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Recomendaciones y asistencia 

• La División de Estadísticas de la CEPAL planteó algunas 

recomendaciones para garantizar la calidad de las estadísticas ante el 

cambio en la metodología de la recolección. 

• Desde marzo del 2020 ha provisto asistencia técnica a muchos países 

de la región (incluyendo el Caribe) para su implementación.  

• En estos intercambios se prestó especial atención a las propiedades 

inherentes a la estrategia de muestreo. 



Recomendaciones 

• La publicación de las estadísticas oficiales provenientes de las encuestas de 

hogares estuviese basada en la selección probabilística de la muestra y no en 

modelos predictivos. 

• Conformar un panel de seguimiento probabilístico, basado en los meses de 

recolección presencial más recientes, para realizar encuestas de forma telefónica, 

manteniendo como población de referencia la contenida en el marco de muestreo 

maestro de las ONE. 

• En los casos en los que las tasas de respuesta fueron bajas, se recomendó publicar 

las estadísticas a nivel nacional, evitando las desagregaciones habituales, haciendo 

explícito el periodo de recolección de la información.  

• Utilizar modelos de corrección del sesgo de selección y cobertura que permitieran 

ajustar los factores de expansión teniendo en cuenta la información auxiliar 

disponible en el panel de seguimiento. 

  



Basado en publicaciones COVID de la CEPAL 



Operativos mixtos 

• Los operativos telefónicos demostraron ser una valiosa opción cuando 

existen restricciones de movilidad y podrían conciliarse con los 

operativos presenciales.  

• Esta experiencia puede ser aprovechada en adelante, para que la 

logística de las encuestas contemple varias formas de acercarse al 

individuo.  

• Los operativos mixtos permiten una mayor flexibilidad en el contexto 

actual.  

• Sin embargo, hay temas que no se prestan fácilmente para una 

recolección telefónica.  



Diferentes modos de recolección y rotación 

• Se esperaría un número creciente de encuestas con levantamientos 

alternos (online, CATI) en operativos mixtos. 

– La selección de las viviendas debería ser siempre probabilística y 

en las primeras visitas presenciales, se debería obtener la 

información de contacto alternativa (telefónica, electrónica), junto 

con información sociodemográfica que pueda ser relevante. 

– Los levantamientos subsiguientes podrán ser realizados de forma 

no presencial. 

– Los países que no tengan incorporados esquemas rotativos en sus 

encuestas podrían albergar esta posibilidad. 

  



Medianas tasas de respuesta 
y de cobertura 

• Con las nuevas disposiciones en las encuestas la cobertura telefónica 

de las viviendas sería alta, aunque la respuesta telefónica podría 

decrecer en comparación a la presencial. 

– Hay retos mayúsculos en los subgrupos que no tienen cobertura 

telefónica: grupos indígenas, asentamientos marginales, zonas 

rurales. 

– La respuesta telefónica puede decrecer por la longitud de los 

cuestionarios. 

– En algunos países desarrollados, no se ha experimentado un 

cambio significativo en las tasas de repuesta telefónica. 

  



Retos en la realización de encuestas transversales 

• Hay encuestas cuyo diligenciamiento telefónico sería inviable 

(presupuestos, uso del tiempo, victimización, ENCOVI, HDS). 

– En algunos casos la temática y los constructos que se quieren 

investigar en una encuesta van en un sentido contrario a los 

levantamientos telefónicos porque el cuestionario y el modo de 

recolección se planearon con miras en un modo presencial. 

– La respuesta telefónica en periodos de cuarentena puede ir en 

contraposición con los protocolos de levantamiento. 



Códigos de disposición 

• Los operativos mixtos seguirán supeditados a la selección usual de 

unidades primarias de muestreo con un correspondiente submuestreo 

hasta llegar a las viviendas, hogares e individuos.  

• La definición de los códigos de disposición (individuos elegibles 

respondientes, individuos elegibles no respondientes, individuos con 

elegibilidad desconocida e individuos no elegibles) debe estar 

supeditada a un empalme exhaustivo de cada posible evento de 

elegibilidad.  

• Debe evitarse la adopción incorrecta de los códigos de disposición 

telefónicos tradicionales en los levantamientos mixtos. 

  



Comparabilidad entre respondientes 

• Para los levantamientos rotativos, es posible comparar las estructuras 

poblacionales expandidas entre los meses y corregir los posibles 

sesgos. 

– En algunos casos es posible incluir la información de registros 

administrativos como variables auxiliares. 

• Una buena parte de la ausencia de respuesta puede venir de 

personas que sí solían responder en los levantamientos presenciales. 

