, a fin de incorporarlos a la vida en sociedad. Atiende alumnos
con deficit de audición, lenguaje y vision, deficiencia mental, trastornos motores y difi-
cultades especfficas de aprendizaje (dislexia). La detecciOn de esos casos se efectáa con
la ayuda de especialistas en los Centros de DiagnOstico, dependientes del MINEDUC.

Educación media: Atiende a la poblaciOn escolar egresada de la educación general ba-
sica, entre los 13-14 afios y los 17-19 afios de edad. Se organiza en dos modalidades: la
educaciOn media cientifico-humanistica, con una duración de cuatro años, y La educa-
ciOn técnico-profesional que comprende las ramas comercial, técnica, industrial, agri-
cola y maritima. Esta modalidad tiene una duración de cuatro o cinco años, seguin la es-
pecialidad.

Educación superior: Corresponde al nivel de educación post-secundaria y comprende
tres tipos de instituciones, tanto fiscales como privadas: universidades, institutos
profesionales, y centros de formaciOn técnica.

Programa de AlimentaciOn Escolar (PAE): Entrega de raciones alimenticias, corn-
puestas de desayuno, once y almuerzo, en las escuelas básicas municipales y particula-
res subvencionadas, distribuidas en las trece regiones del pals.

Subvenciones: Los recursos econOmicos entregados por el MINEDUC a la educaciOn
municipal y particular subvencionada. Existen diferentes tipos de subvenciones que en-
trega el MINEDUC:
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- SubvenciOn adicional a la EducaciOn Técnico Profesional
- SubvenciOn por escolaridad
- Subvención por ruralidad
- SubvenciOn por internado

Nivel de escolaridad promedio de la población: El promedio de los años de estudio
efectivamente cursados por todos los habitantes mayores de 15 años.

Tasa de analfabetismo: El porcentaje de la poblaciOn de 15 años y más, incapaz de leer
y escribir un prrafo breve.

Cobertura: El porcentaje de la poblaciOn en edad escolar que se encuentra atendida
por el sistema educacional.

Cobertura educación prebásica: Para el cálculo de la cobertura en este nivel educacio-
nal se ha considerado en ci numerador, la matricula total de educaciOn parvularia y en
el denominador, la población total menor de 6 años, menos la matricula en enseiianza
hásica y especial menor de 6 años, más la matricula parvularia mayor de 6 años.

Cobertura educación básica: Para el cálcuio de la cobertura en este nivel educacional
se ha considerado en el numerador, la matrIcula total de educaciOn básica más la ma-
tricula de la educación especial y en el denominador, la poblaciOn de 6 a 13 años, más
la matricula de extraedades, tanto de educaciOn bsica, como de educaciOn especial,
menos Ia matricula de enseñanza media de 13 años o menos y la matricula de educa-
ciOn parvularia de 6 anos o más.

Cobertura educacón media: Para calcular la cobertura de educaciOn media se consi-
derO en el numerador, La matrIcula total de educaciOn media en sus dos modalidades y
en ci denominador, la población total de 14 a 17 años, ms la matricula en educación
básica, especial, de adultos y superior entre lily 17.

Cobertura educación superior. Para calcular la cobertura de educación superior se
consideró en ci numerador, la matricula total en este nivel educacional y en el denomi-
nador, la población total de 18 a 24 años, más la matricula en enseñanza superior de
menores de 18 años y de mayores de 24 aflos, menos la matrfcula en educaciOn bsica,
especial, media y de aduitos entre 18 y 24 años de edad.

Módulo salud

El mOdulo de salud tamhién presenta una serie de modificaciones con respecto al for-
mulario de la CASEN 87. En primer lugar, se eliminaron 2 preguntas. Por una parte,
aquélla acerca de la frecuencia del control de salud, debido a que no se podia deducir
de La pregunta sobre cantidad de prestaciones, y la frecuencia de vacunación porque
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los resuitados no fueron confiables y formular correctamente la pregunta implicaba
complicar demasiado la encuesta.

Además, se incorporaron en el mOdulo una cantidad importante de preguntas que per-
mitieron perfeccionarlo.

Se pregunta acerca de la demora que le toma al encuestado ilegar al centro asistencial
más cercano.

Por la realización de examen Papanicolau, a las mujeres mayores de 15 años.

Además del estado nutricional del nino, se investiga acerca del estado nutricional de la
embarazada y sobre su participaciOn en el programa de alimentaciOn complementaria.

En esta Encuesta se pregunta también acerca del hábito de fumar de la población, del
acceso a la atenciOn dental y a medicamentos.

Por otra parte, se ampifa ci tramo de edad para el cuai se pregunta ci estado nutricio-
nal de los niños, de 5 hasta los 14 años. En la CASEN III, se distingue entre normal, des-
nutrido, con riesgo biomédico y con sobrepeso. En la CASEN 87, en cambio, sOlo se dis-
tingufa entre normal y con riesgo biomédico.

Al igual que en la CASEN anterior, se pregunta si recibiO atenciOn por enfermedad o
accidente y por ci niimero y tipo de prestaciones de salud que recibieron los distintos
miembros de la familia. En la CASEN 90 se hace una mayor desagregaciOn en consultas
(entre nivel primario y por especialidad), se pregunta también, aqul, por controles pre-
ventivos, exámenes, hospitalizaciones, etc.

A la pregunta de "en qué tipo de estabiecimiento se atendiO", se agrega la alternativa
de consultorio de especialidades.

En la pregunta sobre la cancelación de las prestaciones, se agrega la aiternativa que co-
menzO a regir desde 1990, de gratuidad en la atenciOn primaria para los grupos C y D.

Finaimente, la pregunta sobre ci sistema previsional se mantiene como en la CASEN
1987.

