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Anexo 1-A: Ejemplo de Oficio Talleres Intersectoriales Casen 2011.
1
 

 

 
 

 

                                                           
1 Oficio Talleres Intersectoriales Casen 2011 (2-9 de mayo, 2011). Enviado a Subsecretaría de 

Telecomunicaciones (25 de abril, 2011). 
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Anexo 1-B: Ejemplo Invitación Talleres Intersectoriales Casen 2011. 

 
 

Carta Invitación 
Talleres Intersectoriales Cuestionario CASEN 2011 

 
1. Objetivos del Taller 

 
Objetivo general 
 
Convocar a un grupo de instituciones, cuyas funciones están directamente relacionadas a los temas que aborda la 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional  (CASEN), para participar en el proceso de diseño del 
Cuestionario CASEN 2011.  
 
Objetivos específicos 
 

 Informar acerca de los objetivos de la Encuesta CASEN. 

 Informar acerca del proceso de rediseño de la Encuesta CASEN. 

 Discutir propuestas de mejoras a preguntas CASEN. 

 Recoger comentarios y sugerencias de otras instituciones en relación a las modificaciones propuestas para los 
instrumentos a utilizar en CASEN 2011. 

 Recoger antecedentes desde otras instituciones en relación a: (a) priorización de temáticas cubiertas por 
CASEN,  (b) disponibilidad de información a partir de fuentes alternativas de datos (ej. otras encuestas 
sociales, registros administrativos, etc.)  y (c) vacíos de información en el sector. 

 
2. Participantes 

 
El Ministerio de Planificación  convocó a un representante de cada institución del sector público  y organismos 
internacionales cuyas funciones están directamente relacionadas a los temas que aborda la Encuesta CASEN. 
 

3. Fecha, Hora y Lugar 
 
Los talleres se realizarán entre el 2 y 9 de Mayo  de 2011, de 9:30 a 12:00 hrs. en dependencias del Ministerio de 
Planificación, ubicado en Ahumada 48, Piso 6 (sala de reuniones), Santiago. 
 

 Lunes 2  : Módulo Educación 

 Martes 3                 : Módulo Residentes 

 Miércoles 4 : Módulo Ingresos 

 Jueves 5  : Módulo Trabajo 

 Viernes 6  : Módulo Vivienda 

 Lunes 9  : Módulo Salud 
 

4. Programa 
 
Ver  adjunto. 
 

5. Dimensiones e Indicadores 
 
Ver  adjunto. 
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Anexo 1-C: Programa “Módulo Ingresos” Talleres Intersectoriales Casen 

2011. 

 
 

“Talleres Intersectoriales Cuestionario CASEN” 
Módulo Ingresos 2011 

 
Ministerio de Planificación, Ahumada 48, Piso 6 

04 de Mayo de 2011, Santiago 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR: 
 
09.15 - 09.30  

 
 
Inscripción  
 

09.30 - 09.50  Metodología Encuesta CASEN.  
Alina Oyarzún.  
Magíster en Bioestadística, Universidad de Chile.  
División Observatorio Social, Ministerio de Planificación.  
 

09.50 - 10.20  Propuesta Rediseño CASEN 2011-2013.  
Carolina Casas-Cordero.  
Ph.D. Metodología de Encuestas, Universidad de Maryland  
División Observatorio Social, Ministerio de Planificación.  
 

10.20 - 10.40  Discusión.  
 

10.40 - 10.50  Café  
 

10.50 - 11.20  Propuesta de Revisión Módulo Ingresos.  
Jeanette Fuentes.  
Master in Public Affairs, Universidad de Wisconsin.  
División de Estudios, Ministerio de Planificación.  
 

11.20 - 11.50  Discusión.  
 

11.50 - 12.20  Preguntas y Comentarios de los Asistentes.  
Alvaro Herrera.  
División de Estudios, Ministerio de Planificación.  
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Anexo 1-D: Lista de Instituciones Invitadas y Asistentes a Talleres 

Intersectoriales Casen 2011. 

