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1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía de referencia fue desarrollada para que los 

usuarios de la base de la Encuesta Nacional a 

Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, 

Salud y Seguridad (ECETSS), puedan hacer estimaciones 

de los errores de muestreo asociados a las estimaciones 

de los principales parámetros poblacionales como ser 

totales, promedios, proporciones o razones. 

Este documento usa como principal insumo el trabajo 

realizado por La Dirección Nacional de Metodología 

Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) en su publicación, Encuesta de Actividad de 

Niñas, Niños y Adolescentes 2016/2017, Nota Técnica. 

Factores de Expansión, Estimación y Cálculo de los 

Errores por Muestra para el Dominio Urbano1. 

2. ESTIMACIÓN DE LOS ERRORES DE 
MUESTRO MEDIANTE REPLICACIONES  

 
La complejidad del diseño de la muestra y del método 

de estimación presenta desafíos particulares para 

estimar la varianza, debido a las dificultades de obtener 

una expresión analítica de la misma.  

El aumento de la eficiencia informática ha hecho posible 

el uso de técnicas que emplean replicas. Estos métodos 

son fáciles de implementar porque siempre utilizan el 

mismo proceso de estimación repitiéndolo muchas 

veces y no requieren de una fórmula analítica del 

estimador de la varianza muestral.  

Es por esto por lo que para los cálculos que cuantifican el 

error por muestra en la encuesta se ha implementado 

una metodología a base de replicaciones. La idea básica 

de esta estrategia es tratar al conjunto de datos de la 

muestra como si ésta fuera la población y generar de 

                                                           
1

www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eanna/nota_tecnica_
bases_eanna_urbana.pdf 

una manera sistemática un conjunto de sub-muestras 

que permitan ser empleadas para estimar el error 

muestral en las estimaciones.  

El proceso de cálculo puede ser implementado de 

manera eficiente, aún por usuarios con pocos 

conocimientos en muestreo, sumando una serie de 

pesos replicados al conjunto de datos que se emplea 

para obtener los resultados de la encuesta. Además de 

las señaladas, existen otras razones por las cuales se 

opta por emplear esta metodología, entre ellas:  

• incluir en la etapa de la conformación de las 

réplicas al conjunto de ajustes que sufren los 

factores de expansión iniciales (elegibilidad 

dudosa, no respuesta y calibración), 

incorporando la variabilidad propia de estas 

correcciones en los cálculos del error por 

muestra y que resulta dificultoso en otros 

métodos; 

• brindar una solución al problema de obtener 

estimaciones del error por muestra para un 

número diverso de estimadores, incluyendo a 

los de orden (mediana, quintiles, deciles, etc.) o 

los de desigualdad (Índice de Gini, curva de 

Lorentz, etc.) que en otros métodos son difíciles 

de implementar;  

• habilitar a los usuarios a calcular por sus propios 

medios los errores de muestreo para sus 

estimaciones, con transparencia y de la misma 

manera que los obtiene el Instituto, sin tener 

que depender de tablas u otros elementos para 

cuantificarlos;  

• proteger y anonimizar cierta información que 

puede vulnerar el secreto estadístico que pesa 

sobre el microdato, por ejemplo, al no 

involucrar al usuario con las variables que 

definen el diseño muestral (estratos, UPM, 
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USM), y que son necesarias para determinar el 

error de muestreo en una estimación.  

Existen distintos métodos para conformar las réplicas 

(Wolter, 2007), y el que se adopta para generar las sub-

muestras en la ECETSS es el Bootstrap propuesto en Rao 

y Wu (1998), y en Rao, Wu y Yue (1992). Su formulación 

más general, consiste en definir 𝐵𝐵 sub-muestras 

bootstrap independientes de la muestra original. Para 

cada sub-muestra 𝑏𝑏,=1,… el procedimiento lleva a que 

en cada estrato de diseño, ℎ, se seleccione una muestra 

simple al azar con reemplazo de nh-1 conglomerados a 

partir de la muestra original de nh conglomerados. Sea 

𝑚𝑚ℎ𝑐𝑐
∗(𝑏𝑏) el número de veces que el conglomerado 𝑐𝑐 del 

estrato ℎ fue seleccionado en la réplica 𝑏𝑏.  