Conceptos y definiciones módulo salud

Intensidad de usoy caracteristicas de los sistemas de atención

Frecuencia de enfermedad o accidente: ProporciOn de la poblaciOn que declara haber
tenido aigiTh episodio de enfermedad o accidente en los ültimos tres meses. Para ha-
cerlo comparable con los resuitados de 1987, se ha considerado todo tipo de episodios,
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incluyendo las afecciones dentales. Adems, y aunque no es una enfermedad, se inclu-
yen los partos (cOds. 1, 2, 3 y 4 en preg. 9).

Tasas de consulta: Nümero de controles y consultas por persona (n de prestaciones
con cOds. 1, 2y 3 en preg. 10 expedidos) al año.

Demanda por atención dental: Niimero de individuos que requirieron algün tipo de
atenciOn dental (cOds. 1, 2, 3 y 4 en preg. 8), como porcentaje de la poblaciOn total.

Indicador de predominancia de la atención estatal: Nümero de prestaciones de cada
tipo que fueron otorgadas en establecimientos estatales (cOds. 1, 2 y 3, preg. 11) como
porcentaje del total de ese tipo de prestaciOn.

Razón exámenes por consulta: RazOn entre el nümero de exámenes de Iaboratorio e
imagen registrados en la encuesta (cOds. 4 y 5, preg. 10) y el nümero de controles y
consultas (cods. 1, 2y 3, preg. 10), para cada tipo de establecimiento.

Tasa de cesreas: Porcentaje de cesáreas en el total de partos (cOd. 8, preg. 10), para
cada tipo de establecimiento.

Demanda de medicamentos: Niimero de individuos a los cuales les recetaron medica-
mentos en el Oltimo mes (cOds. I a 6 en preg. 13), como porcentaje del total de perso-
nas que recibieron atenciOn de salud.

CaracterIsticas socio-econOmicas de los beneficiarios de cada sistema previsional de
salud: DistribuciOn de los beneficiarios en quintiles de ingreso, grupos de edad, sexo,
etc.

Indicadores de acceso a la alención de salud

Asistencia en caso de enfermedad o accidente: ProporciOn de individuos que si recibie-
ron atenciOn de salud dentro del total de personas que tuvieron un episodio de enfer-
medad (cOd. I en preg. 9).

Demanda insatisfecha en caso de enfermedad o accidente: NOmero de individuos que
requirieron atenciOn y no La obtuvieron (cOd. 3, preg. 9), como porcentaje del total de
individuos que solicitaron atenciOn (cOds. I y 3, preg. 9)

Indicador de oportunidad de la atención dental: NOmero de individuos que recibieron
atenciOn de urgencia (cod. i en preg. 8), como porcentaje del total de individuos que
solicitaron atenciOn.

Indicador de gratuidad de la atención: Porcentaje de atenciones que no requirieron
pago en dinero por haber sido subsidiadas por ci Fisco, para cada tipo de prestaciOn.
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Demanda insatisfecha de medicamentos: Porcentaje de individuos que responden ha-
ber tenido dificultades para adquirir o recibir los medicamentos (cods. 3, 5 y 6 en preg.
13), dentro del total de individuos a los cuales les recetaron medicamentos.

Demora promedio a centro asistencial más cercano (en minutos): Demora promedio
en verano e invierno (preg. 1).

Distribución de la población entre sistemas previsionales de salud: Todo trabajador
dependiente, activo o pasivo, tiene la obligaciOn legal de cotizar en algün sistema pre-
visional de salud, el que puede ser p(iblico (FONASA) o privado (IsAPRE). Los trabaja-
dores independientes también pueden adscribirse a cualquiera de Los sistemas existen-
tes, en calidad de cotizantes voluntarios. Además de los ya mencionados, existe un sub-
sistema exciusivo para las FFAA. y otros sistemas privados de menor significaciOn
(servicios medicos de universidades, seguros internacionales, etc.). Finalmente, quie-
nes no están cubiertos por ningán sistema y pagan la totalidad de las atenciones de sa-
lud, se consideran como particulares sin prevision.

La cotizaciOn legal obligatoria, equivalente at 7% del ingreso imponible del trabajador,
puede ser enterada en el Fondo Nacional de Salud (FONASA) o bien en una InsituciOn
de Salud Previsional (ISAPRE), salvo ci personal de las Fuerzas Armadas, que posee sus
propios sistemas de salud.

En el primer caso, ci afiliado y sus cargas pasan a ser beneficiarios del Regimen de
Prestaciones de Salud, definido en la Ley N Q 18.469, de 1985. También son beneficia-
rias del sistema püblico las personas indigentes o carentes de recursos, los beneficiarios
de pensiones asistenciales y los causantes de subsidio (inico familiar.

Las personas afectas a la Ley NQ 18.469, se ciasifican en cuatro grupos, de acuerdo a su
nivel de ingreso, to que determina el porcentaje del valor de las prestaciones que debe
ser cancelado directamente por ci usuario, at recibir atenciOn en establecimientos pu-
blicos (modalidad institucional).

En 1990, regfan los siguientes tramos de renta:

GRUPO A: Indigentes o carentes de recursos, beneficiarios de pensiones asistenciales
y causantes de SUF.

GRUPO B: Cotizantes cuyo ingreso mensual era inferior a $30.441.

GRUPO C: Afihiados cuyo ingreso mensual era superior a $30.442 y no excedla los
$47.563.

GRUPO D: Cotizantes de ingreso mensual superior a $47.563.
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En modalidad institucional, los usuarios clasificados en Grupo A y B reciben atenciOn
gratuita, los del Grupo C cancelan el 25% del valor de las prestaciones y los del Grupo
D ci 50%, salvo en el nivel primario de atenciOn en que también reciben atenciOn gra-
tuita.

