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I. Resumen  

Actualmente para medir el crimen existen dos instrumentos de diferente naturaleza: por un 

lado, están los Registros Administrativos (RA) Policiales y por otro, las Encuestas de 

Victimización. No obstante, las estimaciones que de ambos obtenemos no están exentas de 

errores. Por ende, para efectos de caracterizar el fenómeno del delito, debemos entender 

mejor la naturaleza de ambas fuentes de datos, los errores a que están sujetas y las ventajas 

o limitaciones de cada una para describir la criminalidad. El presente estudio contrastó 

estimaciones agregadas provenientes de los RA Policiales contenidos en la plataforma digital 

SIED Regional y la encuesta de victimización más importante de nuestros país: Encuesta 

Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año 2017, en lo que respecta a tasas 

regionales de denuncias por el delito de robo en lugar habitado, con el objetivo de estimar las 

brechas existentes y caracterizarlas según variables regionales tales como cantidad de 

habitantes, cantidad de población urbana, Producto Interno Bruto y tasa de desocupación.  

Los principales resultados evidencian brechas sustantivas, pues las tasas obtenidas de las 

ENUSC son sistemáticamente más grandes que las del SIED Regional, siendo hasta cinco 

veces mayores. Respecto a la caracterización de las brechas, la variable tasa de desocupación 

arrojó el R-cuadrado más alto (0,42), por lo que en regiones con tasas de desocupación altas, 

los hogares tienden a sobre-reportar en mayor medida las denuncias por robo en lugar 

habitado. Sin embargo, cabe señalar que el estudio posee algunas limitaciones, ya que ambas 

fuentes de datos refieren a poblaciones diferentes, lo cual dificultó la comparabilidad. Pese a 

las debilidades mencionadas, hasta el momento en nuestro país, no existe ningún trabajo 

disponible que estime brechas entre estimaciones de ambos conjuntos de datos, por lo que la 

contribución de esta investigación será de gran relevancia para comprender el porqué de las 

diferencias en las estimaciones de ambas fuentes. Asimismo, aporta un modelo conceptual 

para entender las diferencias entre sus estimaciones, lo que permite complementar de mejor 

manera los indicadores de criminalidad que de cada fuente obtenemos, pues aportan de forma 

independiente a entender el fenómeno, evitando malinterpretaciones de sus estimaciones 

cuando estas difieren.  

Palabras claves: Encuestas de Victimización, Registros Administrativos Policiales, Errores 

de Encuesta, Errores en Registros Administrativos, brechas.  
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II. Introducción 

En la última década en nuestro país, diferentes Encuestas12 dan cuenta que la delincuencia se 

ha convertido en uno de los problemas más relevantes para la ciudadanía y, por tanto, también 

para las instituciones responsables de la prevención y control del crimen.  

Para enfrentar esta realidad, el primer paso consiste en dimensionar y caracterizar el 

fenómeno del delito, lo que tradicionalmente se ha realizado a través del análisis de los 

registros de denuncias y detenciones en flagrancia reportados por Carabineros de Chile y la 

Policía de Investigaciones al Ministerio del Interior (INE, 2011).  

No obstante, los registros administrativos policiales, en adelante RA, pese a ser un censo de 

la totalidad de denuncias del país, no abarcan todo el universo de delitos que realmente 

ocurren, ya que se denuncia sólo una parte de los hechos delictivos. Es por esto que existe 

una cifra oculta de la criminalidad constituida por todos aquellos delitos que no llegan a 

conocimiento de las instituciones policiales (Durand & Capuano, 2003; Mujica, 2013). 

Este último punto es lo que muchas veces algunos titulares basados en estadísticas policiales 

olvidan, cuando exhiben que el crimen ha aumentado, ya que efectivamente el nivel de 

denuncias puede aumentar en el tiempo sin estar necesariamente asociado a un incremento 

real en el nivel de delitos. O también sostener falsamente que el crimen se ha mantenido 

estable, lo que quiere decir que la estabilidad del nivel de denuncias en el tiempo puede estar 

ocultando un recrudecimiento del nivel de crímenes (Benavente y Cortés, 2006). 

En este sentido, las Encuestas de victimización que se centran en las víctimas de delitos, ya 

sean personas u hogares, permiten reducir el sesgo de la “cifra negra” de los RA policiales al 

conocer la proporción de delitos no denunciados (Quinteros, 2014).  

Dicho lo anterior, ambos conjuntos de datos corresponden a indicadores distintos para medir 

el crimen, ya que se sitúan desde perspectivas diferentes, poseen distintos métodos de 

recolección de datos y miden un conjunto de delitos entre los que hay coincidencias pero no 

 
1 MINISTERIO DEL INTERIOR, Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, Santiago: Gobierno 

de Chile, 2009   
2 UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, Séptima Encuesta Nacional UDP, Santiago: Instituto de Ciencias 

Sociales, UDP, 2011.   
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identidad, sobre la base de una población que también se superpone pero que no es idéntica. 

Es por esto que a veces muestran tendencias sustancialmente diferentes (Cork & Cohen, 

2002; Durand & Capuano, 2003).  

Por esto es que existen brechas entre las estimaciones de ambas fuentes, las cuales son 

importantes de analizar y describir, con el fin de entender mejor la naturaleza de cada 

conjunto de datos, los errores a que están sujetos, y las ventajas o limitaciones de cada uno 

para describir el fenómeno del delito. 

Es por esto que el presente estudio pretende contrastar datos agregados provenientes de los 

Registros Administrativos policiales sistematizados en la plataforma digital SIED Regional, 

con las estimaciones agregadas provenientes de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 

Ciudadana 2017 (ENUSC) por medio de tasas a nivel regional, respecto al delito de robo en 

lugar habitado3, con el fin de analizar las brechas existentes entre ambas fuentes y 

caracterizarlas según distintas variables regionales tales como el número de habitantes, 

cantidad de población urbana, Producto Interno bruto y tasa de desocupación. 

Para llevar a cabo esta propuesta, la metodología consistirá en intentar hacer que las 

estimaciones de ambas fuentes sean comparables, por medio de la homologación de criterios 

en cuanto a la unidad de análisis y a la cobertura, ya que es donde más difieren.  

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma: primero se hace una revisión de la 

literatura en cuanto a los errores asociados tanto en Registros Administrativos como en 

Encuestas, luego se muestra evidencia de estudios que estiman las brechas entre las 

estimaciones de ambos conjuntos de datos. Posteriormente, se discute las principales 

diferencias entre los Registros Administrativos Policiales y las Encuestas de Victimización 

en cuanto a los errores que poseen y sus diferencias metodológicas. Luego, se postula la 

metodología empírica y el plan de análisis que permitirán abordar los objetivos del estudio. 

Finalmente, en las dos últimas secciones se analizan los resultados y se concluye. 

 
3 Las categorías de Robo en lugar habitado o destinado a la habitación (Art.440) y Robo con fuerza a la vivienda 

serán utilizadas como sinónimos.  
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III. Revisión de Literatura  

1. Errores Asociados a Cada Conjunto de Datos  

Tanto las Encuestas como los Registros Administrativos (RA) poseen diferentes fuentes de 

errores que afectan a sus estimaciones y la calidad de los datos. En las siguientes dos 

secciones, se procederá a explicar los errores asociados a cada instrumento, ya que parte de 

sus diferencias se podría explicar por dichos sesgos. Para el caso de las Encuestas, se utilizó  

como marco conceptual el Error Total de Encuesta (TSE) desarrollado por Groves et al. 

(2004), y para los Registros Administrativos, la adaptación de Zhang (2012), para datos 

administrativos,  del marco conceptual de Groves et al. (2004).  

1.1. Errores de Encuestas 

Desde una perspectiva de calidad, durante el proceso de desarrollo de una encuesta 

probabilística se pueden identificar dos procesos de inferencia estadística que han servido 

para desarrollar un marco conceptual para medición de la precisión y la validez de las 

encuestas. Por un lado, está el proceso de medición, donde la inferencia va desde lo que el 

investigador busca medir hasta lo que efectivamente logra recoger a través del proceso de 

encuesta, lo cual se ve mediado por la forma en que se construyen las preguntas de 

cuestionario, el modo elegido de recolección de los datos, y las características del 

procesamiento final de los datos. Por otra parte, está el proceso de representación, donde la 

inferencia va desde la población que se busca representar hasta la muestra de individuos que 

finalmente acepta responder la encuesta. Acá las fuentes de error pasan por la elección del 

marco muestral, la definición del diseño de la muestra y la capacidad de lograr la cooperación 

de los seleccionados para participar en el estudio. En cada una de las etapas de este proceso 

se pueden generar distintos tipos de errores, o diferencias entre lo que se busca y lo que se 

logra obtener. Al marco conceptual que identifica y caracteriza dichas fuentes de error se le 

conoce como Error Total de Encuesta (Groves et al., 2004). A continuación, se explica cada 

tipo de error. 

El primer error corresponde al desajuste entre el concepto que se pretende medir y su 

medición concreta, que se conoce como falta de validez (Groves et al., 2004). Según Biemer 
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(2010) este error surge cuando la encuesta emplea un concepto que no está vinculado con los 

objetivos de recolección de datos, por lo tanto, se recogen datos erróneos porque el concepto 

y la medida no están alineados.  

El segundo error corresponde al error de medición, el cual se define como la diferencia entre 

el valor medido y el valor que se buscaba medir. Este desajuste se puede explicar por distintas 

causas que tienen relación con los sujetos de estudio (ej. los entrevistados), los sujetos que 

efectúan la medición (ej. los encuestadores) y los instrumentos de medición (ej. los 

cuestionarios). En relación al entrevistado, refiere a problemas de memoria, de comprensión 

de conceptos, falta de conocimientos, encubrimiento de la verdad, lo que está relacionado 

con el sesgo de deseabilidad social o simplemente puede haber una falta de motivación por 

responder correctamente. Con respecto a los encuestadores, puede surgir producto de una 

inadecuada aplicación del instrumento de medición, ya que, por ejemplo, no se cumplieron 

las instrucciones del cuestionario o se equivocaron en la lectura de las preguntas. También 

puede existir lo que se conoce como efecto encuestador, que se da cuando los encuestadores 

hacen interpretaciones erróneas de los significados de las preguntas y de los conceptos 

empleados o cambian intencionalmente el fraseo de las preguntas. Finalmente, la tercera 

causa guarda relación con el instrumento de medición, ya que, si el diseño del cuestionario 

es deficiente, se pueden generar errores en la recolección de los datos. Por último, puede 

existir error de procesamiento que tiene relación con el ingreso y codificación de los datos, 

ya que se puede codificar mal una respuesta (Biemer, 2011). 

Respecto a la rama de la representación, puede existir error de cobertura, que corresponde a 

la diferencia entre la población objetivo de interés y el conjunto de unidades contenidas en 

el marco de muestreo. En ese sentido, puede darse un error de sub-cobertura que ocurre 

cuando el marco muestral omite unidades que son parte de la población objetivo, y que por 

tanto sí debería incluir. O por el contrario, un error de sobre-cobertura, que refiere a cuando 

el marco muestral incluye unidades que no pertenecen a la población de interés (Groves et 

al., 2004). Otro error que puede surgir es cuando se define el método de selección de la 

muestra, ya que por razones de costo o inviabilidad logística, no se puede seleccionar a todas 

las unidades del marco muestral. A este error se le denomina error de muestreo, y su cuantía 

está relacionada con las distintas opciones de diseño muestral con que cuenta el investigador. 
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(Groves et al., 2004). En tercer lugar, se tiene el error de no respuesta, que emerge de la 

diferencia entre la muestra seleccionada y la muestra final de respondientes. Dicha situación 

puede generar sesgo, ya que las estimaciones basadas en dicha muestra de encuestados 

pueden diferir de los valores de la muestra original seleccionada, lo que conlleva a problemas 

de representatividad y posibles sobrestimaciones (o subestimaciones) de los valores 

estimados. Cabe agregar que también se considera como error de no respuesta a no responder 

un ítem específico del instrumento, lo que a veces se trata de corregir mediante imputaciones 

(Groves et al., 2004). Finalmente, el último error que podría afectar las Encuestas 

corresponde al error de ajuste que surge cuando en el proceso por mejorar las estimaciones 

de la muestra frente a los errores, en lugar de reducirlos, estos pueden incrementar (Groves 

et al., 2004). 

