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Videoconferencia “Medidas adoptadas para enfrentar los efectos de la pandemia 

COVID-19 sobre las encuestas de hogares” 

24 de marzo de 2020, vía Webex 

Minuta  

 

En el contexto de las charlas virtuales Conectados RTC, el INE de Chile, la División de Estadísticas 

de CEPAL y la OIT convocaron a las Oficinas Nacionales de Estadísticas (ONE) de América Latina 

a una videoconferencia para evaluar en conjunto los efectos que está teniendo la pandemia COVID-

19 sobre las operaciones estadísticas de la región, con particular referencia a las encuestas de 

hogares. A continuación, se entrega un resumen de la sesión.  

 

1. Resultados del cuestionario sobre el impacto del COVID-19 en las operaciones estadísticas 

de la región (Presentación de la CEPAL) 

La División de Estadísticas de CEPAL dio a conocer los resultados de un cuestionario enviado 

previamente a las ONE y Bancos Centrales de América Latina y el Caribe, a través del cual se 

buscaba conocer los efectos que estaba generando la emergencia sanitaria en el funcionamiento de 

las instituciones estadísticas.  

Se obtuvo la respuesta de 20 países, en donde la totalidad de ellos declararon encontrarse en algún 

tipo de emergencia sanitaria por causa del COVID-19. En cuanto a las operaciones estadísticas más 

afectadas por la situación, las encuestas se ubicaron en primer lugar, seguidas de registros y censos.  

Respecto de las encuesta de hogares, en la mayoría de los casos se declaró que el levantamiento de 

información debió ser postergado, teniéndose previsto en gran parte de los procesos, una 

recalendarización durante el año en curso. Entre las principales dificultades en el levantamiento de 

la información, se encuentran las restricciones de movilidad y el cierre de establecimientos.  

 

Intervenciones  

 Colombia intervino, y en su condición de Presidente de la CEA indicó los grandes retos que 

están siendo afrontados para solventar esta crisis. Señaló que el DANE estaba preparado 

para afrontar otro tipo de situaciones como desastres naturales y paros nacionales, pero esta 

situación nueva presenta muchos retos.  
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2. Experiencias de países en otras regiones (Presentación de la OIT) 

OIT expuso los resultados de una evaluación del impacto que el COVID-19 ha tenido en el mercado 

de trabajo. Muchos países que tenían encuestas asistidas por computadora o teléfono (CAPI, CATI) 

están teniendo menos impacto en la encuesta, aunque sí tienen un impacto en la ausencia de 

respuesta.  

Afirmó que el impacto más grande lo están teniendo aquellos países que no tenían esta 

infraestructura de recolección de datos y las oficinas de estadística temen una alta ausencia de 

respuesta.  

Agregó que las oficinas de estadística de Europa están pensando utilizar modelos de imputación y 

registros administrativos para paliar esta situación. Por otro lado, hay países que están haciendo 

cambios ad hoc al cuestionario. Se están presenciando nuevos arreglos laborales por el teletrabajo y 

el trabajo a distancia. En América Latina, que está incorporando las últimas resoluciones de la CIET 

es posible que se presente menos impacto, puesto que se están midiendo estas nuevas formas de 

trabajo. Algunas ONE están reduciendo sus cuestionarios para quedarse con lo mínimo. 

Se afirmó que si no se prolonga demasiado, las ONE pueden echar mano de los paneles de sus 

encuestas para medir el impacto en los flujos netos y brutos. Los datos administrativos se ven 

interrumpidos porque no hay personal en las oficinas de gobierno que los actualicen. Asimismo, 

habrá un aumento en la subutilización de la fuerza de trabajo, no así en las estadísticas de 

desocupación.  

 

3. Plan de contingencia para la Encuesta Nacional de Empleo (Presentación del INE de 

Chile) 

En la presentación se dio a conocer el plan de contingencia adoptado por Chile para hacer el 

levantamiento de información de la Encuesta Nacional de Empleo.  

Se indicó que el levantamiento presencial de la encuesta fue interrumpido debido a la emergencia 

sanitaria provocada por el COVID-19, buscándose alternativas, tales como la aplicación del 

cuestionario vía telefónica y la autoaplicación del cuestionario a través de la habilitación de un 

sistema de levantamiento web (survey solution https://mysurvey.solutions/). El caso de la vía 

telefónica, sin embargo, implica un desafío mayor para la muestra nueva, ya que no se dispone de 

los datos telefónicos. Ante esta situación, se está barajando la posibilidad del envío de cartas.  

Entre otras medidas que se están implementando, se encuentra la reducción del cuestionario sólo a 

las variables más relevantes; el cruce de información con registros administrativos para la obtención 

de los datos de contacto (teléfono o correo electrónico) de las viviendas que son nuevas en la 

muestra; y eventualmente la estimación sólo a nivel agregado, para reducir el impacto en la calidad 

de las estimaciones.  

https://mysurvey.solutions/
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4. Situación de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (Presentación del 

Banco Central de República Dominicana) 

Se señaló que los meses de levantamiento afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19 

serán marzo y abril de 2020, ya que la suspensión del levantamiento se dio a partir de la segunda 

semana de marzo.  

Ante esta situación, se planea retomar el levantamiento en el mes de mayo, entrevistando las 

viviendas faltantes de los meses señalados.  

 

Intervenciones  

 DANE – Colombia señaló que su encuesta de hogares presenta una muestra no actualizada, 

y que el nuevo marco pretendían implementarlo a mediados de 2020, lo cual tendrá que ser 

reagendado para comienzos de 2021.  

Dentro de las medidas que están implementando, se encuentra la aplicación de formularios 

electrónicos y vía telefónica. Asimismo, se está evaluando si seguir con el mismo 

cuestionario o modificarlo. Agregó que pudieron recabar datos de los registros 

administrativos, junto con los censos de población y vivienda. Destacó que el uso de los 

registros administrativos para recuperar los teléfonos es de gran utilidad.  

En la zona rural, sin embargo, no es posible aplicar el cuestionario vía telefónica, por lo que 

están planeando implementar un protocolo sanitario para hacer el levantamiento presencial.  

 

 Pablo Álvarez (Ecuador) solicitó que CEPAL  informe a la región sobre la implementación 

de estas charlas u otros espacios que se lleguen a desarrollar, para compartir las 

experiencias y buscar soluciones de manera conjunta.    

 

 OIT sugirió la realización de reuniones más pequeñas entre los equipos técnicos para 

abordar las dudas respecto a temas netamente metodológicos.  

 

 Andrés Alban (Ecuador) señaló que el año 2020 coincide con la actualización de la 

muestra. La emergencia sanitaria del COVID-19 afectó en la mitad del proceso, por lo que 

se está viendo cómo continuar con la segunda mitad de la muestra. En principio, se está 

pensando en realizar una prueba piloto con un cuestionario reducido, por vía telefónica, con 

el objetivo de ser lo más eficiente posible con el informante.  

 

 OIT informó que subirán a la Web un documento con la recopilación de experiencias y 

prácticas que se están llevando a cabo a nivel mundial.  
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5. Acciones a seguir  

La División de Estadísticas y el INE Chile organizarán nuevos encuentros virtuales para dar 

seguimiento a la situación y mantendrán informados a los países respecto de su realización.  

CEPAL y OIT continuarán prestando apoyo técnico a los países de la región que lo requieran.  