Adicionalmente, los afihiados at regimen estatal y sus cargas tienen la opciOn de utilizar
La modalidad libre elecciOn, donde, fundamentalmente, se recibe atenciOn de prestado-
res privados adscritos at FONASA.

Cobertura de programas preventivos

Cobertura de PAP vigente: Nuimero de mujeres, entre 25 y 64 afios, que deciaran ha-
berse realizado examen de Papanicolau en los üttimos tres años (cOd. 1, preg. 2), cx-
presado como porcentaje del total de la poblaciOn femenina en ese grupo de edad.

Cobertura del PNAC en poblaciOn menor de seis años: ProporciOn de la poblaciOn in-
fantil que declara haber retirado productos del Programa Nacional de AlimentaciOn
Compiementaria en los áitimos tres meses (cOds. 1, 2, 3, 4, 5 y6 en preg. 5, para meno-
res de seis anos).

Cobertura del PNAC en embarazadas y nodrizas: ProporciOn del total de embaraza-
das y nodrizas registradas en la encuesta, que en los (iltimos tres meses han retirado
alimentos del Programa Nacional de AlimentaciOn Complementaria (cOds. 1, 2, 3, 4, 5
y 6 en preg. 5, para mujeres mayores de diez afios).

Algunas caracteristicas epidemiologicas de lapoblación

Tasa de riesgo biomédico en menores de seis años: 7 ProporciOn de la poblaciOn menor
de 6 años que presenta algün grado de desnutriciOn (cod. 3 en preg. 3a) o alto riesgo de
desnutrir (cod. 2 en preg. 3a) en ci €iitimo control realizado dentro del perlodo de seis
meses anteriores at momento de la encuesta. Los individuos en riesgo biomédico que
se controlan en establecimientos del SNSS tienen derecho at subprograma de refuerzo,
contemplado en ci PNAC.

Tasa de desnutrición en menores de seis años: 8 Proporción de La poblaciOn menor de 6
aflos que presenta algün grado de desnutriciOn (cod. 3, preg. 3a) en ci ültimo control,
realizado dentro del perfodo de seis meses anteriores at momento de la encuesta.

7. Este indicador difiere de las estadisticas nutricionaics del MINSAL, debido a que éstas se relic-
ren solo a la población menor de seis años bajo control en ci SNSS.

8. Este indicador difiere de las estadisticas nutricionaics del MINSAL, debido a que éstas se ic-
fieren sOlo a Ia poblacion menor de scis años bajo control en ci SNSS.
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Tasa de sobrepeso en menores de seis años: ProporciOn de la población menor de 6
años que presenta sobrepeso u obesidad (cOd. 4, preg. 3a) en ci tiitimo control, realiza-
do dentro del perfodo de seis meses anteriores al momento de la encuesta.

Tasa de bajo peso en embarazadas: 9 Nümero de embarazadas que presentan bajo pe-
so, bajo incremento o enflaquecimiento (cOd. 2, preg. 4a) en ci (iltimo control, realiza-
do dentro del perlodo de seis meses anteriores al momento de la encuesta, como por-
centaje del total de embarazadas que responden la preglinta.

Tasa de sobrepeso u obesidad en embarazadas: 10 Ntimero de embarazadas que pre-
sentan sobrepeso u obesidad (cOds. 3 y 4, preg. 4a) en el ültimo control reaiizado den-
tro del perlodo de seis meses anteriores a! momento de la encuesta, como porcentaje
del total de embarazadas que responden la pregunta.

Tasa total de fumadores en población de 15 años y más: ProporciOn de la poblaciOn de
15 años y más, que deciara liaber fumado en ci (iltimo mes, ya sea en forma diana o es-
porádica (cOds. 2, 3, 4, 5 y 6 en preg. 7).

Tasa de fumadores diarios en poblaciOn de 15 años y más: ProporciOn de la pobiaciOn
de 15 aflos y más, que declara haber fumado un promedlo diario mayor o igual a I en ci
(iltimo mes (cOds. 3, 4, 5y 6 en preg. 7). Se incluyen también en esta categorla Jos casos
que responden no saber la cantidad.

Tasa de fumadores ocasionales en población de 15 años y más: ProporciOn de la po-
bIaciOn de 15 años y más, que declara haber fumado esporádicamente en ci (j!timo mes
(cOd. 2 en preg. 7).

Porcentaje de fumadores diarios: Porcentaje del total de fumadores que declara fumar
un promedlo diario o igual a 1 (cOds. 3, 4 y 5 en preg. 7). Se incluyen también en esta
categorfa los casos que responden no saber la cantidad.

Porcentaje de fumadores ocasionales: Porcentaje del total de fumadores que declara
fumar esporádicamente (cOd. 2 en preg. 7).

Distribución de los fumadores diarios: DistribuciOn porcentual de los fumadores dia-
rios en: leves (promedio de 1 a 9 cigarriilos al dia), moderados (promedio de 10 a 19 ci-

9. Este indicador diliere de las estadIsticas nutricionales del MINSAL, debido a que éstas se re-
licren s(,io a la poblacion bajo control en ci SNSS.

10.Este indicador diliere de las estadisticas nutricionales del MINSAL, dcbido a que éstas se refie-
rcn sólo a la población bajo control en ci SNSS.
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garrillos al dia), excesivos (promedio de 20 o más cigarrillos diarios), cantidad indeter-
minada (no sabe cuánto).11

Módulo empleo

El módulo de empleo es tal vez uno de los que más fue transformado entre la CASEN
1987ylade 1990.

En primer lugar, las preguntas sobre empleo se hacen en la CASEN III a todas las per-
sonas de 12 años y más, ampliando el tramo que se utilizaba en la CASEN II, que era s6-
lo para personas de 14 años y más.

