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I PARTE , , 

Algunas nociones fundamentales de iraiestreo 

Introducción 
Puede admitirse que el planificsdor industrial, más que cualquier otro 

especialista, necesita una mayor cantidad de informaciones estadísticas y 
casi siempre de ciertas informaciones muy específicas para llevar a cabo el 
complejo análisis y la planificabión integral del sector mantófactureixi. 

Esta necesidad deriva del carácter complejo y heterogéneo de la industria, 
como del detalle y la profundidad a que se pretende descender según la • 
extensión y el nivel de la planificación en vista. 

La experiencia estadística de los países de América Latina, en las últimas 
décadas, señala que los da.tos disponibles del sector industrial suelen ser 
escasos y, a veces, de calidad insuficiente. Por otra parte, ciertas 
informaciones necesarias no son susceptibles de obtenerse por medios initinarios 
otras no conviene incluirlas en los sistemas permanentes de informaciones, 
por ser de necesidad accidental. Es comión observar en tales países que los 
sistemas estadísticos.existentes han sido creados para fines-diferentes, que 
el de la planificación, en un marco donde estaba ausente la idea de 
planificación del desarrollo del sector manufacturero, • •• 

No resulta exagerada tal. apreciación, al señalar en foma objetiva y 
bastante somera la realidad:en materia de informaciones estadísticas disponi-
bles para uso del planificador. Cabe reconocer, sin embargo, que la 
abundancia de datos de mejor calidad es mayor en aquellos países latinoameri-
canos que más han avanzado en el proceso de desarrollo económicoj pero esto 
no implica que en dichos países no existan problonas referentes a determinadas 
infonnaciones específicas de relevancia para el análisis y la planificación 
industrial, especialmente a niveles de cierta especificidad. 

Recien a fines del quinquenio que sigue a la segunda guerra mundial los 
países de América Latina - algunos muchos antes, como Chile y quizás México 
conscientes de la necesidad, de intervenir en forma inteligente y deliberada en 
el proceso de desarrollo económico -apremiados por la urgencia de im desarrollo 
más acelerado y equilibrado.- se abocaron a la tarea de preanover la planifica-
ción nacional,y sectorial. 

Como lógica consecuencia de este hecho surge la preocupación y el esflierzo 
de racionalizar las estadísticas básicas y contínvias como condición necesaria 

/para abordar 



para abordar un adecuado proceso de planificación. En este aspecto, cabe 
destacar la preocupación y el aporte teórico j práctico de organismos 
internacionales como la GSPAL y otras agencias de las Naciones Unidas, y la 
ayuda que vienen prestando a los países para el mejoramiento de sus 
estadísticas. 

Aunque resulta promisór el avance estadístico logrado en los últimos 
años, todavía muchas inforsia.ciones necesarias para el planificador industrial 
generalmente no están disponibles. 

Desde el punto de vista de las fuentes de informaciones básicas, los 
Censos Industriales son pocos y no siempre los datos que necesita el planifi-
cador aparecen tabulados aunque muchas veces se encuentran en las ce'dulas 
censales. Además, son poquísimos los países latinoamericanos que realmente 
tienen una tradición censal, lo que hace suponer que muchos censos, dada la 
carencia de conocimientos técnicos, son levantados con técnicas censales no 
depuradas que afectan seriamente los datos. 

En cua,nto a las estadísticas industriales continuas existen en escasa 
medida, y no es raró encontrar que contienen informaciones que adolecen de 
importantes vicios. 

El elevado costo de la operación censal, ha hecho que se propugnen censos 
demográficos cada diez años e industriales cada cinco. Estos períodos han 
sido más regulares para los censos demográficos, no así para los industriales. 

La información censal y la de las estadísticas continuas, comprenden una 
parte apreciable de los datos que necesita el planificador, pero hay muchas 
otras informaciones específicas y detalladas - v^gr, grado de utilización de 
la capacidad instalada, los planes de expansión o creación de nuevas 
industrias o líneas de producción, la eficiencia de los recursos utilizados 
(mano de obra, capital, materias prima.s, etc,) - que no se encuentran en dichas 
estadísticas. Muchas veces, de otro lado, la urgencia de un plan, no permite 
al planificador industrial esperar la realización de un censo. No siempre 
los datos censales son procesados con la debida rapidez y cuando sus resultados 
están disponibles ya han perdido parte de su "actualida,d"j algo similar ocurre 
con las estadísticas continuas® 

Una herramienta sumamente valiosa para el pla.nificador industrial en estas 
circunstancias, es la encuesta industrial por muestreo, ya que su uso le 
permite lograr la disponibilidad de informaciones en un plazo breve, con 

/margenes de 



4 

^ 3 - • 

margales de confiabilidad adecuados y a ion costo muy por debajo de cualquier 
operación censal. ' . 

La técnica de encuesta industrial por muestreo ha sido poco empleada en 
América latina. Se conocen algunas experiencias concretas: xma realizada 
en Chile en el año 1958, por la CQRFOj la segunda se realizó en Venezuela 
el año 1961, dirigida por CORDIPIAN con la asesorfa de un experto de las 
Naciones Unidas y la iSltima tuvo lugar, de nuevo, en Chile en el año 1963, 
bajo la orientación,de la CORFO y de la Sociedad de Fcanento Fabril. 

Recientemente se ha concluido una encuesta industrial en los países . 
centroamericanos, y en Uruguay sé han iniciado algunos trabajos en este 
sentido, Colcanbia tiene proyectado realizar una encuesta industrial en el 
curso del año 1965, 

El objetivo de este trabajo es entregar al planificador industrial las 
nociones fundamentales del muestreo estadístico y de la encuesta industrial, 
que le permitan organizar cualquier encuesta industrial con ayuda de los 
especialistas necesarios. . 

En la parte I se tratará de los principios básicos de la teoría del 
muestreo, conceptos y definiciones generales, nociones sobre muestreo simple 
al azar, muestreo estratificado, muestreo por áreas o muestras de conglomeradoe 
En la parte II se cüscutirá la formulación de los objetivos, el diseño de la 
encuesta, la elaboración del cuestionario, las orientaciones necesarias al 
trabajo de campo, los planes de tabulación, etc. En la parte IHse analizará, 
a la luz de la teoría del muestreo y de los objetivos de la planificación 
industrial, algunos casos de encuesta industrial con base en muestras. 

1. Campo de investigación y elonentos de análisis 
Una vez definido el campo específico que interesa estudiar, los elementos 

de análisis necesarios derivan de la observación y registro de las caracterís-
ticas que son pix)piedad de los individuos o unidades particulares ccmprendidos 
en dicho cansío de investigación. 

Así, el campo del demógrafo constituye el agregado de personas, y según 
sea su fin específico de estudio, deseará conocer el total de las que habitan 
un país o región, la composición por edades y seaco de esa población, su 
crecimiento vegetativo, su movilidad espacial, su estructura ocupacional, etc. 
Aquí la unidad básica de observación es el individuo que posee características 
bien definidas como son las de nacer y morir, tener vina edad determinada, 
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pertenecer a un sexo, tener la facyltsd de trasladarse de; w . lugar a otro, 
tener o no una ocupación remunerativa, etc, y 

La observacidn de una o más características en., cada, caso, dará las 
informaciones requeridas por el demiJgrafo,. ... , . 

El campó de interés del planificador industrial está definido-por el 
vasto y complejo sector manufacturero. íh este campo, el elemento de 
observación es la unidad econdSniica de transfomiación (snpresa o establecimiento, 
y ^ s características a ser investigadas podrían ser v.gp, la producción, la 
contribución al producto social, la ocupación que proporciona,el grado de 
uso de la capácidad instalada, la ubicación geogr^Tfica, etc.. 

En esta fbrma, se pueden definir numerosos campos y. objetivos de 
investigación,' Aun más, dentro de un determinado campo, puede encuadrarse 
el interés en asuntos específicos, lo que restringe las tareas de observación 
a aquel conjimtó de unidades que posean las propiedades correspondientes. 

En demografía podría ser_de interés estudiar, sólo, la población de 
6 a 15 años, en relación a problemas de escolaridad; o bien,.la población 
de 15 a 64 años, en relación a problemas relacionados con la .fuerza de 
trabajo; o estudiar sólo la población urbana, etc.. 

En el sector industrial podría interesar sólo las industrias fabriles, 
lá artesanía, determinadas ramas específicas de.producción (textiles,; 
alimentos elaibórados, mániifacturas de hierro,. etc.), ,etc, 

2.,. Conceptos y definiciones generales M 
En esta sección se dan los conceptos y definiciones- básicos usados en el 

muestreo estadístico y cuyo concurso ayudará sobremanera a mantener un 
léngiuaje claro, conciso y, homogéneo al tratar los problsnas típicos de las 
encuestas industriales, por muestreo estadístico, 

a) Elemento xmitario de observación 
Recibe también la denominación de "individuo" o "unidad", .y es todo ente, 

cosa o suceso, factible de ser sometido bajo observación en sus: propiedades 
peculiares ya sean esías cxiantificables o no.(siempre es posible definir vin 
sistema de medida). 

1/ En líneas generales se Ha se^ido la presentación dada en r x j * 

• .. /Ejemplos.;.,, 
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• . Ejemplos: la persona o individuo en quien puede observarse propiedades 
como edad, sexo, inteligencia, profesión, etc., la empresa industrial 

.. que tiene.propiedades como producción, insumos de bienes, ocupación de 
mano de obra, uso de capital fijo y de trabajo, - grado de utilización de 
la capacidad instalada, etc. Dicho elemento unitario se denota por i 
que ubicado como subfijo indica el i-esimo individuo de que-se trata. 
Aéí por ejemplo, siendo X la producción de la empresa, (característica 
,en estudio) X^ denotará la producción de la i-esima empresa industrial, 
b) ' Universo o Población 
Se llama Universo o Población al agregado o conjunto de elementos 

xmitarios sometidos bajo observación en tina investigación particular. Dicho 
Universo puede ser ilimitado en ciertos casos recibiéndo el nombre de 
"Universo infinito". Ejemplo: Un elemento unitario, sea una moneda que 
será observada en suipropiedad.de caer cafa o cruz después de un lanzamiento. 

Pues bien, el numero de lanzamientos qué se puede hacer resulta infinito 
y el nümero de observaciones también es-.infinito, . ya qüe siempre existirá la 
posibilidad de hacer un lanzamiento más después dé cualquier mSmero de 
lanzamientos por más grande que se pueda imaginar.. . Este es un típico'.ejemplo 
de "Universo infinito". 

En otros casos, puede encontrarse Tin número limitado de elementos 
unitarios que lo forman, entonces se habla de "Universo finito". 

Este es el caso, puede decirse, generalizado en la práctica del muestre© 
ya que siempre es posible disponer de la totalidad de los elementos que forman 
el marco de la investigación. Ejemplo: la totalidad de empresas transfoiv 
ma.doras en el sector manufacturero que operan en un período determinado. 
Esto es conocido, limitado, finito en la investigación. 

Es comsin en la literatura estadística encontrar la denominación,de 
"Población" como sinónimo de "Universo"¿^ y se habla entonces de "Población 
infinita" y "Población finita", Aiinque siempre se tratará con "Universo 
finito", es conveniente tener presente la distinción hecha entre'"Universo 
infinito" y "Universo finito" porque según sea el Universo, se plantean ciertas 

1/ A este respecto, "Tang, estadístico especialista, en muestred propone-la 
distinción entre Universo y población, llamando Universo-al' conjunto de 
entes y Población al conjunto de valores de .una cualquiera de sus carac-
terísticas", Citado por el Dr. F, Azorin en /"'19 7« 

/implicaciones que 
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implicaciones que requieren tratamiento adecuado en la teoría del imiestreo 
estadístico^ 

La simbología usada para denotar el total de individuos que componen 
un Universo cualquiera es N, y representa la totalidad de elementos unitarios 
Xĵ , Xg, X^j X^, Xj, Xjj r N que recibe el nombre de tamaño del 
Universo o población, 

c) Muestra 
La muestra constituye cualquier conjunto de unidades tomadas de un 

Universo, La muestra en este caso puede estar afectada por las preferencias 
del sujeto o por cierto ordenamiento que introducen sesgos o vicios en la 
muestra. 

Para eliminar tales preferencias o sesgos que afectan las estimaciones 
calculadas con la muestra es necesario que la selección de la muestra se 
realice mediante un procediMento aleatorio» ^ 

La característica de las vinidades seleccionadas se representan por 
siendo el subfijo i el i-esiiao elemento unitario de la muestra» 

EL orden de las unida,des de la muestra puede sdlo por casualidad 
corresponder a los elementos unitarios del Universo, Si n s 4 para N = 10 
puede ser que, 

o ctialquier otra composición» 
El total de elsuentos que componen la muestra se denota por n y recibe 

el nombre de tamaño de la muestra» '' 
d) Unidad de muestreo 
En el párrafo anterior se ha definido la muestra como un conjunto 

seleccionado del Universo, y para llevar a cabo dicha selección se debe 
previamente definir la unidad de muestreo. Dicha unidad de muestreo se 
define como la unidad o conjunto de elementos unitarios del Universo que 
integran el "marco muestral" para la obtención de la muestra. 

jy B1 término aleatorio no significa que por casualidad se ha tomado uno 
y no otro individuo del Universo sino que la selección de los mismos se 
realiza conforme a las leyes de la teoría del azar, 

/La unidad 
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La unidad de muéstreo obedece a criterios racionales de los expertos • 
que se apoyan, eñ él tipo de diseñó de muestra más conveniente para un 
estudio particular. ' " -

Aunque esto envuelva juicios arbitrarios siempre se tendrá independien-
temente de la unidad de muestreo el elemento-runitário 'último que proveerá 
las infomaciones necesarias sobre las características: a investigar, 

ai una encuesta demográfica la uíiidad de muéstreo puede ser la persona, 
la familia, el distrito, un área geográfica-administrativa, etc. En el 
campo industrial puede ser el taller, el establecimiento, la empresa, la 
provincia, el departamento o el distrito. 

Marco muestral más conocido en la literatura inglesa por "Frame work", 
no es más que la identificacidn cla,ra y precisa de todos o parte de los 
elementps unitarios que forman un Universo, dispuestos en una forma convenien-
te como unidades de muestreo 7» 

Es conveniente que el ma.rco muestral para una encuesta industrial abarque 
el régistro completo y detallado de las empresas manufactureras con sus 
respectivos establecimientos de operación, los mapas geográficos con la 
ubicación precisa (cuanto sea posible) de las mismas empresas, todas las 
informaciones adicionales sobre las mismas, etc. 

Tanto el tionpo gastado en confeccionar un buen marco muestral cómo los 
recxarsos financieros destinados para ello se ven compensados con creces 
porqup un buen marco muestral asegura vina rápida y' adecuada selección de 
muestra del Universo. 

La ejqseriencia censal, o encuestas realizadas en el pasado ofrecen de 
por si un valioso punto de partida para la confección de un marco muestral 
adecuado. En tales casos los gastos en que se inctirren son aquellos 
necesarios para actualizarlos ya sea eliminando las imidades que han 
desaparecido del Universo e incluyendo las nuevas unidades que no se encuentran 
registradas. 

Siempre será posible utilizar fuentes adicionales dé información, 
mecanismos indirectos para mejorarlo como serían los registros industriales, 
los registros de patentes, las asociaciones de productores, las organizaciones 
de ventas, etc. 

Si se considera que el diseño muestral que resulta más eficiente para la 
encuesta industrial es el muestreo al azar estratificado a causa de la 

/con^jlejidad y 
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complejidad y heterogeneidad muy grande del sector ma,nufacturero, la disponi-
bilidad de tm buen marco muestral aseguraría, por lo menos la posibilida.d de 
una eficiente estratifiaación de las xmidades de producción ya que daría el 
conocimiento necesario para fonnar estratos o clases que tengan unidades o 
elementos bastante homogéneos, 

e) Fracción de maestreo 
La fracción de muestreo; simbolizada por 

f - § donde 

f » fracción de muestreo, 
n = tamaño de la muestra y 
N ss tamaño del Universo 
es la razón o proporción de unidades del Universo que han sido seleccionadas 
para formar la muestra. 

La inversa de la fracción de muestreo se denomina factor de elevación 
y sirve para determinar el tamaño del Universo cuando se conoce el tamaño de 
la muestra. 

U B n 

E.jemplo: Si se tiene que f a l / 6 y n - 2 se podrá determinar el tamaño del 
Universo del cual se ha extraído esta muestra tamaño 2, 

En efecto 6 x 2 - 12, es decir que W - 12 
Características, rubro p itero 

Es una o más propiedades que poseen los elementos unitarios de un Universo 
determinado y que son factible^ de medición y registro. Las características 
deben quedar expresadas en ciertas unidades homogéneas que les permita ser 
adicionadas para un tratamiento matemático anplio. En el caso de la producción 
física bastante heterogenea convendrá expresarla en unidades de valor monetario 
para cada tipo de producto. 

Son características de tina persona: la edad, el sexo, el ingreso, la 
profesión, etc. 

De una unidad manufacturera sería el volumen de producción y su valor en un 
periodo cualquiera, el ntSmero de mano de obra ocupada, la inversión realizada., 
el capital fijo disponible, etc. 

/Para denotar 
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Para denotar tales propiedades o características se. usan las'"álti^s 
letras del alfabeto. 

Si es del Universo Z^, etc. 
Si es de la muestra Xĵ , y^, z^, ..... etc. 
g) Total del Universo -
El total de un Universo es la sumatorLa del valor de la característica en 

estudio, medida y registrada para cada elemento unitario del Universo. 
Si hay una sola característica -X̂  el total del Universo denotado por X e 

N 
r X. será igual a: 
i = 1 - . . 

N 
X r ^ X^ = X^ 4 Xg 4 X^ 4. ..... - i - ( 1 ) 

i = 1 
Si hubiera alguna otra característica Y^ habrá otro total más,, Y o 

N 

N 
= Y . ^ ^ n 

i = i • 

Hay autores que prefieren la denomina.ción del total de la Población para 
denotar el total del valor de una característica en estudio y dejar el término 
Universo para indicar, el conjunto total de elementos unitarios que la forman. 

Aquí se usaran indistintamente como sinínimos "total del Universo", y 
"total de la población". 

h) Total de 3.a muestra 
Se define el total de la muestra como, la sumatoria o total del valor de 

una característica en estudio, medida, y registrada en aquellos elementos 
tinitaries del Universo que fueron seleccionados para formar la muestra. En 
«tras palabras, constituye el total de la característica en estudio, medida 
y registrada en cada elemento unitario de la muestra seleccionada al azar» 

Se simboliza por x o 211 x^í entonces 

/2) X = 
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^ = 2 1 = -^^n (2) 
i s 1 

i) Media del Universo 
EL promedio de una característica deterndnada del Universo o simplemente 

media del Universo, es el valor que resulta de la relacidn entre el total de 
esa 6s,ra,cterística medida en cada tino de los elementos unitarios del Universo 
con el temaño de ese mismo Universo, 

La media se simboliza por X y es igual a: 
N 

i r ^ i 
X - . | = 1 e J _ (3) N N 
3) Media de la muestra 
Promedio de la muestra o simplemente media muestral es aquel valor 

resultante de la relación entre el total de una característica medida en 
cada uno de los elamentos xonitarios del Universo que fueron seleccionados 
en la muestra y el tamaño de esa misma muestra. 

La media muestral se denota por x y es igual a: 
n 

. E r -i 
- ^ = ^ ^Xj^ 4 x ^ 4 x 3 ^ 

n n 

3. Muestreo al azar simple (MAS) 
ia. muestreo al azar simple es un método estadístico que pennite 

seleccionar un conjunto de \inidades de muestreo de un Universo determinado, 
de tal manera que cada elemento unitario del Universo tenga la misma 
probabilidad ̂  de quedar incluido en la muestra. 

También este método recibe comunmente la denominación de Muestreo 
irrestricto aleatorio o muestreo probabilístico por contraposicidn al 
muestreo dirigido. 

1/ La proba,bilidad se expresa en forma bastante sinple por la relación 
entre el número de sucesos favorables en xm experimento y la totalidad 
de sucesos bajo observación /~3 

/SegiSn el 

tí. 

vii) 
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Segtín el MAS, de un universo de N unidades debe seleccionarse al azar 
•n unidades de'muestre© en tal forma que cada elemoito de N tenga la misma 
probabilidad de formar parte dé n. 

En esta metodología hay dos casos que conviene señalar cxiando se toma 
una muestra de un Universo dado, 

a) Muestreo al azar simple con reposicidn 
A modo de ejemplo podanos disponer de N bolitas o fichas iguales 

que representen a los N elementos del Universo, Se las mezclan bien en una 
"urna" y se extrae vina ficha en una primera extracción que es devuelta a la 
urna una vez registrado el item correspondiente. En una segunda extracción 
se vuelve a tomar una ficha y se registra su item correspondiente devolviéndola 
luego a la urna. Este procedimiento sucesivo de extracción y devolución de 
un elemento de la urna en tantas repeticiones hasta completar el tamaño n 
deseado de la muestra constituye el muestreo al azar simple con reposición. 

Es obvio que este mecanismo permite la selección de un mismo elemento 
del Universo dentro de la muestra tantas veces como sea extraído de la urna, 

b) Muestreo al azar simple sin reposición 
Si de la tirna se toma una bolita o ficha en la primera extracción 

pero no se devuelve a la urna después de registrada, y se procede a tonar 
otra en la segunda extracción, que tampoco se devuelve, y se procede en esta 
forma en las extracciones restantes, hasta completar el tamaño n deseado, se 
tiene una muestra al azar simple sin reposición. 

En este caso puede observarse que con cada, extracción el Universo de N 
fichas disminuye quedando (N - K), -siendo K el roSmero de ̂ tracciones 
efectuada,s fichas despues de cada extracción. Si el Universo es niuy 
grande este hecho no afecta sustancialmente a la probabilidad constante de 
cada unidad del Universo de ser incluido en la muestra, pero si N es pequeño 
(universo finito y reducido) la probabilidad señalada puede verse bastante 
afectada después de cada extracción. Este hecho ha inducido a que se 
introdujera un factor de corrección para las poblaciones finitas, factor' de 
corrección que es igual a — - (1 - f) del cual se tratará en secciones 
posteriores. 

Tanto en el caso a) y b) el cuidado debe ponerse en que no haya factores 
extraños que influyan en la selección de la muestra, ni en la urna, ni en las 
fichas ni en la persona que realiza la selección, 

A) Media. 
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4. Media» varlanza y desviación standard del Universo 
Para facilitar la comprensión de los conceptos señalados en este acapíte 

se desarrollará iin ejemplo relativo a iin Universo más o menos real de 16 
empresas industriales, cuya características observadas son el niSmero de 
personasocupadas y el valor agregado expresado ©n miles de pesos durante un 
año de actividad» 

Universo de 16 empresas industriales 
Miles de Miles de 
pesos de pesos de 
valor valor 

Enpresas Personas agregado ESmpresas Personas agregado 
A 7 296,6 I 46 928,2 
B 10 138,® j 35 706,2 
C 5 169,0 K 84 1»694,9 
D 6 282,8 L 25 504,7 
E 8 310,4 M 90 1.816,0 
F 15 207,0 N 56 1.13a, 0 
G 9 124,6 © 115 2,150,0 
H 12 271,6 P U9 2.262,0 

La característica que se desea analizar es el valor agregado del conjunto 
industrial, EL valor agregado medio de las empresas resulta de relacionar 
el monto total de valor agregado de ellas con el mlmero total de empresas 
observadas: 

La', formula general vista para calcular la media de cualquier universo es: 

_ X. 
1 

Y i - 1 N 

Con los datos del Universo se tiene 
K s; 16 
N 

X. - 12.992 
i = 1 
X =: S12 mil pesos 

/Si se 



- 13 -

Si se observa el valor agregado de cada empresa comparativamente con el 
valer medio calculado se notará que dicho valor no corresponde a ninguna de 
las empresas, y que por el contrario los valores observados tienden a diferir 
entre si dentro de un minimo de 124*6 miles de pesos que registra lá empresa 
G hasta un máximo de 2,262,0 miles de pesos de la ©npresa P« ' 

EL mínimo y máídmo de valores señálados determinan im campo de variación 
o rango de variabilidad de los válores reales observados para cada empresa. 

Esta forma de expresar que una característica dada acusa variaciones más 
o menos amplias entre las iinidades del universo en estudio, resulta un tajnto 
burda y adolece de pirecisi<3n. Ella se torna más precisa cuando la variabilidad 
mencionada puede ser calificada con respecto a un punto de referencia o una 
medida de posición cualquiera. Cuando la medida de posición que se considera 
.es la media aritmética, la variabilidad, de una característica dada se expresa 
con precisión en función de la varianza. y la desviación standard» 

Calculo de las desviaciones respecto de la media 

(X^ - X) (X^ - X) (X. - I f 

296,6 - 515,4 265.637,2 928,2 .4 116,2 • 13.502,4 
138,0 - 674,0 • 454.276,0 706,2 - 105,8 11.193,6 
169,0 • - 643,0 413.449,0 1.694,9 -S- .882,9 .779.512,4 
282, e - 529,2 280.052,6 504,7 - 307,3, 94.433,3 
310,4 , - 501,6 251.602,6 1.816,0 •fl.004,0 1.008.016,0 
207,0 - 605,0 366.025,0 . 1.130,0 318,0 101.124,0 
124,6 - 687,4 472,518,8 2.150,0 41.338,0 1.790.244,® 
271,6 . - 540,4. 292.032,2 .2.262,0 41.450,0 2.102.500,® 

N - 16 

M 
= 12. .992,© 

i = 1 

N 
> (X. - X)^ = 8.696.119,1 
i = 1 

/(X. -
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(X^ - X)--desvio absoluto respecto a la media y cuya propiedad fundamental 
es que su suma sea cero» 

2 
(X^ - X) - cuadrado de las desviaciones absolutas, como solución para eliminar 
las compensaciones de (X^ - X)»• 

%endo Xĵ  el item observado (valor agregado de cada empresa) el valor 
medio del Universo estará! dado por la ecuación (3) como se ha señalado. 

El promedio o media del Universo es aquel valor que en promedio debiera 
tener cada unidad del Universo si el valor total de la característica observada 
se distribuyera igualmente entre las unidades. Constituye el valor central 
en tomo al cual se agripan las observaciones particialares realizadas de las 
distintas unidades del Universo, 

Es importante por ésto conocer como varían en piromedio o cual es la 
dispersión media de las unidades del Univei'so respecto a la media calculada. 

La variación de una característica cualquiera (X.) del Universo respecto 
a la media ( x ) , es simplemente la diferencia observa,da entre ellos, que puede 
ser por defecto o exceso en valores absolutos. 

Variación de X^ - (X^ - X). 
Un indicador de esta dispersión media resultaría por determinación de la 

media aritmética de todas las variaciones obtenidas respecto al valor medio 
(X) pero en el hecho este indicador resulta cero por la compensación de los 
valores positivos y negativos de las variaciones. Para evitar dicha 
compensación, como solución, se utiliza una, potencia par de dichas desviaciones 
(la menor que es el cuadrado) que es la que se usa en la definición de varianza. 

La varianza es, entonces, la media aritmética simple del cuadrado de las 
desviaciones (X̂ ^ - X)^ respecto de la media del Universo (X), se simboliza 
por S y "describe, el grado mayor o menor de dispersión de la distribución de 
frecuencia, que se considere", 

"A mayor dispersión de las observaciones mayores serán las desviaciones 
respecto a su media y lógicamente, el valor numérico de la. varianza, como media 
del cuadrado de las desviaciones será también mayor", /"4 7 

La varianza de la población es: 
W 

c r = l l i — — (5) N 
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N • , ' 
^ {K. ' " -

= ^ (5a) 
N - 1 

2 2 ( y y S se leen sigma al cuadrado (Varianza), que resuJ.tan prácticamente 
iguales cuando el Universo considerado es bastante grande. 

2 
Se usará siempre la expresi<5n S para referirse a la varianza de la 

población. 
En el ejemplo: . • 

La desviación típica ô  desviación standard -constituye un indicador de 
dispersión y por definición es la raíz cuadrada de la varianza, su símbolo es 
(S). , - . 

Conviene señalar que la varianza se esxpresa en unidades distintas de 
aquellas en que se expresan las características en estudio de los elementos 
unitarios del Universo v,g. 

Mientras que el valor agregado de las unidades del Universo se éjcpresa 
en miles dé pesos, la varianza, será un cierto minero al cuadrado de dicho 
valor agregado, en cambio la desviación típica esta expresada en las mismas 
unidades monetarias del valor agregado de las eanpresas que constituyen el 
Universo, lo que permite comparar la desviación típica o standard con la 
característica de las distintas unidades o empresas consideradas en el 
conjunto. ~ ^ . Í . , 

n 
Z T (X, - if 

s = \ / i i i _ _ _ (6) 
N - 1 

S s i/ 579.741,3 = 761,5 
S a 761,5 

5. Valor esperado y error standard 
Si del Universo dado en la sección 4 se tomaraJi sucesivas muestras de 

tamaño 2 por un procedimiento aleatorio.y sin reposición, el total de muestras 
posibles sería de 120 muestras. Este ntSnero algo elevado de muestras toma 
díficil su manejo por lo cual se considera otro iiniverso hipotético .de 12 
empresas ciQra característica observada son las ventas realizadas y expresadas 
en millones de pesos. 