Se define el peso bootstrap 𝑤𝑤ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐
∗(𝑏𝑏)a partir de un peso 

inicial 𝑤𝑤ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐  para la l-ésima unidad en el conglomerado 𝑐𝑐 

del estrato ℎ en la réplica 𝑏𝑏 según el siguiente ajuste:  

𝑤𝑤ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐
∗(𝑏𝑏) =

𝑛𝑛ℎ
𝑛𝑛ℎ − 1

𝑚𝑚ℎ𝑐𝑐
∗(𝑏𝑏) ∗ 𝑤𝑤ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐  

Estos pesos replicados bootstrap permiten calcular la 

estimación de interés en cada una de las 𝐵𝐵 sub-

muestras, y con la variabilidad de los resultados 

obtenidos se calcula una medida del error muestral para 

la estimación en cuestión. A tal efecto, se define la 

varianza bootstrap de 𝜃𝜃� a partir de las réplicas como:  

𝑣𝑣𝐵𝐵 �𝜃𝜃�� = 1
𝐵𝐵
∑ �𝜃𝜃�𝑏𝑏∗ − 𝜃𝜃��2𝐵𝐵
𝑏𝑏=1           [1] 

donde:  

𝜃𝜃� es el estimador de 𝜃𝜃 calculado a partir de los 

ponderadores 𝑤𝑤ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐  definidos para la muestra, y 𝜃𝜃 un 

parámetro poblacional de interés para una característica 

dada,  

Y 

𝜃𝜃�𝑏𝑏∗ es el estimador de 𝜃𝜃 a partir de los ponderadores 

𝑤𝑤ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐
∗(𝑏𝑏) de la réplica 𝑏𝑏, 𝑏𝑏=1,…,𝐵𝐵.  

De [1] es inmediato obtener el del error estándar:  

𝑒𝑒𝑒𝑒𝐵𝐵 (𝜃𝜃�) = �𝑣𝑣𝐵𝐵 (𝜃𝜃�)         [2] 

y el del coeficiente de variación:  

𝑐𝑐𝑣𝑣𝐵𝐵 (𝜃𝜃�) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐵𝐵
 (𝜃𝜃�)
𝜃𝜃�

         [3] 

El método en su formulación teórica es propuesto para 

diseños estratificados multietápicos, con UPM 

seleccionadas mediante probabilidad proporcional a un 

tamaño (PPT) con reemplazo, y asumiendo una 

expresión para la varianza bajo un diseño con reposición 

con el supuesto de “último conglomerado”. El mismo 

sostiene que la primera etapa de muestreo (UPM) 

brinda la información necesaria para alcanzar una 

estimación del error por muestra, ignorando las 

restantes etapas definidas en el diseño.  

Sin embargo, la adopción de estos supuestos habilita 

emplearlo como un estimador de varianza para un 

diseño PPT sin reemplazo, si la selección de las UPM sin 

reemplazo es más eficiente que la selección de UPM con 

reemplazo (West, 2012; Särndal, Swensson, y Wretman, 

1992, p. 154), como es el caso de la ECETSS, convirtiendo 

al proceso inferencial en conservador y válido para la 

encuesta.  

Las réplicas para calcular la estimación de la varianza o 

del error por muestra en la ECETSS fueron determinadas 

en forma independiente en cada jurisdicción. Para 

ajustarse a los requerimientos del método, en las UPM 

auto-representadas de la encuesta, los estratos para el 

procedimiento bootstrap quedaron definidos por el 

estrato de la segunda etapa de muestreo y los “últimos 

conglomerados” por las USM; en cambio en las UPM no 

auto-representadas, los estratos bootstrap se 
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corresponden con el estrato de las UPM y los “últimos 

conglomerados” con las UPM.  

Para obtener estimaciones de varianza estables para 

varios tipos de análisis, deberían estar disponibles 

tantas réplicas como sea posible. Pero se debe alcanzar 

un compromiso entre garantizar la estabilidad, 

controlar el tamaño de la base con las réplicas y limitar 

el tiempo de cálculo, entre otras cuestiones. Por estos 

motivos, en la ECETSS el total de réplicas es de 300 

(𝐵𝐵=300). Esta cantidad asegura la estabilidad de las 

estimaciones de varianza para las principales 

estimaciones de la encuesta.  