Para medir ocupaciOn, la CASEN 87 se refiere a quienes trabajaron por remuneraciOn
durante la semana anterior a la encuesta; en la CASEN 90 sOlo se consulta si trabajO du-
rante la semana pasada. Si la respuesta es negativa, se chequea preguntando más deta-
Iladamente si no ha trabajado al menos una hora, ayudando a algün familiar, como
aprendiz, o vendiendo algün producto. A lo anterior se agrega si estuvo ausente por Ii-
cencia, huelga, enfermedad o vacaciones. De este modo, quedan como ocupados quie-
nes están en alguna de estas categorlas.

En la CASEN 87 quedaban como desocupados quienes no habian trabajando durante el
periodo considerado, consultándoseles cuál era La razOn; de alil se obtenla la diferen-
ciaciOn entre los desocupados y los inactivos. En tanto en la CASEN 90, al igual que en
las restantes encuestas de empleo, se pregunta si buscO trabajo en los dos ültimos me-
ses; si contesta "no", queda como inactivo y al contestar positivamente, se considera de-
socupado.

La CASEN 90 explora sobre las causas por las cuales no ha buscado trabajo, lo cual per-
mitirá distinguir, entre los inactivos a aquéllos que son en realidad cesantes desalenta-
dos ("se aburrió de buscar trabajo") o trabajadores informales ("tuvo trabajo esporádi-
co").

A continuaciOn, se pregunta por el oficio, rama y categoria ocupacional, modificando
levemente Las preguntas respecto de la CASEN anterior.

Además de la afiliaciOn al sistema previsional, la CASEN 90 permitirá saber qué traba-
jadores tienen contrato de trabajo, cuál es el tamaño de La empresa en la cual trabajan,
dOnde realizan su actividad y a qué jornada corresponde la remuneraciOn obtenida.

11. Otras definiciones pueden encontrarse en ci manual del encuestador. Cuando corresponda, los
indicadores anteriores Sc obendrán desagregados para regiones y/o dcciles (o quintiles) de ingreso yb
sistema previsional de salud y/o estado y/o grupos de edad, etc.
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Todas las preguntas incorporadas permitirán conocer cuántos trabajadores se encuen-
tran en el sector informal (trabajadores por cuenta propia, familiares no remunerados
y de empresas de menos de 5 personas). Asi como caracterizar a las microempresas,
pequenas, medianas y grandes, y Ia inserción de los hogares por estratos, por jefatura
de hogar, etc., en el mercado del trabajo. Esto será de gran importancia pues será el
ünico diagnOstico con que se contará acerca de la pequena empresa, a la que el Go-
bierno desea dirigir un programa de apoyo importante. La CASEN permitirá conocer
las regiones con mayor nümero de pequenas empresas, la rama en La cual trabajan, los
ingresos de Los trabajadores, etc.

Por otra parte, la incorporación de preguntas que permiten medir el sector informal,
entregará una visiOn más realista del problema del empleo en Chile. Además, en esta
tltima CASEN, la pregunta sobre la remuneraciOn del trabajo se introdujo en el mOdulo
de empleo.

De este modo, el análisis de la situaciOn del empleo, a partir de los datos de La CASEN

90, dará prioridad a los siguientes temas:

- Fuerza de trabajo.
- UtilizaciOn de la fuerza de trabajo: divisiOn entre ocupados y desocupados.
- Sub-utilizaciOn de la fuerza de trabajo, considerando ci desempleo, las actividades

informales y otras formas de sub-empleo
- SituaciOn del empleo a nivel nacional, regional y sectorial.
- SituaciOn del desempleo a nivel nacional, regional y sectorial, por comunas, sexo y

grupos de edad.
- UtilizaciOn funcional de la fuerza de trabajo. SituaciOn del empleo segiin actividad

económica, ocupaciOn y tamaflo de La empresa; previsiOn, contratos y jefes de ho-
gar, segün sexo y edad.

- SituaciOn del empleo y desempleo entre los jOvenes.
- Empleo e ingreso del trabajo, segün ocupaciOn por sexo, edad, rama de actividad y

categorla ocupacional.
- Empleo y pobreza (empleo y desempleo segün quintiles de ingreso).

Indicadores relevantes

Tasa de actividad. Porcentaje de la poblaciOn en edad de trabajar (15 años y más) que
se encuentra en la fuerza de trabajo.

Desocupación. Personas cesantes más aquéllos que buscan trabajo por primera vez.

Tasa de desocupación. Porcentaje de la fuerza de trabajo que se encuentra desocupa-
da.

Tasa de ocupación. Porcentaje de La fuerza de trabajo que se encuentra ocupada.
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Tasa de cesantIa. Porcentaje de la fuerza de trabajo que estuvo trabajando y perdiO su
empleo.

Conceptos y definiciones módulo empleo

Población en edad de trabajar: Las personas mayores de 14 años.

Fuerza de trabajo: Las personas que al momento de la encuesta tenfan categorfas de
ocupados y desocupados.

Ocupados: TrabajO al menos una hora con remuneraciOn (en dinero o especies), o
bien, si trabajO como aprendiz 0 Si se dedicO a la yenta de algtin servicio o especie.
También se incluye a los familiares no remunerados.

Ocupados del sector agrlcola: Ocupados en la actividad agrIcola.

Ocupados no agrlcolas: Ocupados en ci resto de las ramas de actividades.

Desocupados: Las personas que en los ültimos 2 meses liicieron esfuerzos concretos
para encontrar trabajo.

Inactivos: Las personas que tienen 15 años y masy no se encontraban ocupadas y tam-
poco desocupadas.