1.2. Errores en Registros Administrativos 

Según Zhang (2012), existe una notable falta de teorías para evaluar la incertidumbre de 

estadísticas basadas en RA en cuanto a verificar la calidad de sus datos y posibles fuentes de 

error. Por ende, el autor se propone aplicar los conceptos estadísticos desarrollados para el 

análisis de los errores en las encuestas para evaluar dichos registros, ya que está la idea de 

que es probable que los errores que surgen en las encuestas también se den en los RA (Bakker, 

2010). 

Zhang (2012) se basa en el esquema desarrollado por Groves et al. (2004) que proporciona 

una mirada sistemática de las fuentes de error de las encuestas a lo largo de su ciclo de vida 

a partir del diseño, recolección, procesamiento y análisis. Zhang (2012), modifica dicho 

esquema para adaptarlo a los datos de RA.  

En primer lugar, siguiendo la línea de la representación, los RA también refieren a una 

población objetivo. De dicha población deviene el conjunto accesible que corresponde al 

marco de muestreo. La diferencia entre ambos se conoce como error de cobertura. Por 

ejemplo, para los registros laborales, que deberían contener toda la información sobre 

relaciones laborales contractuales, sólo contiene aquellas que corresponden al sector del 

mercado formal, ya que sólo estos informan a las autoridades responsables, por lo tanto, los 
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empleos del mercado informal (que también son parte de la población objetivo), quedan 

fuera.  

Adicionalmente, los RA, por lo general, incluyen a toda la población objetivo de interés, ya 

que la finalidad de un RA es ser, precisamente, un listado completo de los individuos u 

objetos que forman parte de un grupo específico. Por lo mismo, los RA carecen de error de 

muestreo ya que no se selecciona una muestra como en las encuestas. De todas formas, los 

RA pueden tener error de no respuesta debido a la falta de datos, lo que a veces se explica 

porque dentro del grupo de interés pueden existir unidades fuera de alcance de las cuales no 

se pueden obtener datos. 

Respecto a la rama de la medición, Zhang (2012) se refiere al término “medida objetivo”, ya 

que la información que recopilan los RA es concreta y refiere a eventos objetivos. Retomando 

el ejemplo de los registros laborales, los eventos están claramente definidos, como el número 

de contrataciones, despidos, licencias, entre otros. En esta etapa inicial, se pueden dar 

problemas de validez, que sería el caso de que el concepto objetivo que se quiere medir, no 

se esté midiendo bien, ya que puede ser que el instrumento no sea el más adecuado. 

Posteriormente, de la medida objetivo se obtiene la medida como tal. En esta etapa, puede 

surgir error de medición, debido a que por ejemplo en los registros laborales, se podría incluir 

a trabajadores que estaban despedidos (Groen, 2011). Luego, de la medida obtenida se pasa 

a la “medida editada”, mediante el proceso de registro o codificación. En este paso, puede 

existir error de procesamiento por un ingreso erróneo de información ya que no se registró 

como se debía o no se clasificó dentro de las categorías pertinentes. Por último, en la etapa 

final de ajuste o imputación, que tiene como objetivo reducir el error de no respuesta, puede 

surgir error de ajuste por no aplicar los procedimientos de forma adecuada (Groen, 2011). 

2.  Brechas entre Registros Administrativos y Encuestas: Evidencia Internacional 

Los investigadores han adoptado varios enfoques para comparar los datos de RA y datos de 

Encuestas. El paradigma más común ha sido asumir que los RA representan “la verdad”. Esta 

suposición es conveniente, pero por diferentes razones puede no ser apropiado, ya que al 

igual que las Encuestas, los RA pueden contener diversos errores (Groen, 2011). 
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Asimismo, existen dos maneras de comparar los datos de ambas fuentes. Por un lado, está el 

enfoque de la unidad específica, el cual se basa en hacer el “matching” entre ambos conjuntos 

de datos a nivel de unidad, lo que hace posible obtener una medida probabilística de las 

brechas individuales entre ambas fuentes (Zhang, 2012). Por otro lado, está la forma de 

comparar las estimaciones de ambas fuentes en un nivel macro, a través de estimaciones 

agregadas. A continuación, se expone evidencia internacional de investigaciones que utilizan 

este enfoque, haciendo hincapié en los métodos que utilizan para estimar las brechas y la 

explicación que otorgan de las posibles causas que provocan dichas discrepancias.  

Un estudio realizado por Groen (2011), se centra en datos sobre empleo en los Estados 

Unidos (EE. UU). Utiliza como fuentes los RA del Censo Trimestral de Empleo y Salarios 

(QCEW4) y la Encuesta de Estadísticas de Empleo (CES5). El QCEW es un Censo trimestral 

de todas las empresas privadas no agrícolas de EE. UU, en el cual estas informan el salario 

pagado a los trabajadores durante el trimestre y el número de empleos para cada uno de los 

meses del trimestre. Por su parte, el CES es una Encuesta mensual de empresas que mide el 

total de empleos y ganancias, entre otros aspectos. Dicha Encuesta posee una muestra 

aleatoria y estratificada de empresas y lugares de trabajos del sector privado. El marco de 

muestreo que utiliza es el registro que se genera a partir de los datos del QCEW. El autor 

cuantifica las brechas entre las estimaciones agregadas del empleo total de cada fuente, 

utilizando estimaciones mensuales de marzo del año 2003 a mazo de 2007. Se estima el 

porcentaje de variación en el empleo de forma mensual observando sistemáticamente que la 

mayor brecha es en los meses de diciembre a enero y también en los meses de noviembre y 

diciembre. Dichas discrepancias se deben a las fuentes de error que posee cada fuente. El 

QCEW, por ejemplo, podría incluir en sus recuentos de empleo a los trabajadores que estaban 

despedidos en ese momento, lo que genera error de medición. Asimismo, para el CES está 

presente el error de no repuesta que es común en las Encuestas. Además, si los que no 

responden son sistemáticamente diferentes a los encuestados, la falta de respuesta contribuirá 

al sesgo de las estimaciones. Para el caso de QCEW, la falta de respuesta al ítem se da cuando 

los empleadores no reportan toda la información necesaria. En ambas fuentes, producto de 

este error, se realizan ajustes o se imputan datos, sin embargo, dichos procesos pueden 

 
4 Quarterly Census of Employment and Wages. 
5 Current Employment Statistics.  
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generar más errores. Con respecto al error de muestreo, está presente en el CES, ya que este 

sólo se basa en una parte del marco muestral del QCEW. No obstante, debido a que el CES 

es una muestra probabilística, el error de muestreo contribuye solamente a la varianza de las 

estimaciones. Además, el CES posee error de cobertura porque su muestra se extrae una vez 

al año y, por tanto, no captura los cambios en el empleo resultantes de las aperturas de nuevas 

empresas y cierres de estas mismas en tiempo real. Producto de esto, se somete a la muestra 

a un procedimiento de ajuste para reducir este error. Cabe señalar que el QCEW no posee 

este error porque sí captura los nacimientos y muertes de empresas.  

Por último, el autor realiza una metodología de descomposición de la brecha que existe entre 

las estimaciones del QCEW y el CES, la cual se explica por el error de cobertura, el error de 

muestreo, el error de no respuesta y el error de medición (referente a las diferencias entre lo 

que informan las empresas en la Encuesta y lo que se informa en los RA). Así el autor llega 

a la conclusión de que las fuentes más importantes de la diferencia en los niveles de empleo 

entre QCEW y CES son el error de cobertura presente en el CES (59%) y el error de medición 

(48%). Por su parte, el error de muestreo en el CES representa un 10%. Por ende, el error de 

cobertura es la causa que más influye en las discrepancias, lo que sugiere que si hubiera una 

mejora en los procesos de incorporación del nacimiento-muerte de las empresas en el CES, 

las brechas entre las estimaciones de empleo mensual se reducirían en buena parte.  

No obstante, el método de descomposición descrito anteriormente solo sirve para contextos 

en que los RA proporcionan el marco de muestreo para la Encuesta, ya que aplica el método 

de Bootstrap utilizando como base el marco muestral que brindan los RA. El estudio de 

Groen (2011) sirve como modelo conceptual para entender las diferencias entre ambos 

conjuntos de datos, permitiendo identificar las fuentes de las diferencias entre las 

estimaciones de los RA y de Encuestas. 

Otro estudio desarrollado por CEPAL (2015) también compara datos de RA y Encuestas. 

Refiere a las brechas entre los ingresos captados por las Encuestas a hogares y los ingresos 

de las Cuentas Nacionales, las cuales se intentan explicar. Se cree que las Cuentas Nacionales 

poseen datos fiables y de calidad, ya que se construyen a partir de una conciliación detallada 

de datos provenientes de múltiples fuentes (Altimir, 1987; Feres, 1996, en CEPAL, 2015). 

Es más, si las Cuentas Nacionales poseen error, los sesgos en ellas serían relativamente 
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similares a lo largo del tiempo. De este modo, las Cuentas Nacionales proveerían un 

parámetro estable con el cual comparar las estimaciones agregadas de las Encuestas de 

hogares, donde, por lo tanto, las discrepancias entre ambas se explican principalmente por 

los errores contenidos en estas últimas. El más importante refiere al error de medición, ya 

que existe una sub-captación de los ingresos porque hay una sub-declaración de las personas, 

lo que se traduce en que las estimaciones de pobreza y desigualdad estén sobre-estimadas 

(CEPAL, 2015). Otros errores de medición emergen producto del fracaso de aplicar en el 

trabajo de campo los conceptos básicos que fundamentan la pesquisa de los ingresos, ya que 

las Encuestas miden una multiplicidad de distintos tipos de ingresos. Otra causa es el error 

de no repuesta, debido a que los hogares más ricos no están bien representados entre los 

respondientes. En otras palabras, si un grupo poblacional pequeño pero importante en 

ingresos, no está representado, el valor total del ingreso expandido en la Encuesta, aún sin 

sub-reporte, será menor que al estimado en las Cuentas Nacionales (Cortés, 2001; en CEPAL, 

2015). Otras explicaciones de las discrepancias es que ambas fuentes tienen objetivos, 

unidades de análisis y métodos diferentes, lo cual dificulta su comparación. Por último, otra 

razón se debe a que idealmente las estadísticas a nivel micro y macro, deberían ser 

compatibilizadas en su origen, de manera que la compilación de los resultados a nivel macro 

resulte de una secuencia de agregaciones sucesivas que partan de la unidad básica de 

observación, que es el hogar. No obstante, en la práctica esto no es así, ya que las Cuentas 

Nacionales no se construyen de esa forma, por ende, surgen discrepancias entre sus valores 

y los obtenidos mediante Encuestas. En la realidad, las mediciones del ingreso en las 

encuestas se basan en auto-reportes directos de los hogares, mientras que las estimaciones de 

los ingresos de los hogares en las Cuentas Nacionales son esencialmente cálculos residuales, 

todo lo cual puede llevar a discrepancias en las estimaciones (Bravo & Valderrama, 2011; en 

CEPAL, 2015). Dado lo anterior es que algunos países de América Latina, tales como 

Argentina y Chile, ajustaron por muchos años los ingresos captados en las Encuestas de 

hogares a los agregados de Cuentas Nacionales, procedimiento con el cual se buscaba 

corregir la sub-captación de los ingresos y mejorar así la fiabilidad de las mediciones de 

pobreza y desigualdad, procedimiento que ha sido criticado ya que no existe evidencia de 

que las Cuentas Nacionales sean más válidas y fiables que las Encuestas. En rigor, la brecha 

existente entre las estimaciones de ambas fuentes es atribuible a errores presentes en cada 
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una. Cabe mencionar que, a partir de 2013, en Chile ya no se aplican ajustes a Cuentas 

Nacionales a los datos de ingreso recolectados en las encuestas de hogares, específicamente 

referente a la encuesta Casen, lo cual va en congruencia con los lineamientos seguidos por 

países de la OCDE (MDS, 2014)6.  

3. Diferencias entre Registros Administrativos Policiales y las Encuestas de Victimización y 

errores asociados a cada fuente.   