3. MODO DE EMPLEO DE LOS PESOS 
REPLICADOS 

 
Para poder calcular las estimaciones de los errores de 

muestreo correspondientes a los resultados de la 

ECETSS, se incluye en la base para usuarios de la 

encuesta un conjunto de 300 columnas que 

corresponden a los ponderadores o factores de 

expansión de cada réplica bootstrap para cada 

hogar/persona de la base, que surgieron del proceso 

detallado en el apartado anterior.  

La presente sección constituye una guía de cómo deben 

ser empleadas las réplicas en distintas herramientas de 

cálculo: R2 y Stata3. En caso de no contar con ellas, se 

presenta un ejemplo que sugiere cómo efectuar el 

cálculo siguiendo la definición formulada en la ecuación 

[1], y que cualquier usuario puede poner en práctica con 

pocos recursos4.  

 

                                                           
2 www.r-project.org Versión 3.6   
3 www.stata.com  Versión 15  
4 No se incluye a la herramienta de cálculo SPSS ya que no cuenta 

oficialmente a la fecha con la posibilidad de emplear la metodología 

desarrollada sin recurrir a una programación ad-hoc.   

Se advierte que la guía no constituye un manual 

exhaustivo de cada una de las herramientas y sus 

opciones. Se asume que el usuario tiene una mínima 

experiencia en aquella que va a emplear. En resumen, 

se trata de cubrir los aspectos que hacen a la estimación 

de los errores muestrales bajo la metodología adoptada 

con el objetivo de orientar al usuario para lograrlos.  

Solo se incluyen los códigos que brindan las 

estimaciones puntuales, y el que permite alcanzar una 

medida del error vía el error estándar y/o el coeficiente 

de variación. Se consideran en los ejemplos, la 

estimación del total y el promedio de una variable, de 

proporciones, y de razones o cociente entre dos totales, 

asumiendo que son los parámetros por estimar más 

requeridos.  

Para facilitar las indicaciones se asume que el usuario 

cuenta con la siguiente información, incluida en la base 

para usuarios:  

• 𝒘𝒘: factor de expansión final de la encuesta5. 

• 𝒘𝒘_𝒓𝒓𝒆𝒆𝒑𝒑𝒃𝒃: peso bootstrap replicado, donde 𝑏𝑏 

representa el número de réplica al cual 

corresponden los pesos, tomando los valores de 

1 a 300.  

• 𝒀𝒀,: variables genéricas (continuas o 

categóricas), y hacen referencia a características 

para las cuales se requieren estimaciones de los 

parámetros poblacionales de interés (ver 

apartado 5), y de sus respectivas estimaciones 

de los errores de muestreo.  

•  

 

                                                           
5 Para la base de ocupados, el mismo es Ponderaocup 
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3.1. Cálculo del Error de 
Muestreo a través de R  

 
Una de las posibilidades que existe y que acepta la 

metodología propuesta en esta herramienta es el 

package survey6 (Lumley, 2018). Siguiendo las 

indicaciones del manual de survey 7, y asumiendo que la 

base para el usuario con los datos de la encuesta 

importada a R se denomina base_encuesta, se define el 

objeto disenio8 que incluye las componentes que se 

requieren para los cálculos a través de la opción 

svrepdesign.  

 
En svrepdesign se invoca al factor de expansión de la 

encuesta (w), al método que generó las réplicas 

(bootstrap), al conjunto de replicaciones (w_rep[1-9]+) 

que se encuentran en la base, y la opción mse=T. Estas 

indicaciones preparan a la herramienta para obtener las 

estimaciones y las del error de muestreo, bajo las 

siguientes sentencias: 

library(survey) 

disenio=svrepdesign(data=base_encuesta, 

weights=~w, 

repweights="w_rep[1-9]+", 

type=”bootstrap”, mse=T) 

A manera de ejemplo, a continuación, se detallan los 

códigos que brindan la estimación puntual y la del error 

estándar a partir de los pesos bootstrap, y respeta la 

metodología adoptada. Se suma también la función que 

permite la estimación del CV correspondiente a la 

estimación en cuestión: 

 

                                                           
6 versión 3.36, https://cran.r-
project.org/web/packages/survey/index.html  
7 https://cran.r-project.org/web/packages/survey/survey.pdf   
8 el usuario puede optar por cualquier otro nombre para el objeto.   