Ocupados en sector formal: Los siguientes ocupados:

- FF.AA.
- Profesionales y técnicos cuenta propia.
- Empleadores, empleados y obreros de empresas con más de 5 trabajadores.
- Empleadores, empleados y obreros de empresas de comercio y servicios de 5 y me-

nos trabajadores y éstos declaran tener contrato de trabajo.

Ocupados en el sector informal: Los ocupados en las siguientes actividades:

- Empleadores, empleados y obreros de empresas productoras de bienes de 5 y me-
nos trabajadores.

- Empleadores, empleados y obreros de empresas de comercio y servicios de 5 y me-
nos trabajadores y éstos declaran no tener contrato de trabajo.

- Trabajadores por cuenta propia, excluidos profesionales, técnicos y sector agricola.
- Famihares no remunerados.

Servicio doméstico: Las personas que declaran estar ocupadas en esta categoria.
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Ocupados no clasilicados: Ocupados en La zona urbana que por falta de informaciOn
no pueden ser clasificados.

Buscan trabajo por primera vez: Personas que están buscando trabajo, pero que no
han tenido empleo anteriormente.

Cesantes: Aquellas personas que cumplen con La definiciOn de clesocupado y que han
realizado algtn trabajo anteriormente.

Módulo ingreso y subsidios

Para conocer los ingresos de Las familias se reordenO este módulo, ya que en la C.\SEN
1987, aparecfan confundidos ingresos por categorla ocupacional e irgresos por subsi-
dios y otros.

En 1990, se dividieron los ingresos distintos a la remuneraciOn del trabajo principal en
3 categorias.

La primera, agrupa ingresos provenientes del trabajo; vale decir, bonificaciones, grati-
ficaciones, remuneraciones en especies, retiro de mercaderlas e ingresos por trabajos
secundarios o esporádicos.

La segunda categorIa, agrupa aquellos ingresos autOnomos de las familias que no pro-
vienen directamente del trabajo remunerado: arriendo de propiedades, ingresos del
capital (interés, rentas), arriendos imputados por el uso de Ia vivienda propia, donacio-
nes, mesadas, autoconsumo y otros.

Finalmente, la tercera categorIa agrupa los ingresos previsionales y las transferencias
monetarias provenientes del Estado: jubilaciones, pérdidas y monteplos; pensiones
asistenciales (PASIS), subsidios de cesantia, Subsidio Unico Familiar (SUF), asigna-
ciones familiares y subsidios de agua potable.

Conceptos y deriniciones. Módulo de ingreso y subsidios monetarios

Conceptos de ingreso

Ingreso autónomo del hogar: Los pagos que reciben los hogares por concepto de suel-
dos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, incluido el autosumi-
nistro y el valor del consumo de productos agrIcolas producidos por el hogar, rentas de
propiedades, ingreso por intereses, bonificaciones y gratificaciones, asI como jubilacio-
nes, pensiones y montepIos. Incluye también los pagos en especies y el retiro de mer-
cancIas. No considera los subsidios fiscales en dinero y, por to tanto, representa el in-
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greso que obtiene ci hogar como resultado de su trabajo y posesión de factores en ci
mercado.

Ingreso monetario del hogar: El ingreso autónomo de los hogares, más los aportes en
efectivo que éstos reciben del Estado a través de los denominados subsidios moneta-
rios. Estos incluyen las pensiones asistenciales, los subsidios de cesantla, el subsidio
(inico familiar y las asignaciones familiares.

Ingreso monetario más arriendos imputados del hogar: Se construye sumando al in-
greso monetario un valor de arriendo imputado a los propietarios de una vivienda.

Ingreso total percibido por el hogar: Es ci ingreso real que perciben los hogares inclu-
yendo la acciOn social del Estado. Se calcula sumando los ingresos monetarios, los
arriendos imputados y los subsidios en especies que realiza el Estado valorados en tér-
minos monetarios.

Subsidios monetarios: Aquellos aportes en efectivo que hace ci Estado a las personas.
La CASEN 90 capta informaciOn sobre los siguientes subsidios monetarios: pensiones
asistenciales, subsidios de cesantla, subsidios (inicos familiares y asignaciones familia-
res.

Subsidlos en especies: El componente subsidiado de los beneficios que otorga ci Esta-
do en las areas de salud, educaciôn y vivienda. El componente de aporte estatal se va-
loriza en términos monetarios y, de acuerdo a la cantidad de servicios percibidos por
cada hogar, se determina ci valor a imputar a sus respectivos ingresos.

lmputación de amendos: La valoración del beneficio que Ic reporta al dueno de un in-
mueble vivir en él. Luego se imputa a sus ingresos el arriendo que tendrIa que pagar
para vivir en un inmueble similar.

Valor del autoconsumo: Equivale al consumo que hacen los hogares de aquelios bienes
de producciOn propia, valorados a precios de mercado. Por ejemplo, a un hogar que
posee una chacra para su propia alimentaciOn se Ic imputa un ingreso que está directa-
mente asociado a esa producciOn.

C61culo de deciles

El cicuIo de deciles puede realizarse con defimciones de ingreso aiternativas, que de-
tcrminarán distintas clasificaciones para los hogares. El concepto de ingreso utilizado
para ci cálculo de los deciles en la encuesta CASEN 90, es ci de deciles de ingreso per
capita calculados de la siguiente forma:

1. Se suman los ingresos monetarios de cada miembro del hogar y el valor del arriendo
imputado al jefe de hogar.
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2. Dicha suma se divide por ci total de miembros y se determina el ingreso per capita
de cada hogar.

La determinación del ingreso per capita responde a la necesidad de poder comparar,
de manera objetiva, el poder adquisitivo de las personas. MI, dos hogares con igual in-
greso quedarán clasificados en grupos deciles distintos si tienen distinto nümero de
componentes.

