Plan de Contingencia

Debido a la emergencia sanitaria y las restricciones a la movilidad, ha sido necesario
adaptar el funcionamiento del trabajo en terreno de la encuesta CEP.
La evolución de la pandemia es difícil de anticipar. Ante este escenario, hemos
establecido un plan de contingencia para definir la factibilidad de iniciar el trabajo
de campo. Y en el caso de haberse iniciado dicho trabajo, los criterios respecto del uso
y reporte de la información recopilada ante cambios en la situación sanitaria.
Por prudencia, hemos también decidido reducir el cuestionario mientras se
mantengan estas excepcionales condiciones sanitarias.

1. Antecedentes
Las macrozonas determinadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento
e Innovación (ver Cuadro 1), constituyen la base de estos criterios. Dado que la
Región Metropolitana no forma parte de las macrozonas, ésta se considera
individualmente.
Cuadro 1
Macrozona
Norte
Arica y Parinacota
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Coquimbo
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Centro Sur
O’Higgins

Macrozona Sur

Antofagasta

Valparaíso

Maule
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Atacama

La Araucanía

Macrozona
Austral
Aysén
Magallanes y
Antártica Chilena

Biobío
Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Cabe recordar que la selección aleatoria de las unidades de muestreo primario
(manzanas) se realiza de manera independiente, antes del inicio del trabajo en
terreno y usando datos del INE.

2. Condiciones necesarias para iniciar el trabajo de campo
2.1.

Condiciones para iniciar terreno a nivel nacional

Se han establecido dos condiciones que deben cumplirse simultáneamente para
determinar si es factible iniciar el trabajo de terreno a nivel nacional:
i) Es posible iniciar el trabajo de campo en la Región Metropolitana.
ii) Es posible iniciar el trabajo de campo en dos macrozonas, donde al menos una
de ellas debe ser la macrozona centro o la centro-sur (en cualquier caso, se
excluye la macrozona austral).
2.2 Condiciones para iniciar el terreno en la macrozona
Se podrá iniciar el terreno en una macrozona solo si es posible realizarlo en todas
las regiones pertenecientes a esa macrozona.
2.3 Condiciones para iniciar el terreno en las regiones
Las condiciones que deben cumplirse para que se pueda iniciar el trabajo de campo
en una región son:
-

Región Metropolitana: 80% o más de la población se encuentra en comunas
en Fase III o superior.

-

Todas las demás regiones: se puede iniciar terreno si su capital regional se
encuentra en Fase III o superior.

3. Condiciones necesarias para el reporte de los resultados una vez
iniciado el trabajo de campo
Para reportar los resultados de la encuesta y su base de datos, se deben cumplir las
siguientes dos condiciones en forma simultánea:
i) Es posible incluir las encuestas realizadas en la Región Metropolitana
ii) Es posible incluir las encuestas realizadas en dos macrozonas, donde al
menos una de ellas debe ser la macrozona centro o la centro-sur (en cualquier
caso, se excluye la macrozona austral).
Sólo si en todas las regiones de una macrozona se alcanza al menos un 50% de logro
sobre la muestra seleccionada, las encuestas de esa macrozona se podrán incluir en
los reportes y bases de datos.

4. Criterios ante cambios en condiciones sanitarias
4.1.

Si una comuna retrocede a Fase I (cuarentena) durante el trabajo de
campo:

-

Se detiene el trabajo en terreno el día de inicio de la cuarentena.

-

Las encuestas realizadas en esa comuna se incluirán en los reportes y bases
de datos sólo si se alcanza, al menos, un 50% de logro sobre la muestra total
de la región en la que esa comuna se encuentra.

4.2.

Si una comuna retrocede a Fase II (transición) durante el trabajo de
campo:

-

Se continúa el trabajo en terreno en cualquiera de los siguientes escenarios
alternativos:

•

Fase II se inicia a los 15 o más días de iniciado el trabajo en terreno.

•

Se ha logrado un 50% de la muestra seleccionada en la comuna,
cualquiera sea el momento en que se inicie la Fase II.

-

Las encuestas realizadas en esa comuna se incluirán en los reportes y bases
de datos sólo si se alcanza, al menos, un 50% de logro sobre la muestra total
de la región en la que esa comuna se encuentra.

4.3.

Si una comuna avanza a Fase III (preparación) durante el trabajo de
campo:

-

Para capital regional: si el cambio desde Fase II a Fase III se realiza antes
del día 15 del inicio de terreno a nivel nacional, se inicia el trabajo en terreno
en la región.

-

Para comunas en regiones en que se ya ha iniciado el trabajo en terreno: si el
cambio desde Fase II a Fase III se realiza antes del día 21 del inicio de terreno
en las otras comunas de la región, se inicia el trabajo en terreno.

-

Las encuestas realizadas en esa comuna se incluirán en los reportes y bases
de datos sólo si se alcanza, al menos, un 50% de logro sobre la muestra total
de la región en la que esa comuna se encuentra.

Este Plan de Contingencia fue elaborado por el CEP y fue aprobado durante el Comité
de Opinión realizado el miércoles 11 de noviembre.
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