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Qué se entiende por codificación?

La codificación es un proceso mediante el cual se asignan claves
numéricas a las respuestas de preguntas abiertas de un
cuestionario.

Este proceso se encuentra integrado a una etapa de
procesamiento integral de la información, que incluye la
captura, validación y explotación de la información.

Consiste en asignar a cada descripción un código, seleccionado
de la clasificación o catálogo correspondiente.

Se efectúa de modo automático y manual (asistido).



❖ Uniformar el uso o aplicación de las clasificaciones.

❖ Estandarizar los procesos de producción de
información.

❖ Lograr resultados estadísticos con mayor precisión
y oportunidad.

❖ Optimizar tiempo y recursos destinados a las
actividades estadísticas.

Objetivos de la codificación



VARIABLES PARA CODIFICAR



CARACTERÍSTICAS GENERALES



CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS

Variable
de apoyo



Variable
de apoyo

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

Ocupación de la persona



Actividad de la empresa
Variable
de apoyo



Codificación automática



El proceso de codificación automática consiste en confrontar
las descripciones que se captaron en campo, ingresadas por
los digitadores, con las contenidas en los clasificadores de
cada variable cargados en el sistema.

Si encuentra la misma descripción se asigna la clave
correspondiente.

Las descripciones no codificadas en este proceso pasan al
proceso de codificación asistida.



A todas las variables a codificar se le aplica el “Código
CDES” (cambio de descripción), el cual permite homologar
caracteres de la información capturada.

❖ Evita la existencia de faltas de ortografía o errores en la captura de
la información que interfieran en el proceso de codificación.

❖ Eliminación de determinadas palabras.

❖ Anulación de espacios blancos, signos de puntuación, números y
caracteres especiales que contengan las descripciones.

❖ Sustitución de algunas letras y palabras por otras.

Preparación de los datos



Definen los procedimientos o rutinas que el sistema de codificación
automática debe seguir para la asignación de una clave a cada
descripción.

Procedimientos:

✓Método directo: El texto de la pregunta debe coincidir con el especificado en el catálogo.

✓Método de rutina (Acceso – Producto): Hay una palabra de acceso para encontrar la
descripción.

✓Método especial: Se asigna el código directamente dependiendo de condiciones
especiales.

Estrategias de codificación















Codificación asistida



La codificación asistida consiste en permitir al codificador
asignar claves, a través de un sistema computacional, mediante
formatos de pantalla específicos.

Proporciona la siguiente información:

✓Las descripciones de las preguntas abiertas a codificar.

✓Contenido de otras variables de apoyo.

✓Las descripciones de los códigos de la variable que se va a
(catálogo específico).



Todos los métodos deben ser revisados por el codificador



Todos los métodos deben ser revisados por el codificador



Todos los métodos deben ser revisados por el codificador



Todos los métodos deben ser revisados por el codificador



Reportes del sistema

Método 
directo

Método 
Acceso-

producto



Cuando la información viene de campo la descripción de la
actividad debe estar consistente con el lugar de trabajo y la
categoría de la ocupación



Reportes del sistema

Método especial



Análisis de la información codificada

Este proceso es llevado a cabo por las personas especialistas
en la materia. Se analizan los resultados de la codificación
automática y la codificación asistida, para asegurar la calidad
del proceso.

Fuentes de información:

✓Reportes generados por el sistema.

✓Las pantallas de revisión del sistema.




