
Ficha Técnica Encuesta Social COVID-19 

Organismos responsables Ministerio Desarrollo Social y Familia (MDSF) y Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Organismo ejecutor 
Instituto Nacional de Estadísticas, INE (diseño muestral, cálculo de los errores, 
levantamiento y elaboración de factores de expansión).   

Población objetivo Constituida por hogares que habitan las viviendas particulares ocupadas y las 
personas que residen en ellas. 

Unidades de análisis Personas y hogares.  

Cobertura La cobertura geográfica del estudio es nacional. Sin embargo, se excluyen las 
áreas de difícil acceso y las manzanas con 7 o menos viviendas. 

Tamaños logrados de 
unidades de análisis 

Viviendas: 5.508  
Hogares: 5.521  
Personas en hogares: 16.114 

Tasa de logro  103,3% 
Marco muestral Listado de viviendas que fueron entrevistadas en la Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE), durante los años 2017 y 2018, y entrevistas logradas en Casen 
en Pandemia 2020. 

Diseño de la muestra Diseño bifásico donde la primera fase se obtiene a partir de las viviendas 
levantadas en la ENE y Casen en Pandemia 2020 cuyo diseño muestral es 
probabilístico, estratificado y bietápico.  

Representatividad Nacional y Macrozona.  
Macrozona Norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo).  
Macrozona Centro (Valparaíso, O'Higgins, Maule).  
Macrozona Sur (Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos). 
Macrozona Extremo Sur (Aysén y Magallanes). 
Macrozona Metropolitana (Región Metropolitana) 

Error muestral Los errores absolutos esperados para la variable simulada con prevalencias de 
20%, 30% y 50%, a nivel nacional son 1,6%, 1,8%, 2,0%, respectivamente. El 
error relativo esperado no supera el 7,9%.  
A nivel de macrozona los errores absolutos esperados se encuentran entre 
3,6% y 4,7%; y los errores relativos esperados entre 7,9% y 21,7%. 

Período de trabajo de 
campo 

25 de octubre y 6 de diciembre de 2021. 

Modo de aplicación Entrevista telefónica realizada a través de cuestionario web. 

Duración promedio 40 minutos. 

Informante  Persona de 18 años o más integrante del hogar. 

Cobertura temática La encuesta está conformada por los siguientes módulos: Caracterización del 
hogar, Impacto económico, Endeudamiento, Acceso de ayuda a terceros, 
Cuidados, Ingresos y Salud mental. 

Otros Entrevista voluntaria.  

 