/Universo 
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Univerao hipotético de 12 empresas 

Empresag Ventas Empresas Ventas 
A 10 G 12 
B 8 H 9 
C 6 I 5 'I 

D 5 J s • 
E 7 K 7 
F 13 L 6 

Si de este universo se procede a sacar muestras que contengan solamente 
2 unidades, el total de ellas será 66 seg&i sé deduce fácilmente usando la 
expresión general^del análisis combinatorio, ya, que lína muestra cualquiera 
implica una ccanbinaciíSn de los N elementos tmitarios del Universo, 

= (k'- r), r 
K 

C^ s: ntfciero requerido de combinaciones 
K S5 total, de elementos u objetos quo se desea combinar 
r ES manera en que se realizará la combinación de los K elementos 
! 3 símbolo que indica factorial (K! s; factorial, i'epresenta el niSnero de 

variaciones de los K elementos tomados todos a un tiempo es igual a 
K (K - 1) (K - 3) l?.sta K factores. 
Ejemplos; 52 factorial de 5 es igual a 5 x 4 x 3 x 2 x l . 
La expresión general dice que la combinación de K elementos tomados de 

r en r es igual a la factorial (O de los K elementos divididos" por el 
producto de la factorial de r manera por la factorial, de los K elementos 
menos la r me.nera de combinar 5 7» 

Aplicando esta expresión se encuentra queí 
«12 12? 121 
2 = 2! (12 - 2)í = 2! 10» 

Simplificando se tiene que: 

Gg^ s ^ X ~ ^^ combina.GÍones posibles 

-Hay que .tener presente que el valor verdadero de este Universo es la media 
aritmética del valor de ventas, en este caso, que resulta igual a^S millones 
de pesos, • . 

/Adsaas 'pueden 
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Además pueden calcularse^ tanto, la.- v-arianza—comó la desviación standard 
de dicho universo como se muestra en el cuadro lo ̂^ 

Cuadre I 
X^ (X^ - X) (X^ - X)^ 

10 4. 2 4 
8 ' O " ® 
6 2 " 4 
5 -3 9 
7 - 1 1 
13 •«. 5 25 • 
1'2 ̂  k 16 
9" 4 1 • 1 
5 . - 3 9 
8 © © 
7 - 1 1 

' 6 • ^ . 2 4 

96 © 74 

^ = 12 = ® 
Ŝ  = ̂  = 6,727 
S - 2,594 

Los valores asi calculados constitijyen los elementos o indicadores 
estadísticos que caracterizan el Universo en estudio, elsnentos que serán 
analizados con más detalle en las secciones que siguen. 

Como se ha señalado en el párrafo anterior, el cuadro 2 ordena el total 
de muestras de tajnaño 2 que es posible seleccionar del universo de 12 empresas. 
Las letras representan las unidades de muestreo extraidas del universo y los 
números el valor monetario (millones de pesos) de la característica medida • 
sea el total de ventas realizadas por cada empresa. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

I 

Total de muestras posibles de tanafio 2 de lUia población de 12 individíios 
AB 10 4 8 BE 8 4 7 CI 6 4 5 EG 7 4 12 GI 12 4 5 
AC 10 6 BF 8 4 12 CJ 6 4 8 EH 7 4 9 GJ 12 4 8 
AD 10 -«• 5 BG 8 4 12 CK 6 4 7 EI 7 4 5 GK 12 4 7 
AE 10 4 7 BH 8 4 9 CL 6 4 6 EJ 7 4 8 GL 12 4 6 
AF 10 4 13 BI 8 4 5 DE 5 4 7 EK 7 4 7 HI 9 4 5 
AG 10 4 12 BJ 8 4 8 DF 5 4 13 EL 7 4 6 HJ 9 4 8 
AH 13 4 9 BK 8 4 7 DG 5 4 12 FG 13 4 12 HK 9 4 7 
AI 10 4 5 BL 8 4 6 DH 5 4 9 FH 13 4 9 HL 9 4 6 
AJ 10 4 8 CD 6 4 5 DI 5 4 5 FI 13 4 5 IJ 5 4 8 
AK 10 4 7 CE 6 4 7 DJ 5 4 8 FJ 13 4 8 IK 5 4 7 
AL 10 4 6 CF 6 4 13 DK 5 4 7.. FK 13 4 7 IL 5 4 6 
BC 8 4 6 CG 6 4 12 DL 5 4 6 FL 13 4 6 JK 8 4 7 
BD B 4 5 CH 6 4 9 EF 7 4 13 GH 12 4 9 JL 

KL 
8 4 
7 4 

6 
6 

Si se calcula el valor medio de cada una de las 66 muestras posibles del 
cuadro 2 se puede registrar la distribución de frecuencia de los mismos, tal 
como lo muestra el cuadro 3. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 • 
Frecuencia del valor medio de las 66 muestras posibles del cuadro 1 

Valwr medio Frecuencia Valor medi® 
de cada observada: ..ponderado por 
muestra la frecuencia 

observada 
X f f x ( x - X ) f (x - X) 

5.0 1 5.0 - 3.0 9.00 , 9.00 
5.5 4 22é-0 - 2.5 6.25 25.00 
6,0 5 30.0 - 2,0 4.00 20.00 
6.5 8 52.0 - 1.5 2.25 18.00 
7.0 7 49.0 - 1.0 1.00 7.-00 
7.5 8 60.0 - 0.5 0.25 2.00, 
8,0 5 40.0 - - -

8.5 6 51.0 4. 0.5 0,25 1.50 
9.0 6 54.0 4-1.0 1.00 6.00 
9.5 5 47.5 4- 1.5 2.25 11.25 

• lO^Q • - 4 40.0 •S-2.0 4.00 • 16.00 . 
10.5 ... 3- 31.5 • 2.5 6,25- 18.75 
11,0 2 22.© 4-3.0 9.00 18.00. 

• 11.5 1 11.5 -í-3.5 12.25 12.25 
12.0 - - 4- 4.0 - 16.0 
12.5 1 12.5 • 4- 4.5 20.25 20.25-

66 52S.0 185.00 

f X 
( x - X ) 

~ Valor medio calculado de cada muestra, tamaño 2 obtenidas del cuadro 
2, 

- Frecuencia observada, es decir el mSmero de veces o de muestras que 
tienen un valor medio calculado, 

s Valor medio calculado ponderado por la frecuencia observada 
r: Desviación del valor medio de cada muestra respecto al valor 

esperado. 
— 2 
(x - X) s Cuadrado de la desviación de la media muestral respecto al valor 

esperado 
f(x - X) = Desviación al cuadrado ponderado por la frecuencia observada*-

/La media 
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La media de tina muestra constituye una estimación de la media de la 
población y si se obtiene la media de las 66 muestras posibles del Universo, 
el valor resultante constituye el valor esperado ̂  de la media» Por 
tratarse de una distribución de frecuencia la fomula requerida es: 

f x I 
E X = ^ = ^ (8) 

N 
Z T f 
i s 1 

E X s Valor esperado de la media 

E x » - 8 (valor esperado) 

Se puede observar que el valor esperado (E x) es igml al valor medio o 
verdadero de la población y este hecho de importancia ayuda a fijar tin 
principio básico de muestreo: 

El valor medio de una muestra o estimación de la media de un Universo se 
dice que es inses^ado porque el valor esperado de la estimación es igual al 
valor verdadero de ese Universo, 

Se entiende por sesgo ("vías") la diferencia que existe entre el valor 
esperado y el valor verdadero» 

En el ejemplo hipotético la estimación es insesgada puesto que el 
estimador o fómula de la media simple constituye un estimador insesgado. 

Es interesante conocer cómo la media estimada se distribuye en tomo del 
valor esperado y para esto previamente se calcula la. varianza de x» 
(Conceptos vistos en la Sección 4)» 

N 
f (x - X)2 

X " N . 

^ (9) i = 1 

é = ̂  = 2,803 

1/ "Este es un concepto matemático para referirse al "promedio calculado 
para una distribución de probabilidades. De ninguna manera significa 
que un determinado valor de x o cualquiera otra cosa ha de esperarse 
realmente en el sentido ordinadio de la palabra, ya sea en una muestra 
o en el promedio de varias muestras". /~2 7* 

" "" /S.s 
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f ( x ^ - • . - .. — 
i = 1- . 

^ r — ^ X 
J i - 1 

^L = 1^674 error standsrd 
X 
• • Conviene en este caso denominar a obtenido para una esticiación, 

error standard y dejar la denominación de^desviacidn standard (S) cuando se 
calcula para la población .o Universo, Esto se hace extensivo también 
para la varianza. 

error-standard .de una estimación so denomina error de muestreo ^ 
y constituye una nedición de este último. 

El niitiero de muestras posibles que se puede ; fomar en la práctica ' 
resulta muy grande,. lo que h?.cé difícil trabajar manualmente con ellas. 
Es necesario entonces, encontrar, una formula que dé la varianza sin formar 
todas las muestras posibles. Además, sieopre que se pudiera formar todas 
las muestras posibles, no habría problemas de muestreo. El cálculo de 
probabilidades proporciona las fórmulas de la varianza de la media estimada. 

sf = (1 - f) sf (11) 
X n 

f — n/N fracción de muestreo 
n ~ tamaño de la nuestra 
2 . . . . . . 

S - varianza de.la población dada por la. fórmula (5a) 

Para el ejemplo dado sustituyendo Ids datos en esta fómula se tien?-: 

V n - 2j N n I2j • f = 1/6; S^ = 6,727 (obtenido del cuadro l). 
s2 . ( i ^ M l . 6,727 
X 2 
¿ = 2,803 
X 

= 1,674 
X 

1/ El error de muestreo proveine de la diferencia en los resultados obtenidos 
de una muestra o sucesivas muestras y aquellos que se obtendrían de una 
enumeración completa de los individuos de la población (censo), que serían 
los valores verdaderos, cuando en ambos casos se han usado los mismos 
métodos de medición« 

/Similar a 
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Similar a los resultados obtenidos por la formiila (9) y (10) 
Esta forma de calculo también resulta de poca aplicabilidad, debido a 

que no siempre se conoce la V8,rianza de la población en estudio, por lo que 
es necesario recurrir a otras estimaciones de la varianza que se verán más 
adelante, 

6, Error de muestreo y consistencia de la estimación 
Cuando aumenta el tamaño de la muestra seleccionada de una población, la 

amplitud media de la estimación en torno al valor esperado, medido por el 
error standard, tiende a hacerse cada vez menor. 

Cuadro 4 
Error standard de las muestras posibles segán tamaño 
(Universo hipotético de 16 empresas industriales) 

Tamaño de Error Tamaño de Error 
la muestra standard la Qiuestra standard 

1 737 8 190 
a 504 9 168 

3 396 12 n o 

4 330 14 72 

5 282 16 0 
6 245 
7 215 

Los restiltados anotados en el cuadro 4, calculados por medio de la fórmula 
(11) con los datos del universo de la sección 4, significan que conforme se 
axomenta el tamaño de la muestra, la medis estimada de las muestras posibles 
tiende, a concentrarse cada voz más en tomo al valor "central de todas las 
muestras posibles es decir en torno al valor esperado. El valor de se 

X 
reduce con el a.umento del tamaAo de la muestra como puede apreciarse en el 
cuadro 4» El error de muestreo resulta cada vez menor, lo que está diciendo 
que el grado de precisión de la muestra aumenta y por consiguiente el grado 
de confianza en'.la estimación obtenida. 

El hecho señalado ayuda a fijar el concepto de consistencia» 
Siendo la media lina estirarción insesgada (valor verdadero igual a valor 

esperado),, conforme aumenta el tamaño de la muestra la media estimada tiende 
a aproximarse a la media de la población. Se dice, entonces, que la media 

/de una 

c» 
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de una muestra, es una. estimación consistente de la media de la población. 
Cuando la nuestra comprende a todos los individuos de la población, como caso 
limite, el error tipo es i.gual a ccroo No hay entonces error de muestroo 
existiendo sólo los errores ajenos al muestreo en sí (non sampling error) y 
provenientes de las preguntas formuladas, del diseño del cuestionario de 
la encuesta, de la elaboración de; los datos-, etc, 

Con la infómiación spbre distribución de frecuencia de las muestras 
posibles obtenidas de un universo hipotético para cnda tamaño de muestra, 
seg&n intervalo. dados, Hansen /"l 7 construyó un gfalxco de frecuencia 
correspondiente a cada distribución y en el cual ha agregado el cálculo para 
la muestra de tamaño 3. Esto permite ver con claridad cómo la foima de 
distribución para muestras pequeñas (tamaño 3 en el gráfico 1) resulta 
bastante irregular, y como para muestras de mayor tamaño la curva se hace 
más suave en sus extremaos tendiendo a regularrizarse con una elevación central 
que denota la concentración de los valeres estimados en torno del valor • 
esperado. Ver en el gráfico las curvas correspondientes a las muestras tamaño 
5 y 7. Esta demostración tajribién es factible con el sólo uso de los eloaentos 
matemáticos y estadísticos. 

/Gráfico I 
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Gráfico I 

POLIGONO DE FRECUENCIA PARA MUESTRAS DE TAMAÑO 3, 5 y 7 
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Para muestras muy grandes, de tanaño 100 y más, la forcia del polígono 
de frecuencia tiende a aproxiraarse a la forma acampanada de la curva normal 
o curva de Gauss /~6 7. tiste hecho, conocido en Ig. ciencia estadística de 
la distribución cómo teoría de las gandes muestras, ha permitido que en la 
practica del muestreo se apliquen los conocimientos sobre cálculos de 
probabilidades! " intimamente relacionado con,los diversos análisis realizados 
sobre las ordenadas y el área de la curva normal a las nuestras de cualquier 
tamaño sin impox-tsr la naturaleza de la población muestreada. 

Sin incursionar en el campo de la teoría de probabilidades^ puede 
señalarse, simplemente, que para juzgar el grado de concentración de muestras 
probables dentro de un intervalo, sé acostumbra usar el intervalo deteraiinado 
por t veces la desviación o error standard a ambos lados del valor medio 
(X i t S). En el ejemplo de población hipotética, se ha.determinado una 
media, equivalente a X - S y lina desviación standard igual a S ^ 2,594: 
(ver cua,áro l)o 

Si se toma un intei^alo X - 1 S se tiene, segán la teoría de la curva 
normalj que dentro de: 

8 4- 2,594 y . 8 - 2,594 
quedará eproxiiaadamente el de la muestra tamaño 1 tomada • del-Universo. 

Como comprobación se ve que dentro del intervalo de 10,594 y 5>406 quedan 
comprendidas las siguientes empres.os. " 

A, B, . C, E, H, J, K, • y L " 
Quedando excluidas las restantes por tener valores superiores (F y G) e 

inferiores (D e l) a los valores extremos del intervalo considerado» 
8 empresas - ¿r, af • ^ 4. 

12 empresas ^^ ^ aproxi^nadamente 

Comunmente se toman los intervalors de 1, 2 y' 3 veces la desviación o 
error standard para medir el grado de concentración en torno a un valor central 
considerado. 

Dicha concentroción según la tabla del area de la curva normal, para 
cada intervalo, es la siguiente; 

"" X X - 1 S - 68 ̂  de las observaciones 
X - 2 S - 95 ̂  de l?s observaciones 
X - 3 S = 99,7 ̂  de les observaciones 

/Si se 
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Si se consideran los cálculos de la sección 5, formulas (9) y (10) 
E X = S 
S X = 1,674 

se tienen los siguientes grados de concentración psra Ij 2 y 3 veces el error 
standard cono intervalo, 

9,674 ' 6,326 - 50 ./. 66 = 76 ^ 
11,348 4,652 = 64 V . 66 = 92 ^ 
13, 022 2,978 = 66 Ve 66 = 100 % 
Bi el priüier caso se tiene que de cada, 100 muestras de tamaño 2 selec-

cionadas del universo hipotético, probablemente en 76 de ellas el valor de 
la media estimadas no cüferirá del valor verdadero en una cantidad mayor o 
menor que 1,674» 

Si se considera 2 S de intervalo el 92 % de las muestras posibles tendrán 
probablemente un valor medio estira?do que no diferirá del valor esperado en 
m£.s o menos esa magnitud y cuando tomaxios 3 S de intervalo vemos que la 
totalidad de las muestras posibles quedan comprendidas dentro del mismo, 
7o Estimaciones mas comunes en el muestreo 

L?,s estimaciones que más comunmente se usan en el muestreo son: 
el promedio o media, el total y la proporción, que constituyen estimaciones 
insespadas de los valores de la media, el total y la proporción de la 
población» Además, constituyen estima.clones consistentes como se ha visto, 

a) El promedio o media 
La, estimación del promedio de una población se calcula usando los 

elesnentos de la muestra, obtenidos por procedimiento de muestreo al azar 
simple: 

KL estimador insesga.do es el mismo de la Sección 2, fórmula (4) 
Usando los n&iero casua3,es de Fisher y Yates /"Y 7 se selecciona una 

muestra tamaño 6 de la población hipotética del cuadro 1 (más adelante se 
tratará de la selección de una nuestra por el uso de los ndmeros casuales). 
Muestra: , G A D L B I 

Valor de Ventas: 6 10 5 6 12 5 
La,s unidades (empresas) del Universo, seleccionadas en la muestra, son 

C, A, D, L, B, I y sus características correspondientes (Valor de Ventas) 
6, 10, 5, 6, 12, 5. 

/La media 
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La: media de la nuestra es igual a la sumatoria del item de las vmidades n 
de la muestra ( x.) dividido por el minero total de individuos de la 

' ̂  -i ¿ 1 ^ •• :. • • . 

muestra (n)» 

La nedia de la población es X ^ 8 y la inedia estimada es 7.̂ 35» Se ve 
que no coinciden pues, hay una discrepancia igual a 0,65 que constituye el 
error de muestreo por defecto. 

Este error do muestreo se puede medir objetivamente usando la fiírmula 
(11) de la sección 5s 

? 1 - i 
SÍ z » 6,727 
X , r 

3^ = 0,559 

y' n 

s_ r ¿ 
X "" 
La amplitud media de variación de la estima.ción calculada con muestras 

de tamaño 6, en tomo valor esperado es S^ - ¿ O.;,75o Puede verse que el 
error efectivo ha sidó 0,65 = (x - X), o sea^inferior al error standard» 
No siempre es posible el conocimiento exacto, del. error preciso en que se 
inciirre pero si es de' gran utilidad poder formarse una idea de la- amplitud 
del errorque se caíiete con la estimacióné • . > . 

Aceptada la hipótesis de normalidad .de la, distribució-n, puede depirse 
que la media de la población quedará comprendida con probabilidad de 68 
por ciento de los casos dentro del siguiente intervalos 

7,35 - 0,75 y 7,35 8,75 
Es decir que en 68 de cada 100 muestrs-s de tsjnaño 6 toma,das de la 

población el valor medio de la misma estará comprendido entre 6,50 y 8̂ .10» 
b) El total del Universo 

El valor total de la característica de la población es igual a 

N -
X = ^ _ 4- X^ -i- X^ 4- ...,. 4 X^ o bien 

/X = 
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X = ^ X^ = NX. 
i = 1 

La estimación del valor total que se denota por x' seria 
n 

(12) 

, X IM 
^ ^ 1 = 1 

N 
n x^ ~ N X 

Su varianza es igual a 

= (1 - f) ^ 

(13) 

(14) 

y el error standard 

s^, = /á^r) si^' f -1), s/iT (15) f -

Para el ejemplo de la muestra considerada, se tiene: 

x» = N X 
X' = 12 X 7,35 
x' = 8B,2 

con un error standard de 
S X» = 4,95 

c) La proporción 
Siempre es posible estimar la proporción de unidades de un 

Universo que posee una determinada característica. 
En el ejemplo podría ser la proporaión de empresas que tienen un valor 

de ventas inferior, por ejemplo, a 9 millones de pesos. Seríajn las empresas 
B, C, D, E, I, J, K, L, que poseen esta característica que se denota 
por, 

y caso contrario X^ :: O 
La proporción estaría dada per; 

N 

i - 1 
K (16) 

teniendo en cuontr que los X^ ~ 1 son I P S ujiid-)DES que poseen la característica 
cuya proporción se doso?. conocor. 

/En el 
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En el Universo del ejemplo se-tienes • 
Empresas ^ A . B- G • D : E F - . G H I J K 

?alor de. ventas ., 10 8 6 " 5 '7 13 - 12 9 5 S 7 

N . . ' . • 
X^ « O 4 1 4 .1 4- 1 -I- 1 4 O 4 O -f O 4 1 4- 1 4 1 •!• 1 (usando la notación 

i s 1 
indicada) 

£> 
P - a 0,667 (66,7 por ciento) ~ x¿ \ 

X 
P = ^ sería la proporción-de unidades que poseen dicha característica 

en el Universo y Q - 1 - P la proporción, de los que no poseen dicha 
característica. 

Para el ceso de una muestra se tendrá 
n 

V z h l - l z i (17)' 
n 

q = 1 - p 
Siendo p una estimación de P y q de Qo 

La proporción estimada tiene una varianza dada por la fórmula. 

y el error standard de la proporción igual a; • 
S p ^ y T - . f , / ^ (19) 
Selección de la muestra 
'El procedimiento de la selección de. una muestra puede realizarse segtín 

los siguientes métodos; 
— Procedimiento de la "urna ideal" ' 
- Utilizando los "ndmeros casuales" . •. . 
El'primer método tiene poce aplicación práctica y, por eso sólo-se 

ilustrará el procedimiento de seloccioñar muestras con el uso de los números 
casuales» • . . 

•Una de las primeras tablas de números casuales o de azar fue elaborada por 
L.H. Tippet, quien ha tomado los nilmeros O, 1, 2, Uí 5» 7y S, 9 y los ha /distribuido por 
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distribuido por medio de las leyes del azar en filas y columnas que no 
guardan ninguna, relacién esntre los números de ellas. Esta tabla es 
conocida también como números de Tippct, ^ 

En el cuadro que sigue se han tomado los primeros 110 niSneros de dos 
digitos (11 primeras coliimnas y 10 filas de dos dígitos) de los ni3meros 
casuales de la tabla XXXIXI de las "tablas Estadísticas" de R.A, Fisher y 
P. Yates /f7_7. 

Cuadro 5 
NiÜmeros Casuales o de Azar 

03 47 43 73 86 36 96 47 36 61 46 
97 74 24 67 62 42 81 14 57 20 42 
16 76 62 27 66 56 50 26 71 07 32 
12 56 85 99 26 96 96 68 27 31 05 
55 59 56 35 64 38 54 82 46 22 31 
16 22 77 94 39 49 54 43 54 82 17 
84 42 17 53 31 57 24 55 06 88 77 
63 01 63 78 59 16 95 55 67 19 98 
33 21 12 34 29 78 64 56 07 82 52 
57 60 86 32 44 09 47 27 96 54 49 

Para seleccionar una muestra al azar simple del universo hipotético 
hay que asignarle previamente a las distintas unidades del universo^ dos 
digitos que la identifiquen plenamentej 

Universo A B C D E F G H I J K L 
Identificación 
u orden numérico 01 02 03 04 05 06 O? 08 09 10 11 12 

3/ Otras tablas conocidas son: 
- "Tippet L.H.G."Random Satnpling Numbers" (1927) con 41.600 digitos 
- Fisher, R.A, y lates "Statistical tables" (1938) con 15.000 digitos 
- Kendall, M.G, y Bakington Smith B, "Tibies of. ramdon Sampling Numbers" 

(1939) con lOOoOOO digitos» 
~ Danish State Interest Lottery' (1948) con 15.000 digitos 
~ The Rand Corporetion, Santa Monica, (California) ha realizado tma 

tabla dé un millón de digitos, 
- J, Royo y S. Ferrer Tablas estadísticas (1954) con 250,000 digitos. 

/Hecho ésto 
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Hecho" ésto se procede a seleccionar por medio de la tabla 5p las 
6 unidades de lá poblacion que constituirán.la muestra. El,uso de la 
tabla nos asegvira la eliminación de la preferencia, del sujeto que extrae 
la muestra, cónio la influencia de otros defectos propios del sujeto en 
un procedimiento de esta naturaleza y lo más importante, el hecho de que 
garantiza la selecciónde una muestra aleatoria, 

Al trabajar con la tabla es posible hacerlo por columnas, por filas 
o en forma cruzada (diagonal)o. 

Se muestra.; el USo^de la tabla trabajando por columnas, siendo, su 
aplicación válida para las otras formas señaladas, 

a) Selección por números comprendidos en les columnas 
Se trabaja con.2 dígitos por que N 12, pero si N tuviera v.g, 

6 digitos habría que trabajar con 3 cpltminas de dos dígitos y el orden serías 
OOÜ 001, 000 002, etc,-, para las N unidades del Universo» 

Se toma el primer número de la primera columna que comienza con 03,' 
que por estar cómprendido dentro del orden númerico de las Unidades del 
Universo se registra y corresponde al individuo C. El primer elemento de 
la muestra es entonces C, (x^ = C)a . . 

Inmediatamente'se ve el número que sigue, que es 97 y que por ser mayor 
que 12 y estar fuera del orden númerico estcblecido sé desecha. EL tercer 
número l6 también se desecha, en" cambio el cuarto nifciéro, 12 se escoge por 
lo dicho mas arriba. El segundo elemento ds la muestra es' entonces la. 
unidad que tiene orden 12, o sea L, (xg = L), •. 

De la primera columna, ningún otro elemento de la población'se puede 
escoger por que los números restantes, todos, son mayores que 12^ Agotada 
la primera col-umna se procede de la misma mianéra con la segunda columna, 
que sólo permite seleccionar el 01, que será el tercer elemento de la 
muestra A, . (x^ - A). 

La. tercera columna permite escoger el 12, pero como ya fue seleccionado 
también se desecha,. ' 

De la cuarta y quinta columns no se escoge ninguno ya que todos son 
números mayores que 12o . • < . 

De la sexta columna se escoge el 09, que será el cuarto elemento I, 
I). 

/De la 
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De la decima coliimna se obtiene el O?, quinto elemento G (x^ - G) 
y la última columna permite seleccionar el 05* sexto y último elemento de 
la muestra E, (x^ = E)« 

Las unidades seleccionadas así, de la población, para fonoar la muestra 
son: 
Unidades seleccionadas ^2 X3 ^5 ^6 
Errtpresas C L ' A I G E 
Valor de ventas 6 6 10 5 12 7 

b) Selección por nifatero y residuoá comprendidos en las columnas 
El método ilustrado en a) conduce a desechar una enorme cantidad 

de niSmeros casuales, y trabajar con numerosas columnas, para evitar este 
hecho se procede a escoger los mineros de las columnas comprendidos entre 
01 y 12 y en los casos en que se encuentran números mayores que 12 se 
procede a dividirlo por 12 toma,ndo como orden indicado de selección el 
residuo. 

Cuando el residuo es O indica que se debe seleccionar el individuo de 
orden 12 del Universo dado. 