3. Finalmente se ordenan los hogares en forma ascendente respecto a sus ingresos per
capita y se dividen en diez grupos con igual nümero de hogares (10% cada uno).

Dado que esta clasificación está de acuerdo al nümero de hogares, cada decil no con-
centrará un 10% de la población. El porcentaje de poblaciOn en cada dccii dependerá
del tamaño de los hogares que lo componen (en general se espera una mayor concen-
traciOn de poblaciOn en los niveles bajos de ingreso, como consecuencia de la disminu-
ciOn que experimenta el tamaño de Jos hogares a medida que el ingreso aumenta).

Linea de pobreza: Si el ingreso per capita de un hogar es inferior a dos veces el valor
de la canasta básica de alimentos, pero superior al valor de una de dichas canastas, ese
hogar clasifica como pobre no indigente.

Linea de indigencia: Si el ingreso per capita de un hogar es inferior al valor de una ca-
nasta básica de alimentos, ese hogar clasifica como pobre indigente.
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Quinta parte
El análisis de los datos

Medición de la pobreza

Ya a partir de la CASEN 1987, la CEPAL determinO Ia poblaciOn que se encontraba en
situaciOn de indigencia y de pobreza en el pals. 12 El objetivo principal del trabajo fue
calcular la cantidad de hogares cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer las nece-
sidades básicas, alimentarias y no alimentarias, de sus miembros.

De acuerdo con la denominaciOn utilizada habitualmente por la CEPAL, dichos hogares
se encuentran en situaciOn de pobreza. A su vez, se considera en situaciOn de indigen-
cia a aquellos hogares cuya carencia de ingresos es tan acentuada que, aunque los des-
tinaran Integramente a la adquisiciOn de alimentos, no lograrlan satisfacer adecuada-
mente las necesidades nutricionales de todos sus integrantes.

En este estudio se puso especial énfasis en la determinaciOn del costo de satisfacciOn
de las necesidades alimentarias. Como es evidente, aquellos sectores de la población
cuyos ingresos se encuentran por dehajo de la linea de indigencia constituyen, entre los
pobres, un grupo particularmente afectado.

Con este objeto, se determinO una canasta bsica de alimentos a partir de un análisis
pormenorizado del nivel y estructura del gasto de los hogares, clasificados segán su
gasto per capita.

Los datos se obtuvieron de tabulaciones especiales de la IV Encuesta de Presupuestos
realizada por el INE en el Gran Santiago, entre diciembre de 1987 y noviembre de
1988. A su vez, la composiciOn fisica de esta canasta se ajustO de modo que cumpliera
con los requerimientos promedios de calorlas y de proteinas estimados segün las flue-
vas recomendaciones internacionales de FAO/OMS/UNU, publicadas en 1985.

For su parte, la lInea de pobreza que senala el costo de satisfacciOn del conjunto de las
necesidades basicas de la poblaciOn, se obtuvo a partir de la misma encuesta antes
mencionada, previo analisis de los distintos componentes del gasto de los hogares y,
particularmente, de la proporciOn del gasto en alimentos dentro del gasto total en los
hogares del estrato de referencia. Para las areas urbanas se estimO que este presupues-
to correspondla al doble del costo de la canasta básica de alimentos, en tanto que para
las areas rurales era 1,75 veces superior a dicho costo.

12. Vcr "Una estimaciOn de Ia magnitud de la pobreza en Chile 1987", documento CEPAL, octubre
dc 1990.
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Para efectuar las estimaciones de pobreza, estas Imneas fueron contrastadas -hogar por
hogar- COfl los ingresos familiares obtenidos de la encuesta CASEN 87, debidamente
ajustados por cobertura del concepto de ingreso y por suhdeclaraciOn. Este ajuste Sc
hizo comparando las distintas partidas de ingreso de la Encuesta con aquellas prove-
nientes de una estimación de la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del Sistema
de Cuentas Nacionales, elaborada para estos propOsitos, con informaciOn proporciona-
da por el Banco Central.

El concepto de ingreso de los hogares que se utilizO para compararlo con ci valor de
las lIneas de indigencia y de pobreza, fue aquel constituido por los ingresos primarios
(incluido el autoconsumo), jubilaciones y pensiones, más el conjunto de subsidios mo-
netarios que reciben los hogares (programas de empleo, subsidios de cesantIa, pensio-
nes asistenciales, Suhsidio Unico Familiar y asignaciones familiares). Se incluye, ade-
ms, un valor o imputación por concepto de arriendo de la vivienda habitada por sus
propietarios, información obtenida tamhién de la misma encuesta CASEN.

El ajuste por subdeclaración se aplicO separadamente a cada una de las principales co-
rrientes de ingreso (sueldos y salarios, ganancias del trabajo independiente, jubilacio-
nes, ingresos del capital e ingresos de Ia propiedad). El ingreso de los hogares captados
por la Encuesta se incrementó finalmente, en promedio, en alrededor de 47%, porcen-
taje que corresponde a la discrepancia global de los ingresos medidos en la Encuesta y
aquéilos de cuenta.s nacionales.

Los resultados de esta mediciOn revelan que en Chile, a finales de 1987, ci porcentaje
de familias por debajo de la Ilnea de pobreza alcanzaba al 38,1%, cifra que comprendia
al 44,4% de la pohlación nacional. Para 1970, Ia estimación de la CEPAL indicó que di-
chos porcentajes eran de 17% y 20%, respectivamente. Por su parte, la poblaciOn en si-
tuación de indigencia llegaba en 1987 a! 13,5% de los hogares y al 16,8% de la pobla-
ciOn, cifras quc representan, aproximadamente, un incremento de siete puntos porcen-
tual, con respecto a las del año 1970.

