
                   

   

  San Miguel abre sus puertas a la Encuesta CASEN 2015 
 
 La Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) es un instrumento para la 

medición del bienestar material de los hogares que ha sido elaborada por el Ministerio de 

Desarrollo Social y aplica el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile. 

La Encuesta Casen se realiza bienal o trienalmente desde 1987 y se aplica a una muestra de 

hogares a nivel nacional. Aborda temas tan variados como educación, trabajo, ingresos, salud, 

vivienda, entre otros, y abarca a todos los sectores socioeconómicos. 

 

Se aplicará entre el 2 de noviembre de 2015 y el 31 de enero de 2016. Durante ese período, cientos 

de encuestadores de la Universidad de Chile visitarán las viviendas seleccionadas para entrevistar a 

más de 80.000 hogares a lo largo del país. 

 

Casen constituye una mirada a la realidad social de Chile, por lo tanto, todas las respuestas son muy 

importantes, pues permiten tener más y mejor información para las políticas públicas que Chile 

necesita. Además, Casen también puede ser muy útil para San Miguel, porque sus resultados 

reflejarán la heterogénea realidad de nuestra comuna y eso nos permitirá realizar una mejor gestión 

municipal, específicamente en lo que se refiere a definición de programas y toma de decisiones. 

 

Si tu vivienda ha sido seleccionada para esta Encuesta recibirás una carta de notificación y luego 

serás visitado por un encuestador(a) de la Universidad de Chile. Para tu seguridad, la Encuesta 

Casen es totalmente confidencial y anónima, es decir, la información se usa de manera innominada 

y solamente con fines de estudio estadístico. 

 

El éxito de la Encuesta Casen depende de cada uno de nosotros, por eso, si tu vivienda ha sido 

seleccionada y un encuestador toca a tu puerta ¡Abre tu puerta a Casen!  

 

Para mayor información visita www.encuestacasen.cl 

 

¿Cómo identificar a un encuestador?  
Cada encuestador del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile porta una credencial con 

su nombre, RUT y fotografía. Existen dos formas para verificar su identidad: 

 En www.encuestacasen/encuestadores: Ingresar el número de RUT del encuestador y  

comprobar si aparece en la base de datos de encuestadores Casen 2015. 

 Código QR: Escanear el código con cualquier Smartphone que tenga cargada la 

aplicación para leer códigos QR. 

 

¿Quién responde la Encuesta Casen? 

El informante ideal para la Encuesta Casen es el jefe o jefa de hogar, o bien alguna persona de 18 

años o más que habite en la vivienda. 

 

http://www.encuestacasen.cl/
http://www.encuestacasen/encuestadores