De la primera columna, se obtiene el 03 o ses. que x^ ~ Cs 

El segundo número primera columna es 97 y 
97 */. 12 da un residuo de 01, luego x^ = Áo 
El tercer minero es 16 que dividido por 12 
16 */, 12 dá por residuo 04 y x^ = D, 
El cuarto número es 12 y como 
12 */, 12 dá vin residuo O se tiene que x^ ~ L 
Considerando los números aleatorios correspondientes se encuentran las 

restantes unidades? 
55 V . 12, residuo 07 y x^ r E 
l6 */, 12, residuo 04 que por estar' ya seleccionado se desecha 
84 */. 12, residuo O, también se desecha 
63 */. 12, residuo 03, taiubián se desecha 
33 */. 12, residuo 09 se escoge entonces x, - I o ~ 
Se vé cómo usando sólo la primera columna se han obtenido los 6 elementos 

de la muestra, 
/Unidades selccionadas 
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Unidades selecciónadas 
• ^ \ 

Sapresas corréspondientes C A D L E I 
Valor de ventas 6 10 5 6 7 5 

9. Estimación de los errores de muestreo 
Se ha visto en las secciones anteriores, que para calcular el error 

tipo o error de muestreo de las estimaciones mas usadas en el muestreo (mediaj, 
total y proporción) era necesario contar con la varianza- de la población o 

2 " ' universo (S )«' ) 
%cha varianza no siempre está disponible, pero es posible tener una. 

estimación de la misma a través de los elementos de la muestra mismas, 
n . . í 

S (x -
s ^ - i z i m 
^ n - 1 

(21) 
n - 1 ^ 

s mide el desvio standard de las unidades de la muestra, con respecto 
a la media muestral, es decir, la distribución media de las unidades de la 
muestra en torno a su valor medio muostral x y constituye una estimación 
de la desviación standard del Universo, 

Reemplazando S por su estimación s en las forniulas de la sección 7 
se tienes 

s 
s_ r l/l * f . ~ (22) 

... X . í ̂  

para el error tipo de la media estimada yf 

s X ! -

para el error tipo del total estimadoo • ' 
Ejemplificando con la muestra obtenida en la seccién 8 procedimiento a) 

se obtiene el siguiente cuadro. 
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i 
(Xj - x) 

6 - 1,67 2,79 
6 - 1,67 2,79 

10 4 2,33 5,43 
5 - 2,66 7,07 

12 •í- 4,33 18,75 
7 - 0,66 0,43 

46 37,36 

n 

n 
n 

(x. - x)^ ^ vx. - x; J _ j> 
s X r ^̂  s - y ^ ^ 

i r r i n - l 
37.26 3 X - r (shy 

s - l/l - f o ®x 
X i/' n 
s 
X 

- 0.707 X 1,10 
X 
S_ a 0,7S error standar de la estimación o error de muestreo 
X 

2 En cambio usando la varianza real de la población S - 6,727 se tiene 

- /0,56 
X ' 

r 0,75 
X 

/Se ve 
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Se. ve que el error de muestrcvo estibado, difiere del verdadero en 0,03 
centesimos en inás> lo que constituye una aproximación bastante buena en este 
caso i • ' • • 
10, Limites de confianza 

Una vez estimada la media del Universo, el total o la proporción y 
conocida la estinacidn del error de muestreo, conviene calcular lo que"sé 
denomina "intervalo de confianza".definido por dos valores, tino inferior • 
Xj j otro superior Xg de modo' que se tenga/una probabilidad de que el valor 
del universo sea inferior a Xj o superior a Xg» 

Dicho intervalo estaría dado para la media pors 

^ " (valor inferior del intervalo) 
X 

Xg s X -í- ts__ (valor superior del intervalo) 
X • • 

siendo ^ 
s_ = / l - f ^ ' 
X I / n • 

y t - niSmero de veces que se considera el error standard o coeficiente de 
confianza,, • , 

Para el total seria: 
N(x - tsj y n(x 4 t s_) X X 
Los valores de t para distintos niveles de seguridad se obtienen de 

la tabla de la Distribución Normal 7« 

PORCIENTQS DE OCURRENCIA 
(Distribución Normal) 

Probabilidad . 30 kQ 45 50 60 7.0 80 90. 95 99 

Coeficiente 
de confianza t 0,385 0,524 0,598 0,674 0,842. 1,036 1,282 l,ó45 1,960 2,57é 

Para el ejemplo de la sección 9 se tendrá la..seguridad en un 70 por 
ciento de que el valor verdadero de la población esta comprendido entre los 
valores extremos 6,86 y 8^48. 

7.67 - (1,036 X 0.78) y 7,67 4 (1,036 x 0.78) . 
En un caso de ma.yor seguridad, por ejemplo para 95 por ciento el valor 

de X estaría entre los valores extremos de 6,24 y 9,20, 
/En otros 
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En otros términos, puede decirse que en el primer caso ge tendrá la 
certeza de que en el 70 por ciento de las raucstras, tamaño 6, tomadas al 
azar simple, la estimación obtenida no diferirá del valor del universo en 
más o menos 1,036 veces el error standard y en el segtmdo caso que s6lo en 
un 5 por ciento de las veces la estimación probablemente difiera en más 
1>960 veces el error standard. 
11, Coeficiente de variación y variación relativa (reí-variance) 

EL coeficiente de variación (V) es simplemente la relación entre el 
error standard de la estimí'.ción y el valor esperado de la variable» En 

2 
tanto que la varienza relativa (V ) o reí-variance es el cuadrado del 
coeficiente de variación. 

El error que se comete al determinar una característica dada de un 
universo puede ser expresado en tármino absoluto o relativo. Si se estima, 
v.g, la media del universo por la muestra, el error absoluto seria (x X) 
y este error queda medido por el error standard. Si se expresa dicho error 
en términos relativos se tendría (x - X) , también dicho error relativo para 

X 
cada una de Irs muestras posibles de un tsaiiaño dado se distribuye con una 
tendencia hacia la curara normal y queda, medido por el coeficiente de variación 
que resulta ser el error standard del error relativo de una estimación, 

a) pars una variable original X^ de la población se tiene que: 
V = 5 (24) 

X 
N 5 

P .2 (X. - x)^ 
V .= 1 r i = i ^ (25) 

(N - 1) 

b) para la media 

- X r -f 
X X 

¥ 

v! 
X 

s2 
r X s (1 - f) 

¿ n 

^ (26) 
/ n 

(27) 

siendo V coeficiente de variación de la población 
/c) para, el 
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c) para el total . 

V,, = . - : (=8) 

v̂ , = (1- (29) 
d) para la proporción 

(30) 

La importancia del coeficiente de variación (V) como de la variación 
relativa (V^) rel-vardance deriva del gran uso que se hace de ellos para la 
deterrainaci(5n del tamaño de la rauestra, 
12« Determinación del tamaño de la muestra 

En el proceso de determinar el tamaño de una muestra, a ser escogida de 
una población dada, es necesario considerar el deseo de tener un. grado 
satisfactorio de certeza de que la estimación de una característica particular 
que se obtenga de la muestra, no se aleje del valor verdadero o poblacional 
más de una cierta magnitud determinada» " " 

Una vez que se ha especificado la precisión deseada, por ejemplo: que 
haya 90 por ciento de certeza, de.que el. valor estmado no diferirá en ínás de 
D = 0,05 del valor poblacional que ,corresponde a considerar t s 1,64,veces 
el error standarcl, se debe fijar, el coeficiente, de variación (?) igual al 
error medio (D) que es deseable tolerar o bien, fijar el coeficiente de 
variación de la estimación igual a, 1/3 del ei-ror máximo en. que se desea . 
incurrir pero no excederlo. 

Hecho esto sólo restará resolver para la muestra, el tamaño requerido. 
Se fija entonces: 
3V - D 
^ D que es igua.l ̂  ^^ = 3 -

? — - coeficiente de variación de la media 
D n error medio admisible o tolerable 

= 1/3 del error máximo que se desea tolerar 
En la sección 11 se ha dado la fórmula de la variación relativa de la 

/Sustituyendo en 
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.Sustituyendo en ésta> ,el valor de fijado anteriormente se tendrá» 

/'D\2 N - n V^ 
" " I T " ' n 

(V - coeficiente de variación de la población) 
y resolviendo la ecuación: 

D^ NV .2 
9 - Nn 

Despejando n en la fórmula anterior se, tiene s 

n ~ 

ND^ 4. 9 V^ 
Siendo 9 la resultante do considerar que el error máximo admisible no 

2 
será mayor que un múltiplo t s 3> se puede reemplazar por su equivalente t 
y obtener al final que 

n s. 
W 4 t ^ ^ 

otra forma de expresar esta fórmula es: 
2, 2 

siendo 

La aplicación de la fórmijla iraiplica tener por anticipado una buena, 
estimación de V que puede obtenerse por algma experiencia en el pasado^ 
caso contrario, de no tener disponible dicha estimación, convendría realizar 
algún test o estudio preliminar para lograr una adecuada aproximación del 
valor de Ve 

Es importante señalar, que, cuando el Universo es muy graíide respecto 
a la muestra o sea que siendo la fracción de muestreo (f) muy pequeña, 
(menos de un 5 por ciento) el tamaño de la Diuestra queda determinado porí 

El presente ejemplo ilustrara' la determinación del tamaño de una muestra 
segiia condiciones explícitas, usando el Universo hipotético de 12 empresas de 
la sección 

Se desea estimar el valor agregado medio del Universo sin recurrir a 
un recuento total de las empresas que lo fornan. 

La tolerancia del error aceptable es de 15 por ciento y el grado de 
seguridad buscado es que la estimación no exceda dicho error en 90 por ciento 

/de los 
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de los casos. Para una probabilidad de 90 por ciento la tabla de la curva dá 
\in valor para t = 1,64. Por experiencia pasada se sabe que el coeficiente 
de .variacicSn del Universo es: 0̂ ,323 (ver seccidn 4)» 

Los datos del problema serían; 
D r 15 por ciento error medio tolerable 
P r 90 por ciento (probabilidad) = ,, . 
t a 1,64 ni3meró de veces a ser considerado el error standard para una, 

probabilidad de 90" par ciento. 
V s 0,323 coeficiente de variacitSn del. Universo 
Aplicando la fórmula para determinar n se tiene: 

2 2 n „ Nt*̂  Y^ 
ND^ 4 t ^ ^ 

El tamaño de la muestra requerida resulta ser de 6 unidades® 
Si se selecciona del Universo una muestra tama,no 6 usando los números 

casuales del cuadro 5, trabajando con la primera fila (selección de mSneiX) 
y residuo de la fila). 

Las onpresas escogidas por muestreo al azar simple son: 

Unidades - . " . 
muestradas 
Valor le ventas 

C K G B L A 
6 .7 12. 3 - 6 10 

(x̂  - x) (x^ - x)^ 

6 - 2,16 4,67 
7 - 1 A 7 1,37 

12 + 3,83 14,67 
8 - 0,17 0,03 
6 - 2,16 4,67 

10 . •I- 1,83 3,35 

49 0 28,76 

ventas medio del Universo, estimado de la muestra 
n 

1 = 1 X = 
n _ 
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x = i f : 8.17 
La varia^za y el error standard de los elementos unitarios de la muestra 

se determinan por las fdrraxilas, (20) y (2l)«. 

= 5,75 

= / 5,75 = 2,4 
El coeficiente de variación de la muestra es igual ai 

^ = / 
X ' • 

\ = l á ? = 
La estimación de la varianza y el error standard o error de mueatreo de 

la media estimada tienen los siguientes valórese sf :: - 0.48 (ver fórmula 11) 
X 

= ¡/o,U8 = 0,694 
X 
Los limites de confianza pera la estimación obtenida con una probabilidad 

de 90 por ciento de seguridad son los siguientes: 

X - t ( 1/ 1 ~ f ) y X 4- t ( / l - f 
n • n 

S,17 - (1.64 X 0.694) y 8,17 (1,64 x 0.694) 
7,032 y 9,308 

Quiere decir que escogiendo rauestras de tamaño 6, ~considerando las 
condiciones explícitas dadas-, en el 90 por ciento de los casos se tendrá 
la certeza de que el valor del Universo estará comprendido entre 7,032 y 
9,308 y se tendrá además la seguridad de que la estimación obtenida por la 
muestra, no diferirá del valor verdadero del Universo en un múltiplo mayor 
que 1,64 veces el error standard. 

Si se compara el valor medio estimado 8,17 con el valor verdadero, 
(calculado en la sección 4) para el Universo que es igual a 8., puede 
apreciarse que se comete un error por exceso igual a 2,1 por ciento y un 
error medio en el coeficiente de variación igual a 9,9 por ciento que están 
por debajo del 15 por ciento de error medio tolerable establecido„ 

/Con el 
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Con el fin de tomar como punto de comparación los resultados obtenidos 
por el método de-muestrso al aí̂ ar aimple reseñado con aojaellos alcanzados por 
otros tipos dê  diseño, como el maestreo estratifice.do;, se selecciona una 
muestra aleatoria del'universo de 16 empresas industriales dado en seccidn 4« 

ühpresas . íí'horo de Valor 
seloocionadas personas agregado 
en la muestra ocupadas (Mies de 

pe&os) 
, ,C , " , 5 - ,169,0: 

A 7 29656 
. P 149 . 2o262,0 
L . 25 504.7 . 
G . . - ' 9 1.24>ó • . 
D 6 282,8 

Total 201 3»639,7 

Es necesario en este punto llamar la atención sobre al.gunos hechos 
importantes que pueden inducir a ciertas apreciaciones equivocadas sobre la 
técnica de mueistreo. 

Lo primero deriva del hecho de considerar en las distintas secciones 
precedentes un viniverso sumamente limitado, en un caso 16 empresas y en otro 
12, Lógicamente que con universos de este tamaño resulta innecesario el uso 
de la técnica de muestreo ya que es factible y preferible el re^stro de la . 
totalidad de las unidades-que 3.o forman, adanás no existe dificioltad alguna • 
para un procesamiento manual o mecánico de todo el universo, 

Un segundo hecho resulta de la fracción de muestreo considerada ya que 
la proporción de iinidades muéstralas constituyen un porcentaje sumamente 
elevado del total del universo» 

EL ejemplo a ser desarrollado arroja una muestra equivalente a 37,5 % 
del Universo de 16 empresas, pero en la práctica el universo industrial resulta 
superior a 5.000 empresas y un porcentaje tan elevado de ellas dmandará .. 
recursos cuantiosos qué pueden no implicar ahorros sustanciales frente a la 
operación censal. 

Cuando se emprende una investiga,ción por encuesta basada en un diseño 
de muestra estadística es que se esta considerando la rapidez y oportunidad. 

/de disponer 
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de disponer de ciertas conclusiones sobre determinados problemas industriales, 
por un lado y por otro se considera el monto de recm-Bos disponible para 
dicha investigación. Estas consideraciones deben conducir a buscar un 
diseño de muestra (̂ ue en lo posible jrónimice el tamaño de la muestra, pero 
que no sea tan pequeña que invalide las inferencias respecto al universo 
industrial» 

En tal senti.do, tanto el tamaño del universo considerado en este trabajo 
como el de las muestras obtenidas deben ser comprendidas exclusivamente desde 
el punto de vista didá;ctico, ya que su uso busca, solamente, ilustrar los 
conceptos y conclu;ilones que envuelve la técnica del muestreo* 

La muestra previa determinada permitirá estimar el valor agregado medio 
de las 16 empresas y conocer el grado de confiabilidad que se puede tener en 
tal estimación, 

x^ (x^ - x) (x^ - x) 

169,0 ^ 437,3 191»248,7 
296.6 - 310,0 96.112,.4 

2.262,0 4-1.655,4 2.740,.2a2..9 
504.7 - 101,9 10.387,7 
124,6 - 482,0 232.343,3 
282.8 - 323,8 104.859,4 

3.639,7 3.375.234,4 

X - 606,6 miles de pesos de valor agregado 
La varianza, el error medio y el coeficiente de variación de las variables 

de la muestra con respecto a la media muestral son: 

s^ = 675.046,9 
821,6 
1,354 

Eíl error de muestreo y el coeficiente de vajriación de la media estimada 
(x - 606,6) con los datos de lá muestra son: 

= 70,317,4 
X 
SL= 265,4 
X 
= 0,438 

/Si se 



Si se usara, el valor conocido de la varianza del Universo.^ el error de 
muestreo y el coeficiente de variación efectivo de la estimación serían: 

X . • 
SL= 245^7 

X : r ' •• 
13 b Mii^treo^estra.tificado 

Es un diseño de muestreo estadístico que busca reducir el en-or de 
muestreo y per consiguiente dar una mayor confianza a las estimaciones 
obtenidas por medio de la muestra. Se basa, primero, en la estratificación 
previa de las unidades del Universo.-y segundo en la extracci(5n de una muestra 
en forma independiente de cada estrato según algtín procedimiento aleatorio, 
EL principio básico que orienta este tipo de diseño muestral es que las 
variaciones entre los elementos unitarios en cada estrato debe ser mínima 
(gran homogeneidad) y que las medias de los distintos estratos deben ser 
acentuadamente diferentes entre si. 

En el hecho, parece ser éste tipo de muestreo bastante conveniente 
para investigar los problemas que presenta el. sector manufácturero¿ 

Cuando se piensa en la existencia de. actividades fabriles junto a las 
artesanales y aun dentro de ciertas. rama.s industriales es factible; observar 
actividades tan disímiles, un diseña de muestra al'azar simple no reportaría 
los resultados de ma,yor. confianza para el planificador industrial. En 
cambio es posible reducir la heterogeneidad señalada a clases o estratos de 
5, 6 o más, según alguna característica específica que se ..desea investigar. 

En. sección anteriores so ha visto, la forma para determinar el tamaño de 
la muestra para el estudio de una característica particular sea. expresada 
como media, total o proporcionó 

EL planificador industrial comunmente estará interesado en más de una 
característica, cosa que requiere determinar un tamaño de muestra que dé el 
minimum de error de muestreo para cada característica en estudio. Este es 
un hecho para el cual la teoría de mue.streo.no tiene una respuesta precisa, 
Avin no se conoce el tamaño óptimo de una muestra para un conjunto de items 
a investigar y que dé para cada uno de ellos el minimum de error standard, 

/Para obviar 



44 -

Para obviar este problema se procedo a determinar el tamaño d© una 
muestra en función del margen de error tolerable para una, o más característica 
dada, admitiendo simpT-smente el mrgen de error resultante para las otras 
características. Aquellas caractorísticas correlacionadas con la 
característica base, de seguro, según la teoría., presentarán también 
bajísimos errores de muestreo y por consiguiente las estimaciones serán de 
mayor confianza para el planificador^ 

Antes de encarar oti*os aspectos de la teoría sobre tipo de diseño 
muestral será conveniente señalar la simbología que es ligeramente diferente 
a la usada en el muestreo al azar simple» 

Simbología y fdrmu3.as 
Primero, debe considerarse la existencia de un Universo que puede 

denominarse global y que a su vez se compone de universos parciales o población 
particular que son los agregados de elementos unitarios que foiTiian los 
diferentes estratos en que queda, dividido» 

Para el Universo se tiene; 
N - denomina al liniverso global y se llama también tamaño del Universo 
Nĵ  s constituye el universo o población particular de cada estrato, recibe 

el nombre de tamaño del estrato, 
h s: sub-índice que caracteriza un estrato dado o sea el h-es£no estrato; 

varía de 1 hasta L estrato» 
También N resulta de la simple adición de los N̂ ,̂ 

L 

h = 1 
Para la muestra se tiene 

Hĵ  = agregado de las unidades obtenidas por proceso aleatorio de una 
población particular en. el h-^símo estrato, constitxiye el tamaño 
de la muestra del estrato h, . 

n - conjunto global de unidades muéstrales que resxoltan extraídas del 
universo N por procedimiento aleatorio independiente en cada estrato» 
Resulta de la adición simple de loa nĵ  . 

L 

"h h - 1 
/Items 
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Items 
Una característica cualquieras bien definida, como seria v.g, el ingreso, 

la produccián, la ócupaciónj, etĉ ,;, puede cuanti.ficarse merced a la observacidn 
hecha en cada elemento unitario da. los diferentes estratos» . 
Xĵ ĵ  denoraiiia entonces el valor de una característica observada en la 

i-esíma unidad del estrato h» 
El valor total de esta característica en el estrato particular h sería 

X. = ^ -\i (35) 
i = 1 

El valor total de la. misma característica para todo el universo ' 
considerado sería simplemente la suma del valor total observado en cada 
estrato« . 

L X. % 

h - l h - l i - 1 
Eh forma similar al considerar la muestra obtenida en cada estrato y la 

que resulta para el Universo se tiene 

• ^ ^ ' 

i 2 1 
L L nĵ  

h - 1 h = l i = l 
Si este caso representa el valor de la característica de ia 

i-esíma unidad de muéstreo en el h-esímo estrato. 
Del valor medio o media 
Para un estrato cualquiera la media poblacional sería el valor, total 

de una carácterística dividido por el ntSmero total de \inidades o individuos 
observados en ese estrato, 

"h 
" S I X . , 

• " - • - • " • /Esta-medida 
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Esta medida de posición de mi estrato permite calcular cual habrá de ser 
la media del umverso que se estudi.a, por aplicación ds la fonnula» 

L L 1% 

X ^ X ^ h ^ l „ h~l i 1 (40) A ~ j j = - Y ' 

h ^ i ^ 
Al considerar una muestra se tendría que la media muestral para cualquier 

estrato es: 

en tant-o que el valor medio de la muestra global es: 
L_ L n^ 

"h 

(42) n ii — n 

h = 1 
Valor total de una característica 
El valor total de una característica en un estrato cualquiera se simboliza 

por X'ĵ  y es igual a: 

= ^̂ ^̂  
Al sustituir en la f6rmula (43) la media muestral por su estimación TĴ  

se tiene la estimación del valor total de una característica en ese estrato h, 

^'h = 
Ahora bien, el valor total de la misma característica para el universo 

global sería una adición de los valores dados por la.fórmula (44)» 

L 

h , l ^ . 
De la varianza y la desviación standard 
La forma en que se distribuye el valor particular (de una característica) 

de los elementos -unitarios de la población en un determinado estrato o clase, 
en tomo al valor medio de los mismos s© mide en función de su desviación 
standard lo que conduce a la deteminación previa de su varianza. 

/Esta varianza 
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2 2 Esta varianza queda desigrjada por^^j^^ o bien por S ĵ j el prómerp para 

los casos de poblaciones s'uzjiaj'nente grandes en los que la expresión N se 
N ~ 1 

hace prácticamente igual a la unidad y él segi.mdó para poblaciones de tamaño 
reH-ativamente pequeño. 

Se tiene entonces las formuJ-as siguientes de vai-ianza 

2 1 - 1 (46) 

" " - 2 

i s 1 o h - N ^ - 1 C « ) 

A los efectos de llegar al conocimiento de la varianza y desviación 
standard para todas las unidades del universo global que tienden a concentrarse 
en torno al valor medio verdadero habrá también dos fámulas según, se señal<5 
más arriba» 

^ -
= m 

\ - ? 

^^ = ^ " ^ N ~ i ^ , ) 
La desviación standard en los casos señalados no es riada más que la raíz 

cuadrada de las varianzas correspondientes, 
Varianza y error de muestreo de la estimación 
Cuando se trata de la media, la varianza poblacional de un estrato es 

igual a la varianza de la estimación vista en el muestreo al azar- simple. 
No hay que olvidar que en cada estrato se procede en forma aleatoria y 

totalmente independiente para la extracción de una muestra de tamaño conocido, 
• • 2 • ' ' Se tiene entonces un valpr de S 

g2 

^ /(50a) 
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= & - ^h' ¿ (50a) 

La varianza total de lona estimación global x de un universo N se 
obtiene por la fdrmulae 

S' 2 
^ 2 

L 4 - ^ N^ (1 - f. ) (51) 
X N^ h = 1 ^ ^^ ^ 

Tanto en (50) y (51) como en casos posteriores, salvo otra indicación 
(S) se obtiene por la formula (47) y f̂ ^ define la fraccidn de muestreo en un 
estralio cualquiera; 

Sn ambos casos el error de muestreo es nada más que la raíz cuadrada 
de la varianza. 

(53) S^r j / s l 
X r X 
Cuando se trata de una estimación del total en vin estrato x', ° en el n 

universo, global x', la varianza y el error de muestreo resultan de usar las 
fórmulas: 

^ hx' 

2 

S ^ , = ^ ^ ^ "h (55) X h - 1 
La imposibilidad de llegar a un conocimiento exacto en la mayoría de 

los casos, del valor de la varianza del universo en cada estrato (S ĵ ) haría 
inaplicable las fórmulas (50), (51), (54) y (55). 

Sin embargo la teoría del muestreo, vista en secciones anteriores, permite 
p calcular xm valor estima.do de 3 , a través de los datos contenidos en la 
" 2 muestra de cada estrato, EL valor s varianza de los elementos unitarios 

/de la 
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de la muestra con respecto a la media x^ constitioye \ina buena estimación 
de la varianza del Universo de cada estrato. 

Ésto permite obtener una estíxiacidn de la varianza de la media estimada 
del xiniverso del total estime,do pa.?.̂  cada estra'iio y del total global estimado 
para todo el Universo, sustituyendo en las fámulas (49)* (50) y (51). el 

2 2 valor S por su estimado s ĵ» 

L 2 

2 1 ^ (1 - fj 
s rz—T" h h' n, (5oj 
X N-̂  h::l ^ 

2 • 

L 2 
9 ^ h - ^h) h 

^ xt = ^ ^ ^ h = 1 ^ 
14« Afi.1gci(5n de la muestra 

Al tratar del muestreo estratificado al azar simple queda planteado una 
serie de problemas que deben ser discutidos y resueltos previamente para el 
desarrollo normal y efectivo de \ina encuesta que se pretenda realizar con tal 
diseño muestral. 

Estos problemas son los siguientes /~1 7* 
a) la definición clara y precisa de las clases o estratos que serán 

utilizados 
b) la determina-ción del tamaño necesario de la muestra que habrá de 

seleccionarse en cada estrato 
.c) procedimiento y ejecución para extraer la muestra requerida de 

cada estrato 
d) cálculo de las estimaciones de las variables deseadas con ayuda de 

los elementos que proporciona la muestra 
e) evaluación de los grados de confianza de las estimaciones así 

proporcionadas por la muestra. 
En el punto a) juega acentuad^ente el juicio y la experiencia del 

muestrista, quién se ayudará de^las informaciones proporcionadas por el 
planificador industrial para clarificar y definir convenientemente los 
estratos que serán utilizados. . • 

/EL punto 
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KL punto b) ha sido tratado en parte al habla.r del muestreo al azar 
simple y mis adelante se volverá de nuevo sobre este punto. 

En esta sección se tratará de los mecanismos que conducen a determinar 
y extraer la muestra adecuada de cada estratoe 

Se denomina "afijación de la muestra" el procedimiento por el cual se 
llega a determinar el tamaño de la muestra que deberá seleccionarse en cada 
estrato una vez que se conoce el tamaño de la muestra global que será extraída 
del universo N, 

Lds métodos conocidos de afijacidn de las muestras son tres: 
a) afijación proporcional 
b) afijacidn áptima 
c) afijación arbitraria 

a) Afijación proporcional 
Según esta metodología el tamaño de la muestra en cada estrato 

queda determinado por la fracción de muestreo f ̂̂  ^ ^ donde 
f _ ü V f - -^h - N^ ^ ^ = N 
Se tendrá que cualquier n̂ ^ es igual 

EL valor medio estimado del universo global es igual a 
L 

Z h ~ 1 "h h -> 1 i ~ 1 
N - n 

que constituye una media aritmética simple no ponderada de todas las 
observaciones incluidas en la muestra y la característica principal es que 
cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado 
en la muestra. 

El ejemplo hipotético de 16 empresas permitirá desarrollar las distintas 
formas de afi^jacidn señaladas, como también el cálculo de las estimaciones 
más comunes y la evaluación del grado de confianza estadística de las miamaec 

El universo hipotético es el mismo de la sección 4 que contiene las 
informaciones sobre el niSmero de obreros ocupados en cada enqsresas, variable 
utilizada como criterio para la estratificación previa del Universo en tres 
estratos. Uno que oomprende aquellas empresas- que ocupan entre 5 y 20 
personas, el segundo por las que ocupan entre 21 y 100 personas y la última 
aquellas que ocupan más de 100 personas. 

/EL siguiente 
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EL siguiente cuadro resume los tres estratos o clases que se han 
definido para estratificar dicho universo» 

Clasificacidn de las empresas industriales en estratos 

NlSmero de 
personas 
ocupadas 

5 - 2 0 
a ~ iGQ 

más de ICO 

íoipresas 
identificadas 

ABCDEFGH 
IJKIMN 
OP 

Nfeero de 
empresas 

o 
2 

Kline ro de 
personas 
ocupadas 

72 
336 
264 

Yalor agregado 
(miles de pesos) 

1.800 
6.780 
4.412 

16 672 12.992 
A los efestos de con^iarar los resultados de las estimaciones calculadas 

por este método con aquellos obtenidos por el método de muestreo al azar 
simple para el mismo universo se establece que el tamaño de muestra global 
necesario es de 6 empresas industriales y la <iaracterística a ser estudiada 
al valor agregado de las mismas, 

Al aplisar la afijacidn proporcional encontramos que la fraccidn de 
muestreo f es igual a 6/16, luego habrá que seleccionar en cada estrato una 
muestra que sea equivalente a 3/8 del tamaño de la poblacidn de cada estrato, 
primer estrato M̂ ^ = 3/8 x 8 - 3>03 

N2 = 3/8 X 6 = 2,25 
N = 3 / 8 x 2 = 0,75 

KL tamaño de muestra en cada estrato para una afijación proporcional so 
resume en el cuadro que sigue: 
NtSmero de Niímero de Fracción de Tamaño de . Projjorción de 
personas onpresas muestreo muestra la muestra en 
ocupadas en cada constante redondeado cada clase 

clase 
5 - 20 g 3/8 3 0,375 
21 -100 6 3/8 2 0,333 

más de 100 2 3/8 1 0,500 
TS Z 

Si bien en el ejemplo se establece una fracción de muestreo constante 
para cada estrato> en la práctica no siempre se obtendrá un numero exacto 
de unidades a causa de la imposibilidad de tomar fracción de unidades de 
muestreo. Esto obligará a tomar más o menos tinidades exactas de empresas, 
lo que hará que se produzca finalmente una variación en la proporción de las 

/mué stra s consideradas. 
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muestras consideradasp (ver la últiiaa columna del cuadro). Sin embargo, 
tal variacidn debe despreciarse puesto que trabajando con muestras de gran 
tamaño jxmto con la consideración de un mayor rnSmero de clases o estratos 
aqiiellas variaciones resultarán tan pequeñas que no afectarán los resultados 
obtenidos» 

Cuando se ha determinado el tamaño de muestra proporcional en cada clase 
se procede a seleccionar las unidades de la población, para lo cual se 
recurre a la tabla de los n̂ iomeros aleatorios, tal como se ha mostrado en la 
sección 8, 

El uso de la tabla indicada ha permitido la selección de las unidades 
muéstrales para cada estrato de la foma siguiente; 

NiSmero de 
personas 
ocupada.s 

5 - 2 0 
21 - 100 

más de 100 

Tamaño 
establecido 
de muestra 

3 
2 
1 

Selección 
aleatoria 
de unidades 
muéstrales 
Á E H 
I K 
O 

Personas 
ocupadas 

27 
130 
115 

272 

Valor agrega-
gado (miles 
de pesoŝ ) 

87S,6 
2.623,1 
2,150,C. 