La CASEN 1990, por su parte, muestra una reducciOn de la pobreza medida segán idén-
tica metodologIa. En 1990 habIa un 11.6% de hogares en situación de indigencia y un
34.6% en situación de pobreza.

Los mi:iltiples aspectos teóricos comprendidos en una investigación de este tipo, que se
inscribe en el marco conceptual de las mediciones de pobreza absoiuta, como asimis-
mo las consecuencias de la metodoiogIa adoptada para analizar las condiciones dc vida
de los hogares y delimitar las situaciones de pobreza, ya han sido abordados en diver-
SOS trabajos de la CEPAL.

A partir de la CASEN de 1990, MIDEPLAN realizará la medición de la pobreza de una
manera integral analizando pobreza en salud, educaciOn, vivienda, empleo e ingresos, y
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combinando esos conceptos. Un primer estudio exploratorio de esta metodologIa fue
realizado en CIEPLAN COfl Ia CASEN 1987, por Dagmar Raczynski.'3

Este tipo de caracterizaciOn será realmente de utilidad para definir prioridades de p0-
lItica social y afrontar el problema de la pobreza con un mayor conocimiento. Se asume
que la determinaciOn de hogares en situaciOn pobreza e indigencia, con la metodologla
de las lineas, presenta vulnerabilidad ya que es una mediciOn coyuntural que solo refle-
ja la situaciOn de ingresos corrientes de un hogar en un momento determinado. Por
otra parte, las mediciones realizadas por ci mapa de extrema pobreza, de una u otra
manera., sOlo reflejan la situación habitacional y ci acceso a la infraestructura social, y
no la situaciOn de empleo o de nivel de ingresos que pueda tener una familia.

La encuesta CASEN permite construir un indicador combinado de pobreza que no con-
sidere (inicamente ingresos corrientes, ni tan sOlo la situaciOn de la vivienda y el patri-
monio; es posible incorporar el nivel educacional de los miembros de la familia como
indicador del "capital humano" con que cuenta, la inserciOn al mercado de trabajo, la
situaciOn de salud, vivienda y ci acceso a los programas sociales.

Grupos objetivo

A partir de la encuesta CASEN, se pueden dimensionar, también, algunos de los princi-
pales prohiemas que afectan a sectores sociales especificos, particularmente, niños, JO-
venes, mujeres jefas de hogar, y adultos de la tercera edad. Por lo mismo, los datos con-
tenidos en la Encuesta posihilitan la realizaciOn de anáiisis periódicos de la evoluciOn
de los indicadores que refiejan la situaciOn de estos grupos-meta, con el propOsito de
desarroliar una estrategia dirigida a mejorar las condiciones de vida de estos grupos.

En este sentido, la CASEN III permite el estudio sobre la situaciOn de la infancia en ci
pals, la de los jóvenes y las mujeres, en ci que se podrá determinar la situaciOn familiar,
ci acceso a los programas sociales (educaciOn, salud, vivienda), asi como a Jos subsidios
monetarios, de acuerdo a los niveles de ingresos de las familias incluidas en la muestra.

Estos análisis de situaciOn permitirán entregar diagnosticos más acabados que puedan
orientar las polIticas sociales tendientes a mejorar las condiciones de vida de los secto-
res más pobres, sobre todo en aquellas regiones del pals en que se encuentran las ma-
yores disparidades socio-econOmicas.

En este contexto, los ninos y preescoiares, Jos jOvenes y mujeres jefas de hogar, los
adultos mayores y los pequeflos productores, constituyen los grupos prioritarios de los
diferentes organismos y programas del Estado.

13. Raczynski, D. "llctcrogcncidad dc la pobreza en Chile 1987", Documento dc discusión, CIE-
PLAN, 1987, mimeo.
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Programa de análisis de los resultados

A diferencia de las encuestas anteriores, el anlisis central de la CASEN Ill se realizar
en MIDEPLAN. La posibilidad de contar con el equipo computacional para realizar este
extenso y complejo anáiisis de Ia informaciOn obtenida, asi como la realizaciOn de la
encuesta misma, ha sido posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).

Los informes resultantes, tanto como la cinta computacional, estarn disponibles para
Las instituciones académicas, ONG y organismos gubernamentales que Ia requieran.

MIDEPLAN realizará los anáiisis de situaciOn de Los sectores vivienda, salud, educaciOn,
empleo e ingresos, asi como de la cobertura e imoacto de los subsidios y programas so-
ciales sobre los hogares. Se estudiarán, adernás, Ia situaciOn de los niños, jOvenes, mu-
jeres y adultos mayores con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y del Centro Latinoamericano de Demografla (CELADE).

hay que destacar, también, que la ComisiOn EconOmica Para America Latina (CEPAL),
ha realizado un estudio sobre Ia situación de pobreza de Ia pobiación chilena a pa[tir
de las encuestas CASEN 87 y 90, en ci cual procediO a compatibilizar la informaciOn de
ingresos obtenida en las encuestas, con una estimación basada en ]as Cuentas Naciona-
les, realizada por el Banco Central para ambos afios.

Por la riqueza de datos que contiene el archivo de la encuesta CASEN, MIDEPLAN ha
realizado convenios con distintas instituciones académicas no gubernamentales, para
realizar estudios especificos sobre temas que son de interés para ci Gobierno, como
por ejemplo, caracteristicas de la pequena empresa, determinantes del mercado de tra-
hajo sobre la situación de pobreza, etc.