 

 
MÓDULO EDUCACIÓN (02 de Mayo, 2011) 

 INSTITUCIONES INVITADAS Asistió Envió Comentarios 

CONACE x X 

DIPRES x 
 INJUV x X 

INTEGRA x X 

JUNAEB 

  JUNJI x X 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN x X 

SENAME x 
 SERNAM x X 

UNICEF x 
  

MÓDULO RESIDENTES, PATRIMONIO, TIC (03 de mayo, 2011) 

INSTITUCIONES INVITADAS Asistió Envió Comentarios 

CEPAL 

  CELADE 

  CHILE SOLIDARIO x 
 DIPRES 

  INE x 
 MINEDUC x X 

MINECON x X 

MIN. INTERIOR x X 

MINVU x X 

SUBTEL x X 
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MÓDULO INGRESOS (04 de mayo, 2011) 

INSTITUCIONES INVITADAS Asistió Envió Comentarios 

BANCO CENTRAL x  X 

CEPAL
2
     

CHILESOLIDARIO x   

DIPRES     

DIRECCION DEL TRABAJO x X 

DIRECCION DEL TRABAJO/UAH x   

FOSIS x X 

INE x X 

IPS x   

MINECON x X 

MIDEPLAN x 
 MINISTERIO DE HACIENDA     

MINTRAB x X 

OIT x x  

SENSE     

SERNAM x X 

SUB. PREVISIÓN SOCIAL x   

SUP. DE PENSIONES x  X 

SUP. DE SEGURIDAD SOCIAL     

  

                                                           
2 El representante de CEPAL no asistió al taller del 04 de mayo, sin embargo, se organizó una reunión 
especial con su representante el 06 de Junio de 2011 en donde se cubrieron los temas abordados durante el 
taller y los abordados por la pauta enviada a todas las instituciones convocadas.   
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MÓDULO TRABAJO (05 de mayo, 2011) 

INSTITUCIONES INVITADAS Asistió Envió Comentarios 

CEPAL     

INE x   

IPS x   

CHILESOLIDARIO x   

DIRECCION DEL TRABAJO x X 

DIPRES     

FOSIS x X 

MIN. INTERIOR x   

MINECON x X 

MIDEPLAN x   

MINISTERIO DE HACIENDA     

MINTRAB x X 

SENSE     

SERNAM x  X 

SUB. PREVISIÓN SOCIAL x   

SUP. PENSIONES x X 

SUP. DE SEGURIDAD SOCIAL     

OIT x X 

 
MÓDULO VIVIENDA (06 de mayo, 2011) 

 INSTITUCIONES INVITADAS Asistió Envió Comentarios 

BANCO CENTRAL x X 

INE x 
 MIN. BIENES NACIONALES x X 

MINSAL x 
 MIN. MEDIO AMBIENTE x 
 MIDEPLAN x 
 MINTRAB X X 

MIN. INTERIOR x   

MINVU x X 

SERNAM x   

SUB. PREVISIÓN SOCIAL x 
 SUP. MEDIO AMBIENTE x   
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MÓDULO SALUD (09 de mayo, 2011) 
  INSTITUCIONES INVITADAS Asistió Envió Comentarios 

CONACE     

DIPRES     

FONASA     

IPS x   

INE x   

JUNAEB     

MIDEPLAN
3
 x X 

MINSAL
4
 x X 

MINTRAB X X 

SENAMA x   

SENADIS x X 

SUB. PREVISIÓN SOCIAL x X 

SUP. DE SALUD x X 

 

  

                                                           
3 Se recibieron comentarios del equipo técnico del programa Chile Crece Contigo, del Ministerio de 
Desarrollo Social (exMideplan). 
4 Se recibieron comentarios desde el Ministerio de salud, la que consideró los siguientes deptos. o unidades: 
Depto. Salud Mental; Depto. de Epidemiología; Depto. de Economía de la Salud; Programa del Adulto Mayor; 
Depto. Estadísticas e Información en Salud; Depto. De Nutrición y Alimentos y Depto. de Discapacidad y 
Rehabilitación. 
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Anexo 1-E: Presentación “Metodología Encuesta Casen”. Talleres 

Intersectoriales Casen 2011. 
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Anexo 1-F: Presentación “Propuestas de Rediseño Casen 2011”, Talleres 

Intersectoriales Casen 2011. 
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Anexo 1-G: Presentación “Propuestas Módulo Ingresos Casen 2011”, 

Talleres Intersectoriales Casen 2011. 
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Anexo 1-H: Solicitud de comentarios a “Propuestas Módulo Ingresos Casen 

2011”, Talleres Intersectoriales Casen 2011.
5
 

 

 

Propuestas Rediseño CASEN 2011-2013 

Módulo Ingresos 
 

En 2011, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) se encuentra desarrollando innovaciones en varios 

aspectos del diseño de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).  Este documento 

contiene las propuestas presentadas por MIDEPLAN durante los Talleres Intersectoriales CASEN 2011 (2-9 

de Mayo, 2011).  