5.651,7 

Para calcular la media del valor agregado estima.do para cada estrato 
y para todo el universo industrial se utilizaJi las fórmulas (41) y (42). 

292,9 

Jj = - 1.3U.6 

= ^ ^ = 2.150,0 

EL error de muestreo para las estimaciones de cada estrato (xĵ ) y para 
la estimación del universo (x) es fácil en este caso ya que se conoce las 
varianzas de la población de cada, clase por la simple aplicación de la 
fórmula (46) y la del universo global por aplicación de la fórmula (49)« 

Los valores del universo son los contenidos en el cuadro que sigue 
donde puede apreciarse la,s diferencias muy marcadas entre las medias y la 
desviación standard entre los diferentes estratos» 

/Cuadro 
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2° Estrato ^ Esbrato Universo 
Varlanza 5»577,3 280.207^5 6.272 579»741,3 
Desviacidn 
St3Bda,rd 74í7 529^3 . . 79,.2 . 761,4 
Coeficiente de variación . . . 0,332 . C,468 0,P35 . 0,937 
Media verdadera 225 10130 .2,206 812, 

El conocimiento de los valores poblacionales señalados hace posible 
el cálculo del error ds muestreo para las estimaciones de cada estrato 
obtenidas por medio de las muestras aleatorias correspondientes. En este 
caso resulta aplicable la Í'c5roiula (50), pero si aquellos valores poblacionales 
no son conocidos deberá usarse la fóiroula (50a) porque ella implica el 
conocimiento de los valores poblacionales estimados por medio de ios elementos 
de la muestra misma. 

Aplicando la formula (50) se obtiene los siguientes valores para la 
varianza y el error de muestreo' en los diferentes estratos, 

Varianza Error de muestreo Coeficiente de variacidn 
1,161,9 3 ^ ^ = 3 4 , 1 7 ^ = 0,116 

= 87.564,8 295,9 = 0,226 - . 

^^3^ = 3,920,0 : S3-r 62,6 V3-= 0,029 

La varianza y el error de muestreo' de la estima,cicSn del universo dados 
.• .... . 2 

por la f(5rmula (51) para, "valores conocidos de S son iguales ai 

Varianza S^- = 12,665>5 • 
Error de muestreo S- - 112,$ 

X : ' 
Coeficiente de 
variacidn V^ = ®,119 

X ' 
En contados casos se tendrá la información precisa sobre el valor de 

2 
S pero puede ser calculado estimándolo con los elementos de la muestra 
en cada estrato, 2 2 El reen^ilazo de S 

jj.. por su valor estimado s dará una estimación de la 
varl&iza y del error de muestreo.para la media estimada d ^ universo que es 
igual a la fórmula (50a) = (1 - f,) ! Í 

/siendo 
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siend.0 

En cierta forma el muestreo estratificado al azar simple presenta 
ventajas aprecia,bles sobre el muestreo al azar simple» 

Mejora el grado de confianza de las estimaciones y aunque aqiii se 
supone que el costo mitsrio de la encuesta es igual en todos los estratos, 
en la práctica se ha observado que se produce cierta variacicjn en el mismo, 
en xm sentido favorable de reducción de costos de la encuesta. 

A modo de comparación se incluyen más adelante los resultados obtenidos 
por medio del muestreo al azar simple y el muestreo estratificado al azar 
simpleo En ellos se podrá apreciar cono el coeficiente que mide el error 
de muestreo tiende a ser más pequeño. Se concluye por este hecho de que 

/ 

el muestreo estratificado resulta más eficiente que el muestreo al azar 
simple. Conviene señalar que, según sea el caso, xm diseño será más 
eficiente que otro, dependendiendo fundamentalmente del tipo de problema 
envuelto, 

b") Afi.iación óptima. 
En el caso de la afijación óptima habría que disponer en foma anticipada 

del valor de la varianza poblaclonal de cada estrato. 
Esto sólo es posible si existe alguna experiencia anterior que dé los 

valores necesarios o bien haciendo ima adecuada estimación de los mismos 
por medio de algún test preliminar. 

La afijación óptima es función de la desviación standard de cada estrato 
y del peso de dicha población en el universo en estudio, 

TT s 

donde // ̂  sería la proporción de la población de cada estrato en el im^lverso 
y Sĵ  la desviación standard de la población en cada estrato. 

Siguiendo con el ejemplo anterior se tendrá el cuadro siguiente: 
/Námero 
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Ni&iero 
personas 
ocupadas 

5 - 2 0 
21 - 100 

más de 100 

Universo 
de anpre-' 
sas en 
cada 
clase 
\ 
8 
6 
2 

TT 3 
h " Ñ 

" A " h ^ 
' Cí 
h\ 

16 

0j,50 

0,12 
~0~~ 

74 n 7 
529,3 
79,2 

37,4 0,15 
201A 0,81 

9,5 0,04 

h^h 

Op9 
4,9 
0,3 

n 
Tamaño de 
muestra 
optima 

1 
5 

248,0 
Utilizando los nilmeros aleatorios se extrae en foraa. independiente la:s 

unidades muéstrales en cada estrato. 
Número de Universo de Tamaño de Empresas MiSmero' de 
personas empresas en muestra relacio- personas 
ocupadas cada estrato determina- nadas en ocupadas 

da la muestra 
5 - 20 8 1 A 7 \ 
21 - 100 , 6 5 ILJNK 246 

más de 100 2 - - . - • • 
iS z ^ 

Valor 
agregado 
(miles de 
pegos) 
- 296,6 
4.964,0 

5.260,6 
La media de valor agregado estimado para el iiniverso'és x c 876,8 

en tanto que la varianza y el error de muestreo efectivo de dicha estimación 
serían: 
Varianza =2.533,5 
Error, de muestreo -a 50,3 - - . 
Coeficiente de • 
variacidir = ©,057 

Al computar los valores efectivos señalados con las estimaciones de la 
varianza obtenidos' con los datos de la muestra puede suceder que se produzcan 
ciertas diferencias que puede atribuirse a lo ina,decuado del tamaño del 
universo, 

c) Afi.jacitjn arbitraria 
En el caso de 3-a fijación arbitraria se considerará una determinada 

fracción de muestreo en cada estrato conforme sea el criterio que este 
usando el muestrista con las orientaciones y juicios dados por el planificador 
industrial. 

En el ejemplo supra-citado se ha creído conveniente mostrar el caso en 
que, dado el tamaño de la muestra, se consideró la necesidad de censar las 

/empresas de 
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empresas de mayor tamaño y tomfr una muestra de las menores. Siendo el 
tainafio de la muestra de 6 unidades y tomando en consideración las 2 empresas 
grandes que ocupan a mis de 100 personas, la.s que serán censadas en su 
totalidad, sólo restará escoger uca, iiiaestra aleatoria de empresas para el 
primero y segundo estrato. 

Puede verse que el procedimiento resvilta bastante arbitrario , pero aun 
así cierta justificaci(5n se hallara' en el hecho de que las mayores empresas 
tienen un mayor* peso en la actividad económica industrial y por consigxiiente 
una mayor probabilidad de quedar incluidos en la muestra, no asf las 
unidades más pequeñas» 

Se establece el criterio adicional de seleccionar en el primer y segunda 
estrato una muestra proporcional equivalente a la fracción de muestreo 2/7* 

njL = S X 2/7 
«2 = 6 X 2/7 
Con la aplica,ción del criterio señalado resulta el siguiente cuadro 

de afija.ci5n arbitaria. 
Tamaño de Empresas NtSmero de Valor Agregado 
la muestra seleccio~ personas (Miles de 

Námero de 
personas 
ocupadas 

Apresas 
en cada 
clase 

Criterio 
de afina-
ción ar-
bitraria 

en cada 
clase 

na.da.s en 
oada 
estrato 

ocupadas pesos) 

5 - 20 8 2/7 2 A E 15 607,0 
21 - 10© 6 2/7 2 J M 125 2.522,2 

más de 100 2 Censo 2 e p 264 4.412,0 
lE T 404 7 . 5 a , 2 

La media del valor agregado industrial, estimado para todo el universo 
es igxaal a x - 1.256,3 y los valores efectivos de la varianza y el error de 
muestreo que se comete son: 
Varianza s^ -
Error de muestreo 

Coeficiente de 
variación 

X 

14,570,9 

120,7 

0,096 
Si se comparan los distintos indicadores de posición y de confianza 

para las estima,ciones del mismo universo por el método de muestreo al azar 
simple y del muestreo estratificado segtín sus distintas maneras de afijación, 

/en el 
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eft el supuesto de igualdad de costo para la operacián de encuesta en cada 
estrato se ve la ganancia suct-sncial que proporciona el muefstreo estratificado 
en general y especialmente el obtenido por afijaciín optijuaa 

. El cuadro sigiAieiite resume esta comparación,' 

MuertiV-íO estratificado al asar 
Muéstreo al — — — — Ú r l v e r s o 
. azar simple Afijaf/idn ÁfiJaoiíSn A£5.jacián " 

proporcional optima arbitaria 
Varianza 60,3S9,7 12,665,5 2c533,5 U,570,9 . 579.741,3 
Error de muestreo 
7 error standard 2/̂ 5,7 112>5 50,3 120,7 761,4 
Coeficiente de 
variación 0,405 0,119 0,057 0,096 0,937 
Media 606,6 . 942 876,8 1.256,8 812 

La última columna del -cuadro muestra la,' gran variabilidad que existe 
entre las empresas industriales desde el punto de vista del valor a:gregado, 
.Aceptado el hecho de que un diseño de muestra eficiente es aquel que ai^oja 
¿1 menor error de muestreo por unidad de costo, supuesto en el presente caso 
un costo igual, se ve que el diseño de una muestra estratificada al azar 
simple con afijacidn optima, daría la mejor estimación del universo, puesto 
que su error de muestreo 50,3 es menor que el de los otros diseños. 

En la práctica será dificil realizar la afijación <5ptima porque no se 
dispone generalmente de la varianza del universo en cada estrato, requisito 
básico para este tipo de diseño. Habrá que optar entonces por la aplicación 
de otro diseño, ya sea el estratificado con afinación proporcional o el-de 
afijación arbitraria, 

•La metodología sobre afijacidn arbitraria qué se ha desarrollado se 
aproxima bastante al diseño utilizado con bastante frecuencia en los piroblemas 
industriales, que se investigan por medio de encuestas. 

Además siendo poca la diferencia de confiabilidad con la- afijacidn 
proporcional, res\ilta de una mayor ventaja sobre el müéstred al azar simple. 

Todo lo anterior supone, como se ha señalado que el costo unitario de 
la encuesta realizada por medio de entrevistadores o por medio" del correo 
es igual para todas las unidades consideradas en las diferentes estratos, 

/Evidentemente que 
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Evidomentemente que tal costo unitario, en muy raraa ocasiones será igual 
para todos los estratos, prevaleciendo en la generalidad de los casos el costo 
unitario diferente de -un estrsto al otro. 

Siempre habrá de tomarse en consideracidn el costo de la encuesta ya que 
los recursos disponibles son limitados y escasos frente a otras asignaciones 
econ(5mica3. 

En circiifístancias específicas no se contará con los rectirsos financieros, 
himanos y administrativos en forma ilimitada, ellos serán siempre de xm monto 
determinado, constitioyendo de por sí un factor limitante de la realizacidn 
de toda encuesta» 

Dentro de este marco financiero, el muestrista deberá diseñar aquella . 
muestra que provea los resultados de mayor confianza por unidad de muestreo, 
para xin presupuesto dado o bien, si cuenta con recursos suficientes, aquel 
dis^o que provea el minimum de error de muestreo. 

La consideracidn del costo en el proceso de afijacicín optima de la 
muestra, resulta fácil porque supone \ine, funci<5n lineal de costo, para aquella 
parte del costo que es proporcional al tamaño de la muestra, quedando excluido 
todo otro tipo de gastos generales fijos, 

C ~ C^n^ 4- C^ng 4- C^n^ 4- ..... 4 Cĵ n̂ ^ 

L 

n ts 1 
G - costo total proporcional allamaño de la muestra, excluye cualqxder tipo 

de gasto general fijo, 
Cĵ s representa el costo por rinidad de muestreo de las \inidades de la muestra 

incluida en el h-esímo estrato, 
Al toma,r en consideracidn la funcidn de costo, el tamaño n̂ ^ de la muestra 

en cada estrato según la afijacidn optima, es f l j . 

„ / / ^ h \ « — X n 

h - 1 
/En el 
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Eft el caso de que el costo total de lona encuesta, es fijo, xma determinada 
cuantía financiera C, entonces el tamaño n.de la muestra que deberá ser 

• seleccionado del universo.es igual a 

- y " " 

/ T h = l 

15e Otros tipos de mirestreo' estadístico 
EL conocimiento mínimo de la teoría de muestreo que. se ha dado resulta 

suficiente para comprender y realizar, con. ayuda técnica, cualquier investi-
gación sobre algún tipo de encuesta industrial. 

En esta primera parte se ha insistido en la teoría del muestreo al azar 
simple porque su sencillez hace rápidamente comprensible los problemas básicos 
envueltos en la teoría del muestreo y porque los- tipos de muéstras más 
complicados resultan de ciertas combinaciones que envuelven , el muestreo al 
azar simple, ' 

En cuanto al muestreo estfatificado puede señalarse que es el tipo 
que más sé presta para atacar los problemas presentados por el sector, manufac-
txxrero, además que en cuanto diseño muestral presenta- sobradas ventajas en 
este tipo de problemas sobre el muestreo al-azar simple® 

Muchos'otros tipos de muestreo no son objeto de tratamiento en este 
trabajó por dos motivos: uno por la extensión que le daría y que resálta 
mis propio dé im tratada sobre muestreo y otro porque los mismos pueden ser 
objeto de estudio más amplio en las bibliografías señaladas sin restar 
posibilidades al aspecto práctico de la encuesta que son objeto de estudio 
en las partes subsiguienteso 

No obstante se hace una ligera referencia a dos tipos de muestreo 
estadístico, el muestreo TX)r conglomerado y el muestreo sistemático« 

Muestreo por conglomerados /~15 7 
Eh cierta forma la consideración del costo de una investigación muestral 

casi siempre conduce a la aplicación del muestreo por conglomerados puesto que 
reduce en forma sustancial el costo jior unidad de muestreo, 

/Dicho diseño 
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Dicho diseño constituye un muestroo en varias etapas (iniilti stages), 
llamado también sub muéstreos (sub sampl3.ng) ya que en cada etapa se obtiene 
una sub muestra de tanicüo n de las unidades de muestreo agrupadas o conglome-
radas para lo cual se utiliza el cioestreo al azar simple» 

El problema principal estriba en la formación do los conglomerados donde 
adquiere importancia el jxiicio claro del muestidsba y el planificador 
industrial;, si tal método habrá de aplicarse» 

EL principio básico en que se apoya este tipo de diseño muestral es que 
la formacidn de los grupos como unidades de muestreo deben contener elementos 
unitarios del Universo que sean los más heterogeneos entre sí, para que los 
resultados obtenidos sean significativos. 

Puede observarse que tal principio restilta bastante diferente al que 
apoya el muestreo estratificado donde las unidades interestratales deben ser 
de gran homogeneidad, 

Muestreo sistoaático 
En este tipo de muestreo, cualquiera sea el tipo de unidades de muestreo 

contenidas en el marco muestral,lo importante es la determinación de la 
unidad de arranque por medio de un proceso aleatorio de selección. Cuando 
se ha escogido la unidad de arranque, el resto de las unida,des necesarias 
para constituir el tamaño de la muestra deseada resulta por xma extracción 
periodica K de las unidades del universo previamente ordenadas. 

La búsqueda de un diseño de muestra adecuado para la investigación 
de una o más variables industriales, conduce a escoger entre varias alterna-
rivas aquella que arroje el menor error de muestreo por unidad de costo o bien 
para xjn costo fijo aquel diseño de muestra que conduce al menor error de 
muestreo dentro de ese costo dado» 



II PARTE 
Etapas y procesos de la Encuesta industrial 

Estadísticas necesaria.s para la-planixicaci¿n-industrial 
Se ha señalado al comienzo que la tarea de análisis y planificación 

industrial resulta bastante compleja debido a las acentuadas interrelaciones 
que existen en la estructura interna del sector y a sus relaciones con el 
resto de las.actividades económicas. 

Además, el hecho de que el desarrollo industrial constituye el centro 
de gravitación del proceso de desarrollo global y es uno de los problémas 
más urgentes de los países latinoamericanos, explican el cuidado que debe 
poner el planificador industrial en-la racionalización formal dé lás 
decisiones sobre la industrialización. 

Todo ésto, plantea la necesidad de contar con estadísticas adecúa,das, 
por su calidad y cantidad, que faciliten un buen diagnóstico industrial para 
fijar los objetivos y la estrategia del desarrollo industrial que sean 
compatibles con las exigencias de un crecimiento y. distribución del ingreso 
más adecuado a las perspectivas .de la población» 

la. calidad de las estadísticas se relaciona con la técnica de recopilación 
y elaboración de los datos, en tanto que su cuantía necesaria depende, por 
un lado, del tipo de planes que quieran f&rmiilarse, en especial del nivel o 
,grado de detalle con que se .pretende planificar. ~ .' 

. Por ésto resû -ta pertinente, antea de abordar los problemas prácticos 
que surgen de la investigación por encuesta industrial con base en muestras, 
considerar rápidamente las estadísticas necesarias para la planificación 
industrial, aquellas metodologías más comvmes para el registro de las 
informaciones que derivan de la estructura económica y.social del país. 

Las.variables industriales más relevantes y. necesarias para la 
planificación del feector son aquellas contenidas en el documento sobre 
"Planificación del desarrollo industrial" /"22 7 y donde quedan explícitados 
sus diferentes usos en el proceso de análisis y planificación industrial. 

Estas variables se presentan resumidas en el cuadro 1, clasificadas segxJn 
el registro períodico, que se considera aproximadamente necesario disponer, 
y segT& las principales categorías que comprende el sector manufacturero. 

Cabe apuntar que cada variable debe ser objeto de una mayor o menor 
amplitud de desagregación según sea el uso y el período de registro considerado, 

/Por ejenplo. 
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Por ejemplo, para analizar las variaciones; del quantum de producción, 
de la mano de obra ocupada, del salario de los obreros etc, en periodos 
mensuales, bastará con los totales, si fueran anuales requerirá desagre-
gaciones más amplias pero menores tal vez de aquellas que ée plantean en 
los registros censales. Esto poinĝ ue ciertas investigaciones reqiiieren 
mayor detalle y resultan más factibles en períodos relativamente más largos, 

Gran parte de estas informaciones, en sus componentes más importantes, 
son objeto de una sistematización periodica establecida, en gran medida como 
consecuencia de la actividad administrativa gubernamental /~2l_7> de allí 
que sólo satisfagan escasamente las necesidades de planificación. Para 
muchos problemas industriales resultan insuficientes e ineficaces por 
diversas causas como son, la falta de cobertura de ciertos estratos 
industriales, el no obedecer a criterios apoyados en métodos estadísticos 
convenientes, el hecho de tener serias variaciones conceptuales respecto 
a las variables registradas, etc. 

Además, este procedimiento aplicado más bien al registro mensual o anual 
no puede comprender un niSmero grande de variables con amplia desagregación. 
Necesariamente quedarán marginados un conjunto de datos útiles para el 
análisis de ciertos problemas, Auft- así, convendrá agotar esta fuente de 
informaciones extrayendo todo cuanto de útil este contenido en ellas. 

Otros procedimientos constituyen las investigaciones anuales sobre 
determinados problemas industriales, que son raros en la mayoría de los 
países de la región y por último el censo industrial que satisface investi-
gaciones esporádicas amplias ya que su costo sólo permite levantarlo cada 
cinco años. 

Desde el punto de vista de la planificación industrial, las estadísticas 
necesarias pueden agruparse en tres categoríaso 

a) Estadísticas básicas esenciales 
Constituyen las estadísticas referentes a las variables, esquemati-

zadas en el cuadro 1, que requieren sistematización periodica o pueden ser 
objeto de \ina investiga ciói;! particular y son iiaprescindibles para la tarea 
de análisis y planificación industrial. 

/Cxiadro 1 



Cuadro ,1 'I 

REGISTRO SISTOÍATICO DE LAS .VARIABLES MAS IMPORTANTES EN LA INDtBTRIA SEGUN LAS 
• PRINCIPALSS CÁTEGOmAS DS LA ESTRUCTURA IND^ 

N. Prlnolpales 
catego-

Prln- ^vPÍas de la 
clpales industria 
variables 
estadísticas 
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2* Ni&ere de estable oimientos m : a a Á a a m M Q - . a Ql A a 

3* Produooî n m a : M A a a a • a a M A a A a A a a a A a 

íf* Valor agregado A a A a a a a • a A a A a - a a A a 

5* Ooupaoiî n M A Q m a a a a - a M A a M a Á a á a A a 

6, Capital real A 6 A a a a a a A a A a a a a 

Insumos A a A a a a a a A a A a A a a •• 

8, Potencia instalada A a A a a a a a A a A a - - a -

9* Remuneraciones fíAQ • mo. a a • a á A a ' Á á - a a a 

10* Flnaneiemiérrto A a " A a a a a a A a A a - a a « » 

11. Inversión bruta A a A a a a a Q A a A a . a 

12* Costo de prodüoólín A a ' i A a a a S ' A a - a - -

i - . _ 
Il3* Utillzaol<fn de la capacidad 
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t • — , 

Aa Aa A a Aa Aa 
í • • 1 
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i 
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i 

M = Variables susoeptlbies de registrar-so en forma «onrtlnta meroeá a una eaouesta mensual por iauestreo estadís-
tico* 

A Variables que requieren un registro anuál por muestreo o estadística coirtlnuao 

a » Variables que se registran o pueden registrarle por medio del censo industrial levantado oada quinquenio* 
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La sistema.tizaci<5n d© las estadísticas básicas esenciales generalment© 
se materializa en los censos quinquenales cuya utilidad én el análisis y 
planificación industrial esta supeditada' a la disponibilidad do dos o más 
períodos censales como a la estricta comparabilidad que exista entre ellos» 
La necesidad de un conocimiento sobre la realidad manufacturera intercensal, 
para completar la visión del proceso histórico, requiere investigaciones 
adicionales de cierta envergadura que muchas veces resTiltan sumamente 
demorosos frente a la urgencia de formular un plan de.desarrollo manufacturero, 

b) Estadísticas complementarias 
En su generalidad son estadísticas no industriales que sirven de 

complemento al análisis y a la tarea de pla,nificación y que muchas veces 
resultan de carácter prescindibles, 

c) Estadísticas particulares 
Poseen un alto grado de especificidad y resultan en cada caso 

particvilar de investigaciones sobre problemas concretos de la industria 
manufacturera pero que no se originan en las necesidades de la planificación 
industrial. 

Para suplir las deficiencias observadas en los censos y la ineficacia 
de los registros rutinarios, que no se apoyan en los criterios científicos 
de la teoría estadística, se propugna el uso de la investigación industrial 
por medio de la encuesta con base en muestras. 

Aun en los períodos censales, la aplicación del muestreo permitirá 
corregir en su oportunidad los errores que de otra manera resultan difíciles 
de detectar en los censos durante el período de levantamiento. 

También facilitará definir y diseñar los procedimientos más adecuados 
para la implantación de registros continuos de las variables industriales 
más importantes y necesarias dentro de la política de corto plazo, como 
elementos de control y coirección del proceso de planificación, 
2, Métodos de registro en la encuesta industrial 

La realización de la encuesta segiSn el método utilizado para distribuir 
y recoger los cuestionarios puede ser: /""Sl 7» 

a) Encuesta por correo; 
Segiln este procedimiento los cuestionarios son remitidos a las 

distintas unidades por el sistema de correo, los cuales una vez respondidos 
son devueltos por el mismo conducto. Es el método más barato y fácil de 

/realizar una 
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realizar una encuesta y siempre se lo-.prefiere si existen las condiciones 
requeridas. La eficacia, de este tipo de encuesta, depende de los. siguientes 
requisitos: 

i) contar con un buen registro de las direcciones de; todas las 
empresas a ser encuestadas, . , 

ii) que el empresario o declarante pueda y.quiera responder en , 
foima fidedigna a las pregmtas contenidas en el cuestionario, 

iii) . que el ser"vicio de correo funcione, en foma .eficiente. 
Este método resulta más conveniente cuando se trata de encuestar onpresas 

grande y no parece efectivo, en el caso de las pequeñas industrias.' Porque 
las direcciones de las primeras, resultan más permanentes y se hallan en 
mejores condiciones para, responder adecua.dajTiente, . en. t^to que las otras 
más desperdigadas y con menores ..recursos precisan casi siempre de ̂sesoiáa 
para responder el cuestionario, , • 

b) Encuesta por visita de empadronadores 
,. En este caso los cuestioijarios son llenados por los empadronadores 

en entrevista realizada, opprtionamente 'a los encuestadores. En la sección 
que sigue se tratará ampliamente este tipo de.encuesta dirigida sobre el 
terreno» ... . . . 

c) Encuesta completa sobre :el terreno . 
Según este método los enumeradores ̂ ea^zan previamente la localiza-

cidne identificación de las unidades a ser encueŝ adas .y-luego.proceden a 
entregar y .Recoger el cu.estiona.rio correspondiente a cada tmidad, ; 

La-s etapas y proceso de la investigación que se exponen en las secciones 
que,siguen están orientados a satisfacer las .estadísticas básicas.esenciales, 
mediante el método de encuesta en base de muestras por medio de visita de los 
empadronadores® , Sin embargo, su aplicación es válida para las categorías 
restantesc, 
3. Planteamiento del problema y formulación de objetivos 

El proceso de la encuesta industrial puede dividirse en las siguientes 
etapas: . ... 

- planteamiento del problana y formulación de los objetivos básicos 
de la investigaciónj . -

- análisis de la factibilidad de la investigación| 
. - elaboración del cuestionario y capaóitación de los empadronadores; 

/- trabajo de . .. 
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- trabajo de campo 
- procesamiento de los datos y anílisis de los resultados. 
Cada etapa comprende xma serie de puntos intermedios cuya exigencia de 

cuidado y consideración resulta vairiable en la secuencia lógica dé la 
encuesta industrial por muestreo. 

La secuencia señalada en el gráfico 1'no tiene el sentido de prioridad 
aunque es necesario reconocer un minimo de rigor en ello. Por ejemplo, no 
• podrá tomarse la decisión respecto a realizar o no la investigpición si 
previamente no se hace el análisis de costo versus recursos disponiblesj o 
seleccionar la muestra sin contar con un adecuado marco muestral. 

Siempre deberá existir un cierto grado de flexibilidad en cada etapa 
del proceso y aun entre los puntos de cada üno do ellos. 

Conviene señalar un problema básico que se suscita en la encuesta 
industrial y cuya importancia muchas veces se soslaya; son los intereses 
específicos del conjunto de actores que participan en la investigación v.gr,, 
planificadores. Gobierno, onpresarios, muestristas, servicio de correos, 
empadronadores, etcj intereses generalmente desencontrados que deben ser 
objeto'de un tratamiento bastante cuidadoso para lograr la aquiescencia de 
los mismos, con el fin primórdial de contribuir a conciencia para el éxito 
de los fines perseguidos por la investigacióno 

No parece difícil encontrar casos en que la reticencia empresarial a 
facilitar los datos fidedignos de la empresa, el entrave institucional-
burocrático del sector público, la negligencia y poca capacitación de los 
encuestíidores, el sistema deficiente de correos, etc., han hecho fracasar 
más de una investigación con el consiguiente desperdicio de los recursos 
financieros escasos y del tiempo útil de los elementos técnicos empleados, 

a) Planteamiento del problema 
La. tarea de racionalización formal del proceso de desarrollo 

económico y social, corresponde a alguna oficina central de planificación. 
Esta.proporciona el marco global de la economía, correspondiendo a la 
planificación sectorial el minucioso y detallado estudio de los problemas 
específicos que afectan al sector. 

En el caso concreto de la planificación del sector manufacturero, los 
problema.s de. todo orden, ya sea que se originen o no en el sector, que afectan 
primordialmente a la industria constituyen los elementos determinantes de la 
acción del planificador industrial. . 

