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Descripción Técnica del Estudio. 

La Presente investigación fue realizada para la Intendencia de Salto a partir de los formularios, 

especificaciones y protocolos entregados para la misma. 

La investigación de campo, es decir la realización de las entrevistas/encuestas se llevó a cabo 

entre el 11 y el 28 de Diciembre del año 2005, siguiendo alguna de las siguientes características: 

Se utilizó el sistema de Muestreo Aleatorio Estratificado, es decir se pondera la máxima representación 

posible al interior de los diferentes estratos estudiados, lo cual según diferentes investigaciones así como 

diversa bibliografía generalmente reduce los niveles de error muestral, con relación al Muestreo Aleatorio 

Simple. En este caso los estratos fueron conformados a partir de la información geopoblacional 

actualizada. 
 
 
La ciudad fue dividida en 14 zonas (estratos) y ponderada según la cantidad de habitantes en cada una 

de ellas, a su vez en aquellos estratos de mayor extensión territorial, o de mayor peso demográfico, se 

aplicaron subdivisiones y se aplicó el sistema de subdivisión a partir del peso demográfico de cada uno de 

estos sectores. 
 
 
Como podemos observar en el mapa de la ciudad de Salto las zonas delimitadas por líneas enteras 

corresponden a las zonas, y las punteadas a las subdivisiones al interior de cada una de aquellas. Luego 

el sistema de asignación fue el usual en esta metodología, se asignó las cuotas de entrevistas según el 

peso demográfico de cada zona y subzona, luego se sortearon las unidades básicas (en el caso de Salto 

las manzanas), para finalmente asignar los hogares a entrevistar en cada manzana. Como podemos 

observar, en el caso de Salto, y debido a la composición demográfica de la distribución, en algunas 

manzanas se realizó una sola entrevista, mientras que en otra se realizaron dos entrevistas. 
 
 
A continuación podemos observar el cuadro de información que relaciona los datos del último Censo 

(2004) con las diferentes series de población utilizadas: 



 

 

 

 
 
 
Ver por Ejemplo las obras de Sánchez Carrió, tanto “El dato, manual de Estadística para CC.SS”, como 

“Estudios sobre la no respuesta”, editados por Alianza. 
 