 

Los talleres 2011 fueron una instancia de discusión de las propuestas que MIDEPLAN está evaluando 

introducir en el cuestionario 2011. En este  documento, por lo tanto, no se recogen las sugerencias u 

observaciones manifestadas por los asistentes al taller. 

 

El objetivo de este documento es recolectar, en forma ordenada, las sugerencias y observaciones de cada una 

de las instituciones que fue invitada a participar del proceso de discusión del cuestionario 2011. Tal como se 

indicó durante los talleres,  MIDEPLAN está en proceso de revisión de estas propuestas y por lo tanto éstas 

no son propuestas finales.  

 

Este documento no pretende ser exhaustivo en relación a todos los detalles que se explicitan en un documento 

que contiene instrucciones para la elaboración de un cuestionario. Se sugiere, por lo tanto, revisar las 

presentaciones asociadas a este taller en la elaboración de sus comentarios. 

 

Se solicita devolver este documento con vuestros comentarios a más tardar el día lunes 30 de mayo de 2011 a 

jfuentes@mideplan.cl con copia a aoyarzun@mideplan.cl 

 

Atentos saludos, 

 

Jeanette Fuentes, jfuentes@mideplan.cl 

Alvaro Herrera, aherrera@mideplan.cl 

Consuelo Cortés, ccortes@mideplan.cl 

Carolina Casas-Cordero, ccasascordero@mideplan.cl 

                                                           
5 Solicitud enviada, vía correo electrónico, a todos los representantes de las instituciones invitadas al Taller 

del Módulo de Ingresos. También se envió al resto de los asistentes al taller, ya que algunas 
instituciones asistieron con más de un representante.   

mailto:jfuentes@mideplan.cl
mailto:aoyarzun@mideplan.cl
mailto:jfuentes@mideplan.cl
mailto:aherrera@mideplan.cl
mailto:ccortes@mideplan.cl
mailto:ccasascordero@mideplan.cl
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PROPUESTA #1: Identificar quien está presente durante entrevista. Pregunta nueva que se agrega al inicio 

del módulo. Permitirá identificar que miembros del hogar no estuvieron presentes cuando se recopilo 

información sobre sus ingresos. Puede ser utilizado como proxy sobre la calidad del dato de ingreso. 

 

CASEN 2009: Pregunta no se hizo en 2009. 

 

Universo: A todas las personas. 

 

Pregunta: 

 

Presencia al inicio del Módulo Ingresos. 

NO LEA. SÓLO REGISTRE POR OBSERVACIÓN. 

 

1. Si, presente al inicio del módulo 

2. No está presente al inicio del módulo 

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #2: Mejorar identificación de otros ingresos con uso de Tarjetas de Ayuda Visual. Eliminar 

tipos de ingreso que presentan alta volatilidad mensual (bonificación, gratificación) y se pregunta de nuevo en 

y4 para los últimos 12 meses. Hacer la pregunta en tres etapas: (1) preguntar si ha recibido o no el ingreso, (2) 

preguntar por el monto en pesos de los ingresos recibidos, (3) preguntar por la frecuencia de percepción de los 

ingresos. 

   

 

CASEN 2009: Pregunta y3. 

 

Universo: Personas de 12 años y más con códigos 3, 4, 5, 6, 7 o 9 en o23. (Asalariados o trabajadores 

dependientes en ocupación principal). 

 

Pregunta: 

 

Además del ingreso que recién declaró (y1), Recibió el mes pasado otros ingresos provenientes 

de su ocupación principal? 

LEA ALTERNATIVAS Y MUESTRE TARJETA. 

 

 Horas extra 

 Comisiones 

 Propinas 

 Vales de alimentación 

 Asignaciones por vivienda, transporte, educación de los hijos y semejantes. 

 Viáticos no sujeto a rendición. 

 Otros. Especifique 

 

Cuál es la periodicidad con que recibe este ingreso? 

LEA LAS ALTERNATIVAS  

 

1. Diario   (1 vez al día) 

2. Semanal  (1 vez por semana) 

3. Quincenal  (cada 2 semanas) 

4. Mensual  (1 vez por mes) 

5. Bimestral  (cada 2 meses) 

6. Trimestral  (cada 3 meses) 

7. Cuatrimestral (cada 4 meses) 

8. Semestral  (cada 6 meses) 

9. Anual  (1 vez por año) 

10. No Sabe 

 

Me puede indicar, aproximadamente, cuanto recibe por concepto de …?  

ANOTE PARA CADA TIPO DE INGRESO EL MONTO DECLARADO EN PESOS. 