/Gráfico 1 
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Revisld^uy formw Befinlciin de las 
laclan final da variables necesax-

¡ P los objetivos 1 rUs - f e 

^ignaclin de 
fondos para la 
investl̂cl̂n 

Segunda ̂ apa 
AnáLiais de faetmiidad de la 
Inirestlgaelin y diseño final 
del flmestreo 

Yereera etapa 

Elaboraolifn del oosrtionarle y 
capaeitaeiin del persoml eoeues-
tader 

'maestree y seleo~^ 
lolin do la mués* f 
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Es a este nivel que se genera la identificación y discuoión de los 
problemas industriales, como un resultado objetivo del proceso de diagnóstico 
sectorial, de la evaluación previa de las estadísticas industriales y de la 
necesidad de estadísticas que el sistema normal no puede proveer en forma 
oportuna y eficiente para la tareas de plajiificación industrial. 

Dentro del marco señalado, puede ubicarse el origen de la investigación 
en el seno de la planificación del sector inanufacturero, donde se plantean 
los problemas mis importantes y donde se toma, la decisión de llevar a cabo 
la investigación sobre las mismas por medio de la encuesta basada en muestras. 

En la ausencia de censos industriales, ante la falta de las estadísticas 
básicas esenciales la oficina eectorial identificará la necesidad de 
contar con un levantamiento lo más completo posible del sector, entrará a 
discutir la necesidad de m registro completo o no, si se abarcará toda la 
industria manufacturera fabril y artesanal, o si solo se cubrirá informaciones 
sobre parte de la industria fabril, por ejemplo todas las empresas que ocupan 
10 o más personas, 

b) Decisión sobre la investigación requerida 
La discusión anterior penuitirá definir el campo amplio o limitado 

en que se actuará para hallar respuestas a los problemas identificados. 
Hecho ésto se tomará la decisión sobre la investiggción requerida, que 
puede ser por medio de un censo o por medio de una encuesta parcial. 

La investigación censal, demandará tiempo y recursoŝ  en cuanto que la 
alternativa dada por el muestreo, con reducir los costos de operación dará 
las estimaciones necesarias con un margen de error que el planificador 
considera aceptable para los efectos del análisis y planificación industrial. 

Aquí se supone que la decisión recae en la investigación por encuesta 
utilizando el método de registro mediante los empadronadores, parq,, responder 
al probleana de contar con las informaciones básicas esenciales sobre el sector. 

Ij EL caso del Uruguay resulta bastante ilustrativo en este aspecto® Los 
iSltimos censos data.n de 190?; en cuanto a otras estadísticas continuas, 
fuera de las de comercio exterior, simplemente no hayji hechos que han 
planteado serios problcaaas al CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo 
Económico), 

/Si existen 
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Si existen censos industriales, si hay ciertas infomaciones de rutina 
cuyas evaluaciones previa fueron hecha, puede suceder que el planificador 
requiera de datos no disponibles y s<5lo factible de lograrse por medio de 
consultas a las unidades industriales, caso bastante generalizado en los 
países de Atadrica _ Latina. 

Tal vez la oficina sectorial identifique problemas én la utilización 
de la capacidad instalada, problemas en.la concentracidn de inversiones en 
ramas muy importaiítés,'problemas sociales derivados de la ocupación en las 
industrias, etc. y que requieren un conocimiento preciso, cuanto sea posible, 
de la magnitud del problema con el fin de introducir los correctivos formales 
y de política industrial en el esquema de desarrollo sectorial. 

En este aspecto I2 decisión recserá en realizar una encuesta más 
específica para aquel problema identificado, 

c) Formulación de los ob.letivos básicos 
La. discusión de los problemas y la decisión sobre el tipo de 

investigación exige del planificador la foimiilación precisa de los objetivos 
básicos perseguidos con la encuesta. Estos objetivos deben ser claros y 
explícitos, de manera que no haya dudas o ambigüedades sobre ellos. Si los 
objetivos resultan oscuros y vagos pare el encuestado como para, los ejecutores 
de la encuesta, pueden constituir elementos causees de la presencia de "bias" 
o sesgo en la investigación, hecho que tiende a reducir el grado de confiabi~ 
lidad de los resultados» Si la teoría de muestreo que apoya la encuesta 
pemite controlar los errores aleatorios, la planeación cuidadosa de las , 
diferentes etapas reducirá a xin minimo lo.s errores ajenos al muestreo en si 
(no sampling error). ' ' 

Si se observan los objetivos fomulados en las encuestas de Chile, hecha 
por la CORFO en 195̂  y 1962, la encuesta de Centroamerica C^-J» ̂ ^ 
Venezuela /f"lO_7> la del Uruguay C'^ 1 > etc. se. apreciará la amplitud y forma 
de formularlos. Los mismos se sintetizan diciendo que las encuestas persiguen 
satisfacer la necesidad de proveer un marco de conocimiento conveniente de 
los problemas del sector manufacturero que sii'va de base para el análisis de 
la situación actual y para la planificación del sector. . Claro está que la 
formulación no debe hacerse tan escueta que deje implícita u olvidada cosas 
de importancia ni tan extensa que se' cometa, el pecado de diluirse en cosas 

/irrelevantes. En 
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irrelevantes. En este punto como los restantes del proceso será 
necesario una gran cautela y una elevada dosis de sentido común' de parte 
del planifioador y del muestrista. 

La, responsabilidad de formular los objetivos básicos y de conjugarlos 
con aquellos objetivos adicionales de los demias interesados en la investigación 
compete por entero al planificador industrial, 

d) Organización necesaria T?ara la encuesta 
Una vez que han sido formulados los objetivos ba'sicos, para facilitar 

el manejo expedito de la encuesta con el fin de lograr los resultados positivos 
en la investigación, se requiere de una, organización ad~hoc« 

Para ello, deberá contarse con la participación de todos los elementos 
humanos e institucionales vinculados a la investigación ya sea como productores 
de informaciones o como consumidores de estadísticas. 

Esta organización que constituye un paso mSs en el proceso de la encuesta 
dentro de la primera etapa, debe considerar los aspectos normativos y ejec\i% 
tivos de la investigación. 

Desde el punto de vista normativo resulta imperioso majitener un régimen 
estrictamente centralizado bajo la responsabilidad del organismo sectorial , 
de planificación. Este pensamiento se sustenta en el hecho do ser dicho 
organismo el más competente y mejor dotado para atacar y resolver en su 
oportunidad las cuestiones sucitadas en tomo a los problemas de la industria. 
Como prirícipal gestor y usuario de la encuesta y su versación en la 
problema,tica industrial está mejor capacitado que cualquier otro organismo 
para, dar las nomas precisas sobre el manejo de la investigación» 

Este regimen asegura de por sí el buen funcionamiento de la encuesta, 
eliminando los pequeños y grandes problemas que se suscitan cuando son 
varios los organismos o instituciones que participan en ella y aun más, 
cuando la encuesta debe tambión satisfacer, en cierta medida, los intereses 
particulares de los mismos. Esto impone la necesidad de revisar y llegar 
a la formulación final de los objetivos en vina fase posterior a la organización 
como esta indicado en el gráfico 1, 

Ya en lo ejecutivo resulta más conveniente, hasta donde sea posible, una 
adecuada descentralización en las operaciones. Descentralización racional 
que implica la delimitación precisa de las funciones y responsabilidades de 
las personas e instituciones encargada,s de partes importantes del proceso de 
investigación, 

/El gfafico 



- 71 -

KL gráfico 2 constituye ixn organograma tentativo ad-hoc para la 
investigación. 

En los países donde la Dirección de Estadísticas y Censos se halla 
convenientemente equipada en cuanto a recursos humanos y tésnicos de sobrada 
calidad y actúa en función de los requerimientos de la plamficación económioa 
y social, por lógica, la Dirección técnica de la encuesta sería de la 
responsabilidad de su división o sección encargada del levantamiento de 
encuestas por muestre®. 

Como no es este el caso de los países latinoamericanos, donde aun el 
organismo estadístico acusa fallas fundamentales en su estructura y orientaeión 
(sobre todo en la ccanprensión de los problema.s de la planificación del 
desarrollo), parece más aconsejable, dentro del esquema de organización 
planteado, que la dirección técnica de la investigación quede en manos de un 
especialista de la oficina sectorial de planificación industrial. De esta 
forma se garantizará la coordinación de las fases de operación que pueden 
ser encomendadas a distintos organismos en forma independiente» 

En esta circunstancia, el esquema, asegura la unidad y continuidad de 
intenciones entre los aspectos normativos y ejecutivos de la investigación. 

Dada la poca experiencia en materia de encuestas y del uso del muestreo 
estadístico en el campo industrial, se requerirá la asesoría técnica de un 
muestrista y de algún experto en encuesta industrial. 

Además, como el empresario y la colectividad no se hallan preparados 
para colaborar en este tipo de investigación, por falta de tradición en la 
misma, será conveniente contar con un servicio racional de divulgación, que 
permita reducir o eliminar las actitudes reticentes a proporcionar los datos 
fidedignos. 

Donde la descentralización resulta más notoria es al nivel del procesa-
miento me6anico de los datos ya que cualquiera de las instituciones que cuenta 
con los equipos mécanicos adecuados puede ejecutar esta fase del proceso, 
otro tanto sucede con la publicación de los resultados generales, la 
impresión de los formularios y aun las circulares o cartillas de divulgación 
pública. 

En Centroamerica, el Consejo Superior Universitario Centro-americano 
tuvo a su cargo las labores de preparación político-publicitaria, de 

/Gráfico 1 
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contratación, organizñcidn, entrenamento y dirección del personal encuestador, 
y del levantamiento de le encuesta y crítica de los.resultados obtenidos 

En el caso de la encuesta Venezolana fue el Mirústerio de obras piíblicas 
quien tuvo a su cargo la tabxilacidn de .los .resvltados f'X^J^ 

e) Ob.ietivos finales :g definición, de las variables mijts iíaportantes 
Una vez establecida la organización racional para la":encuesta 

deberá procederse a .revisar',y formî ar en forma definitiva los objetivos de 
la investigación. Esto peraiitirá completar y conjugar los objetivos básicos 
del planificador con aquellos objetivos adicionales que son de interás de 
algunos de los orgaxdsinos participantes en la investigación, A esta altura 
será necesario proceder a definir en-forma explícita el conjunto de variables 
que deberán ser registradas y sobre las cua.les serán formuladas las 
preguntas que serán.'impresas,en el cuestionario. 

Un cuidadoso, estudio de los, datos que deben ser registrados por la 
encuesta implica una. evaluación de la importancia individual y comparativa 
de ellos con respecto, a los fines y .usos previstos, por el planificador 
industrial. 

En forma, bastante generalizada las encuestas conllevan fin$s y usos 
miSltiples, salvo aquellas planeadas en forma específica.para investigar un 
problema particular de la industria. Desde el punto de vista de la 
organización y'participación institucional para las encuestas, si bien la 
responsabilidad compete a un determinado organismo como ser la oficina de 
planificación,'-la Dirección de Estadísticas y Censos, los Ministerios de 
Industrias u otro cualquiera, el hecho de intervenir varios organismos y 
la consideración del Ínteres de los misraos en ciertos problemas' que la 
encuesta debe satisfacer hacen - recomendable una mayor cautela en la definición 
e identificación de los. datos. • • 

El celo y. cuidado puesto en ésta etapa de la encuesta servirá de conten-
ción á la tendencia común- de inclui-r y solicitar datos que no. tienen ninguna 
relevancia, para los fines propuestos en la investigacióno 

El excesó o recargo de informaciones, por-otro lado, tiende a encarecer 
más, bajo diversos aspectos, el costo de -la investigación costo que a su vez 
debe ser equilibrado con el presupuesto disponible para la encuesta. 

El examén de las inforia8.ciones contenidas en las cédulas de numerosos 
censos industriales y de las hojas de encuestas realizada,s, confirman la 

/existencia de 
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existencia de una gían cantidad y variedad de datos recopilados que no 
fueron objeto de tabulación, 

f) Asingación de recursos financieros para la encuesta 
Esta primera etapa abarcaría hasta él punto en que se procede a ̂ signar 

los recursos financieros para la investigación. 
Dichos rectirsos nunca serán ilimitados constituyendo de por'sí un factor 

limitante para el tamaño de la muestr?. a ser encuestada, exigiendo entonces 
una cuidadosa planeaci6n de la encuesta con el fin de lograr los resultados 
deseados» 

En el caso de Chile /~14 It la investigación fue posible por la donación 
de la Braden Cloppor Company que permitió sufragar el costo total de la 
investigación» 

En Gentroamerica, la encuesta industrial ¿f"l6 7 tuvo su financiajniento 
en los fondos de la oficina regional para Centroamerica de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (ROCAP). Las modelidades de financiamiento de 
una investigación pueden ser ampliamente variadas yendo de los esquemas 
simples señalados, hasta los casos complejos de participación empresarial 
privada, gobierno nacional, organismos internacionales, etc. 

Es imposible fijar con precisión los límites para cada une de las etapas 
y si aquí se han establecido algunos ha sido con el fin específicamente 
didáctico y de orden en la presentación de los problemas prácticos de la 
encuesta industrial» 
4. Factibilidad de la investigación y diseño del muestreo 

a) Diseño prelioinar y tamaño de la muestra 
En esta etapa habrá que hacer un estudio elemental y bastante general 

del universo, que permita elaborar un diseño de muestreo preliminar y estable-
cer en formg, aproximada el tamaño necesario de muestra para la encuesta. 

Para ello se requerirá la asesoría técnica de un muestrista que conjunta-
mente con el planificador industrial procederán a establecer un cálculo esti-
mativo del costo total probable de la investigación» 

El muestrista aportará el conocimiento teórico de la tócnica de muestreo 
para lograr el diseño muestral más eficiente, es decir aquel diseño que 
produzca las estimaciones de mayor confianza por unidad de costo de la encuesta. 
De poco valdrá el aporte teórico del muestrista sin el conocimiento empírico 

/de la 



-15 -

de la actividad manufacturera que pos«e el planificador.industrial. Es • 
éste, en definitivâ  quien dara la pauta sobre el margen' de error que considera 
tolerable en las estimaciones necesarias para la planificación industrial. 

El error admisible y el conocimiento aproximado., del costo unitario" de 
la encuesta, permitirán estimar el tamaño inicial apropiado de la muestra. 

b) Costo de la encuesta versus disponibilidad de recursos reales 
El costo total estimado.deberá cotejarse con le: disponibilidad de 

recursos reales. , Es.te análisis de factibilidad de la investigación no sólo 
debe confrontar el costo con la asignación de fondos anteriormente hecha 
sino considerando los recursos hmanos capacitados y disponibles • para la 
encuesta, la ¡existencia de materiales' de oficina y locales apropiados, los 
conocimientos técnicos a mano y el factor•tiempo. 

La incidencia, en el costo del factor humo,no será diferente si están 
disponibles elementos universitarios o similares que"requerirán menor entre-
nami^to técnico para la encuesta que en" aquellos casos en que resulta necesa-
rio destinar mayores recursos y tiempo.en capacitar dicho personal. 

La existencia de locales apropiados, ma.teriales suficientes, muebles 
y equipos mecánicos adecuados contribuirán en forma, sustancial con la 
eficiencia operativa de la investigación, en tanto que el tiempo según sea 
la dilatación o incumplimiento del período establecido para cada fase de la 
.̂ oración conspira negativamente contra la buena marcha de la encuesta y 
aumenta el costo de la misma. . -

El análisis puede conducir al hecho de que los recursos financieros 
resultan insuficientes para, cubrir el costo de la encuesta para aquel tamaño 
de muestra que resulta necesario para lograr los resultados con el margen 
de error establecido como tolerable. ..'-,.. 

En este caso habrá que cambiar el diseño de muestreo, reducir el tamaño 
de la muestra y conformarse con un error más amplio o en su defecto reunir los 
recursos adicionales para cubrir el costo que significa.® 

c) Decisión sobre la realización de la encuesta 
EL análisis precedente mostrará el grado de factibilidad de la 

investigación y permitirá tomar la decisión de llevar a cabo la investigación 
propuesta o simplemente abandonarla. 

Muchas veces la incompatibilidad de los recursos reales con el costo 
/aconsejará la 
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aconsejará la suspensión temporal de la encuesta hasta el momento de lograr 
la solución conveniente del obstáculo que impide su realización» 

Esta manera de proceder, bastante racional, asegura en gran medida el 
áxito de la investigación, de aquí ol cuidado y la consideración suficiente 
que debe ponerse en esta fase. 

Si la decisión toma,da es de abandonar la encuesta, el gasto en que se 
incurre será un mínimo y el saldo siempre será positivo, puesto que de 
realizarse la investigación en condiciones completamente inadecuadas daría 
por resultado el fracaso de ella, el desperdicio de los recursos o bien deberá 
incurrirse en un gssto exorbitante para salvar la encuesta. 

Por el contrario, si del, análisis de factibilidad resulta la decisión 
de realizar la encuesta, es de seguro que el riesgo de fracazar se minimiza 
a,nte la mayor probabilidad de éxito que envuelve un riesgo calculado. 

Cabe entonces iniciar una inportante labor, paralela y que consiste en 
la preparación de la opinión piíblica sobre el sentido y objeto de la 
investigación industrial. Para ésto resultan de utilidad todos los 
mecanismos de divulgación que aconseja manipular la técnica publicitaria, 

d) Ma,rco muéstral y diseño final del muestreo 
El diseño final del muestreo y la selección de la muestra, exigen 

la identificación completa de las unidades industriales que constituyen el 
universo objeto de la investigación. 

Este levantamiento del universo o elaboración del marco muestral requiere 
una labor minuciosa de registro, identificación y ubicación, de las empresas 
industriales con sus respectivos establecimientos que operan en las distintas 
áreas o. regiones del país. , , 

Además, comprende la confección de los mapas o cartas nacionales y 
regionales que deben señalar la ubicación de las unidades manufactureras. 

La fuente más importante para esta labor son los antecedentes proporcio-
nados, por algún' censo industrial levantado con anterioridad. 

De seguro que ta,les antecedentes informarán sobre las empresas vigentes 
y a,un sobre aquellas que han desaparecido de la actividad económica con 
posterioridad a la operación censal. De otra parte no registrarán las 
empresas que resultaron.omitidas en el censo ni las nuevas actividades 
manufactureras instaladas en el período posterior al censo industrial señalado, 

/Tales hechos 
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Tales hechos requieren un proceso de depuración y actualización del 
marco o universo muestral. 

Resultan de gran utilidad para este fin las fuentes indirectas como 
son los registros de patentes, las sociedades privadas de productores 
industriales, los registros de in̂ osiciones tributarias, los registros 
industriales, etc. 

Si. no se proc.ede de esta ma.nera se corre el riesgo de afectar en forma 
bastante seria la representatividad de la muestra. 

Es necesario que en los distintos países donde ha entrado con fuerza 
la idea de planificación se instalen oficinas permanentes que tengan la 
responsabilidad de asegurar un proceso continuo de depuración y a.<!tualización 
del imiverso industrial» í-sto es un paso imprescindible dentro de un 
esquema de encuesta permanente por muestrco para realizar las investigaciones 
requeridas por el planificador y para mantener ciertos indices, que señalan 
las variaciones de la actividad industríalo . , 

El cuadro.siguiente contine los elementos que deben ser qonsiderados 
para elaborar un buen directorio,de las empresas industrialeso • 

Cuadro 2 . -
Directorio de las anpresas industriales 

M® de orden' 
• Nombre o razón social de la empresa 
Dirección de la Oficina principal 

(Provincia) (Ciudad) (Calle) 

(NtSmero) (Telefóno) 
Establecifflj.entos que posee a) *.....<>..««....o.*•<>(>•«*.......• o.*• ••«•• 

(Provincia) (Ciudad) (Galle N®) .(Fono) 
b) 

• . • 
el) 

Nl̂ mero de obreros- ocupados O«oaa.e.«*>aoca«<>oae..«'..i.*a.a*oa*e*»0a* 
Observaciones «.o...».o....... 

Es aconsejable mantener al día este directorio bajo un sistema de tarjetas 
que sean manuables para trabajar con ellas. Cuando no se puede disponer de 
un sistema de tarjetero, el directorio se presentará bajo la forma de listado 
asignándosele a cada línea o empresa un niSmero de orden dentro del xiniverso, 

/En el 
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En el. crsr. ele centrcnncricr 7 este tarea ocupó entre 5-10 
personas con educación universitaria que trabajaron un período de 1 a 
2 meses en cada país y la responsabilidad por el levantamiento de los 
directorios actualizado al año 1962 correspondió a las oficinas nacionales 
de planificación. 

Las fuentes principales utilizadas para confeccionar dicho directorio 
fueron en esta caso: 

a)listas de industrias provenientes de los últimos censos industriales 
y/o laborales con que contaban las direcciones generales de 

. estadísticas. 
b)registros de establecimientos industriales de las estadísticas 
continuas 

c)listas elaboradas por los ministerios dq economía o industrias e 
instituciones de seguridad social 

d)registros del centro cooperativo técnico industrial 
e)listas de establecimientos investigados por el instituto centro-
americano de investigación y tecnología industrial (ICAITI). 

f)adQnás, la existencia de cierto n&iero de establecimientos fue 
comprobada directamente y por consultas a asociaciones industriales, 

e) Disefio final del muestreo y selección de la muestra 
El levantamiento del universo industrial actualizado permitirá 

encarar el diseño final del muestreo que generalmente para este tipo de 
investigación constituye el muestreo estratificado. 

la estratificación del universo es posible por el conocimiento que se 
tiene de las unidades seg&i característica de la oct̂ Dación de la mano de obra. 

Se agriparán l3s empresas en clases bastante homogéneas según la 
característica similar que presentan en cuanto al número de la fuerza de 
trabajo ocupada, este sería un criterio, el más generalizado. Otro podría 
ser la estratificación previa por ramas industriales según la GIIU /"ll 7 
u otra nomenclatura disponible y dentro de ellos por empresas según tamaño 
de ocupación obrera. 

Resulta ilustrativo los siguientes casos de estratificación en 
Centroamerica y Venezuela /"'lO_,7» 

•En el primero los estratos considerados fueron los siguientes: 
/de 5 
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de 5 a. 9 personas ocupadas 
de 10 a 14 persons s. ocupada:s 
de 15 a 19 personas ocupadas 
de 20 a 49 personas ocupadas 
de 50 a 99 personas ocupadas 
de 100 y más personas ocupadas 

En el segundo caso se dividi<5 el universo en 4 estratos según la,s 
personas ocupadas y en foma arbitraria se definid con fines metodológicos 
los conceptos de "gran", "mediana" y "pequeña; industria" como sigue: 
Conceptos 'Estratos de ocupacion 
"CJran industria" I : Unidades industriales que enplean 

a mas de 100 personas cada una 
"Mediana industria" 11 51 a 100 personas 

, III 21 a 50 personas 
"Pequeña industria" - . . IV 5 a 20 personas 

La estratificación previa del universo y la definición de la imidad 
de muestreo permiten completar el'diseño muestral estableciendo el 
procedimiento que se seguirá para seleccionar una muestra de cada estrato. 

En la práctica se observa que el procedimiento utilizado consiste en 
realizar un censo de las grandes empresas, es decir una, encuesta d,e la 
totalidad de unidades de muestreo que componen el estrato, más elevado y 
proceder a tomar una muestra aleatoria, de los estratos restantes» 

La Acuesta venezolana incluyó,un censo de todas las unidades 
industriales que ocupaban a más de 100 trabajadores y este estrato represen-
taba el 59,5 por ciento de toda la industria fabril. 

Para las unidades industriales que ocupaban entre 5 y 100 trabajadores 
se obtuvo una muestra siguiendo las normas del muestreo estadístico /~"10_7« 

El diseño final de muestreo incluye la estratificación previa del 
universo, la afinación del tamaño de muestra en cada estrato u otro criterio 
simple o complejo de selección de la muestra en cada clase y el conjmto 
de fórmulas o estimadores que serán usados por el muestrista. En definitiva, 
al término de esta segunda etapa de la encuesta quedarán determinadas las 
empresas industriales a las cuales se solicitaran los datos contenidos 
en el cuestionario» 

/5» Elaboración del 



- 80 - • 

5. Elaboración del cuestlonsrio y capacitftcî n do los oncuestadores 
a) Elaboración prelirainar del cuestionario 

La elaboración del cuestionario que será utilizado en la encuesta, 
deberá realizarse en forma casi simultanea con la preparación teórica y 
práctica de los encuestadores. 

La evaluación hecha de las variables para escoger aquellas más importantes 
desde el punto de vista de su uso en la plaJxLficación deberán ejcpresarse 
en fonaa de preguntas muy concretas y lo sxificientemente sencillas y claras 
en el cuestionario. Este principio básico debe ser mantenido con el fin 
de evitar esfuerzos adicionales do interpretación por parte de la persona 
encargada de proporcionar las informaciones y para que el cuestionario pueda 
ser respondido en forma rápida y con datos precisos. 

En esta tarea de hacer el cuestionario, resulta beneficiosa la parti-
cipación de otros, organismos cono la Dirección de Estadísticas, el Ministerio 
de Industrias, Banco Central, etc., junto a la Oficina Sectorial de Planifi-
cación Industrial y la Asesoria técnica del experto en encuestas industrialeso 

La participación activa, de los eléaentos señalados permitirá el aprove-
chamiento de la experiencia de dichos organismos para, diseñar un formulario 
preliminar de encuesta que deberá ser objeto de experimentación previa en 
una escala suficiente que dé ideas sobre sus fallas y bondades. 

En realidad, es conveniente diseñar dos cuestionarios. Uno, cualitativo, 
que contenga, como su denominación lo señala, preguntas a cuestiones importantes 
que permitan calificar la unidad manufacturera en su organización, en los 
factores que influyen en su desarrollo industrial, en el aprovechamiento de 
su capacidad instalada, en su expansión como unidad productiva, en su locali-
zación, etc, etc4 

Y otro formulario cuantitativo que, en forma sustantiva, obliguen a 
respuestas que resultan de la gestión económica durante el período definido 
con antelación. Casi la totalidad de informaciones para este cuestionario 
resultan de los registros contables de la empresa manufscturérao 

b) Test experimental del cuestionario 
^bos cuestionarios, una vez elaborados e impresos en minero limitadô  

deben ser sometidos a una prueba rigurosa mediante la realización de entrevistas 
a. ciertas unidades industriales escogidas al azar. Es imprescindible que el 

/test del 



test del formulario o cuestionario sea realizado por aquellas persona.s más 
experimentadas que han participado en su ela,boraci6n,, EL fin primordial 
es ver su manuabilidad, el grado do claridad para la comprensión del encues-
tado, su reacción y comportamiento frente a determinadas preguntas, tomar un 
cuida,doso control del. tiempo necesairio para el trabajo entre la ooncertación 
de la entrevista hasta el momento en que son completados los formularios, 
recoger las observaciones sobre cada pregunta con el objeto de mejorarlas, 
etc, •• EL análisis crítico' de' lá experiencia recogida con el test dará opor~ 
ttiniüad a introducir las' cbrrécciones oportunas en el cuestionario ya sea 
' agregando nuevas preguntas' de importancia, suprimiendo otras y formulando 
con mejor claridad" y sencillez algunas que resultaron engorrosas» Esta 
• tarea bastante delicada debe conducir a la elaboración final del cuestionario 
definitivo y a su impresión oportuna® 

• c) Elaboración del cuéstionafio definitivo 
Es-conveniente que el cuestionario definitivo de la encuesta una vez 

impreso conste de las siguientes partes: . ... -
i) hoja de identificación 
ii) cuestionarlo cualitativo 
iii) cuestionario cuantitativo 

i) Hoja de identificación 
Esta hoja que roune las principales características generales 

de la empresa ̂ cuestada y sirve par̂  individualizarla debe estar firmada y 
timbrada por la empresa para garantizar la responsabilidad empresarial sobre 
los datos contenidos en el cuestionario, tina vez concluido el registro de 
los datos para una empresa, la hoja debidamente timbrada y firmada deberá ser 
desprendida y entregada a la Dirección Técnica de la encuesta para su resguardo 
confidencial. El código asignado y bien destacado en esta hoja debe ̂ rdar 
correspondencia, con el código del cuestionario restante. 

Este procedimiento gsfáñtizará, al onpresario, la certeza de que los datos 
proporcionados serán manipulados en forma,., estrictanlente confidencial y que la 
individualización de su empresa puede realizarse únicamente, por parte de la 
dirección tócnica de la encuesta, la que'aéegurará además el uso de los datos 
dentro:del contexto de análisis global'de los resultados de la encuesta. 

Este constituye un medio páfa infiindir confianza en los empresarios y 
ganarse su voluntad para colaborar •adeeua.damente. 

/Una forma 
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Una forma de presentar la hoja de indentificación es la que se incluye 
a continuacióno 

Encuesta a la industria manxifacturera (país «oa».») 
(año) 

Nota importante: Esta hoja deberi desprenderse Tina vez completado el 
cuestionario y entregarla a la Dirección Técnica de 
la encuesta para su resguardo en carácter confidencial. 

Cddigo 
Nombre de la enrpresa ...««....o..*...» 
Organización jurídica 
Pecha de fundación o.................. 
Dirección de la oficina principal 

(Provincia) (Ciudad) (Calle) (telefóno) 
Establecimientos que posee 

Nombre Provincia N® de 
departamento Giro personas 
o Estado Ciudad Dirección Pr3.nci.pal ocupadas 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Nota: Si cada establecimiento tiene su propia contabilidad debe llenarse un 
cuestionario para cada uno de ellos. 