Primero que todo, los RA policiales poseen error de cobertura, ya que se componen sólo de 

denuncias y detenciones en flagrancia y no abarcan todo el universo de delitos que realmente 

ocurren en la realidad, ya que se denuncia sólo una parte de los hechos delictivos. Es por esto 

que estudios basados en las denuncias son imprecisos, por lo que no es viable sostener que 

más denuncias significan que los delitos y la criminalidad han aumentado (Sozzo, 2003). No 

obstante, los RA policiales constituyen un censo de todas las denuncias, es decir, poseen las 

denuncias de todo el país (Durand & Capuano, 2003) (Mujica, 2013). 

A raíz de este problema, estudios internacionales muestran la necesidad e importancia de la 

construcción de un indicador que muestre la brecha entre la denuncia y la victimización, ya 

que otorgaría un conjunto de datos con mayor nivel de confiabilidad, lo que permite generar 

información más certera para la toma de decisiones (Mujica, 2013) (Cork & Cohen, 2002).  

Por su parte, las Encuestas de Victimización, a diferencia de los RA policiales, no se centran 

en las denuncias, sino que, en las víctimas de delitos, ya sean personas u hogares, y permiten 

conocer si dichas víctimas denunciaron o no a las policías. Por ende, estas Encuestas permiten 

mitigar el sesgo de la “cifra negra” de las estadísticas de los RA policiales (Quinteros, 2014). 

Son encuestas en base a muestras generalmente representativas de la población urbana del 

país (Durand & Capuano, 2003).  

En cuanto a las unidades de análisis, ambas herramientas también difieren. Para los RA 

policiales, la unidad de análisis son las denuncias por delitos, por lo que a veces puede haber 

más delitos que personas, lo que significa que no necesariamente los delitos coinciden con 

 
6http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2013/Presentacion_Resultados_Encu

esta_Casen_2013.pdf  

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2013/Presentacion_Resultados_Encuesta_Casen_2013.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2013/Presentacion_Resultados_Encuesta_Casen_2013.pdf
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personas, a excepción de las violaciones, donde la frecuencia del delito sí es igual al número 

de víctimas. Adicionalmente, incluyen otros tipos de delitos que no afectan directamente a 

las personas, como, por ejemplo, robo en lugar no habitado o hurtos a centros comerciales 

(Cork & Cohen, 2002). 

Por otro lado, las Encuestas de Victimización, tienen como unidades de análisis a las personas 

y hogares víctimas de delitos. Por ende, están los delitos que atentan contra las personas, tales 

como hurto, robo con violencia o intimidación, lesiones, amenazas, entre otros, y los delitos 

cometidos contra los hogares (robo en lugar habitado, robo de vehículos, robo de objetos del 

vehículo, etc.) (Durand & Capuano, 2003).  

Al diferenciarse en sus unidades de análisis ambos conjuntos de datos, a veces cuantifican 

hechos delictuosos de formas diferentes. Es decir, frente a delitos en que hay más de una 

víctima, los RA policiales contarán sólo un delito, mientras que las Encuestas de 

Victimización, contarán el número total de víctimas involucradas. Y viceversa, los 

entrevistados de las Encuestas de Victimización que han sido víctimas de episodios 

delictuales, pueden contar dicho episodio como un delito, pero quizás desconocen que en el 

mismo suceso se cometió más de un delito (Cork & Cohen, 2002). 

Otro sesgo presente en los RA policiales corresponde a error de procesamiento, debido a un 

ingreso erróneo de información, ya que por ejemplo un determinado delito no se registró 

como debía hacerse o no se clasificó dentro de las categorías pertinentes, esto porque muchas 

veces no existe una estandarización de las categorías de registro entre las instituciones 

policiales. Asimismo, otra fuente de error refiere a los cambios que puede haber en las 

policías en cuanto a los procedimientos de toma de denuncias, lo que puede generar error de 

medición (Durand & Capuano, 2003) (Mujica, 2013). 

Por otra parte, las Encuestas de Victimización están sujetas a los clásicos errores de las 

encuestas y que pueden ser errores muestrales y no muestrales (Durand & Capuano, 2003). 

Con respecto a los primeros, que se relacionan al diseño, selección y tamaño de la muestra, 

el error de muestreo podría surgir producto de que, por razones económicas y logísticas, las 

Encuestas de Victimización no entrevistan a todos los hogares de las zonas urbanas, sino que 

a una parte de estos, seleccionándolos a través de una muestra representativa. Asimismo, 
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puede existir error de cobertura si la Encuesta no logra cubrir a toda la población que 

pretendía medir, en este caso los residentes urbanos.  

Con respecto a los errores no muestrales, el error de medición puede surgir por problemas de 

memoria, ya que se puede dar el caso de que el encuestado no considere los hechos delictivos 

por los que se le está preguntando y, por tanto, no los declare al encuestador ya que no 

recuerda en detalle los delitos de los que fue víctima durante el periodo de referencia de la 

encuesta. Otro aspecto relacionado con la inexactitud de la memoria humana se denomina 

efecto telescopio. El Manual para Encuestas de Victimización de UNODC (2010) define este 

efecto como un fenómeno por el cual los encuestados tienden a cambiar el recuerdo del 

tiempo en que los incidentes ocurrieron, moviendo los eventos de forma errónea dentro o 

fuera del periodo de referencia o recordando erróneamente la fecha exacta en la que sucedió 

un evento. El telescopio es un tema importante en las encuestas de victimización ya que 

depende de la capacidad de las personas para recordar victimizaciones pasadas, puesto que, 

entre mayor sea el periodo transcurrido, menos probable será que el incidente sea recordado 

con exactitud, afectando la precisión de las estadísticas. Es por esto que los entrevistados a 

veces reportan más delitos de los que considera el periodo de referencia al que alude la 

encuesta, porque como no recuerdan con exactitud las fechas de aquellos hechos delictivos, 

prefieren declararlos de igual manera. Por esta razón es que habría un sobre-reporte de delitos 

y una de las formas de corregir o subsanar este error de medición es mediante una encuesta 

de panel como ocurre en el caso de la encuesta International Crime Victims Survey (ICVS) 

del Instituto Interregional sobre la Justicia Criminal de las Naciones Unidas (UNICRI) de 

Estados Unidos, en la cual los datos recogidos en una primera ronda de entrevistas no se 

utilizan para el cálculo de indicadores, sino que desde la segunda ronda en adelante. Otras 

herramientas utilizadas para subsanar el efecto telescopio tienen que ver con las técnicas de 

delimitación. Por ejemplo, realización de una entrevista inicial con el único fin de establecer 

una fecha de referencia, o el uso de una fecha o acontecimiento significativo como referencia 

del período que considera la encuesta, pueden permitir reducir este tipo de efecto (García et 

al., 2010). 

Otra causa de error de medición podría ser que el encuestador no cumpla de manera adecuada 

los protocolos e instrucciones del cuestionario o que se equivoque en leer conceptos y 
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preguntas, por ejemplo, que omita la lectura de la definición de un delito específico o también 

puede entregar al entrevistado interpretaciones erróneas de las definiciones de cada tipo de 

delito.  

Por último, otra razón que genera error de medición guarda relación al instrumento de 

medición, es decir que el diseño del cuestionario y de las preguntas sea deficiente, lo que 

producirá sesgo en la recolección de los datos.  

En resumen, ambas herramientas están sujetas a limitaciones y fuentes de error asociadas a 

sus respectivas metodologías que afectan la calidad, precisión y fiabilidad de sus datos. 

Dichas diferencias hacen que las comparaciones entre sus estimaciones sea una tarea difícil.  

IV. Pregunta de Investigación y objetivos 

Hasta el momento en Chile, no existe ningún trabajo disponible que estime brechas entre 

estimaciones de registros policiales y encuestas de victimización, por lo que esta 

investigación busca contribuir a cuantificar y comprender las diferencias en las estimaciones 

de ambas fuentes.  En concordancia con lo expuesto, la pregunta de investigación que guía 

este estudio es:  

¿Existe una brecha entre las tasas estimadas del delito por robo en lugar habitado obtenidas 

a partir de una encuesta de victimización y los registros administrativos policiales para un 

mismo año? 

Para responder esta pregunta, se trabajará con la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 

Ciudadana (ENUSC) 2017 y con los Registros Administrativos policiales sistematizados a 

partir del Sistema Estadístico Delictual (SIED).  

Objetivo General:  

Estimar y analizar las brechas a nivel regional, entre las tasas estimadas por el delito de robo 

en lugar habitado a partir de la Encuesta ENUSC 2017 y los Registros Administrativos 

policiales, sistematizados en la plataforma SIED.  
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Objetivos específicos:  

1. Caracterizar las brechas regionales según su número de habitantes. 

2. Caracterizar las brechas regionales según cantidad de población urbana. 

3. Caracterizar las brechas regionales según el Producto Interno Bruto. 

4. Caracterizar las brechas regionales según Tasa de Desocupación. 

V. Métodos 

1. Descripción de las Fuentes de Datos  

1.1. Registro Administrativo: SIED Regional7 

El SIED regional (Sistema Estadístico Delictual) es una plataforma digital a cargo del CEAD 

(Centro de Estudios y Análisis del Delito), de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Está 

disponible para su uso en la Sala CEAD8, la que está abierta al público. El SIED regional se 

define como una herramienta que, a partir de los casos policiales9 de Carabineros y la Policía 

de Investigaciones de Chile, genera gráficos y tablas de los delitos que han ocurrido en una 

determinada región, provincia o comuna del país. En otras palabras, es una sistematización 

de los datos administrativos de las policías en cuanto a denuncias y detenciones en flagrancia. 

La información que posee va desde el año 2005 a la actualidad. Cabe mencionar que 

Carabineros de Chile aporta aproximadamente el 95% de los casos policiales. Esta 

información es obtenida a través de AUPOL (Registro Automatizado de Actividad 

Delictual), que es una plataforma a nivel nacional en la cual Carabineros de las distintas 

comisarías del país registran todos los casos policiales (Carabineros de Chile, 2014).  

Los reportes que genera la plataforma están calculados en frecuencia o tasas de casos 

policiales (denuncias y detenciones en flagrancia), pero también se pueden obtener las 

frecuencias o tasas de las denuncias por separado. Éstas últimas se pueden extraer para 

diferentes intervalos de tiempo ya sean mensuales, trimestrales o anuales, así como también, 

a nivel país o escoger determinadas regiones o comunas.  

 
7 Portal CEAD. http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/ 
8 http://cead.spd.gov.cl/sala-cead/ 
9 Los casos policiales refieren tanto a las denuncias como a las detenciones en flagrancia. 
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Las tasas, refieren a un indicador que relaciona el total de ilícitos, registrados por las policías 

a través de una denuncia o detención, de un territorio con su población. Su importancia 

metodológica es que permite comparar distintos niveles en distintos periodos de tiempo. Se 

calcula dividiendo el total de delitos registrados por las policías en un periodo de tiempo, por 

la población de referencia (obtenidas de las proyecciones del Censo) para ese mismo periodo, 

y el resultado es multiplicado por cien mil. 

1.2. Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC)1011 

La ENUSC es la principal Encuesta de Victimización en Chile, siendo el instrumento más 

relevante en el país para indagar en torno a la percepción de inseguridad, la reacción frente 

al delito y la victimización de personas y hogares, con el fin de evaluar las consecuencias de 

la criminalidad. De este modo, las ENUSC constituye uno de los pilares del sistema de 

información para el diseño y seguimiento de las políticas de prevención y control del delito 

(INE, 2017).  

Adicionalmente, la Encuesta está a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con 

el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadísticas (en adelante INE). Se ha llevado a 

cabo desde el año 2003 de forma anual. La versión más actual es la del año 2019.  

En cuanto a la muestra, es representativa de los hogares de zonas urbanas a nivel nacional y 

regional, siendo sus unidades de análisis hogares y personas de 15 años o más que los 

componen, que residen en las viviendas particulares elegidas en las comunas seleccionadas, 

representados por un informante seleccionado por el método Kish, siendo este último, la 

unidad de información.  

Con respecto al diseño muestral, corresponde a un diseño complejo trietápico, con una 

muestra probabilística y estratificada, siendo las unidades de primera etapa las manzanas o 

conglomerados. Cabe señalar que la Encuesta posee factores de expansión para hogares y 

personas.  

