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1. Universo
Población mayor de 18 años residentes en 86 comunas del país. Representa al 81,8% de la población urbana y al 70% de la población del país.

2. Carácter de la Muestra
La muestra corresponde a 1302 entrevistas, es probabilística en todas sus etapas.
Para el Gran Santiago cada comuna conforma un estrato (34 estratos), dentro de éstas se eligen
manzanas (conglomerados) y dentro de éstas las viviendas.
El resto de las 52 ciudades del país conforman igual número de estratos y al igual que en el Gran
Santiago dentro de éstos se eligen manzanas (conglomerados), los que llegan a 217. Se selección
al azar de 6 viviendas dentro de cada conglomerado (manzana) y en cada vivienda se seleccionó
al azar una persona mayor de 18 años.

3. Error Muestral
El máximo error muestral es de +/- 2,72% considerando un nivel de confianza de 95%.

4. Población Representada por Región:
El diseño muestral permite representar al 81,8% de la población urbana de las regiones I a al X,
además de la Metropolitana.

Base Censo 2002:
Población País (Urbano Rural): 			
Población Urbana: 				
Población Urbana Regiones I a X y RM:		
Población Urbana incluida en la muestra:		

15.116.435
13.090.113
12.876.837
10.538.877
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5. Técnica Utilizada
Entrevistas individuales cara a cara, basadas en el cuestionario que se incluye, el cual es estructurado
y estándar.

6. Fecha del terreno
Las entrevistas se realizaron entre los días 30 de Octubre y 21 de Noviembre del 2008, en 23 días corridos, quedando el 97,2% de los casos recolectados en los primeros 20 días.

7. Distribución de la Muestra

De acuerdo a la edad, sexo y nivel socioeconómico, la muestra se distribuye de la siguiente manera:

