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Haciendo memoria



Restricciones de movimiento 

A la luz de la rápida propagación de la enfermedad, los gobiernos impusieron 
toques de queda, restricciones de circulación y cuarentenas obligatorias, entre 
otras medidas sanitarias.

• Desde la emergencia sanitaria derivada de la pandemia mundial COVID-19, 
las oficinas nacionales de estadística (ONE) tuvieron que interrumpir 
abruptamente la recopilación de información primaria como parte de 
muchas de sus operaciones estadísticas, incluidas las encuestas de 
hogares.

•





Recomendaciones de CEPAL

• Definir la publicación de las estadísticas oficiales provenientes de las 
encuestas de hogares en la selección probabilística de la muestra y no en 
modelos predictivos.

• Conformar un panel de seguimiento basado en los meses de recolección 
presencial más recientes y realizar encuestas de forma telefónica.

• En los casos en los que las tasas de respuesta fueron bajas, se recomendó 
publicar las estadísticas a nivel nacional, evitando las desagregaciones. 

• 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.



Causalidad y el problema de los contrafactuales



Marco básico

• La causalidad está atada a una acción (manipulación, tratamiento o 
intervención) que es aplicada a una unidad (experimental u observacional). 

• Los posibles resultados de las intervenciones (tratamientos) de interés son 
observables teóricamente. 

• Encuestas de hogares medidos de forma presencial y telefónica 
• Un mismo individuo en dos periodos de tiempo distintos se considera como 

dos individuos diferentes 
• En la realidad, solo se observa un posible resultado. 
• Se pudo haber adoptado otro tipo de recolección diferente y por tanto 

obtener otro resultado.



Marco básico

• Consideramos solamente dos acciones: tratamiento activo y tratamiento 
control. Sin pérdida de generalidad diremos tratamiento y control. 

• Tratamiento = recolección telefónica. 
• Control = recolección presencial. 

• I 

• Dado un individuo y un conjunto de acciones, se asocia un conjunto de 
posibles resultados. 

•   

• Se dice posible pues solo uno de estos resultados será observable. 
• Si el proceso ha sido expuesto a una acción, su contrafactual se define 

como el posible resultado del mismo individuo ante la exposición de la 
acción controlada.



Efecto causal

El efecto causal involucra la comparación de los posibles resultados sobre el 
mismo proceso. Ante dos posible acciones, en el modo de recolección, es 
posible obtener resultados diferentes. 

Efecto = Y (presencial) - Y (telefónico) 

Por tanto, se debe verificar si Efecto = 0, o si Efecto ≠ 0.



Efecto causal

• El efecto causal no está definido en términos de comparaciones sobre 
posibles resultados en diferentes periodos de tiempo.  

• Es necesario comparar los posibles resultados sobre el proceso en el 
mismo periodo de tiempo. 

• Existe una tendencia a considerar el mismo objeto físico en diferentes 
tiempos como la misma unidad. 

• Observar al mismo individuo bajo diferentes acciones en diferentes 
puntos del tiempo, puede sesgar la estimación del efecto causal.



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. 



Hacia un enfoque aleatorizado

• Un enfoque aleatorizado es aquel en donde existe un tratamiento definido, 
que empieza en un tiempo definido, y permite tener una clara distinción 
entre las variables medidas antes de la intervención y los resultados 
obtenidos después de la intervención. 

• La asignación del tratamiento a los individuos es determinada bajo un 
mecanismo aleatorio. 

• La aleatorización provee una base razonable para estimar los efectos del 
levantamiento telefónico.



Recomendaciones





Impacto del levantamiento telefónico

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 nuevos 
confinamientos, desescalando su realización en el tiempo.

• Evaluar la posibilidad de continuar utilizando levantamientos mixtos en este 
periodo de pandemia.

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



Recomedaciones de CEPAL 

• Adaptar los códigos de disposición, 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 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. 

• En caso de ser necesario, se debían realizar procedimientos de reajuste y 
empalme de las series temporales. 

•



Operativos mixtos



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.



Operativos mixtos

• 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.
•



Operativos mixtos

• 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. 

•



Operativos mixtos

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)

mailto:rolando.ocampo@un.org
mailto:xavier.mancero@un.org
mailto:andr%C3%A9s.guti%C3%A9rrez@un.org


¡Gracias!