 
10 https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/Encuesta-de-seguridad-ciudadana 
11 En la sección de los anexos se encuentra un apartado de estadística descriptiva general de las variables 

utilizadas a partir de la ENUSC  2017. 
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Respecto a la versión ENUSC 2017, se firma un convenio entre el Ministerio del Interior y 

el INE para realizar la decimocuarta ENUSC, a realizarse en zonas urbanas de 101 comunas 

del país. El tamaño muestral quedó compuesto por 32.851 viviendas, apuntando al logro de 

una muestra objetivo de 25.800 viviendas, con un error absoluto observado a nivel nacional 

de 0,8% (INE, 2017). 

2. Plan de Análisis  

2.1. Metodología  

Primero que todo, en términos generales para el cálculo de la brecha entre la Encuesta y los 

RA policiales, se busca hacer que las estimaciones de ambas fuentes de datos sean 

comparables, por medio de la homologación de distintos aspectos tales como el tipo de delito, 

la unidad de análisis y la cobertura. 

En cuanto a la homologación del tipo de delito, se considera el número de delitos denunciados  

por “robo en lugar habitado”, ya que este es el único delito que está disponible (y permite la 

comparación) en ambos conjuntos de datos.  

Para homologar la unidad de análisis, que para ENUSC son las personas y/o hogares 

victimizados y para el SIED son los delitos denunciados, se considera la cantidad total de 

denuncias por ese delito específico declarados por los hogares encuestados en la ENUSC 

2017 por cada región del país o comuna escogida. Asimismo, respecto al SIED, sólo se 

consideran el número total de denuncias del mismo delito por cada región o comuna 

seleccionada, en el año 2017, dejando fuera las detenciones. El proceso anterior nos permite 

hacer que las respetivas tasas de cada fuente, que son calculadas en base a esas denuncias, 

sean comparables, ya que ambas refieren a lo mismo: tasas de denuncias por el delito de robo 

en lugar habitado durante el año 2017. 

En relación a la cobertura, se debe tratar de homologar las poblaciones de ambas fuentes. La 

ENUSC, por su parte, es representativa a nivel nacional-regional de los hogares y personas 

residentes de zonas urbanas del país y cubre un total de 101 comunas, sin embargo, las 

estimaciones comunales carecen de representatividad. Por otro lado, el SIED al ser un censo 

de todas las denuncias, cubre la totalidad del país. Por lo tanto, esto se traduce en una de las 
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principales limitaciones del estudio, ya que - a partir de las bases de datos públicas 

disponibles - no se puede seleccionar del SIED las denuncias que refieren sólo a las zonas 

urbanas, por lo que las tasas de denuncia de delitos consideran tanto las zonas urbanas como 

las rurales.  

La comparación será a nivel regional y comunal, en los cuales se estimarán las tasas de delito 

por robo en lugar habitado en cada fuente, para luego calcular las brechas. 

A nivel regional, las tasas calculadas a partir de cada fuente no podrán referir a la misma 

población, ya que las tasas regionales ENUSC harán alusión al número de denuncias por robo 

en lugar habitado cada 100.000 habitantes, pero considerando sólo a los hogares que habitan 

las zonas urbanas de una determinada región, mientras que las tasas calculadas del SIED 

serán representativas de toda la región, es decir tanto de su población urbana como rural.  

A nivel comunal, se seleccionarán 21 comunas de la región Metropolitana que tienen una 

población cien por ciento urbana y que en la ENUSC poseen una muestra superior a 100 

casos. Esto con el fin de que las tasas calculadas de ambos conjuntos de datos hagan 

referencia a la misma población. Sin embargo, una de las grandes limitaciones de este análisis 

es que la ENUSC no posee representatividad comunal.  

Respecto al delito que será objeto del análisis, cabe mencionar que ambas fuentes de datos 

difieren en la adscripción de las variables región y comuna ya que, por un lado, en la ENUSC 

se registra el lugar de residencia del encuestado, mientras que en el SIED se registra la región-

comuna en donde ocurrió el hecho delictivo. Por lo tanto, el único delito en que ambas fuentes 

podrían coincidir en estas variables es en el delito de robo en lugar habitado, ya que tanto la 

región como la comuna en la que reside el encuestado coincide con la región y comuna en 

donde ocurrió el delito, si es que este último fue víctima del delito en cuestión.  

Cabe señalar que, respecto a las tasas regionales y comunales de la ENUSC, se calcularán 

utilizando el ponderador a nivel de hogar, ya que la unidad de análisis de este estudio es 

precisamente los hogares víctimas de delitos.  
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Por otro lado, en cuanto a los datos utilizados de cada fuente, se sistematizarán en bases de 

datos más pequeñas. A partir de la base de datos ENUSC 2017, que viene en formato SPSS12, 

se seleccionaran las variables a utilizar (Fact_Hog13, Región, Comuna y preguntas 

correspondientes al delito escogido)14, generando así una base de datos más reducida, 

respetando el mismo formato de la base de datos original. Con respecto a los datos 

seleccionados del SIED (cantidad de denuncias por el delito de robo en lugar habitado en el 

año 2017 a nivel regional y comunal), se almacenarán en una planilla Excel. Los análisis de 

las brechas y su caracterización se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS versión 

24, utilizando el módulo de análisis de encuestas complejas para las estimaciones de la 

ENUSC 2017. 

La Tabla N°1 resume las diferencias entre cada fuente de datos para las dimensiones más 

relevantes de caracterización de cada una.  

  

 
12 

Statistical Package for the Social Sciences, IBM.
 

13 
Factor de Expansión a nivel de hogares: corresponde a la cantidad de hogares en la población que representa cada hogar entrevistado.

 

14 Para más información de las preguntas seleccionadas, ver anexo nº1. 
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Tabla Nº1: Diferencias en principales dimensiones de la metodología de la ENUSC 

2017 y los registros SIED 2017. 

Dimensiones ENUSC 2017 SIED 

1. Cobertura 

Representativa de zonas urbanas a nivel nacional 

y regional (carece de representatividad comunal). 

Cubre un total de 101 comunas del país. 

Representativo de todo el país. 

2. Población de 

referencia 

Hogares y personas mayores de 15 años que 

habitan las zonas urbanas del país. 

Abarca las denuncias de toda la 

población del país (tanto zonas 

urbanas como rurales) 

3. Muestra 25.800 viviendas, 27.616 informantes Kish. 
Censo de las denuncias de todo el 

país. 

4. Unidad de 

análisis 

N.º delitos denunciados (robo en lugar habitado) 

declarados por los hogares encuestados en la 

región o comuna analizada. 

N.º de denuncias por robo en lugar 

habitado en la región o comuna en 

cuestión, en el año 2017. 

5. Variable Comuna 
Refiere a la comuna de residencia del hogar 

Encuestado. 

Refiere a la comuna en donde 

ocurrió el delito. 

6. Delito escogido 
Robo en Lugar Habitado: región y comuna 

podrían coincidir. 

Robo en Lugar Habitado: región y 

comuna podrían coincidir. 

7. Factores de 

expansión 

Se utilizará el factor de expansión a nivel de 

hogares. 
No aplica.  

8. Comparación a 

nivel regional 

Tasas regionales referirán al número de 

denuncias por robo en lugar habitado cada 

100.000 habitantes, pero considerando sólo a los 

hogares que habitan las zonas urbanas. En otras 

palabras, las tasas regionales son representativas 

de los hogares urbanos.  

Las tasas regionales serán 

representativas de toda la región, ya 

que consideran tanto a su población 

urbana como rural. 

9. Comparación a 

nivel comunal 

Con el fin de homologar la población de 

referencia, se calcularán las tasas para 21 

comunas de la región Metropolitana que poseen 

una población 100% urbana. Sin embargo, las 

tasas comunales carecen de representatividad.  

Tasas comunales de las 21 comunas 

seleccionadas de la región 

Metropolitana (si son 

representativas de las denuncias a 

nivel comunal). 

Fuente: Elaboración propia a partir de ENUSC 2017 y SIED. 
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Luego de la extracción de los datos, se procederá a estimar las tasas del delito por robo en 

lugar habitado en cada fuente en dos niveles: regional y comunal. 

2.2. Estimación de las tasas de delito por robo en lugar habitado a nivel regional 

Para la estimación de la Tasa de Delito por Robo en Lugar Habitado (DRLH) para cada 

región sobre ambas fuentes de datos, se realizará utilizando la siguiente fórmula: 

Tasa DRLH_v1= (Proporción DDRLH) * 100.000 habitantes (1.a) 

Tasa DRLH_v1= (Total DDRLH / Total PR) * 100.000 habitantes (1.b) 

 

El cociente de la fórmula (1.b) refiere a la Proporción de Delitos Denunciados por Robo en 

Lugar Habitado (DDRLH), que se calcula como el Total de Delitos Denunciados por Robo 

en Lugar Habitado (DDRLH), estimados a partir de cada fuente de datos, dividido por el 

Total de la Población de Referencia (PR). Para la ENUSC, la población de referencia 

corresponde a la estimación del Total de Población que reside en áreas urbanas, mientras que 

para el SIED, la población de referencia corresponde al Total de Viviendas enumeradas para 

el CENSO 2017 en zonas urbanas y rurales. Cabe señalar que la Proporción de Delitos 

Denunciados por Robo en Lugar Habitado (DDRLH) para la ENUSC se calculó de dos 

formas diferentes: con la muestra ponderada (a nivel de hogar) y con la muestra sin ponderar. 

2.3. Estimación de las tasas de delito por robo en lugar habitado a nivel comunal  

En cuanto a la estimación de la Tasa de Delito por Robo en Lugar Habitado (DRLH) para las 

21 comunas seleccionadas de la Región Metropolitana, se realizará de dos formas. 

Una primera forma de estimar la Tasa DRLH se presenta en la formula (2) que es similar a 

la fórmula (1), la cual será aplicada sobre ambas fuentes de datos. La única diferencia con la 

fórmula aplicada a nivel regional es que en esta, la Proporción de Delitos Denunciados por 

Robo en Lugar Habitado (DDRLH) es multiplicada por 10.000, ya que existen comunas que 

poseen menos de 100.000 habitantes.  

Tasa DRLH_v1= (Proporción DDRLH) * 10.000 habitantes (2.a) 

Tasa DRLH_v1= (Total DDRLH / Total PR) * 10.000 habitantes (2.b) 
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Una segunda forma de calcular la Tasa DRLH a nivel comunal, será utilizando la misma 

Proporción (DDRLH) de la fórmula (2.a), para cada una de las fuentes de datos, multiplicado 

para ambas fuentes por el Total de Viviendas enumeradas en zonas urbanas en el CENSO 

2017 para las 21 comunas analizadas. Este guarismo se divide por 100 habitantes porque al 

dividir por un número mayor (1.000 o 10.000), las tasas serían muy pequeñas, lo cual dificulta 

la interpretación. 

 

Tasa DRLH_v2 =  (Proporción DDRLH * Total PC CENSO 2017) / 100 habitantes  (3) 

 

2.4. Estimación de las brechas entre las tasas de delito por robo en lugar habitado 

Posteriormente, se procederá a estimar las brechas entre las tasas de ambas fuentes para el 

delito escogido a nivel regional y comunal. La fórmula que se utilizará es la siguiente: 

𝐵𝑔
^ = 𝑦𝑔   

^ -  𝑑𝑔 (4) 

�̂�recha Regional v1 = �̂�asa DRLH_v1 (ENUSC)15 - Tasa DRLH_v1 (SIED)    (4.a) 

�̂�recha Comunal v1 = �̂�asa DRLH_v1 (ENUSC) - Tasa DRLH_v1 (SIED)    (4.b) 

�̂�recha Comunal v2 = �̂�asa DRLH_v2 (ENUSC) - Tasa DRLH_v2 (SIED)     (4.c) 

 

Existen tres términos: 𝑒𝑔
^,  𝑦𝑔   

^ y 𝑑𝑔.  El primero refiere a la brecha estimada del delito de robo 

en lugar habitado en la región o comuna “g”. El segundo término es la tasa del mismo delito 

en la región o comuna “g” estimada a partir de la Encuesta ENUSC 2017. Finalmente, el 

tercer término es la tasa del delito por robo en lugar habitado en la región o comuna “g” 

obtenida del SIED. 

