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1. Censo 2017: Instrumentos censales en papel 

 
 

Mapa F1 

Hoja de Direcciones 

Hojas 
Resumen 

Cuestionarios 

Presenter
Presentation Notes
Instrumentos Censales:Cuestionario Censal Viviendas Particulares.Cuestionario Censal Viviendas Colectivas.Cuestionario Censal Personas en Tránsito.Hoja Resumen del Sector de Empadronamiento (C2 Urbano y C3 Rural).Mapa F1 (del sector de empadronamiento)  y F1matriz (del área de trabajo del supervisor aprox. 10 censistas)



1. Censo 2017: Instrumentos censales en papel 

2017 
Realizar el proceso censal de la forma habitual en que habían sido los censos anteriores y otros productos INE. 

2012 
Poco tiempo Pocas Pruebas en Terreno Cambios metodológicos que no 

funcionaron 

CENSOS ANTERIORES 
Realizados en  papel Desde 1982 se utilizan escáneres  

EXPERIENCIA INE 
Encuestas de Hogares se levantan aún en papel. 

Presenter
Presentation Notes
Dado el contexto ocurrido con el levantamiento censal del año 2012, una de las decisiones tomadas fue realizar el proceso censal de la forma habitual en que habían sido los censos anteriores.Si bien han existido algunas pruebas o pilotos, las principales encuestas de hogares del país son todas levantadas aún en papel, por lo que tampoco existe una experiencia más amplia en uso de otras tecnologías para este tipo de levantamiento.



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

CUESTIONARIO 
CENSAL CONCEPTOS 

CENSISTA 

INFORMANTE 

PROCESAMIENTO 

DIFUSIÓN 

ASPECTOS 
OPERATIVOS 

Terreno 
ASPECTOS  
TÉCNICOS 
-Tecnología 
de captura 
-Software 
 
 

ASPECTOS 
TÉCNICOS 
-Demandas 
- Objetivos 
-Temas a incluir 

ASPECTOS  
COMUNICACIONALES 

-Tabulados 
-Usuarios: 
    Sociedad Civil 
    Expertos  

Presenter
Presentation Notes
El cuestionario censal tiene como principal objetivo ser un instrumento para el orden y sistematización de la información en un proceso de entrevista, ya sea mediada o no por un entrevistador, por lo que las pruebas tienden a enfocarse en obtener el equilibrio entre la comprensión de los informantes y la rigurosidad técnica en la medición de las dimensiones analíticas de los objetivos censales.Sin embargo, los instrumentos censales se vinculan con todo el proceso de la producción estadística. Por lo que su diseño también debe considerar la interacción con otras fases y dimensiones del proceso censal.



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

CUESTIONARIO 
CENSAL CONCEPTOS 

CENSISTA 

INFORMANTE 

PROCESAMIENTO 

DIFUSIÓN 

ASPECTOS TÉCNICOS 
-Tecnología de captura 
-Software 
 
 

Presenter
Presentation Notes
En particular el diseño del instrumento tiene una directa relación con el método de procesamiento de la información. 



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

En el caso de Chile, el procesamiento es a partir de la lectura 
óptica,  esto implica consideraciones de: 

 
1. Gramaje del papel 
2. Tinta de impresión 
3. Pegado del cuestionario 
4. Dimensión del espacio para escribir y para marcar 

alternativas 
5. Incorporación de códigos especiales (ej. Código de 

barra para seguimiento y control durante el 
procesamiento) 

6. Lápiz y goma a utilizar 
 

Presenter
Presentation Notes
En el caso de Chile, el instrumento esta diseñado en papel y el procesamiento es a partir de la lectura óptica,  esto implica consideraciones de:Tamaño del PapelGramaje del papelTinta de impresiónPegado del cuestionarioDimensión del espacio para escribir y para marcar alternativasIncorporación de códigos especiales (ej. Código de barra para seguimiento y control durante el procesamiento)Lápiz y goma a utilizar



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

• El uso de papel implica además procesos de impresión, conformación de 
carpetas de trabajo, distribución, manipulación del papel en la entrevista que se 
suman a los requerimientos de procesamiento. 
 
 
 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
El uso de papel implica además procesos de impresión, conformación de carpetas de trabajo, distribución, manipulación del papel en la entrevista que se suman a los requerimientos de procesamiento.Es por esto que se deben establecer distintos mecanismos de supervisión y control en las fases de la producción descritas anteriormente, los cuales se suman al proceso de supervisión en la calidad de los datos y el control de la cobertura censal. 