– Es posible estudiar las características de los respondientes 

presenciales en comparación con los respondientes telefónicos. 

 

 



Eliminación del sesgo 

• Se recomienda asumir que los hogares que respondieron a la 

encuesta telefónica no necesariamente tienen características similares 

a los hogares no respondientes o no contactados. 

• La falta de respuesta podría estar asociada con el fenómeno que se 

está midiendo.  

– Hogares que no proporcionaron información de contacto telefónico 

con más personas desocupadas. 

– Tasas de ausencia de respuesta más altas entre los hogares que 

cayeron en situación de pobreza debido a los efectos de la 

pandemia en sus ingresos. 

 



Eliminación del sesgo 

• Es recomendable que estos procesos se adopten en las ONE de 
manera general para las encuestas de hogares, más allá de los 
periodos de cuarentena.  

• Las ONE que tengan acceso a diferentes registros administrativos 
podrán usarlos para encontrar si los individuos seleccionados 
(respondientes y no respondientes) se encuentran registrados en sus 
bases de datos.  

• Los modelos estadísticos para controlar el sesgo por ausencia de 
respuesta se verán complementados de una forma más robusta.  

• En algunos casos será posible incluir la información de registros 
administrativos como variables auxiliares en el ajuste de los factores 
de expansión. 

 



Cambiaron algunos cosas 

• Cambió el modo de levantamiento de presencial a telefónico (o mixto, en 

algunos casos). 

• Cambiaron las definiciones de la estructura de elegibilidad y los códigos de 

disposición. 

• Cambió el esquema actualización cartográfica del número de hogares 

particulares en las unidades primarias de muestreo seleccionadas.  

• Se introdujo un nuevo esquema de ajuste de factores de expansión, 

buscando eliminar el sesgo de cobertura y de ausencia de respuesta. 

• Se revisitaron los esquemas de calibración de los factores de expansión en 

aras de la flexibilidad de la metodología de estimación.  

 



Impacto del levantamiento telefónico 
Impacto de la COVID-19 

• Uno de los retos más importantes que a futuro enfrentarán las ONE es 

tratar de medir el impacto del cambio en el modo de recolección y 

diferenciarlo del impacto de la misma pandemia en las estadísticas de 

interés. 

– Ambos eventos (recolección telefónica y pandemia) ocurrieron al 

mismo tiempo: uno como consecuencia del otro. 

– Las ONE podrían mantener los levantamientos telefónicos en los 

periodos posteriores a la pandemia. 

– Junto con la incorporación paulatina de los levantamientos 

presenciales es posible aislar el efecto del cambio de modo a 

posteriori.  

 



Recomedaciones de CEPAL 

• Considerar un período de transición en donde se sigan realizando operativos 
telefónicos, manteniendo la flexibilidad ante la posibilidad de nuevos 
confinamientos en algunas zonas, desescalando su realización en el tiempo. 

• Evaluar la posibilidad de continuar utilizando levantamientos mixtos en este 
periodo de pandemia y estudiar exhaustivamente la viabilidad de incluir 
estos esquemas de levantamiento en el periodo postpandemia, mediante un 
rediseño de las encuestas. 

• Realizar una conciliación de los cuestionarios presenciales y telefónicos para 
mantener la comparabilidad en la medición del constructo en ambos modos 
de recolección. 

• Incorporar procesos de recolección de información de contacto y datos 
básicos de los hogares durante las actualizaciones cartográficas, antes del 
diligenciamiento del cuestionario. s. 

 

 



Recomedaciones de CEPAL 

• Adaptar los códigos de disposición de las viviendas y hogares 
seleccionados, manteniendo la comparabilidad entre los 
levantamientos presenciales y telefónicos, rehaciendo la clasificación 
de acuerdo con la realidad de la selección sobre un marco de áreas. 

• Adoptar los procedimientos técnicos de eliminación de sesgos de 
cobertura y selección, que se ejecutaron en la coyuntura de las 
restricciones a la movilidad, como procesos regulares para las 
encuestas de hogares.  

• Evaluar, mediante procedimientos estadísticos, el efecto del cambio 
de modo en la recolección de las encuestas, supeditados a la 
realización de operativos paralelos y que, en caso de ser necesario, 
se realicen procedimientos de reajuste y empalme de las series 
temporales. 

 

 



Gracias 

Por favor, no dude en ponerse en contacto con la División de Estadística 

de la CEPAL si necesita asistencia en el diseño y análisis de encuestas 

de hogares.  

 

- Rolando Ocampo (rolando.ocampo@un.org) 

- Xavier Mancero (xavier.mancero@un.org) 

- Andrés Gutiérrez (andres.gutierrez@un.org) 
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