 
15 Se estimarán las brechas de dos formas: “brecha 1”: utilizando las tasas de las ENUSC con la muestra sin 

ponderar. “Brecha 2”: utilizando las tasas de la ENUSC con la muestra ponderada a nivel de hogar. 
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 2.5. Estimación de las razones entre las tasas de delito por robo en lugar habitado 

Luego de calcular las respectivas brechas, se estimarán las razones entre las tasas de ambas 

fuentes para el delito escogido a nivel regional y comunal. Esto con el fin de dimensionar 

qué tan grandes son las brechas. La forma de cálculo será una división simple entre cada tasa, 

la cual se detalla a continuación: 

𝑅𝑔
^16

= 
𝑦𝑔   
^

𝑑𝑔
   (5) 

El término  𝑅𝑔
^  refiere a la razón entre la tasa del delito de robo en lugar habitado en la región 

o comuna “g” estimada a partir de la Encuesta ENUSC 2017 ( 𝑦𝑔   
^ ) y la tasa del mismo delito 

y en la misma región o comuna “g” obtenida a partir del SIED ( 𝑑𝑔 ). 

2.6. Caracterización de las brechas regionales según distintas variables propias de cada región  

A modo exploratorio y con el fin de caracterizar las brechas a nivel regional, se realizará un 

cruce con variables demográficas y socioeconómicas de cada región tales como número de 

habitantes, cantidad de población urbana, producto interno bruto y tasa de desocupación, por 

medio de gráficos de dispersión. Esto con el objetivo de evaluar si existen factores 

contextuales que se relacionen con las brechas regionales, es decir que favorezcan a que las 

personas que habitan en dichas regiones sobre-reporten en mayor medida las denuncias por 

el delito de robo con fuerza a sus hogares. Lo anterior, ya que estudios muestran que existe 

una probabilidad de que los encuestados sub o sobre-reporten como resultado de la acción de 

determinadas variables del entorno social, entendiendo a este último como un conjunto de 

circunstancias y condiciones económicas, políticas, educativas, entre otras, que rodean a todo 

individuo que habita un mismo territorio, región o país, ya que dichas variables pueden 

ejercer presión de lo que socialmente se considera deseable, lo cual se relaciona con el error 

de medición (Coq & Asián, 2002).   

 
16 A nivel regional se estimarán dos razones: “razón 1”: utilizando las tasas de las ENUSC con la muestra sin 

ponderar. “Razón 2”: utilizando las tasas de la ENUSC con la muestra ponderada a nivel de hogar. 
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VI. Resultados  

En las próximas secciones se mostrarán los resultados de las tasas y brechas calculadas tanto 

a nivel regional como comunal (considerando las 21 comunas escogidas de la región 

Metropolitana que tienen una población netamente urbana), con el fin de describirlas, 

indagando en el porqué de sus diferencias y en las limitaciones de cada comparación. Por 

último, se describen las brechas regionales según variables demográficas y socioeconómicas 

de cada región. 

A partir de la tabla Nº2 podemos observar en primer lugar las cifras provenientes de la 

ENUSC 2017, tanto el número de denuncias por el delito de robo en lugar habitado como las 

respectivas tasas de dicho delito para cada región. Cabe señalar que dichas cifras fueron 

expandidas por el ponderador a nivel de hogar. En segundo lugar, se observan los datos 

extraídos del SIED Regional, que corresponden al número de denuncias real por el delito en 

cuestión existente en cada región para el año 2017 y también las respectivas tasas. En las 

columnas restantes se observan las brechas calculadas para cada región entre las tasas 

obtenidas de las ENUSC en sus dos modalidades (con la muestra sin ponderar y luego 

utilizando el ponderador a nivel de hogar) y las tasas provenientes del SIED. Por último, las 

variables “razón 1” y “razón 2” corresponden a la estimación de la razón entre las tasas de la 

ENUSC en sus dos modalidades y las tasas del SIED. 

Al realizar un análisis de los datos expuestos en la tabla N°2, en primer lugar, se puede 

observar que el número de denuncias declaradas en la Encuesta por robo en lugar habitado, 

específicamente las ponderadas por el factor de expansión a nivel de hogar, es 

considerablemente mayor que el número de denuncias reportado por los RA policiales, para 

cada una de las regiones analizadas. En otras palabras, el número de denuncias reportadas 

por los hogares en la ENUSC es hasta tres veces mayor que el número de denuncias del 

mismo delito obtenidas del SIED. A modo de ejemplo, observando el número de denuncias 

ENUSC ponderadas por el factor de expansión hogar, se tiene un total de 25.163 denuncias 

en la región de Valparaíso, cifra que desciende a 8.955 denuncias si observamos las obtenidas 

de los RA policiales, lo que se traduce en que la primera es tres veces mayor que la segunda.  

Esto se contrapone a la situación esperada que era que la cantidad de denuncias arrojadas por 

el SIED fuera mayor que las obtenidas a partir de la ENUSC, ya que el SIED considera a 
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todos los hogares del país, es decir, tanto a los hogares que habitan zonas urbanas como 

rurales.  

Otra posible causa de por qué el número de denuncias declarado por los hogares en ENUSC 

es mayor que el número entregado por el SIED es porque puede existir un sobre-reporte 

sistemático de los hogares encuestados con respecto a las denuncias por robo con fuerza en 

sus viviendas. En otras palabras, los hogares declaran más denuncias por este delito de las 

que realmente existen en los RA policiales, lo cual se explicaría por el efecto telescopio, 

Producto de todo lo anterior, es que las tasas obtenidas de la ENUSC utilizando el factor de 

expansión a nivel de hogar, son sistemáticamente más grandes que las arrojadas por el SIED 

para cada una de las regiones en cuestión. En otras palabras, las tasas de la ENUSC son hasta 

cinco veces más grandes que las reportadas por los RA Policiales (si observamos la columna 

“razón 2”). Lo anterior se traduce en que las brechas regionales son sustantivas y con signo 

positivo. Por ejemplo, centrándonos en las tasas ENUSC utilizando el ponderador, se tiene 

que para la región Metropolitana la tasa de denuncias es de 2.017 delitos por robo en lugar 

habitado cada cien mil habitantes, mientras que el SIED, para la misma región y año, arrojó 

una tasa de 752 denuncias de delitos por robo en lugar habitado cada cien mil habitantes. Por 

ende, la brecha es de 1.264 denuncias, lo que se traduce en que la tasa de la ENUSC es tres 

veces más grande que la tasa del SIED.  

Sin embargo, al observar las brechas obtenidas sin utilizar el ponderador de hogares (columna 

“brecha 1”), se puede constatar que éstas se reducen bastante, incluso en algunas regiones las 

brechas son negativas, como son los casos de Tarapacá, La Araucanía, Los Lagos y la 

Metropolitana, lo que quiere decir que las tasas reportadas por el SIED son mayores que las 

calculadas a partir de la ENUSC. 
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1. Tasas y brechas a nivel regional por el delito de robo en lugar habitado  
 

Tabla Nº2: Tasas y brechas regionales por el delito de robo con fuerza a la vivienda, año 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENUSC 2017 y SIED Regional. N no expandido y expandido con ponderador a nivel de hogares. No se utilizó el ponderador a nivel de personas ya que la unidad de análisis del 

presente estudio son los hogares víctimas del delito en cuestión que realizaron las respectivas denuncias. Es más, las brechas calculadas utilizando el ponderador a nivel de individuos son sustantivamente mayores, 
siendo las tasas ENUSC hasta 15 veces más grandes. 

Nota: las regiones del Ñuble y Biobío se excluyen del análisis, ya que la Encuesta en esta versión no alcanzó a incorporar la nueva región del Ñuble. 

 

Cifras obtenidas sin utilizar el ponderador. 

Cifras obtenidas utilizando el ponderador a nivel de hogares.  

Denuncias por robo en lugar habitado obtenidas del SIED, año 2017 
Tasas calculadas utilizando el número de denuncias reportadas por el SIED (año 2017) y los datos poblaciones obtenidos del CENSO 2017, específicamente el número de viviendas por región.  

Brecha estimada por medio de una resta simple entre las tasas obtenidas de la ENUSC (sin ponderador) y las tasas obtenidas del SIED  
Cifra obtenida a partir de una división simple ente las tasas obtenidas de la ENUSC (sin ponderadores) y las tasas obtenidas del SIED. 
Brecha estimada por medio de una resta simple entre las tasas obtenidas de la ENUSC (utilizando el ponderador a nivel de hogar) y las tasas obtenidas del SIED. 

Cifra obtenida a partir de una división simple ente las tasas obtenidas de la ENUSC (utilizando el ponderador a nivel de hogar) y las tasas obtenidas del SIED. 

 

Número de viviendas

Regiones  Denuncias N Tasas Denuncias H. N Tasas H. CENSO 2017  Denuncias Tasas Brecha 1 Razón 1 Brecha 2 Razón 2

I. Tarapacá 25 3.645 686 1.952 97.428 2.004 117.809 1.315 1.116 -430 1,6 887 1,8

II. Antofagasta 63 5.309 1.187 6.142 166.741 3.684 196.349 2.159 1.100 87 1,1 2.584 3,3

III. Atacama 43 4.088 1.052 2.666 73.344 3.635 121.094 1.172 968 84 1,1 2.667 3,8

IV. Coquimbo 85 5.532 1.537 8.745 199.963 4.373 308.608 3.858 1.250 286 1,2 3.123 3,5

V. Valparaíso 133 9.630 1.381 25.163 575.494 4.372 788.806 8.955 1.135 246 1,2 3.237 3,9

VI. O'Higgins 54 4.603 1.173 8.276 235.168 3.519 354.313 3.509 990 183 1,2 2.529 3,6

VII. Maule 59 5.565 1.060 7.055 233.679 3.019 411.201 3.508 853 207 1,2 2.166 3,5

IX. La Araucanía 42 4.566 920 9.171 235.134 3.900 381.151 3.642 956 -36 1,0 2.945 4,1

X. Los Lagos 21 3.295 637 3.699 225.294 1.642 332.920 2.490 748 -111 1,2 894 2,2

XI. Aysén 9 2.064 436 428 35.821 1.195 44.721 171 382 54 1,1 812 3,1

XII. Magallanes 8 2.088 383 521 50.224 1.037 65.636 220 335 48 1,1 702 3,1

XIII. Metropolitana 156 22.961 679 41.934 2.079.435 2.017 2.378.442 17.891 752 -73 1,1 1.264 2,7

XIV. Los Ríos 38 2.668 1.424 3.287 89.444 3.675 153.976 1.338 869 555 1,6 2.806 4,2

XV. Arica y Parinacota 28 3.607 776 1.040 41.629 2.498 76.201 407 534 242 1,5 1.964 4,7

ENUSC 2017 SIED 2017 Brechas 

                       

   
   
 3 
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Respecto a la tabla N°3, observamos las tasas y brechas de las 21 comunas urbanas 

seleccionadas de la región Metropolitana, con el fin de comparar ambas fuentes utilizando 

poblaciones de referencia similares, es decir, hogares que habitan zonas urbanas, lo que 

permitiría hacer las estimaciones más comparables. Sin embargo, las tasas comunales 

obtenidas de la ENUSC no son representativas y por tanto tampoco las brechas obtenidas. 

Asimismo, los resultados exhibidos fueron calculados por medio de dos maneras distintas: la 

primera utilizando la misma metodología de la tabla Nº6 y la segunda homologando los 

tamaños poblacionales de ambas fuentes. Para esta segunda forma se calculó la proporción 

de denuncias en la población tanto de la ENUSC como del SIED para luego multiplicar por 

el número de viviendas del CENSO 2017 y dividir por 100 habitantes.  

