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Resumen 

En el contexto de la pandemia mundial COVID-19, la CEPAL ha 

preparado una serie de recomendaciones sobre la recopilación de 

información sobre el mercado laboral a través de encuestas de hogares, 

prestando especial atención a la estrategia de muestreo (diseño + 

estimador) necesaria para este fin. 

 



Basado en publicaciones COVID de la CEPAL 



Restricciones de movimiento 

• Desde la emergencia sanitaria derivada de la pandemia mundial 

COVID-19, las oficinas nacionales de estadística (ONE) han tenido 

que interrumpir abruptamente la recopilación de información primaria 

como parte de muchas de sus operaciones estadísticas, incluidas las 

encuestas de hogares. 

• A la luz de la rápida propagación de la enfermedad, los gobiernos han 

tenido que imponer toques de queda, restricciones de circulación y 

cuarentenas obligatorias, entre otras medidas sanitarias 

•  



Encuestas de hogares 

• Las restricciones de movimiento han llevado a la suspensión de la 

recopilación de datos presenciales para las encuestas de hogares 

hasta nuevo aviso.  

• Las ONE están realizando encuestas por teléfono o Internet.  

– Este cambio en la metodología de la colección es necesario para 

que se sigan produciendo cifras de empleo y pobreza. 

– Estos indicadores son particularmente importantes en el contexto 

de la pandemia, dado el profundo impacto que las restricciones y 

cuarentenas de movimiento tienen en el empleo de las personas. 



Marzo 2020 - Posibles escenarios y recomendaciones 



Meses de cuarentena: posibles escenarios y recomendaciones 



Detección del sesgo 

• Cambiar la modalidad de recopilación de datos de la encuesta de 

hogares de entrevistas presenciales a una modalidad telefónica puede 

generar sesgos (de selección, cobertura y no respuesta) entre los 

encuestados.  

– La recomendación es definir una muestra de hogares de un 

período anterior y ponerse en contacto con los hogares 

seleccionados para que proporcionen información actualizada. 



Sin embargo... 

• No todos los hogares de la muestra original proporcionaron su 

información de contacto telefónico. 

• Algunos hogares proporcionaron su información de contacto, pero en 

el momento de la entrevista no viven en la dirección seleccionada. 

• Algunos hogares proporcionaron su información de contacto, pero han 

cambiado su número de teléfono de contacto. 

• No todos los hogares que proporcionaron su información de contacto 

están dispuestos a responder el cuestionario de la encuesta 



Pérdida de respondientes efectivos 

Supongamos que el 85% de la muestra proporcionó datos de contacto y 

que la probabilidad de que un hogar contactado responda a toda la 

encuesta es del 80%, entonces: 

 

• Las respuestas se obtendrían de sólo el 68% de la muestra original. 

• Tendríamos un efecto de desgaste en el panel (pérdida de 

participantes cuanto más tiempo se utilice el panel). 

– Habrá hogares que dejarán de responder a la encuesta porque se 

les contacta repetidamente. 



Pérdida de respondientes efectivos 

• En este escenario, es muy probable que los hogares encuestados no 

tengan características similares a los hogares no respondientes o no 

cubiertos. 

• Las razones de la falta de respuesta del hogar a la encuesta pueden 

estar asociadas con el fenómeno que se está midiendo: 

– Hay más desempleados en los hogares no demandados. 

– Las tasas de no respuesta son más altas entre los hogares que 

viven en la pobreza).  



Estimación del efecto del sesgo 



Corrección del sesgo por ausencia de respuesta 
Propensity score 

• Este enfoque propuesto por Rosenbaum y Rubin (1983) es útil para 

esclarecer la estructura de la no respuesta y, por lo tanto, para 

corregir el sesgo de cobertura y el sesgo de no respuesta. 

 

 

 

• El factor de expansión ajustado tomaría la siguiente forma: 



Corregir del sesgo por ausencia de respuesta 
Calibración en dos etapas 

Sarndal (2007) afirma que cuando las encuestas por muestreo se ven 

afectadas por la falta de respuesta, es posible utilizar el enfoque de 

calibración. 

• En la primera etapa, la calibración de los pesos de muestra originales 

podría basarse en: 

– totales de edad, región subnacional, área y sexo, disponibles a 

partir de sólidas proyecciones de población. 

• En la segunda etapa, la calibración de los pesos de la muestra 

telefónica podría basarse en: 

– totales de renta per cápita, estado de ocupación, rama de actividad 

y nivel de educación, obtenidos de la publicación de la encuesta 

original. 



No se limite a ponderar 



Muchas 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 las 

encuestas, detección de sesgo y/o calibración.  

 

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

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

- Andrés Gutiérrez (andrés.gutiérrez@un.org) 
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