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I. Antecedentes de la Encuesta
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1. Diseño muestral para obtener estimaciones con trimestres móviles.

2. La muestra se distribuye en tres meses y dentro de cada mes se distribuye en cuatro o

cinco semanas de referencia.

3. A contar de enero 2020 comenzó la introducción del nuevo marco muestral de

viviendas construido con el último Censo del año 2017 y un diseño actualizado.

4. Dado lo anterior, entre enero y junio de 2020 se acelera el proceso de rotación de la

muestra. A contar de julio la rotación de la muestra es de 1/6 cada mes.

5. Levantamiento continuo en todo el territorio nacional. Incluye área urbana y rural.

6. A contar del enero 2020 comenzó la introducción del levantamiento con dispositivo

móvil.



II. Plan de contingencia sub-muestra marzo 2020

S1

Semana 1:

9 al 14 de marzo.

• Levantamiento 
presencial

• En papel y 
dispositivo móvil

S2

Semana 2: 

15 al 22 de marzo. 

• En pausa levantamiento 
presencial

• Se implementa 
teletrabajo: 
Encuestadores trabajan 
desde sus casas

• Muestra panel (viene del 
período anterior): 
Levantamiento por 
teléfono 

• Marco nuevo no existen 
contactos telefónicos, ya 
que son viviendas con 
primera visita

• Pruebas de sistema 
levantamiento web: 
cuestionario auto-
aplicado diseñado en 
survey solutions (Banco 
Mundial)

S3

Semana 3: 

23 al 30 de marzo. 

• Se mantiene en pausa 
levantamiento 
presencial

• Levantamiento por 
teléfono 

• Marco nuevo no existen 
contactos telefónicos: 
estrategias para 
conseguir número de 
contacto.

• Habilitación sistema 
levantamiento web: 
cuestionario auto-
aplicado (es dirigido a 
aquellos informantes 
que opten por esta 
alternativa)

S4

Semana 4: 

31 de marzo al 5 de abril. 

• Altamente probable que se 
mantenga en pausa el 
levantamiento presencial

• Levantamiento por teléfono 

• Muestra marco nuevo: 
Resultados estrategias para 
conseguir número de 
contacto

• Primeras evaluaciones sobre 
el resultado del cuestionario 
auto-aplicado: recepción de 
los informantes.



III. Cuestionario web auto-aplicado
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• Utilización de una herramienta gratuita del Banco Mundial

https://mysurvey.solutions/

• Ingreso a través de la página web www.ine.cl

• Asignación de usuario y clave

• Es una alternativa al levantamiento por teléfono y enfocada en aquellos informantes que
desconfían o rechazan el entregar información vía teléfono.

• Bondades de la herramienta: flexible, fácil de programar y seguro.

https://mysurvey.solutions/
http://www.ine.cl/


IV. Otras medidas en evaluación
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• Evaluación levantamiento telefónico y web: Será necesario reducir el cuestionario solo a las
variables principales?

• Viviendas sin contacto telefónico: Realizar cruce con registros administrativos para
conseguir algún teléfono o correo electrónico de contacto. Es factible derribar ciertas
barreras entre instituciones públicas?. Está muy complejo el envío de cartas.

• Impacto en la calidad de las estimaciones: Se está evaluando la cobertura de la muestra en
marzo para ver el impacto en algunas áreas de estimación. Estimaciones solo a nivel
agregado?

Sub-muestra de abril 2020

• Pausa en la rotación de las viviendas con el objetivo de utilizar íntegramente la muestra ya
levantada en enero 2020 y de la que se cuenta con contactos telefónicos. Esto implicaría
que el proceso de actualización del MMV2017 se dilate.
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