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VIVIENDA
Bloque

Variable

Definición

Variable
Original

Forma de Cálculo
Se agruparon las opciones 4 y 5 de la
variable "Número de hogar" (hog) en la
clasificación "4 o más hogares",
mientras que el resto de los valores se
mantuvo igual.
Se consideran los hogares que fueron
efectivamente entrevistados.
Además, se segmentó la base a partir de
la variable "Parentesco con el jefe de
hogar" (pco1), contabilizándose cada
hogar a partir de cada individuo que se
identifica como jefe de hogar.
Se trabajó con el factor de expansión
comunal (expc_r2).

Número de
hogares por
vivienda

La cantidad de hogares
que
existe
en las
hog
viviendas
de
cada
territorio jurisdiccional.

Nivel de
hacinamiento

La cantidad de hogares
Se segmentó la base a partir de la
de
cada
territorio
variable "Parentesco con el jefe de
jurisdiccional,
según
hogar" (pco1), contabilizándose cada
tengan un nivel de hacinamiento hogar a partir de cada individuo que se
hacinamiento
crítico,
identifica como jefe de hogar.
medio, o no tengan
Se trabajó con el factor de expansión
hacinamiento.
comunal (expc_r2).

Vivienda

Fuente
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Vivienda
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La cantidad de hogares de
cada
territorio
jurisdiccional, según su
vivienda
sea
propia
v6
pagada,
propia
pagándose,
arrendada,
cedida, ocupada, u otra
forma.

Forma de Cálculo

Fuente

Se agruparon las opciones 1 y 3 de la
variable "Situación de ocupación de la
vivienda" (v6) en la clasificación "Propia
Pagada", las opciones 2 y 4 en la
clasificación "Propia Pagándose", las
opciones 5 y 6 en la clasificación
"Arrendada", las opciones 7, 8 y 9 en la
clasificación "Cedida" y las opciones 10 y
11 en la clasificación "Ocupación
irregular".
Además, se segmentó la base a partir de
la variable "Parentesco con el jefe de
hogar" (pco1), contabilizándose cada
hogar a partir de cada individuo que se
identifica como jefe de hogar.
Se trabajó con el factor de expansión
comunal (expc_r2).
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