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #3: Mejorar identificación de otros ingresos con uso de Tarjetas de Apoyo Visual. Simplificar 

el fraseo de la pregunta.  Incorporar el texto explícito a insertar por el encuestador (ej. MES2010, MES2011). 

Mejorar la usabilidad de los datos al preguntar por frecuencia con que se percibe cada tipo de ingreso. 

 

CASEN 2009: Pregunta y4. 

 

Universo: Personas de 12 años y más con códigos 3, 4, 5, 6, 7 o 9 en o23. (Asalariados o trabajadores 

dependientes en ocupación principal). 

 

Pregunta: 

 

Durante los últimos 12 meses, es decir entre MES2010 y MES2011, además de los ingresos que 

recién declaró (y1, y3), Ha recibido usted alguno de los siguientes tipos de ingreso derivados de 

su ocupación principal? 

LEA ALTERNATIVAS Y MUESTRE TARJETA. 

 

 Bonificaciones o aguinaldos y otras asignaciones especiales 

 Gratificaciones 

 Décimo tercer mes o meses adicionales por sobre la remuneración mensual 

 Otros similares. Especifique 

 

Me puede indicar, cuál es la periodicidad con que recibe este ingreso? 

LEA LAS ALTERNATIVAS 

 

1. Diario   (1 vez al día) 

2. Semanal  (1 vez por semana) 

3. Quincenal  (cada 2 semanas) 

4. Mensual  (1 vez por mes) 

5. Bimestral  (cada 2 meses) 

6. Trimestral  (cada 3 meses) 

7. Cuatrimestral (cada 4 meses) 

8. Semestral  (cada 6 meses) 

9. Anual  (1 vez por año) 

10. No Sabe 

 

Me puede indicar, aproximadamente, cuanto recibe por concepto de …?  

ANOTE PARA CADA TIPO DE INGRESO EL MONTO DECLARADO EN PESOS. 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #4: Facilitar el recuerdo de los beneficios recibidos utilizando Tarjeta de Apoyo Visual. 

Explicitar el fraseo de la pregunta, incluyendo instrucciones que están en el manual del encuestador. Hacer la 

pregunta en dos etapas: (1) preguntar si ha recibido o no beneficios y (2) preguntar por la valorización en 

pesos de los beneficios declarados. Preguntar sólo por el monto de los 3 itmes que pueden presentan 

variaciones más importantes.  

 

CASEN 2009: Pregunta y5. 

 

Universo: Personas de 12 años y más con códigos 3, 4, 5, 6, 7 o 9 en o23. (Ingresos de los 

asalariados o trabajadores dependientes en ocupación principal). 

 

Pregunta: 

 

En el mes pasado, ¿recibió en su trabajo alguno de los siguientes beneficios? Por favor no incluya 

elementos que le entregan para la realización de su trabajo. Sólo incluya aquellos que le entregan 

para su uso privado. 

LEA ALTERNATIVAS Y MUESTRE TARJETA. MARQUE CON UNA X SI RECIBIÓ EL 

BENEFICIO.  

 

 Bienes o servicios producidos por el empleador  

 Alimentos y bebidas 

 Vivienda o alojamiento  

 Automóvil para uso privado 

 Servicio de transporte 

 Estacionamiento gratuito 

 Teléfono 

 Vestimenta  

 Servicios de guardería o sala cuna 

 Otros similares. Especifique 

 

Me puede indicar, aproximadamente, cuanto recibe por concepto de …?  

ANOTE PARA CADA BENEFICIO EL MONTO ESTIMADO DECLARADO EN PESOS. 

 

 Bienes o servicios producidos por el empleador  

 Alimentos y bebidas 

 Vivienda o alojamiento  

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #5: Agregar introducción antes de la pregunta sobre ingresos de ocupación secundaria. 

 

CASEN 2009: Pregunta y6, y10. 

 

Universo: Asalariados (y6), Trabajadores por cuenta propia (y10) 

 

Pregunta: 

 

A continuación le voy a preguntar por ingresos percibidos por trabajos que usted realice en 

forma adicional a los percibidos por su ocupación principal. Estos ingresos pueden ser de 

carácter permanente u ocasionales. 

 

El mes pasado, Cuál fue el ingreso líquido total, contemplando ingresos en dinero y en especies, 

que usted percibió por otras ocupaciones además de su ocupación principal? 

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #5: Eliminar la restricción de preguntar sólo por las ganancias en los rubros 

silvoagropecuarios, mineros y pesqueros. La información acerca de ingresos por rama de actividad se puede 

recuperar cruzando los resultados de esta pregunta con los de o13 (rama de ocupación principal). 

