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Ajustes metodológicos factor de expansión EOD levantamiento telefónico 

En el contexto de la pandemia mundial, la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) en el 

trimestre de marzo y junio del 2020 se realizó de manera telefónica, usando los datos de contacto 

para los cuartos pertenecientes al panel de hogares de levantamientos anteriores. El Centro de 

MicroDatos (CMD), incorporó ajustes a los factores de expansión por posibles sesgos que puede 

inducir el cambio de modalidad, siguiendo las recomendaciones de CEPAL (2020). 

En particular, se realizaron dos ajustes que consideraron 1) correcciones por ajustes de no respuesta 

telefónico y 2) calibración en dos etapas para ajustar las características de la muestra a la encuesta 

panel y luego a las poblacionales. Ambos ajustes se detallan a continuación, siguiendo lo expuesto 

en CEPAL (2020)  

Ajuste por Propensity Score para la no respuesta telefónica  

El enfoque propuesto por Rosenbaum y Rubin (1993) es útil para esclarecer la estructura de no 

respuesta y, por lo tanto, para corregir el sesgo de selección (Lensvelt-Mulders, Lugtig and 

Hubregtse, 2009), que puede surgir por la no respuesta telefónica derivado del cambio de 

modalidad de la EOD.  

Para la estimación de la no respuesta, se debe considerar las variables 𝐼ℎ y 𝐷ℎ , que indican si el 

hogar pertenece a la muestra original y si ha respondido la encuesta telefónica, respectivamente. 

Luego, asumiendo que la distribución de respuestas puede ser estimada, el propensity score o 

propensión de respuesta telefónica de un hogar en la muestra está dado por:  

Φℎ = Pr(𝐷ℎ = 1 | 𝐼ℎ = 1) 

Es decir es la probabilidad de cada hogar de responder la encuesta. Esta probabilidad o propensión 

de respuesta telefónica es diferente para cada hogar y puede ser estimado utilizando variables de 

la composición socio-demográfica de los hogares del panel de hogares de la EOD, por medio de 

regresiones logísticas.  

En línea de lo anterior, Kim y Riddles (2012) muestran que es posible usar un modelo basado en el 

ajuste del propensity-score de la muestra telefónica usando la siguiente expresión:  
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𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(Φ̂ℎ) = 𝑥ℎ�̂� 

Es decir, se puede estimar la propensión de respuesta telefónica (propensity-score), desde realizar 

una estimación de la probabilidad de responder dado ciertos observables 𝑥ℎ de los hogares y el 

resultado del contacto, con esto se puede recuperar los parámetros �̂� y estimar 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(Φ̂ℎ). 

Para el caso de la EOD, �̂� -el vector de los coeficientes estimados-  fue recuperado desde estimar la 

siguiente regresión logística: 

    𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒ℎ = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑆𝐸ℎ + 𝛽2𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜ℎ + 𝛽3𝑠𝑒𝑥𝑜ℎ + 𝛽4𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛ℎ + 𝑒ℎ  

Donde, cada variable es recuperada del panel original y son construidas como: 

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒ℎ: Variable dicotómica que toma valor 1 si el hogar responde 

𝐺𝑆𝐸ℎ: Grupo socioeconómico del hogar. 

𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜ℎ: Cuarto de la muerta al que pertenece el hogar. 

𝑆𝑒𝑥𝑜ℎ: Sexo de la persona que deja su contacto en el hogar. 

𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛ℎ: Nivel educacional de la persona que deja su contacto en el hogar. 

Una vez estimados los parámetros �̂� se estima Φ̂ℎ, donde es importante tonar que  �̂� =

[ 𝛽0,̂, 𝛽1,̂, 𝛽2,̂, 𝛽3,̂, 𝛽4̂] 𝑦 𝑥ℎ = [1, 𝐺𝑆𝐸ℎ , 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜ℎ , 𝑠𝑒𝑥𝑜ℎ, 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛ℎ]  

Ahora si consideramos los ponderadores estándar de la EOD como 𝑤ℎ
𝑒𝑜𝑑, y habiendo estimado Φ̂ℎ, 

entonces el factor de expansión ajustado bajo esta primera corrección es calculado como:  

𝑤ℎ =
𝑤ℎ
𝑒𝑜𝑑

Φ̂ℎ
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Método de calibración de dos pasos 

Según indica la literatura (CEPAL, 2020) la incorporación de métodos de calibración son deseados, 

dado que estos reducen el error de muestreo y el sesgo de selección inducidos por el cambio de 

metodología telefónico. El ajuste de calibración consiste en una primera etapa en conseguir 

ponderadores que ajusten la distribución en variables claves de la muestra original a la poblacional 

(por ejemplo sexo, edad). Mientras en una segunda instancia conseguir ponderadores que ajusten 

la muestra telefónica a la muestra original, en variables que deberían ser las mismas utilizadas en la 

primera etapa más otras variables claves (por ejemplo nivel socioeconómico).  

