Plan de Contingencia

En respuesta a la incierta evolución de la pandemia, en noviembre 2020 se diseñó un
plan de contingencia para el trabajo de campo de la Encuesta CEP. En razón de la
importancia de realizar encuestas presenciales, y gracias al aprendizaje adquirido en
estos meses sobre los efectos de la pandemia, se ha decidido revisar y actualizar dicho
plan de contingencia.

1. Antecedentes
Las macrozonas determinadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento
e Innovación (ver Cuadro 1) constituyen la base de los criterios de este plan de
contingencia. Dado que la Región Metropolitana no forma parte de las macrozonas,
ésta se considera individualmente.
Cuadro 1
Macrozona
Norte
Arica y Parinacota

Macrozona
Centro
Coquimbo

Macrozona
Centro Sur
O Higgins

Macrozona Sur

Antofagasta

Valparaíso

Maule

Los Ríos

Ñuble

Los Lagos

Tarapacá
Atacama

La Araucanía

Macrozona
Austral
Aysén
Magallanes y
Antártica Chilena

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

La población de la Región Metropolitana se ha dividido en tres grupos siguiendo el
Índice de Prioridad Social de Comunas 2020, desarrollado por la Seremi de

Desarrollo Social y Familia de RM.1 Cada uno de esos grupos representa
aproximadamente un tercio de la población regional. En el primer grupo se incluyen
las comunas de prioridad social alta y media alta, en el segundo, aquellas de
prioridad social media baja y en el tercer grupo, aquellas de prioridad social baja o
sin prioridad (ver Cuadro 2).
Cuadro 2
Categorías Índice de Prioridad Social
Alta y media alta

Media

Media baja o sin

Buin

Paine

Alhu

Puente Alto

Colina

Cerro Navia

Pedro Aguirre Cerda

Calera de Tango

San Pedro

Huechuraba

Conchal

Quinta Normal

Cerrillos

Talagante

La Reina

Curacav

Recoleta

Estaci n Central

Las Condes

El Bosque

Renca

Independencia

Lo Barnechea

El Monte

San Bernardo

La Cisterna

Macul

Isla de Maipo

San Joaqu n

La Florida

Maip

La Granja

San Jos de Maipo

Lampa

Ñuñoa

La Pintana

San Ram n

Padre Hurtado

Providencia

Lo Espejo

Til-Til

Pe aflor

Quilicura

Lo Prado

Pe alol n

San Miguel

Mar a Pinto

Pirque

Santiago

Melipilla

Pudahuel

Vitacura

Fuente: Seremi de Desarrollo Social y Familia Región Metropolitana

Cabe recordar que, como es la costumbre en la encuesta, la selección aleatoria de las
unidades de muestreo primario (manzanas) se realiza de manera independiente,
antes del inicio del trabajo de campo y usando datos del INE.
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Disponible en:
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/boletin_interno/INDICE_DE_PRIORIDAD_SOCIAL_202
0.pdf

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

Región Metropolitana: un 80% o más de la población de cada uno de los
grupos identificados en el Cuadro 2 se encuentra en comunas en Fase II o
superior.

-

Todas las demás regiones: su capital regional se encuentra en Fase II o
superior.

2.4 Condiciones para iniciar el trabajo de campo solo en Región Metropolitana
En caso de cumplirse las condiciones para iniciar el trabajo de campo en la Región
Metropolitana, pero no se cumpla con la condición ii) del punto 2.1, se iniciará el
trabajo de campo solo en la Región Metropolitana.

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, si se realizara la
encuesta a nivel nacional se deben cumplir las siguientes dos condiciones en forma
simultánea:
i) Es posible incluir en el reporte las encuestas realizadas en la Región
Metropolitana
ii) Es posible incluir en el reporte las encuestas realizadas en dos macrozonas,
una de las cuales, al menos, 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 de campo 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 avanza a Fase II (transición) durante el trabajo de campo:
-

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

-

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

-

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 aprobado por el Comité de
Opinión Pública realizado el 14 de julio de 2021.
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