
 División Observatorio Social 
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Encuesta de Bienestar Social, EBS 2021 

FICHA TÉCNICA ENCUESTA DE BIENESTAR SOCIAL 2021  

Organismo 
responsable 

Subsecretaria de Evaluación Social, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Organismos 
ejecutores 

Centro de Microdatos (CMD), Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile (recolección y procesamiento de datos). 

Población objetivo 
Personas de 18 años y más que residen en viviendas particulares en el territorio 
nacional. 

Unidades de análisis  Personas de 18 años y más 

Cobertura  Nacional. Sin embargo, se excluyen áreas de difícil acceso1. 

Tamaños logrados 
de unidades de 
análisis 

10.921 personas. 

Marco Muestral 
Personas de 18 años y más que conforman los hogares que pertenecen a las 
viviendas que respondieron (logradas) la encuesta Casen en Pandemia 2020. 

Diseño de la muestra 

Diseño probabilístico, bifásico y estratificado. La primera fase corresponde a las 
viviendas y hogares logrados en Casen en Pandemia 2020 cuyo diseño muestral es 
probabilístico, estratificado, por conglomerados y en múltiples etapas, luego la 
segunda fase, se obtiene de las personas de 18 años y más a través de un muestreo 
aleatorio y estratificado por región. La unidad de selección son las personas. 
El tamaño de la muestra, incluyendo sobremuestreo, fue de 20.800 personas. 

Representatividad 
Nacional. 
Zonas geográficas urbana y rural. 
Regional (para las 16 regiones del país). 

Error muestral 

 Con el objetivo de abarcar con exactitud los indicadores planteados en los 
objetivos de la encuesta, y suponiendo que la distribución es disímil (enfoque 
multidimensional), la variable de diseño se define como una proporción para la 
cual se asume varianza máxima. Así los errores muestrales esperados se fijaron 
en: a nivel nacional 1 punto porcentual (pp.) en el caso del error absoluto y 2% 
el error relativo. A nivel regional los valores máximos son de 4 pp. para el error 
absoluto y el error relativo es de 8%. 

 A modo de referencia, y tomando como variable de interés la insatisfacción con 
la vida, los errores efectivos son: a nivel nacional 1,0 pp. en el caso del error 
absoluto y 7,8% el error relativo. A nivel regional, el error absoluto promedio 
es de 2,7 pp. (con un valor máximo de 3,1 pp. en la región de Arica y 
Parinacota) y el error relativo promedio es de 22,3% (con un valor máximo de 
26,9% en la región de Aysén) 

Período de trabajo 
de campo 

5 de abril - 30 de mayo de 2021 (8 semanas). 

Modo de aplicación Aplicación telefónica en cuestionario asistido por computador. 

Informante Persona seleccionada de 18 años y más. 

Resultados trabajo 
de campo 

Tasa de Respuesta: 53,9%              Tasa de Rechazo: 13,4% 
Tasa de Cooperación: 76,6%           Tasa de Contacto: 70,3% 

Tiempo de entrevista 49,3 minutos. 

Número de comunas 324. 

Control de calidad 23% supervisión interna CMD. 

Cobertura temática 
Doce módulos: Caracterización, Bienestar Subjetivo, Educación, Trabajo, Ingresos, 
Balance de vida y trabajo, Relaciones sociales, Compromiso cívico y gobernanza, 
Salud, Vivienda, Calidad medio ambiental y Seguridad física. 

Otros  
Entrevista voluntaria.  
No se solicitan datos personales (sin RUN, sin apellidos). 
Bases de datos de acceso público. 

 

                                                      
1 Las áreas de difícil acceso (ADA) definidas por el INE incluyen a las comunas de General Lagos, Colchane, 
Ollagüe, Juan Fernández, Isla de Pascua, Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, Lago Verde, 

Guaitecas, O’Higgins, Tortel, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos (Ex - Navarino), 
Antártica, Primavera, Timaukel, Torres del Paine. Estas áreas geográficas no están incluidas en el Marco 
Muestral del INE. 