Estimador  Estimaciones por Survey  

Total de y= 𝑡𝑡𝑦𝑦�  svytotal(~Y,design=disenio)  
cv(svytotal(~Y,design=disenio))  

Promedio de y = 𝑦𝑦�� 
svymean(~Y,design=disenio)  
cv(svymean(~Y,design=disenio))  

Proporción de y = �̂�𝑝 
svymean(~as.factor(Y),design=disenio)  
cv(svymean(~as.factor(Y),design=disenio))  

Razón de Y,Z= 𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦�  
svyratio(~Y,~Z,disenio)  
cv(svyratio(~Y,~Z,diseno))  

 

3.2. Cálculo del Error de 
Muestreo a través de Stata  

 
Esta herramienta estadística presenta un módulo 

específico para efectuar estimaciones y análisis de datos 

proveniente de encuestas con diseños complejos. Las 

indicaciones que se brindan están habilitadas a partir de 

la versión 12 o superior (StataCorp, 2017). Stata permite 

operar con menús desplegables o bien vía sentencias o 

comandos; esta última es la forma que se adopta para la 

presentación.  

El comando svyset es el que se emplea para gestionar 

los cálculos. En él se deben identificar: el factor de 

expansión de la encuesta w, los pesos replicados 

w_rep*, el método para el cálculo de la varianza 

bootstrap, e incluir la opción mse para obtener el 

estimador de varianza bootstrap considerado en la 

ecuación [1]. Para preparar a la herramienta para las 

estimaciones el usuario debe invocar: 

svyset [pw=w], bsrweight(w_rep*) vce(bootstrap) mse 

A continuación, y habiendo definido a svyset, se debe 

emplear el prefijo svy para las estimaciones y las de los 

errores de muestreo deseadas. A manera de ejemplo, se 

muestran los códigos correspondientes para la 
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estimación de un total, una media, proporciones y una 

razón: 

Estimador  Estimaciones por Survey  

Total de y= 𝑡𝑡𝑦𝑦�  svy bootstrap : total Y  
estat cv  

Promedio de y = 𝑦𝑦�� 
svy bootstrap : mean Y  
estat cv  

Proporción de y = �̂�𝑝 
svy bootstrap : proportion Y  
estat cv  

Razón de Y,Z= 𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦�  
svy bootstrap : Ratio (Y/Z)  
estat cv  

 

En respuesta a la primera línea del código, y para cada 

caso, la herramienta brinda el resultado de la 

estimación del parámetro, la estimación de su error 

estándar a través del método bootstrap, y los límites 

para el intervalo de confianza del 95% para la 

estimación. La segunda línea de código (estat cv), 

permite obtener una aproximación al CV de la 

estimación. 

3.3. Alternativa para el Cálculo 
del Error de Muestreo  

 
Si no se cuenta con las herramientas señaladas, y no es 

mucho el volumen de estimaciones que desea el 

usuario, siempre está la posibilidad de recurrir a la 

operatoria que se presentó en el apartado 1. Empleando 

las fórmulas [1] a [3] se puede obtener la estimación de 

varianza, o del error por muestra, para cualquier tipo de 

estimaciones.  