Firma y timbre de la Einpresa Nombre y firma del encuestador 

Fecha 
ii) Cuestionario cualitativo 

Debe contener preguntas que permitan calificar la empresa a 
través del análisis de la situación pasada, del análisis actual y de las 
perspectivas de la empresa. El cará!cter de las preguntas recomienda, que las 
respuestas sean proporciona.das por los máximos directivos de la empresa; el 
propietario, el presidente o el gerente, segiln sea el caso, 

/Buscando satisfacer 
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Buscando satisfacer las necesidades de estadísticas básicas 
esenciales para la planificafiión j los elementos de análisis para los problemas 
que enfrenta el sector manufacturero se detallan algunos componentes itiqsortan-
tes 'que hacen parte de este cuestionario en algunas encuestas realizadas en 
países' de América l̂,t3jia. 

Cuestionario cualitativo 
Encuesta a la industria mantofacturera (país 
Período de 19 00..00 al 196 ^ 
Cddigo •••...¿.o,,. 

2/ le ¿Cuál es la organización jurídica de su empresa? 
Sociedad colectiva 
Sociedad andnima 
Sociedad de responsabilidad limitada 
Sociedad en comandita 
Sociedad de hecho 
Sociedad cooperativa 
Otra ¿cuál? 

II, ¿Cuál o cuáles de los siguientes factores cree usted que han influido 
notoriamente en el desarrollo de su industria? 

N 
a) Dsnanda por sus productos 

"TD) Materias primas - nacionaJ 

1) Nacional 
2) Extranjera 
1) Calida.d 
2) Precios 
3) Regularidad 

en el aba^ 
tecimiento 

1) Calidad 
2) Precios 
3) Regularidad én el abas-

tecimiento 

3/ •Los datos deben referirse a un año determinado o en su defecto especificar 
el período que comprende. 

2/ . Esta pregunta esta orientada a determinar el' tipo de empresa o sociedad 
según la organización jurídica. Bastará marcar con um (x) en el 
casillero que corresponde o en su defecto essribir cual tipo de sociedad 
constituye si no corresponde a ninguna, de las detalladas. Esta y otras 
preguntas, deberán adaptarse a las peculiaridades de' cada' país o región, 

/continua." 
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c) %ergia l) Precio ' 
2) Regularidad 

en el abas-
tecimiento 

d) Sistemas de distribución de 
productos 

e) Régimen cambiario l) Reglamentación 
actual 

2) Tipo de cambio 
f) disponibilidad de personal 

calificado 
g) Calidad de personal obrero ^ 
h) Régimen tributario 

¿qué disposiciones legales? 

i) Sistema crediticio 
De acuerdo con las necesidades 
normales de su industria, ¿cuál 
estima usted que debería ser el 
volumen de crédito indispensable 
para su firma? 
- Créditos para activo inmovilizado 

(moneda nacional) 
a plazo 
¿qué porcentaje de esa cantidad 
ha obtenido usted regularmente ••«•••»••*«•• 
¿Cuál ha sido la tasa de Ínteres 
pagada a corto plazo? 
¿a largo plazo? 
¿cuál serla la tasa de interés 
máxima que pagaría 7j . 

- Créditos para capital de explotación 
(activo realizable y disponible) 
(moneda na cional) .«....•.*...«> 
a plazo en las siguientes 
épocas del año 
¿qué porcentaje de esa cantidad ha 
obtenido usted regulamente? 
¿cuál sería la tasa de Ínteres máxima 
que pagaría? 
¿cuál ha sido la tasa de interés pagada? 
¿a corto plazo? 
?A largo plazo? 

1/ Considerando la responsabilidad, eficiencia, etc, y no en cuanto a 
preparación técnica. 

2J Considérese además de la tasa, el gasto de estampillas, comisiones, etc. 



— S*! — Continuación " 
j) Otros factores ..... ¿cuáles? ^ 
k) Si son varios los factores que ha,n impulsado o frenado el desarrollo 

de su industria, indique el orden de importancia, a su juicio. Si 
a4einás cree usted que algunos de los factores enumerados son espe~ 
cialmente significativos, ha,ga un breve comentario al final de la 
pregunta» 

Factores que han impulsado el Factores que ha.n frenado el 
desarrollo de su empresa desarrollo do su empresa • 

— — 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 ó 
Comentarios: 

Deberá marcarse con una (x) donde corresponde de acuerdo con el siguiente 
significado: 
I Factores que han impulsado el desarrollo 
F Factores que han frenado el desarrollo 
N Factores que no han influido notoriamente • 

Esta pregunta busca determinar cua'les son los elementos que han actuado 
como obstáculos y/o estímulos para el desarrollo de la empresa industrial a 
lo largo de su actividad económica. El dialogo sobre aquellos problemas que 
son freno o estímiolo a la empresa pondrá en un plano de mayor confia,nza al 
industrial con el encuestador, ya que se le permite exponer sus principales 
problemas. 
III. Utilización do la capacidad instalada. 

/Cua.dro 
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Si se admite el criterio tecnológico para definir la "capacidad 

instalada" se entenderá por tal "májcima producción q-üs es posible alcanzar 
prescindiendo de los aspectos ds técnicas utilizadas, costos y demanda" 

•Es esto el criterio que xáé. se adapta para cuantificar ,1a misma 
y lograr un conocimiento del grade de-su utilización real» 

El cuadro ilustra sobre xina forma de presentación de las informaciones 
necesarias .que ha sido utilizada en la encuesta del Uruguay Al? V<. 

Es conveniente hacer, una clasificación de los establecimientos indus-
triales- desde el punto de vista del proceso productivo para cuantificar la 
capacidad instalada.• 

a) "los esta.blecimientos que producen en series, uno o varios 
. artículos bien determinados en tamaño, forma y demás características 
y que utilizan para cada tipo de artículo producido, procesos de 
producción ̂ ^ sin partes comunes". 

b) "establecimientos que producen series de varios artículos distintos, 
bien determinados en tamaño, forma y demás característi.cas y que 
utilizan un proceso línico de producción que se aplica.en forma alter-
nativa a la producción de uno u otro de esqs artículos". 

c) "establecimientos que no producen series de artículos bien determi-
nados, sino que el tipo de artículos que fabrican, responden a los 
pedidos que reciben v.g, herrerías, carpinterías de obra, talleres 
mecánicos, etc.". 

Para los establecimientos clasificados en a) y b) resulta pertinente el 
uso del formulario A, pero no para el caso c) que reqiüere un formulario B, 
algo diferente al A. 

El significado de los elementos que.componen el formulario A es el. • • 
siguiente: 
Sección de fábrica (l) constittiye cada parte de un establecimiento ctiya 
actividad comprende uno o más procesos completos que pueden dar lugar á la 
producción de uno o varios artículos o productos. 
Artículos producidos (2) comprende la denominación de todos los artículos que 
son producidos en una determinada sección, . . ; 

1/ Se entiende por proceso de producción a un conjunto de manipulaciones "y 
de operaciones que dan lugar a la transformación de la materia prima en 
un producto determinado /~17_7* 

/Producción real 
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Producción real de la planta , (3) y,„(A) constitvQre la producción realizada 
durante el período' que cubre la encueista ejQDresada en la cantidad correspon-
diente a la unidfi.d en que se mide cada artículo. 
Valor a precio do venta en fábrica (5) constituye el producto de la cantidad 
de producción real de cada artículo por el precio de venta en fábrica. 
Días de traba.jo en el año (6) (7) el niSmero total de días trabajados en la 
producción de cada artículo durante el período que- cubre la encuesta consti-
tuye el total real de días trabajados. Habrá sin embargo, im ndmero máximo 
posible de días que podría trabajarse en ese período, que debe registrarse 
tomando en cuenta las paradas necesarias para las revisiones y los ajustes 
del equipo. 
Tumos de trabajo por día (8) (9) se entiende por tumo de trabajo, el 
período normal de 8 horas de trabajo, cualquier período inferior de trabajo 
debe reducirse al término de ocho horas. Si durante todo el año se trabaja 
efectivamente un tumo de 8 horas y otro de 6 horas, los turnos reales de 
trabajo por día serán: 

1,75 r (1 X 1) 4- (1 X 6/8) 
En cambio si sólo se ha trabajado durante k meses el turno de 6 horas, 

los tumos de trabajo por día resultaran equivalente a: 
1,25 = (1 X 1) 4 (1 X 6/8 X 4/12) 
El máximo posible de tumos de trabajo por día constituye el total de 

turnos que podría trabajarse en la producción de cada artículo. Por ejemplo, 
si el máximo posible fuera dos turnos de 8 horas y uno de 6 horas se 
registrará. 

2,75 = (1 X 1) •!• (1 X 1) 4 (1 X 0,75) 
Horas de trabajo anual de la planta (lO) (U) las horas reales de trabajo 
anua.l es igual a la suma del número de horas que trabajó cada tumo durante 
el año, en tanto que el máximo posible resulta de multiplicar el máximo 
posible de días de tra,bajo en el año, por el máximo de tumos de tra.bajo por 
día por el niSmero normal de horas de un turno (8 horas). Ejanplo: 

máximos días de trabajo en el año - 300 días 
máximos tumos posibles por día r 2,75 turnos 
Las máximas horas posibles de trabajo al año de una planta es igual a 

300 X 2,75 X 8 - 6,600 horas 
/Máxima producción 
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Máxima producción posible, por hora, o per tiirno Constituye la máxima 
producción, expresada en valer monetario a precio de -nrenta en fábrica que 
podría obtenerse en la unidad de tiempo que puede ser por hora o por turno 
trabajando a ocupación máxima y al 'rendimiento normal del equipo, según 
catUpgOj 'o según criterio del dueño o del director técnico del estable-
cimiento o 
Mljáma capacidad de producción en el año ' Gonstitviye el producto de la 
máxima producción posible por hora o por tumo por el máximo posible de hora 
o turnos de trabajo en el año. 

Si la máxima producción posible por hora fuera de E° 200,- y el máximo 
posible de horas de trabajo anual de la planta fuera de 6.000 horas se 
tendría que la máxima capacidad de producción en el año sería 

200 X 6,000 s Eo 1.200,000 
Si se esq̂ resara en unidades de turnos y fuera E° 300 el máximo posible de 

producción por turno y 300 los máximos dfas de trabajo posible en el año y 
2,75 el máximo posible de tumos en el año, la máxima capacidad de producción 
en el año serla 

300 X 300 X 2,75 = E° 247.500 
Coeficiente de utilización temporal del equipo (14) Para cada artículo resulta 
ser el cociente entre: las horas reales de trabajo y el máximo posible de 
hora® de trabajo anuales de la planta. 
Coeficiente'áe utilización de la capacidad instalada (15) Para cada artículo 
resulta' por cociente entre el valor a precio de venta en fábrica de la 
producción"real de la planta y la máxima capacidad de producción en el año. 
La relación de los totales dará el grado de utilización de la capacidad 
instalada, de la planta. 

En él caso de que no se haya utilizado plenamente la capacidad instalada 
durante el'período deberá indicarse lô . .fa,cto.res que han determinado este 
hecho, ~ _ •• 
IV, ¿Cuáles factores han deteirminado la existencia,, ,d.e" capacidad ociosa y 

cual el orden de importancia de los mismos? 

/a) Factores 
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A) Factores externos a la empresa 
1) Demanda limitada por 

i) Competencia de productos importados 
ii) Competencia de productos nacionales _______ 
iü) Escaso poder co;i¡prador de la poblacic5n _______ 

2) Dificviltades en el abastecimiento de materias 
primas y combustibles 

Importado Nacional 
i) Mala calidad _________ 
ii) Limitada cantidad ________ ________ 
iü) Alto precio _______ 
iv) Entrega inoportuna _______ _______ 

3) i culta des en el abastecimiento de 
energía eléctrica 
i) Limitada cantidad 
ii) A3.to precio 
iü) Bajo voltaje 
iv) Ra,ciona,miento _______ 

4) Falta de agua _______ 
5) Dificultades en el transporte 

i) Mala calidad 
ii) Limitada cantidad . 
iii) Îto precio 

6) Problemas financieros 
i) Falta de créditos ______ 
ü) Plazos limitados ________ 
iii) Altas tasas de intereses ______ 

7) Problemas tributarios ¿cuáles? _______ 
8) Otros problemas externos ¿cuáles? ' 

B) Factores internos de la empresa 
1) Falta de equipo y maquinaria en líneas especiales • 

¿en.que líneas? 
2) Antigüedad de los equipos ______ 
3) Falta de repuestos 

/k) Impedimentos 
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4) Impedimentos pera un 2® y 3® tiirnos 

i) Administrativos 
ii) Oposición de los trabajadores 
iii) Falta de instalaciones adecuadas 
iv) „ Disposiciones legales ' 
v) Otros impedimentos ¿cuáles? 

5) Falta, de mano de obra' calificada 
6) Falta de profesionales 
7) Conflictos con el personal (huelgas, 

trabajo lerito) 
6) Falta de capital de ejcplotación 
9) Otros factores internos ¿cuáles? 

V, Si no tuviese dificultades de abastecimiento de insumes ni de colocación 
de su producción a precios remunerativos, ¿cuáles son las limitaciones 

técnicas y administrativas que le impiden un máximo de producción? 
Ao ¿Qué inversiones adicionales ser3"an necesarias para alcanzar el 

máximo de producción en cada uno de sus productos? ^ 

Inversión Adicional 

Producto Moneda Nacional Moneda Extranjera 

B, ¿En cuantos años sería posible realizar estas inversiones 
adicionales? ,»..., añoso Para el caso de cuantificar la • 
capacidad instalada y el grado,de utilización de ella en los 
establecimientos que producen bienes por unidad y según pedido 
se incluye el formulario Ba 

VI, Capacidad instalaba de los talleres de reparaciones y establecimientos 
que producen artículos 'por pedido. 

1/ Por inversiones adicionales se entenderán aquellas que permitan un 
aumento de la producción mediente el dilatamiento de los puntos que 
3i gnifican "cuellos de botella" o estrangulamiento, sin incurrir 
en ampliaciones básicas de la estructura productiva. 

/Cuadro formulario B 
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EL significado de los elementos incltiidos en el cua'dro es el siguiente. 
Sección de fábrica (l) 

Constituye cada perte del establecimiento encuestadOj que ocupa obreros 
que realizan tareas específicas, cuya actividad da lugar a productos que 
aisladamente pueden considerarse terminados, por ejemplo: en un taller de 
reparaciones de.automóviles puedan distinguirse las secciones mecánicas, • 
chapa, electricidad, pintura, etc. 
Valor de producción real (2) 

•Para cada sección deberá informarse el valor de la producción realizada 
durante el año a que se refiere la encueste, a precios de venta de fábrica, 
aunque parte" de esa producción no se hubiera cobrado o entregado. Las 
columnas (3) hasta (S) tienen el mismo significado que en el formulario A, 
Horas, obrero traba.iadas en el afio (9) (10) 

• Las horas obreros reales trabajadas constituyen la suma total de las 
horas trabajadas por cada obrero en el- curso del año. 

Las horas máximas posibles se calctilarán para cada sección si se 
trabajan el niSmero máximo de días posibles ccn el niSmero máximo posible de 
turnos y plena ocupación. 

Si se tiene que: 
KL máximo posible de días de trabajo en el año: 330 días 
KL máximo de turno posible de trabajo 2,75 que corresponde a dos tumos 

de 8 horas y uno de 6 horas, 
EL .raSmero máximo posible de obreros en cada tumo; 
1® turno 100 obreros 
2® turno . 100 obreros 
3® turno . 50 obreros 
Resulta que el máximo posible de horas-obrero trabajadas en el año es 

igual a; 
1® tumo - 330 días x 100 obreros x 8 horas - 264,000 horas 
2® turno - 330 días x 100 obreros x B horas - 264,000 horas 
3® tumo - 330 días x 50 obreros x 6 horas - 99,000 horas 

627,000 horas obreros 
/Número de 



Número de obreros ocupados (II) (1.2) 
El promedio para el año de la encuesta resulta de dividir, el niSmero 

de horas obrero reales trabajadas en el año por el producto de los días 
de trabajo reales en el año por 8 horas de trabajo de un tumo normal» 

El máximo posible de obreros ccapados para cada sección es la suma 
del número míximo de obreros que trabajarían en cada turno, si se trabajara 
todos los turnos posibles y a plena ocupación en cada turno. 
Valor de producción correspondiente a máximas horas-obrero posible (13) 

Este es el valor de la capacidad mSxima, de producción o capacidad 
instalada. Se calculará miiltiplicando el valor de la producción real del 
año de la. encuesta por el número máximo posible de horas obrero y dividiendo 
por el minero real de horas obrero trabajadas. 
Coeficiente de aprovechamiento de la capacidad instalada (14) 

Se calculará dividiendo el valor de producción real por año por el 
valor de producción correspondiente a máximas horas-obrero posibles. 

En los casos de existencias de capacidad ociosa deberá solicitarse 
las inforaiaciones pertinentes detalladas en los puntos IV y V<, 
VII, Proyectos de inversión en activos fi.jos 

¿Tiene algún proyecto de inversión en activo fijo? 
sx .,.«, no •.«.« 

Si la respuesta es si, diga si está: 
En ejecución . 
En consideración para el período "X" 
¿En que consiste el nuevo proyecto? 
Ampliación de la capacidad actual 
Mejora de la productividad 
Reposición de equipos existentes 
Mejora, de la calidad . 
Nuevo producto . 
Otros (en este caso acompañar de una breve 
descripción del proyecto) 
¿En que etapa de las siguientes se encuetra 
el proyecto? 
En idea 
Con estudios parciales 
realizados 
Con estudios completos y 
presentados para su 
financiamiento 

/Si el 
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Si el proyecto está con estudios parciales realizados determine ciiáles 

de estos: 
iSstudio de mercado 
Estudio de localización 
Estudio de monto de inversioní:s . 
Estudio de costos e ingreso sn el fmcionanáento 
Estudios del financiamiento 
Detalles de ingeniería del proyecto . 
¿Cuál es la fecha estimada para la puesta en marcha del proyecto? 
Mes _ „ _ _ 
Año 
¿Cual es el voltimen de producción antial estima.do que generará el 

proyecto? 

Productos Unidad de medida Cantidad 
1 
2 . . . • 
3 
4 
5 
6 
7 

¿Cuál es el destino probable de la producción?' 
Mercado interno (porciento) ' 
Mercado extemo (porciento) 
¿Cuál es el monto estimado de. la inversión para el proyecto?. 
...Moneda nacional -
Moneda extranjera 
¿Cuáles son las fuentes probables de financiamiento del proyecto? 

Puentes 
Moneda nacional 
£0 porciento 

obtenido 
Moneda Ejctr sin jera 
Ü$S porciento 

obtenido 
Capital fijo 
Crádito nacional - -

Crédito exterior 
Total 

/Estime 
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Estime las necesidades adji.ciona.les o reducción de personal que requerirá 
el proyecto? 

Más Menos 
Empleado directivo 
personal de ciando medio 
Personal técnico 
Empleados adrdnistrativos 
Obreros calificados 
Obreros semi-calificados 
Peones (obreros no calificados) 
sin modificación 

¿Qué materias primas principales se utilizarán en la producción y cuál 
es el origen de ellas? 

Materias primas (̂ Igfê ios \f§??llS?os) 

1 
2 
3 
4 
5 

¿La puesta en marcha del proyecto requiere la realización de una 
inversión externa a la empresa? 

Si NO 
Explique en que consistiría dicha inversión externa 
¿Qué ventajas o inconvenientes tiene la actual ubicación geográfica 

de su fábrica? 
VIII,¿Cuál ha sido el destino de las ventas de la empresa? 

Valor de ventas 
Venta directa al público 
Venta al comercio mayorista 
Venta al comercio minorista 
Venta a laa agencias del gobierno 
Venta a la construcción 
Ejq̂ ortaciones 
Venta a la industria manufacturera 
¿Cuál ha sido la distribución de las ventas? 



- 97 -

Venta directa al público 
Distribución propia al por mayor 
Venta a tra,vés de distribuidor :lnico 
Venta a través de varios dÍD"&ribuidores 
¿Cuáles han sido las condiciones de ventas? 

Monto 

Porciento de las 
ventas totales; 

Porciento de total 
de.ventas 

IX. 

Venta al contado 
Venta hasta 90 días 
Venta a más de 90 días 
¿Cuáles han sido las condiciones de compara de materias primas?̂  

Monto Porciento del total 
de compra 

Compra al contado 
Compra a 90 días 
Compra a más de 90 días 
Detalle de las operaciones de inversión y financieras realizadas segiSn 
el cuadro adjunto. 

/Cuadro 
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X, ¿Qué exportaciones ha realisado la empresa, en años anteriores a la 
encuesta? 

Valores 
Px-odacto .ano País 133$ E® 

¿Proyecta iniciar nuevas exportaciones? 
Si , . No . 
¿Qué producto piensa exportgT . 

. ¿Son competitivos • so.a precios- con los de industrios similares en los 
países del área de Libre Comercio? 
. SI : No 

¿Qué factores le impiden iniciar o aumentar sus exportaciones? 
Calidad de los productos • -
Costo de la materia prima 
Calidad de la materia, prima . 
tetiguedad de los equipos . 
Falta de capacidad instalada • 
Disponibilidad de personal calificado _ • 
Desconocimiento del mercado -
Tipo de cambio 
Regimen de intercambio 
(aranceles, contingentes, etc.) 
Falta de contactos comerciaies ; ^ 
Problemas de transporte -
Dificultad para otorgar créditos . ______ 

/íii) ' Cuestionarle 
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î i) Quest ions rio cuantityti-'/o 
I Detalle el valor del activo fî o segSa el cuadro correspondiente* 

El significado de los elementos contenidos en el cuadro dado 
en la encuesta Uruguaya C17 7 sigiiiente: 
Coas t ruccione_s s Cumprende loa edificios, galpones y cobertizos o No incluye 
los terrenos. 
Otras obras civiles? Chimeneas, silos, torreŝ  tanques, deposites elevados 
o subterráneos, caprinos, calleŝ  ramales ferreoŝ , bases de maquinarias, de 
motores, de quipos, eto« 
Equipos; Son los elementos que realizan tareas auxiliares a la producci<5nj 
de generación de vapor, elementos de carga, desea,rga o transporte interno, 
cadenas de montaje, bombas, compresores, equipos de soldadura, etc. Los 
motores que forman parte integrante de equipos se incluirán ên este rubro. 
Motores: Son los elementos medanicos capaces de producir fuerza para mover 
máquinas o equipos. Se incluyen los de cualquier clase, elentricos, maquinas 
de vapor o de gas, o motores de ccMiibustión que no fornan parte integrante del 
equipo o maquinarias. 
Maquina.rlasi Son los elementos mecánicos que pueden realizar diversas fases 
directas de procesos productivos. Se clasifican en dos subrubros. 

S') Maqiánas herramientas; Que son aqueLlas que pueden usarse en la 
fabricación de otras maquinas o sus partes: tomos, fresadoras, 
taladros, cepilladoras, mandriladoras> roscadoras, escardiadoras, 
rectificadorass sierras, prensas de deformación, martinetas, 
maquinas para trabajar chapa y maquinas portátiles, 

b) Otras; Todos los otros elementos fijos o portátiles que realizan 
. parte de procesos productivos por ejemplo: maquinas de una fabrica 
de papel, aceite, harina, etc. Cuando los motores formen parte 
integrante de maquSnarias se incluirán en el rubro anota,ndose la 
potencia de los mismos. 

Gastos de instalación; Son todos los gastos de transporte de maquinarias y 
equipos y/o motores, desde la fábrica, si son nacionales, o desde el puerto 
de .desembarque si son importados, hasta el establecimiento más costos de 
armados y montaje, instalaciones eléctricas, concexiones de gas, vapor, agua 

/y/o combustible. 
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y/o combustible. No se incluyen los impuestos, derechos de aduana, tasas 
y otros gastos de importación y recargos cambiarios, los que forman parte 
del valor del equipo, motores, o maqiiinarips según su caso. 
Elementos de transporte; Vehículos a tracción medanica y/o sangre y 
elementos de transporte aereo y/o agm. 
Herramientas o instrumentos; Se incluyen las herramientas manuales y los 
instrumentos de medida, control y contraste, 

/ 

Muebles 7 útiles; Se incluirán los de oficina,, los de fábrica, de almacén 
y todas las máquinas de oficina. 
Otros; Todo componente de capital fijo no incluido en los rubros anteriores 
por ejemplo; material de propaganda fijo, modelos, matrices, plantaciones 
si se usan como fuente de ma,teínas primas o combustibles del establecimiento, 
etc. 
Terrenos; Comprende los terrenos afectados al establecimiento: no los que 
están destinados a otros usos tales como vivienda o esparcimiento, ni los que 
se guardan en reserva para futuras expansiones. Se incluyen los terrenos 
destjjiados al almacenamiento al aire libre de materias primas> bienes semie-
laborados y productos terminados» 
Valores del activo; Obedecen a la necesidad de calcular, en la forma más 
precisa posible, los requerimientos de capital por unidad de producción y los 
volúmenes de reposición que se pueden esperar en la industria en los próximos 
años» 

Se anotaran según sea el valor a que se refiera; 
Valor contable (VC); Es el que aparece en el balance, indicando la fecha del 
mismo. 
Valor de reposición (VR);- En este caso se trata de estimar cual es el precio 
que debería pagarse para instalar la misma planta, con la misma ubicación y 
todos sus edificios,, maquinarias, material de transporte, stocks, etc. Consti-
txjye el valor del activo sin restar depreciación y agregando revalorizaciones. 
Valor efectivo actual (VA): Se trata de estimar cual es el valor efectivo 
de mercado del activo de la firma, y un sistema -útil es castigar el valor 
de reposición de cada activo. Es el valor de activo restando la depreciación 
y agregando revalárizaciones. 
Tasa de depreciación utilizada; Si no fuera posible obtener esta información 
se solicitaría el dato de la depreciación contable o de la depreciación a valor 
de reemplazo indicando el período a que.corresponde, 

/2, Activo • 
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'II Activo realizable y disponible 
Valores 

a) existencias 
b) deudores 
c) efectivos en caja y deposites 
d) mobiliarios 

ill Activo nominal. 
IV Pasivo rio exigible 

a) capital pagado , 
i) : por particulares 
ii) ; por el estado i 

iii) por extranjeros 
b) reservas rev&lorización , . • ' 
c) reservas fluctuación valores 
d) reservas fluctuación de cambios 
e) reservas valor materias primas 

,\T Pasivo exigible 
a) créditos nacionales privados 

i) instituciones estatales 
ii). bancos estatales ; 
iii) bancos privados " • , 
iv) personas 
v) , otros • 

b) Créditos extranjeros 
i) públicos 
ii) privado 

VI Pasivo transitorio ' 
vil Valor y cantidad de los artículos voidiios y producidos 

durante el año, 
/Cuad]?o : 
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VIII Otros ingresos obtenidos por la. empresa ; 
a) ingresos por trabajos o servicios prestados 

a terceros 
b) dividendos 
c) intereses 
d) otros 

ÍK Consumo de materias primas según cuadro 
correspondiente 

i 
K Constffiio y uso de energía y combustible según 

cuadro corresíjondiente ' 
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Valop de sus ventas y exportaoiones 

Profiteítos 
Unidad do 
Moneda 

Venta en al mercado nacional Ventas en el mercado extranjero 
O ' ' '' ' N da unldem 
des físloas 

Moneda 
nacional 

HO de unidades 
físicas 

Valor 
Moneda nacional 

XII Sueldos^ salarlos y aportes patronales a las Cajas de Previslín 

Stieldos y salarios en moneda nacional 
Categoría de personal ocupado 

Eh efectivo £n especies Imponible 

Aportes patró® 
nales a las 
Cajas 

Costo Total 
del personal 
ocupado 

1, Gerentes y Directores 
a. Sueldos 

b. Partioipaoiin y 
remxm erad one s 

2* &npleados odiolniBtrativos 
y técnicos 

3« Operarios u obreros 

•t» Trabajadores a domicilio 
5« PamiliaroB ̂ de los socios) 
que trabajan 



XIII Mano de obra ocupñda 

Trabajan. en Ja . Trabajan on NiSn.erp .da personas, 
ítopresa otro sitio, para incluidas en las ~ ' ... . , 

la Empresa oolvsanas antorioroe. Observaciones 
que han tenido espe=> Categorías Hombre Mujeres Hombre Mujeres oializaoi<5n en el 

extranjero 

A*a« Gerentes,. ptQptetarios ... 
y administradores 
generales 

b. Personal directivo 
no profesional 

B, Profesionales: 
Ingenieros olviles 
Ingenieros oooeroiales 
Ingenieros eleotrioistas 
Ingenieros industriales 
Ingenieros meo&ioos 
Ingenieros netal&>gicos 
Ingenieros d© nd^s 
Ingenieros químicos 
Otros ingenieros 

Arquiteotos 
Mídioos 
Dentistas 
Veterinarios 
Abogados 
Contadores 
Auditores 
Otros; 
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(cont) MP.TIO do obra ocupadE 

Trabajan en la Trabajan en otro NtSmero de personas^ 
HSnprosa sitio para la incluidas en las 

En^resa columnas anterio» 
res, qua han tenl» 

Categorías Hombre Mujeres Hombre Mujeres do especializaol^n Observaciones 
en el extranjero 

C* Tronico8 titulados y 
prácticoB 
a* el prooeso 

productivo 
Electricistas 
Mecánicos 

CSi£nieoe 
Metaltitgloos 
de minas 
Textiles mecánicos 
" qufinlcos 

Mueblistas 
Laborantes 

Cortadores 
Stjistres 
Otros (detesllar) 

En servlolcs auzlliares 
Diseñadores 
Dibujantes 
Propagandistas 
Enfermeras 
Practioaretes 
Matronas 
Asistentes sociales 

D, . Vendedores 
Viajantes y vendedores 
a distribuidores 
Vendedores al piíblico 

E, Empleados do oficina 
(Clasifique seg<Sh la 
actividad m que empleen 
la mayor parte del tiempo) 
Ayudantes de contabilidad 
Operadoras de máquinas de 
oficina. 
Taquígrafog, mecanógrafos 
Otrosí 

F» Personal de Servicio 
Mozosj ̂ seadores 
Serenos^ cuidadores 
Choferes 
Telefonistas 
tttros 
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(cont) M-i.:no de obr?. ocupada 

CJatogoría 

Trabajan en la 
Eopresa 

Trabajtm en 
otro sitio 
para la 
empresa. 