Reforzando lo ya expuesto, Särndal y Lundström (2006) afirman que cuando las muestras de 

encuestas se ven afectadas por no respuesta, es deseable tener un sistema de ponderación que 

reproduzca información auxiliar disponible y es eficiente cuando estima cualquier característica de 

interés en un estudio de multipropósito. Estimadores de calibración (Deville y Särndal, 1992) 

satisfacen estas condiciones y pueden ser fácilmente ajustados para mitigar el sesgo generado por 

el cambio en la modalidad de recolección.  

Para aplicar esta corrección, son necesarias dos fuentes de información. Por un lado, es necesaria la 

información de ajuste población usualmente utilizada en la EOD en base a las proyecciones 

poblacionales del INE (denotada 𝑥1𝑘). Por otro lado, las variables que fueron medidas en la encuesta 

original (panel de hogares de la EOD) (denotadas 𝑥2𝑘).  

La primera etapa consiste entonces en encontrar el set de ponderaciones calibradas sujeta a la 

siguiente restricción (Särndal, 2007):  

∑𝑤1𝑘𝑥1𝑘 =∑𝑥1𝑘
𝑈𝑠𝑚

 

Este primer ajuste de calibración es el estándar en la EOD, donde se ajusta la muestra obtenida por 

sexo y edad a los niveles poblacionales. 

En la segunda etapa, las ponderaciones intermedias 𝑤1𝑘 deben ser utilizadas para calcular los 

ponderadores calibrados finales 𝑤𝑘 de la muestra telefónica, sujeto a la siguiente restricción: 
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∑𝑤𝑘𝑥2𝑘 =∑𝑤1𝑘𝑥1𝑘
𝑠𝑚𝑠𝑡

=

(

 
 

∑𝑥1𝑘
𝑈

∑𝑤1𝑘𝑥2𝑘
𝑠𝑡 )

 
 

 

Este segundo ajuste de calibración, es incorporado, de tal que la muestra obtenida desde la encuesta 

telefónica EOD es calibrada por sexo, edad y grupo socioeconómico a la muestra original (panel 

EOD). 

De esta forma, ambos ajustes están considerado en la variable factor de la base EOD para junio y 

marzo del 2020.  

Actualización de las proyecciones trimestrales de la población al nuevo CENSO 

Para el levantamiento de Junio del 2020, se realizaron actualizaciones de las proyecciones 

poblaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base al CENSO 2017. Esta 

actualización involucra el ajuste para el ponderador tradicional (Hot Deck) y el nuevo ponderador 

(disponible desde el año 2000), ambos ponderadores cuentan con una etapa de estratificación de 4 

grupos para alcanzar los totales de la población en el GS por género y población en edad de trabajar1 

(PET).  

La etapa de estratificación de los ponderadores fue actualizada, de tal forma que el ponderador 

involucrado a cada estrato fue reestimado para alcanzar los nuevos totales poblacionales en base a 

las últimas proyecciones disponibles. Esta cambio afecto a las bases entre el año 2002 y 2020. 

En particular, respecto a las proyecciones se utilizaron las estimaciones anuales del INE sobre la 

población a nivel comunal de 2002 a 20352. Y en base a éstas se estimaron proyecciones 

trimestrales.  

Como es de esperarse, en países en desarrollo, el crecimiento de la población no es constante ni 

sigue un comportamiento lineal3, por lo que el uso de modelos geométricos o exponenciales es 

recomendado para el cálculo de proyecciones intercensales (United Nations, 2018).  

                                                           
1 Personas con 14 años o más de edad. 
2 Ver proyecciones anuales en INE (2019). 
3 Se proyecta un crecimiento de la población hasta más allá de 2050 para Chile. Más información en United 
Nations (2015).  
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La idea de un crecimiento geométrico es tomar en cuenta la población inicial, pero también el 

incremento experimentado hasta entonces. Así, el aumento de la población siempre será relativo al 

tamaño de la población al empezar cada trimestre sin olvidar el valor final de la población al finalizar 

el año analizado. Un crecimiento acumulado entonces, implica que la misma tasa se va aplicando a 

cantidades progresivamente mayores, si es positiva, o a cantidades progresivamente menores, si es 

negativa. Por tanto, el cálculo acumulado de la población en un trimestre t en el año q determinado 

se calculó como:  

𝑃𝑜𝑏𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑡−1 ∗ (1 + 𝑟0−𝑞)
𝑛

 

Donde 𝑃𝑜𝑏𝑡 es la población proyectada para el trimestre t y 𝑃𝑜𝑏𝑡−1 es la población acumulada en 

el trimestre anterior. Mientras que 𝑟0−𝑞 es la tasa de variación de la población del año anterior, 0, 

con el actual, q, es decir:  

𝑟0−𝑞 = ((
𝑃𝑜𝑏𝑞
𝑃𝑜𝑏0

)

1
𝑛

− 1) 
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