Observando los resultados de la tabla Nº3, respecto a la primera manera de cálculo de las 

tasas y las brechas obtenidas a partir de éstas (columna Brecha 1), se puede constatar que 

algunas brechas tienen signo negativo, lo que significa que las tasas reportadas por el SIED 

son mayores a las estimadas de la ENUSC. Esto se observa específicamente en las comunas 

de La Cisterna y San Ramón. Respecto a la primera comuna, la tasa obtenida de la ENUSC 

es de 52 denuncias de delitos por robo con fuerza a la vivienda cada 10.000 habitantes 

(Columna Tasas H.), mientras que el SIED arrojó una tasa de 65 denuncias por el mismo 

delito cada 10.000 habitantes, por lo tanto la brecha es de 12 denuncias, lo que significa que 

la tasa del SIED es 1,2 veces más grande que la tasa de la ENUSC. Lo mismo para la comuna 

de San Ramón, siendo la tasa ENUSC de 52 denuncias cada 10.000 habitantes, versus la tasa 

reportada por el SIED de 64 denuncias cada 10.000 habitantes, obteniendo una brecha de de 

12 denuncias, lo que se traduce en que la tasa del SIED es 1,2 veces más grande que la tasa 

de la ENUSC. Cabe señalar que estas brechas son pequeñas en comparación a otras comunas, 

las cuales presentan brechas sustantivas y con signo positivo. Por ejemplo, la comuna de El 

Bosque presenta una tasa ENUSC de 391 denuncias cada 10.000 habitantes, mientras que el 

SIED reportó una tasa de solo 56 denuncias cada 10.000 habitantes, por lo que la brecha es 

de 335 denuncias, lo cual significa que la tasas ENUSC es 7 veces más grande que la tasa del 

SIED. Asimismo, la comuna de Las Condes también presenta una brecha sustantiva de 303 

denuncias, siendo la tasa ENUSC 6,7 veces más grande que la tasa del SIED. Lo anterior se 

explica porque los ponderadores elevan el número de denuncias reportadas en la Encuesta. 

Es decir, la comuna de El Bosque reportó en la Encuesta un total de 7 denuncias por el delito 
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de robo con fuerza a la vivienda, cantidad que asciende a 1.711 denuncias utilizando el 

ponderador a nivel de hogar. Lo mismo ocurre en la comuna de Las Condes, pasando de 5 

denuncias a 4.383.  

Situación contraria ocurre para algunas comunas en que las brechas son menores. Tal es el 

caso de la comuna de Ñuñoa, con una tasa ENUSC de 108 denuncias cada 10.000 habitantes, 

mientras que la tasa reportada por el SIED es de 87 denuncias cada 10.000 habitantes, siendo 

la brecha de 21 denuncias, lo cual se traduce en que la tasa ENUSC es 1,2 veces más grande 

que la tasa obtenida del SIED. Por ende, esta brecha es considerablemente menor si la 

comparamos con las comunas de Las Condes y El Bosque.  

En cuanto a la segunda metodología de cálculo, en la cual las tasas se estiman en base a la 

proporción de delitos denunciados en la población (proporción obtenida de la ENUSC y del 

SIED) y los datos censales del año 2017, con el fin de utilizar la misma población de 

referencia, observamos que las brechas comunales son diversas y poseen una gran dispersión 

(columna Brecha 2). En este sentido, para comunas como La Cisterna y San Ramón, las 

brechas son considerablemente menores, mientras que para La Reina y Las Condes, las 

brechas son sustantivas. La tasa ENUSC cada 100 habitantes para San Ramón es de 1,2 

denuncias, en tanto la tasa obtenida del SIED cada 100 habitantes para la misma comuna es 

de 1,5 denuncias, por lo que la brecha es de tan solo 0,3. Sin embargo, para el caso de Las 

Condes por ejemplo, la brecha aumenta bastante. A este respecto, la tasa ENUSC cada 100 

habitantes para dicha comuna es de 42 denuncias por robo en lugar habitado, mientras que la 

tasa reportada por el SIED cada 100 habitantes para la misma comuna es de 6 denuncias, por 

ende la brecha es de 36 denuncias.  
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2. Tasas y brechas a nivel comunal por el delito de robo en lugar habitado  

Tabla Nº3: Tasas y brechas comunales por el delito de robo con fuerza a la vivienda, año 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENUSC 2017 y SIED Regional. N no expandido y expandido con ponderador a nivel de hogares. Nota: la tabla refiere sólo a comunas de la región Metropolitana con totalidad de población urbana 
(Censo 2017) y con un N superior a 100 en la Encuesta ENUSC 2017; las tasas comunales obtenidas de la ENUSC no son representativas.  

 

 
Cifras obtenidas sin utilizar los ponderadores.  
Cifras obtenidas utilizando los ponderadores a nivel de hogares.  

Proporción de denuncias en la población, obtenida a partir de una división simple entre el número de denuncias y la población de referencia de la Encuesta (N ponderado a nivel de hogares). 
Tasas de denuncias cada 100 habitantes, obtenida a partir de la proporción de denuncias multiplicado por el número de viviendas (CENSO 2017) y luego dividido por 100. 

Denuncias por robo en lugar habitado obtenidas del SIED, año 2017. 

Tasas calculadas utilizando el número de denuncias reportadas por el SIED (año 2017) y los datos poblaciones obtenidos del CENSO 2017, específicamente el número de viviendas por comuna. 
Proporción de denuncias en la población, obtenida a partir de una división simple entre el número de denuncias (SIED 2017) y el número de viviendas (CENSO 2017) 

Tasa de denuncias cada 100 habitantes, obtenida a partir de la proporción de denuncias (7) multiplicado por el número de viviendas (CENSO 2017) y luego dividido por 100. 

Brecha estimada por medio de una resta simple entre las tasas obtenidas de la ENUSC (utilizando ponderadores a nivel de hogares) y las tasas obtenidas del SIED. 
 Cifra obtenida a partir de una división simple ente las tasas calculadas de la ENUSC (utilizando ponderadores a nivel de hogares) y las tasas obtenidas del SIED. 

 Brecha estimada por medio de una resta simple entre las tasas calculadas en el punto 4 y las calculadas en el punto 8.

Número de viviendas

Comunas  Denuncias Tasas Denuncias H. N  Tasas H. P. delitos Tasa cada 100 h. N CENSO 2017  Denuncias Tasas P. delitos Tasa cada 100 h. Brecha 1 Razón 1 Brecha 2

Cerrillos 1 40 253 19.068 133 0,01 3,26 24.547 241 98 0,010 2,4 35 1,4 0,8

Conchalí 3 36 237 27.570 86 0,01 3,25 37.759 207 55 0,005 2,1 31 1,6 1,2

El Bosque 7 113 1.711 43.740 391 0,04 18,75 47.941 267 56 0,006 2,7 335 7,0 16,1

Estación Central 2 62 642 28.001 229 0,02 12,03 52.486 300 57 0,006 3,0 172 4,0 9,0

La Cisterna 1 25 95 18.124 52 0,01 1,65 31.480 204 65 0,006 2 -12 1,2 0,4

La Granja 3 61 566 30.473 186 0,02 6,39 34.423 221 64 0,006 2,2 122 2,9 4,2

La Pintana 2 37 657 53.286 123 0,01 6,17 50.042 253 51 0,005 2,5 73 2,4 3,6

La Reina 7 246 2.266 30.587 741 0,07 22,08 29.801 426 143 0,014 4,3 598 5,2 17,8

Las Condes 5 77 4.383 123.197 356 0,04 41,98 118.007 624 53 0,005 6,2 303 6,7 35,7

Macul 9 211 1.187 28.163 421 0,04 18,17 43.121 373 87 0,009 3,7 335 4,9 14,4

Ñuñoa 3 48 532 49.313 108 0,01 9,95 92.248 799 87 0,009 8,0 21 1,2 2,0

Pedro Aguirre Cerda 4 93 470 19.463 241 0,02 7,22 29.906 189 63 0,006 1,9 178 3,8 5,3

Peñalolén 4 68 2.167 63.674 340 0,03 23,96 70.394 546 78 0,008 5,5 263 4,4 18,5

Providencia 5 106 1.222 56.627 216 0,02 15,31 70.965 558 79 0,008 5,6 137 2,7 9,7

Quinta Normal 3 70 386 21.997 175 0,02 6,84 38.989 255 65 0,007 2,6 110 2,7 4,3

Renca 7 125 1.322 37.138 356 0,04 15,37 43.174 274 63 0,006 2,7 293 5,6 12,6

San Joaquín 2 40 159 22.459 71 0,01 2,13 30.096 149 50 0,005 1,5 21 1,4 0,6

San Miguel 5 75 449 22.246 202 0,02 8,67 42.947 268 62 0,006 2,7 139 3,2 6,0

San Ramón 1 22 102 19.651 52 0,01 1,24 23.855 152 64 0,006 1,5 -12 1,2 0,3

Santiago 5 83 579 55.949 103 0,01 20,04 193.628 890 46 0,005 8,9 58 2,3 11,1

Vitacura 2 46 304 31.692 96 0,01 3,05 31.777 225 71 0,007 2,3 25 1,4 0,8

ENUSC 2017 SIED 2017 Brechas 
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3. Caracterización de las brechas regionales según número de habitantes, población urbana, 

Producto Interno Bruto y tasa de desocupación 

 

Finalmente, con el objetivo de evaluar si existen factores contextuales que se relacionen con 

las brechas regionales, es decir que favorezcan a que las personas que habitan en dichas 

regiones sobre-reporten en mayor medida las denuncias por el delito de robo con fuerza a sus 

hogares, se procedió a realizar un cruce de las brechas con el número de habitantes por región, 

cantidad de población urbana, PIB regional y tasa de desocupación. Los resultados se 

muestran a continuación.  

Respecto a los gráficos presentados en el punto a), en los ejes de las “X” observamos las 

variables independientes tales como la cantidad total de habitantes por región (gráfico del 

lado izquierdo) y también la cantidad de población urbana por región (gráfico del lado 

derecho). Por otra parte, en los ejes de las “Y” se observa la variable dependiente “brechas 

regionales” estimadas en la tabla N°6. Por último, la línea punteada de color rojo representa 

una línea de tendencia que gráfica el R cuadrado entre la variable dependiente y la variable 

independiente.   
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1) Figura 1: Brechas regionales según número de habitantes y cantidad de población urbana. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CENSO 2017. Nota: se utilizó la brecha 2 de la tabla N°6, estimada por medio de una resta simple entre las tasas 

obtenidas de la ENUSC (utilizando el ponderador a nivel de hogar) y las tasas obtenidas del SIED . La región Metropolitana se excluyó del análisis por ser un caso 

atípico17. 

 
17 Ver anexo nº3.  
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Al observar los gráficos presentados en el punto a), se puede ver que presentan tendencias 

muy similares. Específicamente respecto al gráfico de la izquierda, que muestra las brechas 

regionales según la cantidad de habitantes, se puede sostener que a mayor población mayor 

es la brecha, por lo que, en las regiones populosas con una mayor cantidad de habitantes, las 

personas tienden a sobre-reportar en mayor medida las denuncias por robo en lugar habitado. 

Esto se da para el caso de la región de Valparaíso, que es la segunda región con mayor 

cantidad de habitantes del país y al mismo tiempo, es la región que presenta la mayor brecha. 

Situación similar se da también para las regiones de Coquimbo, La Araucanía y O’Higgins, 

que poseen más de 750.000 habitantes cada una y presentan brechas sustantivas. No obstante, 

las regiones de Atacama y Los Ríos son casos excepcionales ya que presentan brechas 

sustantivas, pero poseen una cantidad de habitantes considerablemente menor en 

comparación a las demás regiones. Cabe mencionar que la correlación entre las brechas y la 

cantidad total de habitantes tiene un valor de 0,31 y es estadísticamente significativa a un 

95% de nivel de confianza. Asimismo, respecto al gráfico de la derecha, que exhibe las 

brechas regionales según la cantidad de población urbana que hay en cada región, se puede 

constatar que presenta una tendencia muy similar a la descrita en el gráfico anterior. Es decir, 

a mayor población urbana mayor es la brecha observada, lo cual se traduce en que, en las 

regiones con una mayor cantidad de población urbana, las personas tienden a sobre-reportar 

en mayor proporción las denuncias por robo con fuerza en sus viviendas, lo que ocurre con 

las regiones de Valparaíso, Coquimbo, La Araucanía, Antofagasta y O’Higgins. Asimismo, 

también se dan los casos excepcionales de Atacama y Los Ríos, que presentan brechas 

considerables, pero poseen una cantidad de población urbana menor. Cabe agregar que el 

coeficiente de correlación entre las variables mencionadas es de 0,3, el cual es significativo 

estadísticamente a un 90% de nivel de confianza. 
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2) Figura 2: Brechas regionales según PIB regional y tasa de desocupación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2017 y del Banco Central de Chile, Producto interno bruto por región año 2017, volumen a precios del año anterior 

encadenado (Miles de millones de pesos encadenados). Nota: se utilizó la brecha 2 de la tabla N°6, estimada por medio de una resta simple entre las tasas obtenidas de la 

ENUSC (utilizando el ponderador a nivel de hogar) y las tasas obtenidas del SIED. Para el gráfico del PIB, la región Metropolitana se excluyó del análisis por ser un caso 

atípico18. 