Por ejemplo, si se asume que la variable 𝑌𝑌 está medida 

sobre las personas de la encuesta, la fórmula a emplear 

como estimador para un total ty, es: 

𝑡𝑡𝑦𝑦� = �𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖3 ∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖 
 

𝑅𝑅

 

Donde  

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖3  es el factor de expansión a nivel de persona 

ajustado por no respuesta y calibrado y 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖  el valor de la variable a estimar a nivel de persona 

del apartado 1 la formulación para la varianza bootstrap 

[1] de un estimador es,  

𝑣𝑣𝐵𝐵 (𝜃𝜃�) =
1

300
��𝜃𝜃�𝑏𝑏∗ − 𝜃𝜃��2
300

𝑏𝑏=1

 

Reemplazando en ella a 𝜃𝜃� por 𝑡𝑡𝑦𝑦� , y a 𝜃𝜃�𝑏𝑏∗ por 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦� 𝑏𝑏
∗

, 

donde 𝑡𝑡𝑦𝑦� 𝑏𝑏
∗  =∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖∗3𝑏𝑏 ∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖  

𝑅𝑅 , es la estimación del total 

a partir de los factores de expansión 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖∗3𝑏𝑏  para la 𝑝𝑝-

ésima persona en la 𝑏𝑏-ésima sub-muestra bootstrap, 

𝑏𝑏=1….,300, la varianza bootstrap de 𝑡𝑡𝑦𝑦� , se la calcula 

como:  

𝑣𝑣𝐵𝐵 (𝑡𝑡𝑦𝑦� ) = 1
300

∑ �𝜃𝜃�𝑏𝑏∗ − 𝜃𝜃��2300
𝑏𝑏=1          [4] 

Por lo tanto, una estimación el error estándar queda 

definido por,  

𝑒𝑒𝑒𝑒𝐵𝐵 (𝑡𝑡𝑦𝑦� ) =  �𝑣𝑣𝐵𝐵 (𝑡𝑡𝑦𝑦� ) 

y la del coeficiente de variación por, 

𝑐𝑐𝑣𝑣𝐵𝐵 (𝑡𝑡𝑦𝑦� ) =  
𝑒𝑒𝑒𝑒𝐵𝐵 (𝑡𝑡𝑦𝑦� )
𝑡𝑡𝑦𝑦�

 

De manera análoga se procede para los casos de un 

promedio, un cociente o razón, o una proporción, 

reemplazando en [1] a 𝜃𝜃� por 𝑦𝑦��, �̂�𝑝, o 𝑅𝑅�  y a las 

estimaciones bootstrap 𝜃𝜃�𝑏𝑏∗ que emplean a las réplicas 

por:  
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𝑦𝑦��𝑏𝑏∗ =
∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖

∗(3𝑏𝑏) ∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖  
𝑅𝑅

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖
∗(3𝑏𝑏) 

𝑅𝑅
 

𝑅𝑅�𝑏𝑏∗ =
∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖

∗(3𝑏𝑏) ∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖  
𝑅𝑅

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖
∗(3𝑏𝑏) 

𝑅𝑅 ∗ 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖 
 

según sea el caso, para obtener las respectivas varianzas 

estimadas por bootstrap, como también 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐵𝐵 y/o el 𝑐𝑐𝑣𝑣𝐵𝐵 

de la estimación en cuestión.  

4. RECOMENDACIONES PARA EL USO 
CON FINES ESTADÍSTICOS DE LOS 
DATOS DE LA ENCUESTA 
 

No en todos los resultados de la encuesta se puede 

poner la misma confianza, e inclusive en algunas 

situaciones no es aconsejable tomarlas como válidas 

para hacer inferencia estadística. Distintos motivos, 

algunos señalados a través de la guía, pueden afectar a 

las estimaciones y así la inferencia que se haga a partir 

de ellas. Por ejemplo, las estimaciones pueden no 

representar a la población objetivo de interés, cuando:  

• los parámetros de interés se los calculan en 

dominios de estimación no previstos en el 

diseño de la encuesta, o son marginales para la 

población o subpoblación en estudio,  

• la cantidad de hogares o personas involucradas 

en la estimación son escasos,  

• la estimación de un total involucrado en el 

denominador de un cociente posee una 

variabilidad o coeficiente de variación muy alto.  

En todas estas situaciones el comportamiento del 

estimador empleado puede sufrir un deterioro 

importante en términos de precisión. Si bien se 

realizaron ajustes para disminuir el impacto del sesgo 

que introducen algunos de los errores no muestrales, 

este puede persistir y acentuarse si se está en presencia 

de algunas de ellas.  