0 
N de personas . 
q\ie han tenido 
e speololizaól&i 
en al extranjera 

• 

Observaciones CJatogoría 

Hombres fclujeres Hombres Mujeres 

0 
N de personas . 
q\ie han tenido 
e speololizaól&i 
en al extranjera 

• 

Observaciones 

/ 

-

0» Trabajadores oalifloados 
y supervisores 
(solamente obreros) 
a. En_ el prpoeso pro» 

duotlvo 

b. Otros trabajadores 
oalifloados : 

Ha Trabajadores no calificado s 
(solamente obreros) 
a. Eii el proceso pro» 

duotlvo 

b. Otros trabajadoras 
no oalifloados 
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Con los fomulsrios insertados se. han ilustrado los elementos principales 

que deben componer los cuestionarios cualitativos y cuantitativos, ademas de . 
la foima, de presentarlos. El análisis que se haga sobre los requerimientos 
estadísticos para estudiar los problema.s identificados de la industria determi-
nará" las informaciones adicionales que no haJi sido incluidas j que deberán 
ser formuladas en la forma señalada para su registro conveniente, 
d) Capacitación de los encuestadores 

Paralelamente a la elaboración del cuestionario deberá realizarse la 
labor de capa.citaci(5n de los encuestadores. Esta tarea se inicia con la 
selección racional de los candidatos que desean ser contratados como tales 
por el período que dure la encuesta. 

En esta circunstancia será conveniente, tener establecidos los criterios 
de selección que pueden incluir, ai forma, tentativa, los siguientes puntos, 
teniendo en cuanta lo que parece ser deseable en un encuestador industrial, 

i) nivel cultural: estudiante universitario o para-universitario, con 
preferencia, de economía, ingeniería industrial, etc. 
Este punto se resuelve comunmente consultando el 
curriculum-vitae del solicitante, 

ii) capacidad intelectual 
iii) grado de responsabilidad 
iv) presencia personal 
v) facilidad de expresión 
vi) iniciativa personal 
Los puntos ii) a vi) pueden ser medido por medio de algún test preparado 

para ello o simplemente a través de una entrevista personal. 
Lo anterior resvilta valedero cuando se piensa que el encuestador es vina 

persona que debe estar en condiciones de mantener un dialogo con los empresarios 
entrevistados, a los cuales deberá exponer con claridad el objeto de la 
investigación y satisfacer las consultas que se les haga. Por otro lado, 
debe pesar el hecho de que un mal encuestador es sujeto de "bias" en la 
encuesta y puede invalidar hasta cierto punto, los resultados de la 
investigación, 

/Los candidatos 
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Los candidatos así seleccionados deben ser sometidos ,a un- entrenamiento 
rápido, dentro de un período prudencial,, sobre las cuestiones de teoría 
económica que se reputan de conocimiento necesario para el encuestador y 
sobre las cuestiones practicas del trabajo en ,el. terreno, . , 

La teoría econc5mica servirá de soporte para la comprensión del objetivo 
de la invesíiigación y la importancia de un. completo conocimiento de los 
elementos contenidos en el cuestionario». A este efecto deberá redactarse 
•un-,ma,nual del encuestador que resiima las cuestiones más .importantes sobre 
el cuestiomrioj los objetivos básicos, el ŝ -gnificado preciso de los 
distintos rubros del formulario; las indicaciones necesarias de como 
proceder para registrar o estimar los datos solicitados, etc. • 

•El trabajo práctico en el terreno, facilitará el manejo conveniente del 
cuestionario, y permitirá evaluar el, desempeño necesario cono entrevistador, . 

Le selección final-de los. encuestadoreŝ í'que' serán contratados, para 
trabajar por el tiempo que dure el trabajo de campo de la encuesta, debe 
resultar del examen final del curso de preparación previa y del concepto 
personal durante la práctica en el terreno. Además los elementos más 
destacados pueden ser nominados como supérvisorés durante el trabajo,de campo. 
Los encuestadores seleccionados en forma efectiva-y listos' para iniciar las 
entrevistas correspondientes, deben ser munidos de los materiales de trabajo 
indispfensables,- de los mapas que muestren la ubicación precisa de las imidades 
industriales identificadas, en sus respectivas zonas de trabajo. 

Es necesario que con antelación-a la asignación de zonas, los cuestionarios 
hayan sido remitidos oportunamente a la totalidad de las empresas industriales 
seleccionadas en la muestra, debidamente, acompañados de una carta explicativa 
de los fines de la investigación y el uso extrictamente confidencial y global 
•que se dará a los datos proporcionados por la empresao 

/6, Trabajo de 
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6. Traba .jo de campo 
Una vez remitido los cuestionarios de la encuesta, a las distintas 

empresas industriales que han sido selecciona,da,s en la. muestra y así que se han 
asignado las zonas respectivas de trabajo a cada encuestador, el trabajo de 
campo, propiamente dicho, se inicia con la concertacidn previa para realizar 
la primera entrevista. 

Esta puede concertarse por medio dé llamadas telefónicas o por visita 
directa a la empresa en aquellos casos de carencia de teléfonos. 

Es aconsejable ceñirse para la entrevista al tiempo que resulta más comodo 
para el empresario o Directivo, de suerte que disponga de bastante holgura 
para, prestarle atención a la encuesta. 

En esta fase ha.brá que poner cuidado en la presencia personal del 
encuestador, en su seguridad para exponer los objetivos que se persiguen con 
la investigación y de las ventajas que se obtendrán al definir las políticas 
necesarias para crear el ambiente propicio a IB acción empresarial dentro del 
esquema económico nacional, como condición necesaria de la plamficación 
industrial. 

Debe evitarse cualquier tipo de discusión con el encuesta,do quien siempre 
estará en posesión de la razón, debiendo buscarse la solución a las discrepan-
cias o incongruencias observadas por medio de las "vías?' más apropiadas 
para.el efecto. 

La. primera éntrevista adqxiiere importancia porque en ella, el diálogo 
sostenido entre encuestador y encuestado, debe promover la confianza recíproca 
y crear el ambiente propicio para informr los datos fidedignos con respecto 
a la empresa. 

En esta primera entrevista el encuestador deberá realizar una visita 
por las distintas secciones de la planta para formarse una idea de la 
empresa y disponer de un punto de juicio sobre las informaciones que le serán 
proporcionad? s, 

No siempre será posible cmplir la tarea de encuestar la empresa en una 
sola entrevista, ha,brá que realizar todas las entrevistas que sean necesarias 
para llenar el cuestionario» 

No debe olvidarse de mantener en esta etapa un servicio permanente de 
asesoría a los onpresarios que desean aclaraciones o ilustraciones sobre el 
modo de realizar ciertas estimaciones pertinentes para la encuesta. 

/A su 
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• A su vez, ma adecuada fiscalización en el terreno, realizada por los 

supervisores, de la encuesta, garantizará el desempeño eficiente de los 
encuestadores, peiroitirá: reducir las posibilidades de "bias" y corregir los 
errores observados en el transcurso de la ..operación de campo. 

Corresponde al Jefe de campo la total responsabilidad en la dirección 
del trabaje.en -esta fase de le encuesta, velando con gran celo porque la 
totalidad de las empresas. sean:. encuestada.s, resolviendo los casos de 
reticencia empresarial para proporcionar los datos e informando con oportunidad 
a la Dirección técnica sobre aquellas empresas cuya negativa ha resultado 
in̂ osible de allanar. , • • , .. 

•Los cuestionarios trabajados por los encuestsdores deberán ser verificados 
en su totalidad por los supervisores y entregados al jefe de campo con las 
observa;ciones pertinentes en cada caso. Todo cuestionario (4ue no satisfaga 
plenamente'los requerimientos establecidos deberĉ n ser devueltos al encuestador 
respectivo para su corrección, ..ya que sólo "tendrán validez. pa.ra computar el 
pago a cada encuestador. aquellos cuestionarios, debidamante llenados y aceptados 
por el jefe responsable de las tareas de campo®. Este los remitirá a la 
sección encargada de recibir y custodiar los cuestionarios antes de iniciarse 
la etapa de procesamiento de los datos, 
7« Procesamiento de los datos 

Esta illtima etapa de la encuesta industrial se inicia con un.minucioso 
control crítico de los cuestionarios como un proceso de tamización fina.l, la 
verificación"de ,1a correcta colocación del código correspondiente a cada 
empresa y el desprendimiento de la ''hoja de identificación" que será archivada 
y mantenida, en resguardo confidencial por parte de la dirección técnica de la 
•encuesta. •' •. 

. En esta.fase, aquellos .cuestionarios que acusan errores o cierta incompa-
tibilidad entre algunos datos -deberán someterse a una con̂ leta o parcial 
verificación y corrección junto á la- canpresao 

La. codificación que sigue al control y crítica del cuestionario requiere 
una adecuada capacitación de los codificadores sobre el contenido y manejo 
de la clasificación elaborada para el efecto,-

Esta clasificación debe ser Una nomenclatura estadística y contable-que 
obedezca a criterios bastante rigurosos y precisos respecto de las actividades 
manufactureras, de suerte que su aplicación permita disponer las informaciones 

/o datos 
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o datos de la encuesta en la fom^ más conveniente no s61o para los fines 
simplemente estadísticos y de uso en el análisis de planificpción industriad, 
sino también para la eventual preparación de modelos operacionales. 

Un tipo de clasificación de la industria constituye la división 2-3 
de las industrias manufactureras de la GIIU /"11__7 (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas). EL uso de la 
CIIU so ha generalizado bastante y aunque satisface la comparabilidad inter-
nacional de los datos industriales se ha observado, en la práctica, que 
presenta seriss limitaciones en su aplicación para disponer los datos con el 
fin de analizar ciertos problemas esenciales para la planificación industrial. 

Este hecho plantea la necesidad de elaborar xma. clasificación lo más 
detallada posible que comprenda el proceso de producción y aun los productos 
específicos de la industria.' 

Es necesario gastar esfuerzos y recursos para esta tarea de uniformar 
integralmente la terminología de la nomenclatura estadística y contable, 
usadas en las distintas ramas de la industria. 

Esta necesidad se evidencia en foma acentuada on aquellos países cuyos 
sistemas de planificación están planteando el uso en gran escala de computa-
doras electrónicas y métodos centralizados de administración. 

Son precisamente los países del área socialista los que más han avanza,do 
en esta materia de encontrar una nomenclatura estadística y contable que 
satisfaga las necesidades de la preparación de los modelos operacionales. 

En tanto no se disponga de una clasificación, adecuadamente elaborada 
por algín Organismo Internacional, para las realidades industriales de los 
países latinoamericanos, podría adaptarse la, CIIU a las conveniencias de la 
planificación de cada país en particular, 

A esta altura, con la nomenclatura disponible para la codificación deberá 
trabajarse en el plan de tabulaciones que comprende, por una parte la adapta-
ción de las tarjetas perforadas a la cla.ve de codificación y por otra, la 
presentación de las diferentes tablas estadísticas que recogerán los detos 
contenidos en las tarjetas. 

En la fase de procesamiento mecánico que comprende la perforación de las 
tarjetas, la verificación correcta de los perforados y la tabulación de ellas 
se requerirá la experiencia del personal idóneo en este tipo de trabajo, 

/Siempre es 
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Siaapre es posible contar con alguna institiic5.6n privada como la IBM, 
o ciertas instituciones públicFs que disponen de tales máquinas y del 
persona.1 necesario para realizar esta tarea. 

En el caso de la encuesta Venezolana ha sido el Ministerio de Obras 
Públicas que tuvo a su cargo la labor de procesamiento mecánico. 

Generalmente estas máquinas se encuentran en los Ministerios de Obras 
Públicas, de Salud, de Previsión Social, o Comercio Exterior, en las 
Direcciones de Estadísticas, y Censos, etc. 

En los diferentes países de América Latina es factible encontrar desde 
las máquinas tradicionales de la IBM (perforadoras, verificadoras y clasifi-
cadoras) hasta las modernas computadoras electrónicas como la UUIVAC, 

Los datos tabulados j vaciados en las tablas previamente planeadas 
serán objeto de ar̂ álisis y de uso en la planificación industrial. 

El análisis comprende los. cálaulos de las estimaciones requeridas en 
base a la muestra y su universalización. Ademas, debe comprender la 
evaluación de las mismas nediante los cálculos correspondientes al error 
de muestreo que envuelve cada valor estimado. 

Resta por último.la publicación de los resultados de la encuesta junto 
con la metodología utilizada y la evaluación de los resi¿Ltados logrados. 

En este aspecto, cssi siempre, se encontrar;? solamente la publicación 
de los resultados, lo que constituye una falla fundamental en este tipo de 
encuestas publicadas. La oiaisión o justificación precaria de la no publica-
ción de la metodología aplicada y de la evaluación de los datos dan una 
sensación de falta de serieda.d a tales encuestas. Por otro lado se pierde 
el conocimiento sobre el grado de conflabilidad que se puede tener en sus 
resultados. 

La. publicación de los resultados de la encuesta es necesaria por el uso 
que de ella pueden hacer los industriales para los análisis que resultan de 
su interés particular, la metodología y la evaluación de los resultados como 
ejq̂ eriencia concreta y explícita para ulteriores investigaciones industriales 
por encuesta con base en muestras. 

La investigación señalada en sus etapas y procesos deberá comprender un 
cronogra,ma de tiempo que será utilizado en cada fase de modo a ceñirse riguro-
samente al mismo y un cuadro final del costo total de la encuesta que muestre 
el monto total de gasto detallado en cada fase de la encuesta realizada. 
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III Parte 

Algimas encuestas industriales con base en muestras 

En esta parte se hace referencia a algunos casos concretos de investiga-
ciones en paises que han utilizado la encuesta industrial con base en muestras, 
ya sea con el fin específico de satisfacer las necesidades estadísticas para 
el análisis y la planificación del sector manufacturero o bien para obtener 
estadísticas adecuadas y recientes sobre las unidades industriales y crear un 
buen sistema para la comunicación de informaciones estadísticas que permita 
mantenerlas al día, 
I»- La encuesta industrial de Venezuela 1961 

La Oficina Central de Coordinación y Plrnificación había realizado sendos 
estudios sobre la industria manufactixrera en los períodos 1950- 1960Í/ y 1963-

2/ 
1966̂ ', estudios que han evidenciado la insuficiencia y muchas veces la 
carencia de datos estadísticos que permitieran un axiálisis nxás detallado del 
sector. 

Se contaba con un censo industrial levantado el axío 1953Í el último cuyos 
datos sobre la estructura de producción sirvió de ba.se y ponderación para el 
índice de producción industrial. 

La urgencia en formular el plan descartaba la posibilidad de levantar, en 
fonna previa, un censo industrial, por ello se estimó que la realización de 
una amplia encuesta industrial daría, junto con otras infonar-ciones. censales 
anteriores, los datos necesarios para superar las insuficiencias estadísticas 
apuntadas y aiplir las necesidades de la planificación del sector manufacturera. 

Esta identific...ción de los problema.s estadísticos sobro la calidad y 
cuantía de las informaciones básicas esoncialog del sector y la decisión de 
emprender la investigación requerida para resolverlas tuvieron su origen al 
nivel do la oficina de planificación del Sector Industrial de Gordipl̂ . 

Una "vez enfocado el problaaa, el comité de industrias de la Comisión 
Económica del Consejo de 1-íinistros, acordó en I96I la realización de la 
1/ Principales características del Desarrollo de la Industria Mrjiufacturera en 

el período 1950-1960. 
2/ Programa de la Industria Manufacturera para el período I963-I966. 

/encuesta y se 
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encuesta y se encomendó su dirección al sector industrial de Ir, oficina 
Central de Coordinr.ción j Plr.aificacidn con Ift asistencia de un economista de 
Ira Cepal, experto en encuest?.s industriales. 

Una labor delicada y relevante como es la encuesta con base en muestras, 
al ser aplicada al sector industrial, requiere la participación efectiva de 
personas y organismos que de una u otra forma se hallan vinculados a la 
problemática del desarrollo industrial, 

• En esta encuesta venezolana tuvieron participación activa diversos 
orgojiismos nacionales. La. Corporación Venezolana de Fomento (GVF) y la 
Dirección de Industrias del Ministerio de Fomento facilitaron profesionales y 
persons2 idóneo para visitar y emjoadronar a las -unidades industriales. 

La Dirección Genera], do jiJstadística y Censos dol Ministerio de Fomento y 
el Banco Central de Venezuela participaron de la rê onsabilidad de elaborar 
los cuestionarios tanto cualitativo como cuantitativo.—̂  

SI Ministerio de Obras Públicas, por contar con adecuados eqiipos mecáni-
cos 'do perforación y tabulación de las tarjetas, tuvo a ai cargo los tra,bajos 
de tabulación de los resultados, 

También colaboraron en otros aspectos de la encuesta el Ministerio de 
Trabajo, la Corporación Venezonala'de Guayana, el Instituto de Cooperación 
Educativâ , etc. 

El objetivo fundamental de la encuesta era rer?lizar un registro sistemá-
tico de los principales antecedentes objetivos que pudieran ofrecer vin m̂ irco 
o descripción de la industria manufacturera y examinar algunos de los principa 
les problemo.s que afectan a la industria. 

Estos antecedentes eran sobre la ocupación fabril y su distribución, la 
producción, su monto y concentración en sus dos aspectos básicos; producción 
bruta y valor agregadoj utilización de la.capacidad instalada, información 
relativa al capitals su valor y concentración, su composición y doná.dad| 
productividad do la mano de obra y del capitalj la estructura de costos, 
fuentes de fincjiciamionto, modalidades de ventas, de los productos, la compra 
de materias primas, etc. 

1/ En esté caso se prepararon dos cuestionarios| uno subjetivo y otro 
objetivo, siendo este último el que la Dirección de Estadísticas y Censo 
utiliza en sus encuestas anuales, 

/SI período 
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E1 período de referencia fue el afio 1961, habiéndose realizado tina encues-
ta piloto durante los meses du abril y íxiarzo de 19ó2 para coniprobc-r las 
bondades de los cuestionarios j las dificultades que podrían presentarse para 
llenarlos. Una vez experimentado el cuestionario preliminar y corregido, la 
encuesta se realizó en el segundo semestre de 1962. 

Se elaboró un ma.rco muestral para el universo de la industria fabril 
definida como tal todas las empresas que ocupaban 5 obreros y más. 

Considerando los problemas y las características de las unidades industria 
les qie resultan diferentes según sea el tamaño se estratificó dicho universo 
previamunte al rauestreo, en las siguientes clases o estratos considerando la 
ocupación. 

Estratos de Ocupación 
"Gran Industria" I Unidades industriales que emplean 

a más de 100 personas cada una. 
"Mediana Industria" II 51 s, 100 personas 

III 21 a 50 personas 
"Pequeña Lidustria" IV 5 a 20 personas 
La encuesta ha considerrxlo solajnente la actividad industrial y ha tomado 

como eleiiento unitario de investigación la "unidad ixndustrial" que define la 
planta o grupo de plantas o al conj'unto industrial de propiedad de un solo 
dueño y ubicaco en mismo lugar. Este concepto, "unidad industrial" se 
diferencia de la empresa, porque ósta puede tener varias unidades industriales 
y del establecimiento porque óste muchas voces incluye la parte comercial de la 
empresa. 

El diseño de la encuesta industrial comprendió un "Censo" de las unidades 
industriales que ocupaa a más de 100 trabajadores y una muestra de las unidades 
comprendidas entre 5 y 100 trabajadores. Esta muestra fue tomada al azar en 
cada estrato comprendido (II, III y IV) y tuvo una gran amplitud.. Este hecho 
aunado al "Censo" de la gran industria que en conjunte generan el 59?5/̂  del 
producto fabril aseguraron a los resultados de la encuesta una alta 
repre sentatividad. 

La encuesta industrial fabril tuvo la siguiente cobertura: 7531 unidades 
industriales que proporcionaron informacionus y ocupaban a 156,933 trabajadores 
con un valor agregado de 9.260,6 millones de Bolívares. 

/El cuadro 
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E1 cuadro siguiente resume 1?. cobertura por estratos; 
Estra-to Unidades Núnioro de Valor agregado 

Ocupacional Industriales trabajadores (Mili, de Bolívares) 
niás de 100 196 58.427 5.760,1 
51 - 100 170 11.690 , 1,746,7 
21 - 50 949 29.333 
5 - 20 6 . a 6 57.4S8 1.753,8 
Total 7.531 156.938 9.260,6 

N o se consideró la industria de tipo casero y artesanal sobre la cual 
existe muy poca información en Venezuela y requiere de una investigación 
especial que debe emprenderse para realizar un diagnóstico más acabado de las 
industrias, ya que si desde el punto de vista de su contribución rl producto 
no resulta sustancial su aporte como generador de empleo es muy importante. 

Los resultados de la encuesta están publicados en su versión preliminar 
por CORDIPLM en noviembre de I963, que no incluye los aspectos metodológicos 
de la encuesta y del diseño de muestra utilizado. La necesidad de contar con 
una adecuada clasiíicación para la tabulación de los datos hizo que se elabora-
ra una "Clasificación Detallada de Actividades de la Industria Manufacturera", 
que en líneas generales se basa en la Clasificación Internacional Uniforme de 
todas las Actividades económicas de las Naciones Unidas. 

La versión preliminar de los i^esultados logrados por la encuesta y el 
análisis de los datos tabulados fueron publicados brj o los aguientes capítulos. 

El primero trata de.la ocupación en la industria fabril y de ai distribu-
ción, El análisis pcrmte concluir qae la estructura ocupacional revelada 
corresponde a un grado de desarrollo industrial incipiente. Se aborda en este 
examen hasta el nivel de tamaño de las unidades industriales y no simplemente 
al nivel agregado de ramas. 

En el segundo capítulo so estudia la producción, su monto y concentración 
en sus dos aspectos básicos; producción bruta y valor agregado. La concluáo'n 
señala el alto grado de concentración de la producción en las unidades de gran 
tamafío y una marcada dis-^jrsión en unidades pequeñas. El análisis incluye un 
informe separado sobre la utilización de la capacidad instalada en el cual se 
revela la existencia de un alto giado de capacidad ociosa, 

/SI capital 
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El capital es objeto de estudio en el capítulo tercero desde el punto de 
vista de su valor y concentración, su composición y densidad» La conclusión 
más importante en este aspecto es la observación de qie la industria fabril 
venezolana tiene una densidad de capital y un grado de mecanización superior 
al qie se encuentra en la mayoría de los países Latinoamericanos, 

En su cuarto capítulo, la versión preliminar de los resultados de la 
encuesta, sistematiza las principales relaciones de producción: productividad 
de la mimo de obra y del cfpital y la relación valor agregado-valor de la 
producción bruta. El análisis señala una alta productividad en áLgimas 
agrupaciones tradicionales (alimentos y bebidas) ima baja productividad en las 
industrias intermedias y mecánicas. Señala además una, productividad del 
capital sumamente be4a para ciertas agrupaciones. 

Un capítulo último, el quinto, analiza la estructura de costo de las 
actividades fabriles, observando un alto grado de mecanización de la actividad, 
hecho que señala que el costo de la mano de obra representa una pequeña 
proporción sobre el costo total. 

Para toda la industria fabril-esta proporción era de 16,3 pordento y de 
19,8 porciento lona vez excluida la refinación de petróleo. 

La versión preliminar no incluye aspectos analíticos de grcji interés como 
las fuentes de financiamiento, las modalidades de venta de los productos fabri-
les, la compra de materias primas, energía, combustibles, etc. No obstante se 
busca agotar el análisis de los resultados en versiones que irán apareciendo con 
posterioridad, j\into con otros análisis más específicos que hacen relación a 
ciertas ramas de la actividad fabril. 

Un asî ecto interesante que cabe destacar, es la depresión por que atrave 
saba el sector el año de referencia de la encuesta, 

íka el año I96I la tasa de crecimiento manufacturero fue de 6,3 porciento 
en comparación con ol promedio 1950-60 que fué de 11,6 porciento. 

Lo apuntado no debe escapar a los consumidores de estadísticas industriales 
porque constituye un factor importcjito para apreciar con objetividad y en su 
justa dimensión los resultados de la encuesta realizada. 

/2.- La encuesta 
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2.- La encuesta industrial centrogjnericana 1962 
IMa vez establecido, la Msión Conjunta de Programación para Centroamárica 

integrada por la CEPAL, el BID y la OEA,-^ los trabajos de formulación del 
plan de desarrollo industrial de la región y de los países integrantes 
evidenciaron la necesidad de estadísticas actualizadas que sirvieran de 
fundamento para el análisis y las proyecciones correspondientes a los objeti-
vos y metas del plan. 

Resultaban insuficientes las disponibilidades de estadísticas básicas 
esenciales en la región, en tanto que las estadísticas continuas adolecían de 
graves faltas técnicas que pgdrían restar valórales trabajos relacionados con 
los programas industrialesi 

El único censo disponible más reciente, databa del arlo 1961 levantado en 
el Salvador, en los otros países podía contarse con algún censo industrial 
alrededor de los años de 1957 y en algunos casos sólo se disponían de datos 
censales en torno del año 1950. 

Esta carencia de informaciones básicas, la urgencia del plan y la 
imposibilidad de levantar censos industriales en cada uno cíe los ¡xifses del 
área, condujo a la Misión Conjunta por optar a la realización de la encuesta 
industrial con base en muestras, única forma dé superar la carencia de 
informaciones y satisfacer las necesidades requeridas por la planificación 
industrial. Algo sLmila.r se ha observado en el caso de Venezuela, 

La decisión tomada respecto de la investigación, comprendió la realización 
de una encuesta industrial para el estrato fabril^ y una serie de investiga-
ciones especiales en el estrato artosañál. 

En cuanto a los objetivos perseguidos por la investigación fueron reaimi-
dos en forma explícita en los sigiiientes puntos: 
a) Obtener un cuadro objetivo y actual de la realidad industrial centro-

ame ricejia. 
b) Conseguir información indispensable para la formulación de planos de 

desarrollo. 

1/ CaPAL - Comisión Económica para América Latina 
BID - Banco Interamericano de Desarrollo 
OEA - Organización de Estados Americanos 

2/ Se definió el estrato fabril al conjionto de establecimientos industriales 
que crcû ipban cinco personas o más durante el año 1962. 

/c) Conocer los 
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c) Conocer los planes de inversión y los proyectos de la industria privada con 
el objeto de orientar la política industrial de los gobiernos. 

El estudio referente a las variables más importantes que deberían 
seleccionarse para ser pesquisadas por la encuesta fueron las águientes: 

1.- Proyectos de inversión de la empresa 
2.- Valor real estimado del capital 
3.- Uso de la capacidad instalada 
4.- Valor total de los insumos 
5.- Personal ocupado 
6.- Valor total de artículos producidos, 
iSstas variables desagregadas en lo fundamental fueron expresadas en 

preguntas claras y explícitas en el cuestionario para ser respondidas por las 
\midades encuestadas. 

El cuestionario utilizado ha sido el siguiente: 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CSNTR0aMERICA1\I0 

Proyecto de Recursos Humanos en G.A, 

raSION COKJUIITA DE PRCC-iiÛ íAGION PARA CEÍITROAI-SRICA 

ENCUESTA INDUSTRIA I-IAI'IUFACTURERA - 1962 

Los datos que se solicitan en el presente cuestionario, sólo serán 
usados con fines estadísticos. En ningún caso se permñ.tirá la utilización 
o publicación de los datos en forma atentatoria al carácter de confidencia-
lidad con que se obtienen. La información debe referirse al año calendario 
de 1962; si no fuere así, cuál es el período?: del de d® 
196 al de de 196 . 