 
18 Ver anexo nº4. 
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Por último, los gráficos presentados en el punto b) muestran las brechas regionales (eje de 

las “Y”) según el Producto Interno Bruto de cada región y la tasa de desocupación regional 

(eje de las “X”). En cuanto al gráfico del lado izquierdo, observamos que existe una relación 

positiva entre el PIB regional y las brechas, pues la línea de tendencia muestra que, a mayor 

PIB mayor es la brecha. Lo anterior es contrario a la hipótesis planteada inicialmente, ya que 

lo esperado según la literatura era que, en las regiones con un mayor PIB, las brechas serían 

menores, es decir, se esperaba que las variables estuvieran correlacionadas negativamente. 

Por ende, según lo observado en el gráfico, en las regiones con un PIB alto, las personas 

sobre-reportan en mayor proporción las denuncias por robo en lugar habitado. Esto ocurre 

específicamente en las regiones de Valparaíso y Antofagasta, ya que ambas poseen PIBs altos 

(se ubican en segundo y tercer en el ranking de regiones con el mayor PIB del país después 

de la Región Metropolitana) y brechas sustantivas. No obstante, existen casos excepcionales 

como las regiones de Los Ríos, Coquimbo y La Araucanía, que poseen PIBs 

considerablemente menores, pero brechas igualmente sustantivas. Cabe mencionar que la 

correlación entre las brechas y el PIB es de 0,23 y es estadísticamente significativa a un 90% 

de nivel de confianza.  

En cuanto al gráfico del lado derecho, al igual que el PIB, es posible observar una relación 

positiva entre las brechas regionales y las respectivas tasas de desocupación, pues a mayor 

tasa de desocupación regional, mayor es la brecha. En otras palabras, las regiones que poseen 

mayores tasas de desocupación, las personas sobre-reportan en mayor proporción las 

denuncias por robo en lugar habitado. Tal es el caso de las regiones de Coquimbo, Valparaíso 

y La Araucanía, que poseen tasas de desocupación altas y brechas considerables. Cabe 

destacar que el coeficiente de correlación entre las variables mencionadas es de 0,42 siendo 

estadísticamente significativo a un 95% nivel de confianza.  
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VII. Discusión  

A partir del objetivo principal del estudio, se analizaron las brechas regionales entre las tasas 

estimadas del delito por robo en lugar habitado a partir de la Encuesta ENUSC 2017 y los 

RA policiales SIED para el mismo año, lo cual arrojó interesantes resultados.  

Uno de los principales hallazgos es que las tasas obtenidas de la ENUSC, utilizando el 

ponderador a nivel de hogar, son sistemáticamente más grandes que las obtenidas del SIED, 

por lo que las brechas siempre son sustantivas y con signo positivo. Esto ya que las tasas de 

la ENUSC son hasta cinco veces más grandes que las tasas obtenidas del SIED. Caso 

contrario ocurre con las tasas estimadas de la Encuesta sin aplicar el ponderador, ya que las 

brechas se reducen bastante. Es más, en algunos casos las tasas provenientes del SIED son 

mayores.  

El hecho de que las tasas ENUSC, utilizando el ponderador, sean mayores que las del SIED 

se podría explicar porque, en primer lugar, ambas fuentes refieren a poblaciones diferentes. 

La población utilizada por la ENUSC es menor ya que sólo considera a los hogares urbanos 

del país, mientras que el SIED al ser un censo de las denuncias del país, considera tanto los 

hogares que habitan zonas urbanas como rurales. Por consecuencia las tasas ENUSC son más 

grandes, pues al aplicar la fórmula de cálculo de la tasa, la cantidad de denuncias se divide 

por una población menor, en este caso la cantidad de hogares urbanos, por lo que la tasa 

calculada será mayor. 

La segunda razón es porque el factor de expansión a nivel de hogar de la ENUSC incrementa 

el número de denuncias reportadas, por lo que es considerablemente mayor que el número de 

denuncias real contenido en los RA policiales, lo que se traduce en un aumento significativo 

de las brechas entre las tasas por el delito en cuestión. Lo anterior da cuenta de que el 

problema del ponderador es cuando se usa como factor de expansión para calcular el número 

de denuncias reportadas por los hogares. De lo contario, si se utiliza para obtener 

proporciones poblacionales, el ponderador funciona sin problemas (ver  anexos, tabla N° 4) 
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Una tercera explicación es que podría existir un sobre-reporte de los hogares encuestados 

respecto a las denuncias reportadas, lo que se relaciona al error de medición presente en las 

Encuestas, ya que por múltiples causas que no se pueden definir con precisión (problemas de 

memoria, de entendimiento, motivación por mentir, deseabilidad social, entre otras), los 

hogares entrevistados declaran más denuncias de las que realmente existen en los registros 

policiales. Una de las razones más influyentes aquí según la literatura es el efecto telescopio, 

ya que las encuestas de victimización dependen de la capacidad de los entrevistados de 

recordar victimizaciones pasadas, puesto que, entre mayor sea el periodo transcurrido, menos 

probable será que el incidente sea recordado con exactitud, afectando la precisión de las 

estadísticas. Es por esto que los entrevistados a veces reportan más delitos de los que 

considera el periodo de referencia al que alude la encuesta, porque como no recuerdan con 

exactitud las fechas de aquellos hechos delictivos, prefieren declararlos de igual manera. Por 

esta razón es que habría un sobre-reporte de denuncias por hechos delictivos (García et al., 

2010). 

Por otro lado, las brechas entre las estimaciones de ambas fuentes, en general, se pueden 

explicar por los errores asociados a cada conjunto de datos tal como lo demuestra Groen 

(2011) en su investigación. Dicho autor demuestra que tanto las Encuestas como los RA 

pueden contener errores, lo que afecta la calidad de sus datos. Tales sesgos pueden ser: 

errores de validez, errores de medición, errores de procesamiento, errores de cobertura, 

errores de no respuesta, errores de ajuste y, sólo para el caso de la Encuesta, error de 

muestreo. Sin embargo, para efectos de nuestro estudio, no podemos aplicar la metodología 

que utilizó Groen (2011) en su investigación para descomponer la brecha entre las 

estimaciones de la Encuesta y los RA, la cual permite identificar las fuentes de error que 

explican las diferencias entre las estimaciones, ya que esta metodología solo sirve para 

contextos en que los RA proporcionan el marco de muestreo a la Encuesta, por ende, no es 

aplicable para la presente investigación, ya que nuestro RA policial es de otra naturaleza. De 

todas formas, este estudio (Groen, 201) nos sirvió como modelo conceptual para entender las 

diferencias entre ambos conjuntos de datos, permitiéndonos identificar las fuentes de las 

diferencias entre las estimaciones de los RA y de Encuestas. 



 

41 

Dicho lo anterior, no podemos establecer con precisión cuánto afecta cada uno de estos 

errores a cada fuente de datos, sino más bien sólo podemos especular cuál podría estar 

afectando de manera más evidente. Por ejemplo para el caso del SIED, los errores de no 

respuesta y de procesamiento podrían están afectando las estimaciones (Zhang, 2012). En 

este sentido, el primero se puede deber a que algunas comisarías, por diferentes motivos, no 

estén reportando sus cifras. El segundo, por su parte, refiere a que podrían existir ingresos 

incompletos por parte de Carabineros al sistema de AUPOL (Bío-Bío Chile, 2019), es decir, 

que al momento de ingresar las denuncias, Carabineros olvida llenar algunos campos 

importantes como por ejemplo la fecha y el lugar del delito, por ende la información que se 

ingresa al sistema estaría incompleta, por lo tanto no se estarían considerando la totalidad de 

denuncias en el SIED. Lo anterior sería una de las explicaciones de por qué la cantidad de 

denuncias obtenidas del SIED es sustantivamente menor que la cantidad de denuncias 

declaradas en la ENUSC 2107, utilizando el ponderador. 

Todo lo anteriormente descrito hace alusión a las fuentes más importantes de la diferencia 

entre las tasas regionales del delito por robo en lugar habitado, estimadas desde las ENUSC 

2017 y desde los RA policiales SIED. No obstante, pareciera ser que las causas más 

influyentes de las brechas son, por un lado, la diferencia en sus poblaciones, y por otro, el 

problema con el ponderador de la Encuesta, al usarlo como factor de expansión para calcular 

el número de denuncias reportadas, 

En cuanto a la caracterización de las brechas regionales según las variables seleccionadas, 

los resultados arrojaron que cada una de ellas se correlaciona de manera positiva con las 

brechas y dichas correlaciones son estadísticamente significativas a un 90% y 95% nivel de 

confianza. Lo anterior es contrario a la hipótesis planteada inicialmente para la variable PIB, 

ya que, según lo observado en la literatura, se esperaba que las brechas se correlacionaran 

negativamente con dicha variable, es decir, a menor PIB mayores serían las brechas 

regionales, porque a un menor PIB y por consiguiente una menor calidad de vida de la 

población en general (León, 2015), los entrevistados tenderían a sobre-reportar en mayor 

medida las denuncias por robo en lugar habitado, con el objetivo de atraer la atención del 

Estado para que este actúe, generando políticas públicas para mejorar el bienestar de sus 

habitantes. Adicionalmente, cabe agregar que la variable que arrojó una correlación más alta 
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con nuestra variable dependiente fue la tasa de desocupación, ya que posee el R-cuadrado 

más alto (0,42).  

Por otro lado, también se da el patrón de que en las regiones que poseen una tasa de 

desocupación por sobre el promedio nacional, un alto porcentaje de población que cree que 

será víctima de delito en los próximos doce meses (sobre el porcentaje promedio nacional) y 

una cantidad considerable de población urbana, se observa que sus habitantes sobre-reportan 

en mayor medida las denuncias por robo en sus hogares, ya que en dichas regiones las brechas 

son sustantivas. Esto se da para el caso de las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta 

y La Araucanía, que son justamente las tres regiones con las mayores brechas, omitiendo del 

análisis a la región de Los Ríos y Atacama. Tendencia contraria se da para las regiones de 

Aysén y Magallanes, ya que poseen tasas de desocupación menores al promedio nacional, 

así como también porcentajes bajos de creencia en ser víctima de delito en los próximos doce 

meses (porcentajes menores al promedio general) y una cantidad de población urbana 

considerablemente menor que las otras regiones, por lo que sus brechas son bastantes más 

pequeñas19.  

Respecto a las debilidades del estudio, no se logró homologar las poblaciones entre ambos 

conjuntos de datos, ya que como se ha mencionado, una fuente abarca a todos los hogares 

del país, mientras que la otra sólo los hogares que habitan en zonas urbanas. Esta situación 

dificulta la comparabilidad entre ambas y es una de las principales causas que explican sus 

diferencias.  

En un futuro, si la Encuesta ENUSC tuviera representatividad a nivel nacional y regional, 

tanto de los hogares urbanos como de los hogares rurales y además fuera una encuesta de 

panel con el fin de subsanar el efecto telescopio, como ocurre en el caso de la Encuesta 

International Crime Victims Survey (ICVS), las brechas entre las tasas regionales por el 

delito en cuestión probablemente se reducirían en una buena proporción y las estimaciones 

serían más comparables. 

Pese a las debilidades mencionadas, el presente estudio aporta un modelo conceptual para 

entender las diferencias entre los RA y las Encuestas, identificando formas prácticas de 

 
19 Ver anexo nº4. 
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evaluar la calidad de los datos, pues hoy en día muchos investigadores y agencias nacionales 

de estadísticas están utilizando con mayor frecuencia los RA con fines estadísticos, por ende, 

realizar un análisis de la calidad de los RA y realizar comparaciones con datos de Encuestas 

resulta ser muy necesario.  