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

 
• Se deben establecer distintos 

mecanismos de supervisión y control en 
las fases de la producción descritas 
anteriormente, los cuales se suman al 
proceso de supervisión en la calidad de 
los datos y el control de la cobertura 
censal.  

Presenter
Presentation Notes
El uso de papel implica además procesos de impresión, conformación de carpetas de trabajo, distribución, manipulación del papel en la entrevista que se suman a los requerimientos de procesamiento.Es por esto que se deben establecer distintos mecanismos de supervisión y control en las fases de la producción descritas anteriormente, los cuales se suman al proceso de supervisión en la calidad de los datos y el control de la cobertura censal. 



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

 
 
 
 

Cuestionario 
Censal 

Hoja 
Resumen 

Sistema 
Gestión Censo 

Control en 
Procesamiento 

 
• Consistencia geográfica. 

 
• Supervisión en llenado del 

cuestionario y cobertura de 
personas. 
 

• Consistencia de cuestionarios 
con la hoja resumen. 

 
Seguimiento de 

cobertura y control 
de gestión 



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

 
 
 
 

Cuestionario 
Censal 

Hoja 
Resumen 

Sistema 
Gestión Censo 

Control en 
Procesamiento 

 
• Consistencia geográfica. 

 
• Supervisión en llenado del 

cuestionario y cobertura de 
personas. 
 

• Consistencia de cuestionarios 
con la hoja resumen. 



Hoja 
Resumen 

Hoja de 
direcciones 
y Mapa F1 

2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

• Consistencia geográfica Cuestionario: 
Identificación 
geográfica 



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

• Supervisión en llenado del cuestionario y cobertura de personas 



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

• Consistencia Cuestionario y hojas resumen 



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

• Supervisión en llenado del cuestionario. 



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

 
 
 
 

Cuestionario 
Censal 

Hoja 
Resumen 

Sistema 
Gestión Censo 

Control en 
Procesamiento 

 
Seguimiento de 

cobertura y control 
de gestión 

 
• Consistencia geográfica. 

 
• Supervisión en llenado del 

cuestionario. 
 

• Consistencia de cuestionarios 
con la hoja resumen. 



2. Implicancias en el diseño de instrumentos. 

Base Sistema 
Gestión Censo 

Base de 
Portafolios 

Control de 
Procesamiento 

• Inventario en Bodega. 
 

• Cantidades de Cuestionarios en 
Bodega. 
 

• Cantidad de Material 
Escaneado. 
 

• Completitud en Recepción de 
Bases de Datos. 



3. Cuestionario Web de Recuperación 

Censista deja Citación 
en Viviendas con M. 

Ausentes 

El día sábado 22 de abril se habilita el Sistema de 
Atención de Citaciones (Web) 

INGRESO 
CIUDADANÍA CENSO WEB REGISTRO 

SEGURO 

SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS DATOS 



3. Cuestionario Web de Recuperación 



3. Cuestionario Web de Recuperación 



3. Cuestionario Web de Recuperación 

Principales Características: 
 
1. Auto llenado. 

 
2. Recuerdo del momento 

censal. 
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3. Cuestionario Web de Recuperación 

Principales Características: 
 
1. Auto llenado. 

 
2. Recuerdo del momento 

censal. 
 



3. Elementos para la decisión de tipo de tecnología en la fase de 
captura de los datos 

• Cada tecnología utilizada, ya sea papel con lectura óptica, papel y digitación manual, Tablet o 
sistema web, implica decisiones que afectan el proceso completo de producción del dato. 
 

• Por lo tanto, las decisiones deben basarse en consideraciones generales de TODA la 
producción: por ejemplo, mecanismos de control y seguimiento tanto para procesos 
manuales como automatizados, longitud del proceso productivo desde el momento de 
entrevista hasta la base de datos, todo esto impacta a posteriori en los perfiles de cargos y 
funciones, entre otros. 
 

• Consideración que la transición al uso de otras tecnologías que no son tradicionales al censo 
de cada país implica una serie de pruebas, vinculación con desarrollos internos de la 
institución y experiencia de otros países.  
 

• Evidentemente cada cambio implica una adecuación no solo para los equipos TI sino que 
para el enfoque de capacitación, de perfil y funciones de los cuadros operativos y técnicos 
durante el proceso. 
 



Muchas Gracias 
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