 

CASEN 2009: Pregunta y9. 

 

Universo: Personas de 12 años y más con cod. 1 o 2 en o23. (Empleadores y trabajadores por cuenta 

propia o independientes en ocupación principal). 

 

Pregunta: 

 

Durante los últimos 12 meses, ¿cuánto recibió Ud. por ganancias derivadas de la venta de 

productos o servicios en su negocio o actividad principal? 

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #7: Mejorar identificación de otros ingresos de origen privado, relacionados con ganancias de 

capital, con uso de Tarjeta. Preguntar sólo por ingresos en los últimos 12 meses. Mejorar usabilidad de los 

datos al preguntar por frecuencia con que se percibe cada tipo de ingreso. Hacer la pregunta en tres etapas: (1) 

preguntar si ha recibido o no el ingreso, (2) preguntar por el monto en pesos de los ingresos recibidos, (3) 

preguntar por la frecuencia de percepción de los ingresos. Reagrupar por tipo de informante y subsidio. 

 

CASEN 2009: Preguntas y11, y14, y15, 

 

Universo: A todas las personas. 

 

Pregunta: 

 

En los últimos 12 meses, ¿recibió alguno de los siguientes tipos de ingreso? 

LEA ALTERNATIVAS Y MUESTRE TARJETA. MARQUE CON UNA X SI RECIBIÓ EL 

TIPO DE INGRESO.  

 

 Arriendo de propiedades urbanas 

 Arriendo de propiedades agrícolas 

 Arriendo de maquinarias, animales o implementos 

 Intereses por depósitos 

 Dividendos por acciones o bonos financieros 

 Retiro de utilidades 

 

Cuál es la periodicidad con que recibe este tipo de ingreso? 

NO LEA, SOLO MARQUE RESPUESTA 

 

1. Diario   (1 vez al día) 

2. Semanal  (1 vez por semana) 

3. Quincenal  (cada 2 semanas) 

4. Mensual  (1 vez por mes) 

5. Bimestral  (cada 2 meses) 

6. Trimestral  (cada 3 meses) 

7. Cuatrimestral (cada 4 meses) 

8. Semestral  (cada 6 meses) 

9. Anual  (1 vez por año) 

10. No Sabe 

 

Me puede indicar, aproximadamente, cuanto recibe por concepto de …? 

ANOTE PARA CADA TIPO DE INGRESO EL MONTO DECLARADO EN PESOS. 

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #8: Mejorar identificación de otros ingresos de origen privado, relacionados con transferencias 

entre privados, con uso de Tarjetas de Apoyo Visual. Preguntar sólo por los ingresos de los últimos 12 meses. 

Mejorar usabilidad de los datos al preguntar por frecuencia con que se percibe cada tipo de ingreso. Hacer la 

pregunta en tres etapas: (1) preguntar si ha recibido o no el ingreso, (2) preguntar por el monto en pesos de los 

ingresos recibidos, (3) preguntar por la frecuencia de percepción de los ingresos. 

 

CASEN 2009: Preguntas y12, y13, y17. 

 

Universo: A todas las personas. 

 

Pregunta: 

 

En los últimos 12 meses, ¿recibió alguno de los siguientes tipos de ingreso? 

LEA ALTERNATIVAS Y MUESTRE TARJETA. MARQUE CON UNA X SI RECIBIÓ EL 

TIPO DE INGRESO.  

 

 Pensión de alimentos  

 Dinero aportado por familiares ajenos al hogar residentes en el país 

 Dinero aportado por familiares ajenos al hogar residentes fuera del país 

 Donaciones de instituciones o personas ajenas al hogar 

 Seguro de desempleo o de cesantía 

 Indemnización por despido 

 Otros ingresos 

 

Cuál es la periodicidad con que recibe este tipo de ingreso? 

NO LEA, SOLO MARQUE RESPUESTA 

 

1. Diario   (1 vez al día) 

2. Semanal  (1 vez por semana) 

3. Quincenal  (cada 2 semanas) 

4. Mensual  (1 vez por mes) 

5. Bimestral  (cada 2 meses) 

6. Trimestral  (cada 3 meses) 

7. Cuatrimestral (cada 4 meses) 

8. Semestral  (cada 6 meses) 

9. Anual  (1 vez por año) 

10. No Sabe 

 

Me puede indicar, aproximadamente, cuanto recibe por concepto de …?  