Asimismo, este trabajo al ser de carácter exploratorio aporta en la comprensión de cada fuente 

de datos particular (RA policiales y la ENUSC) y también permite entender mejor el porqué 

de las diferencias en las estimaciones que de ellas obtengamos. Lo anterior permite guiar 

futuras mejoras para reducir las diferencias entre ambos conjuntos de datos. Esto sin dudas 

es un progreso importante, ya que no existe trabajo similar en nuestro país que estime brechas 

entre estimaciones de ambas fuentes. También es un avance para dimensionar y caracterizar 

el fenómeno de la criminalidad, lo que permitiría focalizar mejor los recursos de políticas de 

prevención y control del crimen, pues no podemos quedarnos sólo con estimaciones 

provenientes de la Encuesta, ya que sabemos que las personas sobre-reportan o sub-reportan 

la ocurrencia de delitos o denuncias. Así como tampoco podemos conformarnos sólo con las 

cifras de denuncias de los RA policiales, ya que no abarcan todo el universo de delitos que 

realmente ocurren. Por lo tanto, debemos obtener indicadores más confiables por medio de 

una combinación de ambas fuentes. 

Asimismo, en un futuro podría evaluarse la posibilidad de que la ENUSC tenga 

representatividad comunal, por lo menos para la Región Metropolitana, aunque sería costoso 

económicamente. Esto con el fin de obtener estimaciones comunales representativas. 

Además de incorporar al cuestionario la pregunta relativa a la comuna en donde le ocurrió al 

encuestado el hecho delictivo. Este último aspecto permitiría ampliar el análisis a más delitos 

(robo por sorpresa, lesiones, hurtos, robos con violencia e intimidación, entre otros) y así 

calcular las brechas entre diferentes delitos. Para hacer posible este análisis, también habría 

que diferenciar claramente en los RA policiales cuándo el delito es contra las personas y 

cuántas víctimas específicamente hubo por delito. Así se podría estimar el número total de 

delitos ocurridos, tanto los denunciados como no denunciados. Lo anterior sería de gran 

utilidad para la distribución y designación de los recursos policiales de Carabineros de Chile, 

para sus labores de prevención del crimen, priorizando comunas en donde hay una mayor 

ocurrencia de delitos. 
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http://www.ine.cl/docs/default-source/sociales/seguridad-ciudadana/2017/metodolog%C3%ADa/documento-metodol%C3%B3gico-de-dise%C3%B1o-muestral-xiv-enusc-2017.pdf?sfvrsn=3
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IX. Anexos 

1) Preguntas utilizadas ENUSC 2017: 

Delito Preguntas ENUSC 2017 Atributos 

Robo con Fuerza 

en su Vivienda o 

Robo en Lugar 

Habitado  

-Durante  los últimos doce meses, ¿alguien robó algo de su casa introduciéndose en 

cualquier parte de ella, rompiendo puertas, ventanas, paredes, techo o por una vía no 

destinada a la entrada? ¿Cuántas veces?  

N° de veces:__________________________ 

-¿Usted o alguien denunció el o los delitos? ¿Cuántas veces?  

N° de veces:__________________________ 

1. Si 

2. No 

88. No sabe 

99. No responde 

88. Sin dato 

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario ENUSC 2017. 

 

 

2) Estadísticas descriptivas generales de las variables ENUSC 2017 

 

Esta sección tiene como objetivo describir de manera general las variables que se utilizaron 

de la Encuesta, con el fin de conocer el porcentaje de personas y hogares que declaran haber 

sido víctimas del delito por robo en lugar habitado durante el año 2017 en nuestro país, así 

como el porcentaje de aquellos que denunciaron, conociendo de esta forma la magnitud del 

sub-reporte, es decir, cuántos de los delitos reportados en la ENUSC no son denunciados y 

viceversa: conocer la cantidad de delitos denunciados. También con el fin de conocer cuáles 

regiones presentan mayores porcentajes de victimización por el delito en cuestión durante el 

mismo año.  

Tabla Nº1: Durante los últimos doce meses, ¿alguien robó algo de su casa 

introduciéndose en cualquier parte de ella, rompiendo puertas, ventanas, 

paredes, techo o por una vía no destinada a la entrada? 

 N % 𝐍𝒉 %𝐡 

Válidos 
Sí 1428 5,2% 251.227 5,1% 

No 26.188 94,8% 4.691.457 94,9% 

Total 27.616 100% 4.942.685 100% 

Casos perdidos 60.621    

Total 88.237    

Fuente: Elaboración propia a partir de ENUSC 2017. 𝐍𝒉: N ponderado a nivel de hogares. %𝐡: Porcentaje ponderado a 

nivel de hogares. 

A partir de la tabla Nº1 podemos observar, en términos generales, que la muestra válida tiene 

un total de 27.616 casos, que corresponden a los informantes Kish que respondieron la 

encuesta en el hogar, siendo un total de 60.621 casos el resto de los integrantes del hogar que 

no forman parte de la población objetivo.  
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Por otro lado, respecto al delito de interés, se observa que un 5,1% de los hogares encuestados 

del país declararon haber sido víctimas de robo con fuerza en sus viviendas durante el año 

2017.  

Tabla Nº2: ¿Cuántas veces? 

  N Nº delitos  

 

                       

Casos 

válidos 

1 1.109 1.109 195.947 195.947 

2 214 428 38.758 77.516 

3 64 192 10.930 32.790 

4 20 80 1.977 7.908 

5 9 45 1.702 8.510 

6 3 18 395 2.370 

8 1 8 18 144 

10 4 40 936 9.360 

12 1 12 344 4.128 

15 1 15 33 495 

20 1 20 156 3.120 

30 1 30 32 960 

Total 1.428 1.997 251.227 343.248 

Casos perdidos 86.809  4691.457  

Total 88.237  4942.685  

Fuente: Elaboración propia a partir de ENUSC 2017. 𝐍𝒉: N ponderado a nivel de hogares. 

: número de delitos declarados por los Encuestados, utilizando el ponderador a nivel de hogares. 

 

 

La Tabla Nº2 muestra que de este 5,1% de hogares encuestados que declaró haber sido 

víctima del delito de robo a sus viviendas, luego se les preguntó cuántas veces habían sufrido 

este tipo de delito en el último año, obteniendo así el número de delitos ocurridos, el cual se 

calculó por medio de una multiplicación entre el número de delitos y el número de hogares 

encuestados que declararon esa cantidad de delitos, por lo que a partir de esta pregunta se 

logró obtener la totalidad de delitos por robo en lugar habitado que ocurrieron en hogares 

urbanos del país en el año 2017, que correspondió a 343.248 delitos. Cabe destacar que estos 

delitos reportados corresponden tanto a los denunciados como a los no denunciados. 

 

 

 

𝐍º 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨𝐬𝐡 

𝐍𝐡 𝐍º 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨𝐬𝐡 
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Tabla Nº3: ¿Usted o alguien denunció el o los delitos? 

  N % 
 

  

Válidos 

Sí 689 48,20% 116.122 46,2% 

No 737 51,60% 134.876 53,7% 

No sabe 2 0,10% 203 0,1% 

Total 1.428 100% 251.227 100% 

Casos perdidos 86.809  4.691.457  

Total 88.237  4.942.685  

              Fuente: Elaboración propia a partir de ENUSC 2017. 𝐍𝒉: N ponderado a nivel de hogares. %𝐡: Porcentaje ponderado 

a nivel de hogares 

Posteriormente, del 5,1% de hogares que reportaron haber sido víctimas de robo con fuerza 

a sus viviendas, la Tabla Nº3 indica que sólo un 46,2% realizaron las denuncias 

correspondientes y el otro 53,7% declaró no haber denunciado el hecho delictual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ENUSC 2017. 𝐍º 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 : número de denuncias calculadas sin 

ponderador. 𝐍𝐩: N ponderado a nivel de personas. 𝐍º 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬𝐩: número de denuncias calculadas utilizando el 

ponderador a nivel de personas. 𝐍𝒉: N ponderado a nivel de hogares.  𝐍º 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬𝐡: número de denuncias utilizando 

el ponderador a nivel de hogares.  

Siguiendo esta línea, la Tabla Nº4 muestra que respecto a la cantidad de delitos por robo en 

lugar habitado que fueron efectivamente denunciados a las autoridades policiales, se tiene un 

total de 137.147, lo que equivale a un 40% del total de delitos ocurridos que fueron reportados 

por los hogares encuestados (343.248) 

 

 

Tabla Nº4: ¿Usted o alguien denunció el o los delitos?, ¿cuántas veces? 

  N N°denuncias 
% 

denuncias     
% 

denuncias 

Casos 

válidos 

1 590 590 69,7 100.564 100.564 73,3 

2 74 148 17,5 12.660 25.320 18,5 

3 14 42 5,0 1.847 5.541 4,0 

4 4 16 1,9 221 884 0,6 

5 4 20 2,4 642 3.210 2,3 

6 1 6 0,7 100 600 0,4 

10 1 10 1,2 56 560 0,4 

15 1 15 1,8 33 495 0,4 

Total 698 847 100,0 116.122 137.174 100,0 

Casos perdidos 87.548     4.826.562     

Total 88237     4.942.685      

%𝐡 
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Tabla Nº5: Durante los últimos doce meses, ¿alguien robó algo de su casa introduciéndose en cualquier 

parte de ella, rompiendo puertas, ventanas, paredes, techo o por una vía no destinada a la entrada? 

Región SI NO 

I. Tarapacá 4% 96% 

II. Antofagasta 6% 94% 

III. Atacama 6% 94% 

IV. Coquimbo 6% 94% 

V. Valparaíso 6% 95% 

VI. O´Higgins 6% 94% 

VII. Maule 7% 93% 

VIII. Biobío 7% 93% 

IX. La Araucanía 6% 95% 

X. Los Lagos 4% 96% 

XI. Aysén 3% 98% 

XII. Magallanes 2% 98% 

XIII. Metropolitana 4% 96% 

XIV. Los Ríos 7% 94% 

XV. Arica y Parinacota 4% 96% 

Total 5% 95% 

Fuente: Elaboración propia a partir de ENUSC 2017. N expandido con ponderador a nivel de hogar. 

Unidad de análisis: hogares urbanos del país. 

 

Finalmente, a partir de la Tabla Nº5, al realizar un breve análisis descriptivo a nivel regional, 

se puede observar que las regiones con más hogares victimizados por este tipo de delito 

durante el año 2017 son el Maule, el Biobío y Los Ríos, con un 7% cada una.  
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3) Brechas regionales según número de habitantes y cantidad de población urbana, 

incluyendo a la región Metropolitana: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CENSO 2017. Nota: se utilizó la brecha 2 de la tabla N°6.  
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4) Brechas regionales según Producto Interno Bruto, incluyendo a la región Metropolitana: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CASEN 2017 y del Banco Central de Chile. 

 

5) Variables regionales: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENUSC 2017(N expandido con ponderador a nivel de hogar), SIED Regional y CENSO 2017.  

Nota: “% Sí víctima delito” refiere a la pregunta n°13 de ENUSC 2017 en cuanto a si cree que será víctima de delito en los próximos  

doce meses. Nota: Tasa de desocupación promedio nacional es de 7,6; promedio nacional de “% Sí víctima delito” es de 34,8. 

Región Brechas Población urbana % Sí victima de delito % Tasa Desocupación 

I  Tarapacá 887 310.065 56,3 6,5

II  Antofagasta 2.584 571.748 36,5 8,3

III  Atacama 2.667 260.520 34,5 8,4

IV  Coquimbo 3.123 615.116 37,1 11,3

V  Valparaíso 3.237 1.652.575 39,1 8,7

XIII Región Metropolitana 1.264 6.849.310 38,9 7,4

VI  O'Higgins 2.529 680.363 32,3 6,5

VII  Maule 2.166 765.131 44,3 6,2

IX La Araucanía 2.945 678.544 35,1 8,4

X  Los Lagos 894 610.033 27,3 6,5

XI Aysén 812 82.098 18,8 4,5

XII  Magallanes y la Antártica                    702 153.048 19,4 5,5

XIV  Los Ríos 2.806 275.786 31,8 7,3

XV  Arica y Parinacota 1.964 207.231 35,7 10,8