También algunos de los supuestos que sostienen a la 

metodología para el cálculo de los errores de muestreo 

pueden no cumplirse o verse afectados. Por ejemplo,  

• si se calculan estimaciones a niveles de 

desagregación muy alta,  

• en dominios de análisis donde participan pocas 

unidades en los “últimos conglomerados”,  

• si la característica no está presente en la 

mayoría de los “últimos conglomerados”,  

• si en las estimaciones participan factores de 

expansión con alta variabilidad, o con algunos 

valores extremos.  

En los casos mencionados en los párrafos anteriores la 

estimación del parámetro puede tener un nivel de error 

muy alto o bien la estimación del error de muestra 

puede ser inestable como para suponerlo confiable. Por 

lo tanto, se advierte a todos los usuarios de las 

estimaciones publicadas, y en particular a los que 

empleen la base con los datos de la encuesta para 

alcanzarlas, que deberán poner atención y ser 

prudentes a la hora de sacar conclusiones a partir de 

ellas en ciertas circunstancias.  

4.1. Recomendaciones sobre 
las Estimaciones  
 

Para ayudar al usuario a interpretar los resultados de la 

encuesta se presentan algunas recomendaciones y 

sugerencias para identificar estimaciones en las que se 

debe poner poca o ninguna confianza.  

El siguiente cuadro cubre algunas de las situaciones más 

generales por las que puede atravesar una estimación a 

la hora de tener que evaluar su precisión o la confianza 

que se puede poner en ella. Cualquier lector de los 
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resultados oficiales publicados de la encuesta, o los 

usuarios que generen sus propias estimaciones a partir 

de la base que publican la SRT y el Ministerio de 

Producción y Trabajo, las debe tener presente a la hora 

de sacar sus conclusiones del fenómeno que están 

estudiando a partir de la encuesta.  

Cuadro 1. Recomendaciones para Interpretar las 
Estimaciones  
 

Calidad  
de la 
Estimación  

Condición  Recomenda-
ciones  

No 
Confiable  

Si se cumple alguna de las 
siguientes:  
a) el total de unidades 
involucradas en el cálculo 
de la estimación es menor a 
50,  
b) la estimación de una 
razón es menor a 0.05,  
c) la estimación de una 
proporción es menor al 5%,  
d) el denominador de un 
cociente, razón, o 
proporción, tiene un CV > 
15%  
e) la estimación posee un 
CV > 33,3%  
 

Se recomienda 
no emplear a la 
estimación en 
este caso. Si 
existe la 
necesidad de 
publicarla, se 
debe advertir 
que las 
conclusiones 
basadas en ella 
no son 
confiables o 
válidas.  

Poco 
Confiable  

La estimación posee un CV 
en el rango:  
16,6% < CV ≤ 33,3%  

La estimación 
debe ser 
considerada con 
precaución.  
La inferencia 
resultante 
puede que 
presente un 
nivel de error 
elevado con alta 
probabilidad.  
Se recomienda 
presentarla con 
alguna notación 
advirtiendo de 
esta situación en 
la que se 
encuentra.  
 

Confiable  La estimación posee un CV 
en el rango:  
CV ≤ 16,6%  

La estimación 
puede ser 
considerada sin 
restricciones. No 
se requiere una 
notación 
especial para 
esta situación.  
 

Se insiste, que en el caso que algunas de las 

estimaciones se las considere no confiables o poco 

confiables para inferir al total de la población o en 

subpoblaciones y el usuario desee incorporarlas aun así 

en una publicación, se recomienda poner una 

advertencia y hacer referencia a las limitaciones del caso 

citando la presente guía metodológica y/o al Cuadro 4, 

definido por el Instituto como estándar para la encuesta. 

4.2. Recomendaciones para 
Estimaciones en Dominios  
 

Otro aspecto importante a tener en cuenta por los 

usuarios de la base de datos de la encuesta, es a la hora 

de calcular estimaciones en dominios o subpoblaciones. 

Las obtenidas por filtración o selección de casos para 

componer la subpoblación o dominio y proceder con los 

cálculos, brindan una estimación del parámetro correcta 

pero no necesariamente del error de muestreo para la 

misma.  