ANOTE PARA CADA TIPO DE INGRESO EL MONTO DECLARADO EN PESOS. 

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #9: Preguntar acerca de autoconsumo de productos agropecuarios producidos o recolectados 

por el hogar (carnes, huevos, leña, etc) sólo al jefe de hogar.  Actualmente se pregunta a todos los miembros 

del hogar por la valorización de los productos silvoagropecuarios que consumen en los últimos 12 meses.  

Se propone hacer esta pregunta sólo al jefe de hogar y, en la etapa de procesamiento de datos, 

proceder a imputar el gasto correspondiente a cada miembro del hogar.  También se propone preguntar por el 

consumo correspondiente a un mes típico en vez de preguntar por el consumo acumulado en los últimos 12 

meses. La imputación del gasto correspondiente a los últimos 12 meses se realizaría en la etapa de 

procesamiento de datos.  

 

CASEN 2009: Pregunta y16. 

 

Universo: Jefe de hogar 

 

Pregunta: 

 

A continuación quisiera preguntarle si se consumen en su hogar productos agropecuarios 

recolectados por los miembros de su hogar tales como carnes, huevos, productos de la huerta, 

productos del mar y otros.  

SI NO CONSUMIÓ ANOTE 0 Y PASE A PREGUNTA y18 

SI CONSUMIÓ, PREGUNTE POR EL MONTO VALORIZADO EN PESOS  

 

Me puede indicar, aproximadamente, cuanto es el monto en pesos que su hogar se ahorra por 

consumir estos productos. 

ANOTE EL MONTO DECLARADO EN PESOS. 

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #10: Utilizar tarjeta para facilitar a los entrevistados la identificación de los subsidios 

recibidos por algún miembro del hogar en el último mes.  Actualizar tipos de subsidios y montos asociados. 

Sólo se registra tipo de subsidio, no se pregunta por monto del subsidio (ya que es fijo y es conocido). 

 

CASEN 2009: Pregunta y18. 

 

Universo: A todas las personas. 

 

Pregunta: 

 

A continuación le voy a preguntar por subsidios que pudiera estar recibiendo este hogar. El mes 

pasado, recibió  …..?  

LEA LAS ALTERNATIVAS Y MUESTRE TARJETA. 

MARQUE EL TIPO DE SUBSIDIO RECIBIDO. 

 

SUBSIDIO FAMILIAR 

1. Subsidio familiar al menor o recién nacido ($XXXXX) 

2. Subsidio de asistencia maternal ($XXXXX por una sola vez, equivalente a 10 meses) 

3. Subsidio familiar a la madre ($XXXX) 

 

SUBSIDIO FAMILIAR  DUPLO 

4. Subsidio familiar por invalidez ($XXXXX) 

 

SUBSIDIO ASIGNACIÓN SOCIAL   

5. Asignación Base Tramo 1 ($XXXX) 

6. Asignación Base Tramo 2 ($XXXX) 

7. Asignación Base Tramo 3 ($XXXX) 

8. …..etc 

 

BONOS DE PROTECCIÓN FAMILIAR Y DE EGRESO 

9. Bono de protección familiar: $ XXX mensual, los 6 primeros meses. 

10. Bono de protección familiar: $XXXX mensual entre el mes 7 y el año. 

11. Bono de protección familiar: $XXXX mensual entre los meses 13 y 18. 

12. Bono de protección familiar: $XXXX mensual entre los meses 19 y 24. 

13. Bono de egreso: $XXXX mensual entre los meses 25 y 60. 

 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE (SAP) 

14. Subsidio al pago del consumo de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

servidas, SAP? 

 

Me puede indicar el monto del subsidio SAP que recibió? 

REGISTRAR MONTO. 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #11: Utilizar tarjeta para facilitar a los entrevistados la identificación de los subsidios 

recibidos  por algún miembro del hogar en el último mes.  Actualizar tipos de subsidios y montos asociados.  

Sólo se registra tipo de subsidio, no se pregunta por monto del subsidio (ya que es fijo y es conocido). 

 

CASEN 2009: Preguntas y18. 

 

Universo: Todas las personas. 

 

Pregunta: 

 

A continuación le voy a preguntar por subsidios que puede haber recibido alguno de los miembros de 

este hogar. El mes pasado, recibió alguien en este hogar …..?  

LEA LAS ALTERNATIVAS Y MUESTRE TARJETA. 

MARQUE EL TIPO DE SUBSIDIO RECIBIDO POR CADA PERSONA. 