Finalmente, MIDEPLAN ha realizado un esfuerzo especial para que la informaciOn con-
tenida en la encuesta CASEN 90, sea utilizada a nivel regional, con la organización de
un seminario de capacitaciOn para los encargados sociales de las Secretarlas Regiona-
les de Planificación y Cooperación (SERPLAC) de las 13 regiones. Dc este modo, se es-
ta enfatizando la capacitación de los recursos humanos de La SERPLAC en Los aspectos
metodolOgicos del diseflo, uso y posibilidades de análisis de la Encuesta de caracteriza-
ciOn socio-económica nacional.
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Conclusiones

La encuesta CASEN constituye una importante herramienta para la evaluaciOn y el dise-
no de politicas sociales. Permite medir el impacto monetario que tiene el gasto social y
los diferentes programas sobre los distintos estratos de la población.

No es solo una herramienta de focalizaciOn, sino que permite verificar silos programas
están Ilegando efectivamente a los grupos que se han definido como beneficiarios. Ello
es coherente con la concepción del Gobierno, ya que no se trata sOlo de focalizar el
ga.sto hacia los sectores de extrema pobreza, sino de reenfocar algunos programas y
crear otros nuevos para algunos grupos definidos como objetivos.

Además, la politica social no puede perjudicar a los sectores medios, lo cual podrá
constatarse a través del impacto del gasto sobre esos sectores.

La encuesta CASEN debe permitir verificar silas polIticas sociales están Ilegando a los
grupos objetivo, jOvenes, mujeres y adultos mayores; sin embargo, evidentemente, no
logra medir el impacto de programas puntuales o especiales dirigidos a estos sectores.
En 1990, tampoco se pudieron incorporar muchos de los programas nuevos, como el
de viviendas progresivas o programas dirigidos a la pequena empresa.

Uno de los aspectos que resulta más complejo, es que no dehe asociarse la encuesta
CASEN a la poiltica social. La polItica social trasciende los programas que en ella se
pueden medir y de hecho el Gobierno está empeñado en diversas tareas que no podrán
ser incorporadas a una encuesta de este tipo. Mejorar la calidad de la educaciOn básica
y media, y de la atenciOn en salud primaria, la reducciOn de los tiempos de espera, el
acceso de la poblaciOn a programas de recreaciOn, deportes y cultura, etc., no significan
un incremento en el ingreso familiar; son medidas que no pueden expresarse en térmi-
nos monetarios, pero que representan, indudablemente, mejorar la calidad de vida de
la pohlaciOn.

La encuesta CASEN debe ser tomada considerando las limitaciones que tiene: la capaci-
dad de valorar los grandes programas sociales cuyo impacto puede calcularse en térmi-
nos monetarios, pero no para conocer el acceso a programas más especIficos o a polIti-
cas globales que tie ndan a mejorar la calidad de vida de la poblaciOn.
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Anexo

Listado de comunas representadas en la CASEN III

REGION	 PRO VIN.	 COMUNA

ARICA
3
	

IOUIOUE

II	 2
	

CALAMA
H	 3

	
ANTOFAGASTA

111	 2
	

COPIAPO

IV	 I
	

LA SERENA
IV	 I

	
COQUIMBO

IV	 2
	

OVALLE

V	 5
	

VALPARAISO
V	 S

	
VINA DEL MAR

Vi	 RANCAGUA
VI	 RENGO
VI	 2

	
CIJIMBARONGO

VII	 2
	

TALCA

VIII	 I
	

CHILLAN
VIII	 2

	
LOS ANGELES

VIII	 3
	

CONCEPCION
VIII	 3

	
TALCAHUANO

VIII	 3
	

PENCO
VIII	 3

	
TOME

VIII	 3
	

LOTA
Viii	 3

	
CO RON EL

VIII	 4
	

CURANILAHUE

IX	 2
	

TEMUCO

x	 1
	

VALDI VIA
x	 2

	
OSORNO

x	 3
	

PUERTO MONTF

XI
	

1
	

COYHAIQUE
XI
	

2
	

PUERTO AYSEN

XII
	

2
	

PUNTA ARENAS
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V

REGION
	

PROVIN.	 COMUNA

RM
	 I
	

SANTIAGO
RM
	 I
	

CONCHALI
RM
	 I
	

PROVIDENCIA
RM
	 I	 LAS CONDES

RM
	 NUNOA

RM
	 LA REINA

RM
	 MACUL

RM
	 PENALOLEN

RM
	 1
	 LA FLORIDA

RM
	

SAN JOAQUIN
RM
	 I
	

LA GRANJA
RM
	 1
	

LA PINTANA
RM
	 1
	

SAN RAMON
RM
	 I
	 SAN MIGUEL

RM
	 I
	

LA CISTERNA
RM
	 I
	

ESTACION CENTRAL
RM
	 I
	

MAIPU
RM
	 1
	

OUINTA NORMAL
RM
	 I	 L() PRADO

RM
	 I
	

PUDAHUEL
RM
	 CERRO NAVIA

RM
	 RENCA

RM
	 QUIUCURA

RM
	 2
	

COLINA
RM
	 2
	

LAM PA
RM
	 2
	

TIL-TIL
RM
	

3
	

PUENTE ALTO
RM
	

3
	

SAN JOSE DE MAIPO
RM
	 3
	

PIROUE
RM
	 4
	

SAN FERNANDO
RM
	 4
	

BUIN
RM
	 4
	

PAINE
RM
	 4
	

CALERA DE TANGO
RM
	

4
	

MELIPILLA
RM
	

5
	

MARIA PINTO
RM
	

5
	

CURACAVI
RM
	

5
	

ALHUE
RM
	

5
	

SAN PEDRO
RM
	

5
	

TALAGANTE
RM
	

6
	

PENAFLOR
RM
	

6
	

PADRE HURTADO
RM
	 6
	

ISLA DE MAIPO
RM
	

6
	

EL MONTE
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