La herramienta que se emplee para la estimación del 

error de muestreo debe hacer uso de todas 

observaciones de la muestra para obtener una medida 

confiable del 𝐶𝐶𝑉𝑉 (u otra) y no esté subestimada por el 

procedimiento aplicado. Por lo general la 

documentación que provee la herramienta para este 

tópico contempla esta advertencia. En particular, en 

aquellas presentadas en los apartados 2.1 y 2.2 los 

usuarios que deseen estimaciones en subpoblaciones o 

dominios no contemplados por diseño, deberán recurrir 

a las opciones subset29 en R y subpop en Stata para 

obtener en forma adecuada la estimación del CV o del EE 

que esté calculando.  
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4.3. Recomendaciones sobre el 
Cálculo de Intervalos de 
Confianza  
 

Los intervalos de confianza 𝐼𝐼𝐶𝐶 proveen otro camino para 

evaluar la variabilidad inherente en las estimaciones 

provenientes de una muestra probabilística. Un 

intervalo de confianza es un rango de valores que tiene 

una probabilidad, conocida como nivel de confianza, de 

contener el valor poblacional del parámetro. En otras 

palabras, un intervalo de confianza al 95%, significa 

que, si un gran número de muestras son seleccionadas y 

un 𝐼𝐼𝐶𝐶 es calculado para cada una de ellas, el 95% de los 

𝐼𝐼𝐶𝐶 construidos deberían contener al valor verdadero del 

parámetro.  

Para aquellos usuarios que deseen acompañar sus 

estimaciones con un intervalo de confianza (𝐼𝐼𝐶𝐶) y 

cuenten con la estimación de su varianza o de su error 

estándar, un 𝐼𝐼𝐶𝐶 con un nivel de confianza del 95% se lo 

puede calcular en forma aproximada de la siguiente 

manera:  

𝐼𝐼𝐶𝐶𝜃𝜃,95%: (𝜃𝜃�−1.96∗�(𝜃𝜃�); 𝜃𝜃�+1.96∗√vB (𝜃𝜃�)),   

donde 𝑣𝑣𝐵𝐵(𝜃𝜃�) es la varianza Bootstrap; o a partir de 

𝑐𝑐𝑣𝑣𝐵𝐵(𝜃𝜃�), como:  

𝐼𝐼𝐶𝐶𝜃𝜃,95%: (𝜃𝜃�−1.96∗𝑐𝑐𝑣𝑣𝐵𝐵(𝜃𝜃�)∗ 𝜃𝜃�; 𝜃𝜃�+1.96∗𝑐𝑐𝑣𝑣𝐵𝐵(𝜃𝜃�)∗ 𝜃𝜃�)  

En la determinación de un 𝐼𝐼𝐶𝐶 juegan un rol importante 

las distribuciones probabilísticas del estimador y del 

empleado para la varianza. A diferencia del EE y el CV, 

que se las toma como medidas descriptivas, el 𝐼𝐼𝐶𝐶 obliga 

a adoptar algunos supuestos, entre ellos, que el 

estimador 𝜃𝜃� empleado para estimar el parámetro de 

interés en distribución debe seguir una ley Normal, de 

difícil verificación en la práctica. 

Como se advierte en distintos apartados el diseño 

muestral de la encuesta no es un muestreo aleatorio 

simple, e involucra distintas etapas con probabilidades 

de selección proporcionales a tamaños y 

estratificaciones. Esta complejidad en el diseño lleva por 

lo general a que el conjunto de datos no siga la hipótesis 

𝑖𝑖.𝑖𝑖.𝑑𝑑, o sea, la de independencia e idénticamente 

distribuidos, requerida en este contexto para sostener el 

supuesto de normalidad (Heeringa S., West B., Berglung 

P., 2018).  

En virtud de lo expuesto, se sugiere a los usuarios a 

tener precaución al construir un 𝐼𝐼𝐶𝐶 para las estimaciones 

y a no abusar de los supuestos cuando algunos pueden 

que no se cumplan, en particular en las situaciones 

señaladas en los párrafos anteriores. 
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