 

SUBSIDIO DE CESANTÍA 

1. $XXXX por mes (0 a 90 días de cesantía) 

2. $XXXX por mes (91 a 180 días de cesantía) 

3. $XXXX por mes (181 a 360 días de cesantía)  

 

PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS)  

4. PBS de vejez ($XXXXX) 

5. PBS de invalidez ($XXXXX) 

 

 SUBSIDIO A LA DISCAPACIDAD MENTAL 

6. Subsidio a la discapacidad mental ($XXXXXX) 

 

 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO (APS)  

7. APS de vejez 

8. APS de invalidez 

 

Me puede indicar el monto del subsidio Aporte Previsional Solidario (APS) que recibió? 

REGISTRAR MONTO. 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #12: Utilizar tarjeta para facilitar a los entrevistados la identificación de los subsidios 

recibidos  por algún miembro del hogar en el último mes.  Actualizar tipos de subsidios y montos asociados.  

Se registra el tipo de subsidio y el número de asignaciones. 

 

CASEN 2009: Preguntas19. 

 

Universo: Personas de 15 años y más. 

 

Pregunta: 

 

A continuación le voy a preguntar por subsidios que puede haber recibido alguno de los miembros de 

este hogar. El mes pasado, recibió alguien en este hogar …..?  

LEA LAS ALTERNATIVAS.  

 

ASIGNACION FAMILIAR 

1. $XXXX (ingreso mensual hasta $XXXXXX) 

2. $XXXX (ingreso mensual entre $XXXXX y $XXXXXX) 

3. $XXXX (ingreso mensual entre $XXXXX y $XXXXXX) 

 

Me puede indicar cuantas asignaciones recibió por …? 

REGISTRE TRAMO Y NÚMERO DE ASIGNACIONES. 

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #13: Actualizar tipos de subsidios y montos asociados.  Aquí es necesario registrar el tipo de 

subsidio y el monto ya que éste puede variar. 

 

CASEN 2009: Pregunta y20. 

 

Universo: Todas las personas.  

 

Pregunta: 

 

En los últimos 12 meses, ¿Recibió ingresos por …? 

ANOTE EL TIPO DE SUBSIDIO Y EL MONTO. 

 

1. Subsidio Eléctrico 

2. Otro subsidio del estado. Especifique 

 

Me puede indicar el monto del subsidio que recibió? 

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #14: Utilizar Tarjetas de Apoyo Visual para facilitar la identificación de prestaciones 

contributivas. 

 

CASEN 2009: Pregunta y21. 

 

Universo: Todas las personas.  

 

Pregunta: 

 

El mes pasado,  ¿recibió ingresos por: ... ?  

 

1. Pensión de vejez o jubilación bajo la modalidad de retiro programado  

2. Pensión de vejez o jubilación bajo la modalidad de renta vitalicia  

3. Pensión de invalidez 

4. Montepío o pensión de viudez 

5. Pensión de orfandad 

6. Otro. Especifique 

 

Me puede indicar, cuanto recibió el mes pasado por concepto de …? 

ANOTE PARA CADA TIPO DE PRESTACIÓN EL MONTO DECLARADO EN PESOS. 

 

Me puede indicar a través de qué institución recibió éstos ingresos? 

LEA LAS ALTERNATIVAS 

 

1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones 

2. IPS, Instituto de Previsión Social (Ex INP, Instituto de Normalización Previsional) 

3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o DIPRECA) 

4. Mutual 

5. Compañía de Seguros 

6. Otra institución 

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #15: Agregar preguntas que permitan identificar ingresos variables y/o reducir la variabilidad 

de los ingresos reportados.  

 

Para 2011, se está evaluando: 

 

1. Incorporar preguntas adicionales acerca de los ingresos de la ocupación principal (y1, y7) para los 

últimos 3 o 6 meses. 

2. Indagar acerca de cuán típico es el ingreso reportado para el mes anterior en y1, en relación a los 

ingresos de los últimos 12 meses. 

3. Preguntas por el número de meses en que se percibieron ingresos derivados de la ocupación 

principal en los últimos 12 meses. 

 

Para 2012, se está evaluando investigar metodologías semi-estructurdas, como los Calendarios de Eventos, 

para la captura de ingresos y actividad laboral en los últimos 12 meses.  

 

 

Comentarios 
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PROPUESTA #16: Eliminar preguntas no directamente focales para la Encuesta CASEN, como las 

preguntas sobre ahorro (y22) y endeudamiento (y23). Para estas temáticas, actualmente existe la Encuesta 

Financiera de Hogares, la cual cubre en mayor profundidad estas temáticas.  