Pais 

Provincia/ 
Departamento 
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A.- LOCALIZACION 3 ID-SNTIFICACION 

Nombre o 
R3.Z(5n Social 

Propietario 

Cantdn/ 
Municipio 

Tipo Actividad 
Econdmica 

Nombre Lugar/ 
Poblado 

..Formulario No. 

Calles y Avenidas 

No, Zona/ ' 
Barrio 

Teléfono Apartado Postal 

Direccic^n de la Oficina' Princ-ipal. 

Si el establociraiento que visita forma parte de una empresa constituida, 
por más de un establecimiento anote el nombre y dirección de cada uno de 
ellos. 

NOMBPJS DIRECCION • ACTIVIDAD INDUSTRIAL No, de pegonas 
. - ^ ^ Ocupadas 
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B.- DATOS DSL ¿STABLSCmiEm 

1.- Contempla la empresa proyectos de 2.- Valor real estimado del capital 
inversión (ampliaciones de la 
planta existente o nuevos rubros 
industriales distintos de los ya 
existentes)? 

(pase a la preg, 2) 
A1.IPLIACI0ÍIES 

NO 
SI 

NUSî AS LINEAS 

en 1962 (valor de adquisición 
más r©valorización real, menos 
depreciación efectiva por des-
gaste - En moneda nacional) 

a) Capital fi.io 
b) Capital Circulante 

c) CAPITAL TOTAL 

(maraue todo lo oue corresponda) 
Monto de la inversión proyectada_ 

3,- Estimación del porcentaje de la 
capacidad instalada a que traba-
jó durante 1962. 

trabajando días en 
el año, 

a turnos diarios de 
horas cada turno. 

5.- Pronedio de personal ocupado 
durante el año 1962 
a) Empleados 
b) Obreros , 
c) TOTAL 

6.- Valor total de los artículos 
producidos (a precios de venta) 
durante 1962 (en moneda nacional): 

(moneda nacional) 

4.- Valor total de los insumos (a 
precio de compra) utilizados 
durante 1962 (en algunos casos 
se obtendrá así: Inventario 
Inicial más compras, menos 
Inventario Final) 
Materias Primas 
Combustibles 
ínergía Elé6trica_ 
Materiales indirectos_ 
TOTAL 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
C.- DATOS DS LA Eî TRSî ISTA 
1.-Personas c«ue suministraron información 

Nombre y posición̂ __̂  
Nombre y posición 

2.-Entrevi5tador 
Fecha 

CUALQUI.'iR OBSERyAGION ANOTELA AL 
DORSO 

3,-Recibida por_ 
. Fecha 

k»" Revisión campo por_ 
Fecha 
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I2L reducido número de pre:?untas contenidas en el cuestionario se- debe 
a la decisión tomada, de restrin-^ir el alcance de la encuesta industrial, 
debido a que la misma se llevó a cabo conjuntamente con otra sobre demanda 
de personal calificado realizado por el Consejo Superior Universitario 
(CSUCA), ísta decisión estuvo fundamenteda en el hecho de salvar las 
posibles resistencias en el ambiente industrial ante la realización de 
encuestas repetidas en un l?:pso brstante breve de tiempo j además ante la 
posibilidad de aprovechar él tr^baió de organizáción f formación de personal 
realizado por el'CSUCA. 

Las responsabilidades sobré la encuesta industrial fu.eron compartidas 
entre el CSUCA y la Misión Conjvinta. -

Cupo a la primera las tareas de: preparación publicitaria, de contrata-
ción, organización, entrenamiento,- dj,rección del personal empadronador. 
Tuvo a su cargo el levantamiento de la"-encuesta y. Ig. crítica de los resultados 
obtenidos, - , 

Correspondió a las Oficims í-acionales de Planificación bajo la asesoría 
de la Elisión Conjunta' el levantamiento del universo industrial, es decir la 
confección del marco maestral actualizado•. 

La Misión Conjunta se ocupó del cotejo de la muestra del CSUCA con dicho 
marco muestral elaborado para evitar duplicaciones, ademáá le cupo el diseño 
de la muestra y las etapas de codificacián, tabulación y analisis de los datos.. 

Sn la parte referente a los fondos para financiar la encuesta industrial, 
la responsabilidad estuvo a cargo de la Oficina Regional para Centroamerica 
de la Agencia para el Desarrollo Internacional (líOCAP). 

Definido el estrato fabril (establecimientos con cinco o más personas 
ocupadas) Ir?, actualización del marco muestral correspondiente pr.ra el año 
1962 se basó principalmente en las listas censales de los últimos años 
disponibles en las Direcciones 'Generales de 'Estadísticas y Censos, además 
se consulta,ron los repiistros industriales, las listas en poder de los tíinis-
terios de Economía o Industrias e Instituciones de Seguridad Social. ' Sste 
levantamiento inicial realizado por las oficinas n?cionales de planificación 
fud depurado'.por I3'Misión Conjoint-̂ . .n. tr-̂ .vcs dol-cotcjo con In. lista'de 
empresas de la muestra seleccionada para la encuesta del (CSUCA), cón los -
registros de establecimientos investi'^ados directamente por el Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICaXEI), además 

/ de la 
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de la investigación de ciertos mimeros de establecimientos comprobados 
directwente con personeros de la industria. 

Los datos recogidos de cada uno de los establecimientos y que sirvieran 
para individualizarlos dentro del marco muestral fueron los siguientes. 

- Nombre de la empresa 
- Nombre del propietario 
- Dirección del establecimiento 
- Actividad industrial a que se dedica, de acuerdo 

a la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas de 
Naciones Unidas y 

- Nijmero de psrsdnas ocupadas. 

El levantamiento así obtenido de las unidades industriales permitió 
realizar una doble estratificación! según la actividad de cada estableci-
miento y de acuerdo al número total de personas em.pleadas. 

En el primer criterio se utilizó la GIIU al nivel de tres difeitos, en 
tanto que la estratificación de los establecimientos según el personal 
ocupado se realizó en la forma m4s detallada posible, comprendiendo las 
siguientes clases o estratos, 

5 a 9 personas ocupadas 
10 a 14 personas ociipadas 
15 a 19 personas ocup3.das 
20 a 49 personas ocupadas 
50 a 99 personas ocupadas 

100 y más personas ocupadas 

La selección de los ostablecimientos a ser investigados se hizo sobre 
el criterio de realizar un censo de todos los establecimientos de las 
diferentes actividades industriales que ocupaban cincuenta personas o más. 

Ademas de esta particularidad, conviene resaltar que para ciertos 
grupos industriales con características dinámicas y en los cuales el número 
de establecimientos no era muy grande, se adoptó el criterio de censar todos 
los establecimientos que estaban ocupando a 20 personas o más. 

/Estos grupos 
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Estos grupos, conformo a la CHU utilizada fueron los siguientes: 

Grupo CIIU Descripcidn 

271 Fabricación de pulpa de madera,, papel 
y cartdn. 

350 Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipos de trans-
porte, 

360 Construcción de maquinaria, excepto la 
" maquinaria eléctrica. 

370 Construcción de maquinaria, aparatos, 
accesorios y artículos eléctricos, y 

384 Reparación de vehículos automóviles. 

Considerando que el mayor nifciero de industrias de la región se 
concentra en el grupo 20 de la CIIU (industrias manufactureras de productos 
alimenticios, excepto bebidas) se tomó la decisión de censar -en,este grupo 
todos los establecimientos que ocuparan a 100 personas o más. 

Como la encuesta se realizó conjuntamente con la levantada por el 
C3UCÁ, se -procedió a cotejar la muestra del CSUCA con el levantamiento 
realizado por la Misión Conjunta según el siguiente plan. 

1.~ Las empresas incluidas en la muestra del CSUCA que fueron 
eoncontradas en. el directorio de -•la Misión Conjunta, se consideraron 
como pertenecientes a. un estrato censal para los propósitos de la 
investigación industrial... 

2,-- Las anprcs.as incluidas en la muestra del CSUCA que no, fueron 
encontradas en el- directorio de la Misión Conjunta, se.incluyeron 
en la investigación industrial de acuerdo con sus probabilidades 
de selocción para la invbstiíjación Sol CSUCA, 

Este cotejo según el plan señalado pomitió -separar del directorio 
de la Misión Conjunta, ademas de los establecimientos pertenecientes a los 
estratos censales, todos los establecimientos incluidos en la muestra del 
CSUCA. Del total de establecimientos una vez hecho este ajuste, se - • -, 
seleccionaron 400 empresas asignándose 100 para cada uno de los cuatro 

/países, como 
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países,. como muestr?. el cundro resumen: 

CSPCá MISION CONJUNTA 

Pais Muestra C.onso Muestra Total 

Guatemala 275 118 120 513 

F,1 Salvador 175 70 97 342 

Nicaragua 146 32 95 273 

Costa Rica 275 25 88 388 

Total S71 24? 400 1516 

La muestra mencionada de la Mxsi(5n Conjunta se eligió por grupos 
industriales (a nivel de tres dígitos de la GIIU) de modo que el grado de 
confianza.esperado fuera mayor para los grupos más importantes y menor para 
los menos» 

Se calculó una fracción de muestreo (para cada estrato ocupacional, 
por actividad industrial) determin<<ndose así para cada uno de los estableci-
mientos una probabilidad de selección. Dichas fracciones de imiestreo 
calculadas se colocaron en las tarjetas correspondientes a. cada establecimiento 
industrial de los estratos muéstrales del directorio de la Misión Conjunta, 
Las tarjetas se agruparon por fracción de muestreo conservando el orden de: 
tamaño de los establecimientos, actividad industrial y localización geográfica 
dentro de cada grupo de fracción de muestreo. Entonces, se eligió una 
muestra sistemática para cada clase de fracción de muestreo. 

En el proceso de muestreo se contó con la asesoría de un exparto 
proporcionado por la illD. 

Del total de 1516 unidades propuestas para ser investigadas se 
recibieron 1310 respuestas distribuidas como sigue: 

Guatemala 3B5 
El Salvador 3 4 3 ^ 
ilicaragua 232 
Costa Rica 350 
Total 1310 

^ La diferencia entre este númoro y el que originalmente se había propuesto, 
se debe a que también fueron censados aquellos establecimientos no incluidos 
en las listas, cuando esto fué posible. /n • ~ ^ /Conviene señalar 



Conviene señalar las -cáüsas, que determinaron la diferencia entre 
el número propuesto de unidades, a. ser investigadas y el que efectiva-
mente respondieron a la encuesta; 

Las mismas pueden atribuirse a las siguientes razones: 

- empresas que habían dejado'de funcionar. 
- establecimientos que Habiéndose registrado con más 
de cinco o más personas ocupadas en el momento de la • 
encuesta pertenecían al estrato artesanal. 

- estatü-ecimientos no ubicados 
- empresas que se negaron a proporcionar información 
- establecimientos que aparecían duplicados y a veces 

triplicados en las listas que se investigaron. 

La illtima razdn ha sido la determinante básica de la diferencia 
observada en Guatemala. 

Una vez disponible los datos recopilados por la encuesta, la 
tabulación de los resultados se hizo separadtimGnte para cada país, por 
actividad industrial tanto al nivel de tres dígitos como dos dígitos 
de la CIIU y por estratos de ocupación. 

Sn este caso concreto, la falta de tiempo y presupuesto no 
permitieron realizar los cálculos necesarios para medir el grado de 
confiabilidad de los.resultados de la investigación. 

/3. La encuesta 
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3,~ La encuesta sobre Ins industr-ias. iiû nufactureras de 1956 en Filipina si/ 
La encuesta sobre las industrias rfg.nufactureras de 1956 
Esta encuesta se emprendió primorüialmente para obtener estadísticas 

adecuadas y recientes sobre los estableciixiientos industriales del país y para 
crear un buen sistema para la comunicación de informaciones estadísticas qie 
permitiera mantener esos datos al día. Toda la labor de realización práctica 
de la encuesta estuvo a cargo de la Dirección de Censo y Estadísticr^ 

Sn la encuesta se incluyeron todos los establecimientos con cinco 
trabajadores o Eiás dedicados a la manuíactura de artículos, conforme a la 
definición que da la Clasificación Industrial Uniforme adoptada en Filipinas. 
En esta encuesta el establecimiento constituyó la -unidad estadísticas. A los 
efectos de esta encuesta, el "establecimiento" es una fábrica o to.ller en tina 
ubicación iónica, donde se llevan a cabo actividades manufactureras. Además.de 
los datos sobre la producción, se pidió a cada establecimiento incluido en la 
muestra que proporcionara información sobre empleo, gastos por concepto de 
sueldos y salarios, el costo de los materiales, gastos por concepto de combus™ 
tibies y electricidad, existencias, gastos de'cspital, etc., correspondientes 
al año 1956. 

Cada establecimiento estaba obligado a rellenar completa y exactamente 
los cuestionarios y a devolverlos dentro de los 30 días de haberlos recibido. 
Todos los datos recibidos se consideraban confidenciales. Con este fin se 
incorporaron al sistema de elaboración tdcnicas de protección del anonimato 
entre las que figuraban sistemas de codificación, ficheros con llave, tabula-
ción mecánica, etc. La infonaación reunida no podía utilizarse con fines de 
imposición, regulación ni investigación y sólo podía publicarse en forma que no 
permitiera identificar a ningiín particular, sociedad anónima, asociación, 
sociedad colectiva o empresa, ni revelar información sobre los mismos ni sobre 
sus operaciones. 

Ü;1 sistema de clasificación industrial utilizado en la encuesta se basa en 
la Clasificación Industrial Uniforme para Filipinas qie el Servicio Nacional 
de Empleo edoptó para la encuesta sobre los establecimientos principales 
realizada en 1955. Con el fin de poner al día y mejorar la información qie 
figuraba en la edición de I955 ele la Lista de Üstab3.ecimientos Principales del 

1/ ToKiado in extenso del documento "Informes Estadísticos, Serie C M® 9 
Naciones Unidas" - N. York. 

/Servicio Nacional 
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Servicio Ifecional de Empleo y poder contar con la baso de muesti-eo más reciente 
posible riara esta encuesta y otras investigaciones estadísticas, se realizó 
mía investigación preliminar obligatoria^ consistió en ima investigación • • 
estadística y su finalidad era preparar una lista nás completa de establecirfiien 
tosj con una lista de direcciones mejor que la anterior, datos más exactos 
sobre el taiaaño de los establecimientos y conforme a ima clasificación 
industrial nás reciente. Se confiaba, además, que la oper:ación permitiría: 
a) obtener datos sobre los nuevos establecimientos dedicados a. actividades 
manufactureras! b) conseguir nueva información para eliminar los establecimien-
tos que figuraban más de .una vez, que js. no existían o que estaban mal clasifi-
cados! c) disponer de datos sobre el empleo en todas las industrias manufactur£ 
ras j d) obtener datos ¡mra CcJLcular la proporción de establecimientos inclui-
dos en la encuesta de 1956« 

El pliin de muestrec utilizado en la encuesta sobre las industrias 
manufactureras de I956 se determinó a base de un análisis de la distribución 
por tamaño y por zonas de los estableciicientos incluidos en cada agrupación de 
la clasificación por ..rama de actividad económica (categoría de dos cifras). 

Para seleccionar los establecimientos que debían integrar, la muestra se 
utilizó como base principal la básica lista de Establecimientos- Princiixiles del 
Servicio Nacion¿iL de Empleo, la cual fue complementada con listas proporciona-
das por el Banco Central, el Centro de Desarrollo Industrial, Ta Oficina de 
Coordinación Económica, la Comisión de Valores y Bolsa, la. Dirección de 
Comercio y las Tesorerías Municipales. In población fue estratificada-
conforme al número de empleados, ubicación e industria principal,. " • 

Se asignaron a cada estableciroiento las fracciones de muestreo siguientes 
conforme al personal empleado y a la ubicaciónÍ 

Más de 20 em;.7leados ; - • 
Zona metropolitana de l>ianila 1/1 • • . . 
Fuera de la zona metro;...olitrjia 
de -Manila 1/1 

11 a 20 empleados 
Zona metropolitana de Mmila 1/5 . . 
Fuera de la zona metropolitana 
de Iv.nila 1/10 

5 a 10 empleados 
Zona metropolitana de Manila 1/10 Fuera de la zona metro-.olitana 
de Manila 1/10 

/Para la 
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Para la solecclcSn de la nuestra so utilizó el Eiuestreo sistejsático 
estratificado comenzando al azar. Los establecimientos se agruparon por zona 
y por tacií'-ño y se distribuyeron entre las diversas categorías de dos cifras en 
que se divide la actividad econónúca. Comenzando al azar^ se asignaron a un 
estrato midades de rauestreo del raismo, ccnforme a la fracción de rauestreo. 
En la encuesta de I956 sobre las industrias manufactureras figuraron 3.O64 
establecimientos. 

El cuestionario de la encuesta se preparó cuidadosaraonte con el concurso 
de ec^Dresas, asociaciones profesionales y organismos oficiales y después de 
realizar una prueba preliriinar en Manila y sus suburbios. La encuesta 
preliminar se llevó a cabo para dotor¡-ninar si las instrucciones y la terminolo-
gía utilizada eran adecuadas, si existlaii registros, especialmente de los 
establecimientos pequeños, la posibilidad de medir la producción y el consumo 
partiondo de los registros sobre expediciones y compras, respectivamente; la 
fecha nás próxima en que se podía realizar una encuesta completa, la actitud 
de los informantes respecto a la encuesta proyectada y demás información que 
sólo puede obtenerse en esa forma. Con este fin se seleccionaron de la base 
principal pr,ra la encuesta preliniinar, 40 establecimientos, y otros tantos 
para reemplazarlos, o sea un total de 80 estable cimento s. 

Le. proporción do respuestas fue mayor de lo que se había esperado. 
Contribuyó a este resultado favorable la circunstancia de tp.e en forma 
sistemática se volvió a solicitar la información respectiva a los establecimien 
tos que no habían contestado. 

Se establecieron procedimientos para cada ujia de las fases de lc?.s 
distintas operaciones de elaboración del conjxmto de datos que figuraban en los 
cuestionarios rellenados por los ostableciiaientos. En la medida de lo posible 
los nótcdos y los elementos de clasificación utilizados- fueron los previstos en 
la.s normas dictadas por los orgímisnios internacionales y se tuvieron también 
en cuenta los materiales de las oficinas de estadística del país y del 
extranjero. Le, labor de investigación llevada a cabo y la continua prueba y 
evaluación de los procedimentos y materiales en función de las operaciones 
realmente realizadas y las situaciones que se presentaron dieron al personal 
que participó en la encuesta xana oportunidad excelente para obtener un conoci-
miento bastante completo de las operaciones que supone una encuesta de este 
tipo. 

/4<.- Encuesta anud. 
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4.- Sncucsta anual sobre inanufacturas en /Jistados Unidos ¿ 
Encuesta -rjiual sobre manufe-cturas 

' Desde 1949, la Dirección del Censo de los Estados Unidos viene realizando 
todos los años"en que no se levanta el censo completo una encuesta anual sobre 
maniifacturas. El objeto de dicha encuesta es poner al dia, a partir del aüo 
del último cónso completo de las míjiufacturas,. los principales datos sobre la 
actividad•fabril en los Estados Unidos. Al igual que los censos qilnquenales 
de inanufacturas, abarca todos los establecimientos fabriles de los Estados 

• Unidos continentales que cuentan con uno o más empleados. 
Se" reúne inforniación sobre la mayoría de los rubros generales incluidos en 

el censo de manufacturas. El formulario que para ello se utiliza en la actual! 
dad conprende el-niómoro total de personas ocu-)adaSj número de trabajadores 
dedicados directcmente a la producción, total de jornales y sueldos, jornales 
y horas-honibre de los trabajadores dedicados directi'-inente a la produccióni 
costo de los riiaterip:les, etc. consurádos|-existencias subdivididas en productos 
terminados-, trabajo en curso y materiales, suministros, etc.; la cantidad de 
electricidad comprada, la cantidad generada y la cantidad•vendida, gastos de 
capital, en forma separada para Ir.s nuevas estructuras y para las empliaciones 
de las fábricas, nvaquinaria y equipos nuevos, y ¡aara, fábricas y equipos usados| 
valor total de lús productos despachados y un detalle de aproximadamente l.OQO 
clases diferentes de productos, adeniás de informaciones sobre el. valor de los 
productos comprados y revendidos en el mismo estado en qie se adquieren, 
ingresos por trabajos i;or contrfita, e ingresos varios. Las estimaciones del 
valor agregado se calculan tantc sobre la base del valor agregado mediante la 
reventa de productos nc elaborados y el cambio en las existencias en productos 
terminados y trabajo en curso, como midiendo sclamento la diferencia entre el 
valor de las expediciones y el costo de los materiales. 

Cada encuesta abarca un año'civil.. Los formularios respectivos se envían 
a las empresas que deberán llenarlos, a fines del año respectivo o a principios 
del año siguiente, A los que no han contestado la primera solicitud de datos 
hecha por vía postal,' se los pido insistentem.ente por correo que proporcionen 
la infornr.ción correspondiente. En algunos casos so piden también los datos 
por telúfono. La recoleccicn do los fcrraularios•se cierra ncrmalmente durante 
el mes de jimio, mes en ol cual se envían a i.-erforar los últimos formularios. 
Más del 98^ de los informes se recibe generalmente a tiempo ¡jara la tabulación. 

/Desde un 
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al azar. Algunos detalles se han nodiiicadc ocasiona3jiientej no así las 
principales características del plan. El plan siguiente se aplica a la nuestra 
que fue introducida para la encuesta de 1955 y que se ha mantenido desde 
entonces. 

El marco básico utilizado para la selección de la Euzestra fue la lista de 
estableciraientos fabriles del censo de Ek-nufacturas de 1954® A ella se 
añadiercii las listas de nuevas compañías manufactureras, obtenidas de la 
Dirección del Seguro de Vejez y Supérstites (BOASI), y las listas de los nuevos 
empresarios dedicados a la confección de ropa a destajo (que la BOASI no había 
clasificaco dentro de las mnufacturas) suministrada por su asociación gremial. 

En totalj se eligieron para la encuesta unos 50,000 establecimientos. Se 
incluyeron en la muestra todos los establociniientos (menos los clasificados en 
los ranos del vestido o imprentas editoriales) con 100 empleados o más. En los 
ramos del vestido y de improntas y editorií.les se incluyeron todos los estable-
cimientos menores 'que fueron estratificados por industria, clasificados por 
categoría según su tamaño, y seleccionados sistemáticaniente con probabilidades 
proporcionales a sus respectivas magnitudes. La intensidad del muestreo varió 
de una a otra industria de acuerdo con los tres factores siguientes: 1) espe-
cificaciones de la encuesta con respecto al grado de exactitud deseada 
(errores de muestreo) en cuanto a las clases de productos primarios de cada 
industria, 2) la distribución de la industria por raagnitudes y 3) el grado de 
concentración de las clases de productos de la industria. Con la excepción de 
aquella parte de la muestra en la cual la fracción de muestreo alcanzó al 100$«, 
el plan de muestreo se aproxinó a la asignación óptir;is, con respecto a los 
grados de exactitud especificados para .las clases de productos de cada indus-
tria. 

Aunque se empezó por seleccionar establecimientos para la muestra, se 
definió a las compañías y no a sus diferrentes establecimientos cono iinidades 
TÍltimas ce muestreo. Esta definición no afectó la muestra de compañías, de -una 
sola unidad cuando el establecijviiento y la comi^añía resaltaron sinónimos, Pero 
las coiroañías de múltiples unidades sólo fueron 3r«tenidas en la muestra en caso 
de haber sido seleccionado el establecimiento que tenía la máxima probabilidad 
de selección. En tales casos se consideró cjie toda la compañía estaba incluida 
en la muestra, y se asignó a tedas las unidades la probabilidad de la mayor, 

/La mayoría de 
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La mycría de los totales se obtuvieron mediante estiniaciones por . . 
diferencia. Ello se hizo aumentando los datos del año. corriente y del anterior 
comunicados por cada esta ble eirá en to incluido en la nuestra con la-recíproca de 
su probabilidad de selección, j luego sumndo las diferencias auraentadas. La 
estiDiación resultante del nonto del cambio entre los dos años se suind luego áL 
total del ai o anterior (o se restó de, dicha total) para estimar el total del 
año en curso. En 1955 la- base a la cual so sumó la diferencia fue el total del 
censo conpleto de 1954. En años posteriores, el efecto neto fue también la 
estimación del cambio con respecto a 1954. 

En toda encuesta anual do líiajaufacturas, se coraprueba si las diferentes 
cifras obtenidas son razonables y congruentes cotejándolas con los datos-
comunicados anteriorrúcntc por el misno establecimiento y con los promedios o 
índices generales de la industria ce que se trate. La mayor parte de-esta 
labor se efectúa uocánicanente con una calculadora eléctrica, (Univac), Los 
informes rechazados, a saber, r.qiellos que la calculadora identifica como 
infornes que probablemente contienen errores, 3::n ante todo revisados por 
empleados para ver si contioncn errores mecánicos (de perforación, redondeo, 
.etc.). Aquellos que no son, aprobados pasan luego, a revisión del personal 
profesional y se los C9ri-'i2e en caso necesario. Se consulta con los grandes 
establecimientos cuyos informes contienen datos cuestionables. Después de la 
re-irisión y corrección de les distintos informes, se procede a resumir los datos 
y los totales de los datos reairaidos son revisado.s.por el personal profesionalo 
En eso momento se establecen comparaciones .con datos de fuentes independientes, 
así como las cifras .correspondientes de la encuesta anual de manufacturas. 
Este onálisis tiene por rasgo característico la revisión de Ips-errores calcu-
lados del muestre o. Cuando .ésos son muy diferentes de lo que se esperaba, vuel 
ven a verificarse los datos componentes, 

Los resultados pî eliLiinares se publican a medida que se van-obteniendo, 
por lo general a partir de julio o, agesto del .ano. siguiente. Los infames 
coiTîjletoa con todos los cuadros suelen publicarse a principios, del- segundo.-aio. 

Fuente; Comunicación do abril de 195S dirigida a la Oficina de Estadística de 
las Naciones üriidaa por la Dirección del Presupuesto. 
Tomado do; Encuestas a base de muestras de interés actual (Octavo 
informe) Informes Estadísticos, Serie C, N® 9i Naciones Unidas, 
Nueva Yorl:, 

/5.- Encuesta sobre 
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5.- Encuesta sobre el "valor agregado» do la -producción en la industria y el 
Comercio en Italia 
El Instituto Central de fístadístic;:^ inició en 1954 una encuesta nacional 

con miras a mejorar la estimación del "valor agregado" de la producción en la 
industria y el comercio. La finalidad inmediata de la primera encuesta era 
reunir los datos necesarios correspondientes a los años 1951 7 1952. 

La encuesta se repitió en cada uno de los años posteriores, refiriéndose 
la información buscada al ffio anterior, para todos los sectores industriales y 
comercio-les, 

A fin de chorrar tiempo y dinero, se estimó conveniente realizar una 
encuesta total de las empresas do mayor importancia y una encuesta por maestreo 
de las demás. La encuosta por -auestreo abarcó a unas 100.000 fimías industria-
les y a unas 112.000 comerciales. Se empleó im plan de muestreo de una sola 
etapa con estratificación. La unidad de muestreo estuvo constituida por la 
firma completa (es decir, incluidas sus sucursales locales). 

En primer lugar, las firmas de cada clase de actividad eoinómica (19 en la 
industria y cuatro en el comercio) se estratifica2x>n en tres estratos geográfi-
cos : Italia septentrional, central o meridional e inaxlar. A continuación, 
las firmas de cada clD.se de actividad económica, cuya casa matriz estuviera en 
uno de los mencionados estratos geográficos, se ai be strati fie aron segün ai 
actitud principal. Dentro de cada uno de los subestratos así formados, se 
realizó una nueva estra,tifL cación, atondiend:; al númerc» de personas an pisadas 
y la energía disponible en las fábricas o únicamente con arreglo al número de 
personas emx.deadas si la energía, no era m elemento característico en la 
producción dentro de c-lgún subestrato. 

El tamaño de la muestra se determinó de suerte que los errores de la 
estimación para cada uno de los tres estratos geográficos no pasara de 5^. 
El número total de unidades de muestreo determina.das de esta manera fue de 
11.175 firmas ¡lara la industria y 2.095 firmas para el comercio. Las muestras 
se seleccionaron al azar dentro do cada casilla. 

/Líis firmas 



las finuais de ios diferentes gí'upos" debían llenar diferentes- tipos, de. 
cuestionarios. En general^ se pidió- información sobr.e Ir.s ventas brutas y neta% 
las existencias de materiales y productos acabados, el trabajo en curso, los 
materiales adquiridos, gastos diversos por concepto de servicios y personal; 
también se pidieron datos acerca de la forraacióií' de capital y los gastos 
adicionales poi: ccne:epto de i^peracionep .y.^conserváeián. 

Puente: Comunicación de enero de 195^ enviada a la Oficina de Estadística de 
las Naciones Unidas por el Istituto Centrale di Statistica, 
Tomado do; Encuestas a baso de muestras de interés actual (octavo-
informe) Informes Estadísticos, Serie.C, N® 9j Naciones Unidas, 

. -Nueva Tcrk,- • •• • 
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