 

 

Comentarios 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS ADICIONALES: Incluir aquí comentarios y sugerencias adicionales de su institución. 

 

Comentarios 

Adicionales 
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Anexo 2-A: Preguntas acerca de Otros Ingresos Privados, Cuestionarios 

Casen 2000, 2003, 2006 y 2009. 

 

 

Panel (a). Encuesta Casen 2000. 
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Panel (b). Encuesta Casen 2003. 
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Panel (c). Encuesta Casen 2006. 
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Panel (d). Encuesta Casen 2009. 
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Anexo 2-B: Resultado efecto de inclusión de campos de registro de 

ingresos en Casen 2006.
6
 

 

 
  

                                                           
6 Ver Informe Pretest Encuesta Casen 2006 (2006, pag. 24). Elaborado por el Centro de Microdatos de 

la Universidad de Chile. 
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Anexo 2-C: Cobertura de las Asignaciones Familiares, SUF y PASIS según 

la Encuesta Casen 2003, 2006 y 2009.
7
 

 
 

 

  

                                                           
7 Ver Informe Medición de los Ingresos Encuesta Casen 2009 (2010, pags. 60-62). Elaborado por 

CEPAL. 
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Anexo 3-A: Pauta para Sesiones de Discusión con Encuestadores.
8
 

 
FOCUS GROUP CON ENCUESTADORES 
Se sugiere realizar tres sesiones.  

En la primera, incluir educación, trabajo e ingresos; en la segunda, registro y salud; y, en la tercera, 

residentes y vivienda. 

En cada focus group se sugiere la participación de 8 encuestadores con las siguientes características: 

Encuestadores Formato cuestionario 

 A B 

Sin experiencia 2 2 

Con experiencia 2 2 

 

Los temas a tratar en los focus groups se presentan a continuación: 

PREGUNTAS A EVALUAR EN FOCUS GROUP CON ENCUESTADORES  

   

Todos los módulos 

Presencia en el módulo Ubicación  

Uso de tarjetas Forma  

 Contenido  

   

Preguntas por módulo   

   

Registro h1 Procedimiento para formar núcleos y hogares y para 
identificar parentesco. En particular, h3 dificultad de 
recordación de la fecha de nacimiento. 

 h3  

 h5 

 h6 

 h7 

 h8 

 h9 

   

Educación e1 Funcionamiento de las categorías. 

 e4 ye6 Funcionamiento de las categorías. 

 e8 Funcionamiento clasificación niveles primario y 
terciario. 

 e18 Funcionamiento registro crédito. 

   

Trabajo o7 Funcionamiento de las categorías. 

 o9 Funcionamiento de las categorías. 

                                                           
8 Pauta elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social, entregada al Centro de Microdatos en reunión 

del 24 de agosto de 2011. 
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 o12 Registro ocupación u oficio en dos preguntas. 

 o14 y o15 Diferencia entre establecimiento y empresa. 

 o17 Registro de horas totales. 

   

Ingresos y1b y y1c Ubicación y  recordación. 

 y7b y y7c 

 y22 Identificación de asignación social. 

 y24 y y25 Distinción entre APS y pensión. 

 y27 Identificación de instrumentos, actitud y respuesta de 
terceros.  y28 

 y29 

   

Salud Introducciones Ayuda para clarificar secuencia de las preguntas. 

 

s8 Recordación y confianza en respuesta. 

 s9 Confianza en respuesta, actitud y clima entrevista. 

 s10 

 s11 

 s12 

 s16 Recordación y confianza en respuesta. 

 s22a Identificación de los seguros. 

 s22b 

 s23 Funcionamiento de las categorías. 

 s25 Confianza en respuesta. 

 s43 Confianza en respuesta y respuesta de terceros. 

 s44 

 s45 

   

Residentes r12 Identificación y respuesta de terceros.  

 r14 Comprensión categorías. 

 r20 Actitud y respuesta de terceros. 

   

Vivienda v2a Conocimiento y dificultad de estimación. 

 v4 Comprensión 

 v5a Conocimiento y dificultad de estimación. 

 v16 Identificación de seguros,  respuesta de terceros. 

 v17 Comprensión y dificultad de estimación. 

 v20 y v23 Conocimiento y disponibilidad de cuentas. 

 v31 Comprensión e identificación del hogar principal. 

 v34 Dificultad para observar y evaluar. 

 v36 

 v38 
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Anexo 3-B: Cuestionarios Pretest Casen 2011, Formas A y B. 

 

 


