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El 19 de abril de 2017, Chile vivió 
una gran jornada censal 



El 19 de abril, Chile vivió el Censo 2017 

Censo de hecho: 
 

• Más de 500.000 
censistas y 
supervisores. 

 
• Más de 7.600 

locales 
operativos a lo 
largo de todo el 
territorio 
nacional  
 

• Más de 6,421 
millones de 
viviendas a 
visitar 
 

Ese día, nuestro país fue testigo de una alta convocatoria, en 
donde la ciudadanía respondió a su deber cívico. 



Diseño Piloto Terreno Fue clave el asignarle importancia a una adecuada 
campaña comunicacional: antes, durante y después 

Sensibilizar, entregar confianza y convocar a los más de 500 
mil voluntarios fue la GRAN TAREA 

Mensajes directos como: 
• “INSCRIBETE COMO CENSISTA”  
• “ABRE TU PUERTA” 



Primeros Locales Censales habilitados y primeros portafolios 
asignados se adelantaron al horario preestablecido 

• Entre las 6:16 y las 6:58 del día 19 de abril, se registra la habilitación de los primeros 
locales a nivel regional. 

Comuna Hora
Arica y Parinacota Putre 6:16
Tarapacá Iquique 6:58
Antofagasta Calama 6:49
Atacama Copiapó 6:47
Coquimbo Canela 6:49
Valparaíso Viña del Mar 6:44
Metropolitana Curacaví 6:40
OHiggins Placilla 6:47
Maule San Clemente 6:29
Biobío Coihueco 6:20
Araucanía Toltén 6:48
Los Ríos Río bueno 6:56
Los Lagos Osorno 6:49
Aysén Aysén 6:52
Magallanes Antártica 6:21

Región
Primer Local Habilitado

Comuna Hora
Arica y Parinacota Camarones 7:24
Tarapacá Camiña 8:05
Antofagasta Taltal 7:39
Atacama Alto del Carmen 8:13
Coquimbo Andacollo 7:12
Valparaíso Catemu 7:33
Metropolitana Curacaví 7:19
OHiggins La Estrella 7:28
Maule San Clemente 7:16
Biobío Cobquecura 7:01
Araucanía Cunco 7:05
Los Ríos Lago Ranco 7:33
Los Lagos Chaitén 7:13
Aysén Guaitecas 7:13
Magallanes Timaukel 7:25

Región
Primer Portafolio Asignado



El voluntariado reaccionó al mensaje de inclusividad: 
“todos quienes querían, podían participar” 

• Del total de voluntarios a nivel nacional, el 62% fueron mujeres.  
• El mayor porcentaje de voluntarios, un 36%, se concentró entre los 25 y 40 años. 

 El 15% de los participantes tenía entre 15 y 17 años (educ. secundaria). 

15% 

16% 

36% 

28% 

5% 

Porcentaje de Voluntarios según Tramo de Edad 

15 a 17  18 a 24  25 a 40  41 a 59  60  y más 

38% 

62% 

Voluntarios según sexo 

Hombres Mujeres 



El 31 de agosto 2017, entregamos los resultados 
preliminares de población y vivienda (formul. C2/C3) 

REGIÓN  Viviendas  
ARICA Y PARINACOTA 74.078 
TARAPACÁ 114.201 
ANTOFAGASTA 187.090 
ATACAMA 119.407 
COQUIMBO 303.983 
VALPARAÍSO 774.782 
METROPOLITANA 2.310.167 
 O'HIGGINS 351.043 
MAULE 406.645 
BIOBÍO 753.265 
LA ARAUCANÍA 374.459 
LOS RÍOS 150.631 
LOS LAGOS 327.289 
AYSÉN 44.215 
MAGALLANES  64.818 
TOTAL  6.356.073 

98,98% de cobertura de viviendas 

 Población   
224.548 
324.930 
599.335 
285.363 
742.178 

1.790.219 
7.036.792 

908.545 
1.033.197 
2.018.803 

938.626 
380.181 
823.204 
102.317 
165.593 

17.373.831 

• Los valores 
presentados 
corresponden a 
POBLACIÓN 
EFECTIVAMENTE 
CENSADA, es decir,  
no consideran ni 
agregan 
estimaciones ni 
imputaciones. 

El 22 de diciembre se entregarán resultados definitivos (1er grupo) 



Esto que parece simple, fue el resultado de 
un intenso y complejo trabajo de varios 
años….y que continua. 



El trabajo preparatorio partió en 2014, y hoy en 
día estamos en la etapa post censal (2017-2018) 

Precenso: 4.000 personas 
en terreno (precensistas, 
supervisores, etc.) 

CENSO:  
+500.000 
censistas 
voluntarios y 
+ 6.421.000  
viviendas 

Gobernabilidad del Censo y participación territorial: ECOSISTEMA con   
más de 4.200 autoridades y actores locales relevantes  



Hubo que enfrentar un contexto complejo y 
situaciones/eventos inesperados durante el proceso 

• El país había tenido un censo fallido el 2012, dando origen a una politización 
de la discusión, que afectó fuertemente al INE y su credibilidad, a sus 
trabajadores, y al Sistema Estadístico Nacional (SEN). 
 Situación de emergencia que influyó en las características del Censo  Censo 

de hecho, con cuestionario abreviado o reducido 

• Había un contexto de desconfianza de la ciudadanía (público privado) que 
dificultaba la convocatoria de personas voluntarias 

• Hubo elecciones de alcaldes/as en octubre 2016  38% de recambio a nivel 
país y en la Región Metropolitana (40% de la población) 

• Una serie de eventos naturales obligaron a redefinir tareas, en particular en 
área cartográfica y para preparación de Precenso … 
 Terremotos en las regiones de Iquique (2014, 8,2°R.) y Coquimbo (2015, 8,4° R.), siendo 

los 3ro y 4to terremotos más grandes en nuestra historia 

 Mega-incendio en Valparaíso (2014) y aluviones en la región de Atacama (2015) 

 Mega incendios en temporada (dic 2016-enero 2017), afectando fuertemente a cuatro 
regiones (Valparaíso, O´Higgings, Maule y Biobio)  
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Diseño Piloto Terreno 

 
Proveer información 
para actualización y 
elaboración de las 

estimaciones y 
proyecciones de 

población 

 
Conformar un marco 

muestral para las 
encuestas de hogares 

CENSO 
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2017 

Además se consideró como objetivo secundario el proveer 
información para el seguimiento y caracterización de políticas 

públicas que no tuvieran otra fuente complementaria 

La situación de emergencia (post 2012) obligó a 
definir los objetivos estrictos del Censo 2017 

El carácter “abreviado” del censo (cuestionario abreviado) 
se relacionó con sus dos objetivos principales: 



¿Por qué su carácter abreviado? 

• Permite focalizar el trabajo en la elaboración de las estimaciones y 
proyecciones de  población, para áreas geográficas pequeñas, y la 
elaboración de un nuevo marco muestral. 

• Permite reducir  los tiempos de aplicación del cuestionario y por 
lo tanto, permite reducir la cantidad de censistas y supervisores, y 
empadronar más viviendas durante el día del Censo.  

• Permite también mejorar los tiempos de procesamiento. 

• Permite instalar un nuevo proceso Censal, que incluye realizar 
Censos extensos en preguntas, cada 10 años, y un conteo o censo 
abreviado en el periodo intercensal (año intermedio), acorde con 
recomendaciones internacionales (Celade, Cepal). 

 

Próximo Censo: 2022 



El Formulario Censal incluyó 21 preguntas 

Sección Identificación 
Portafolio: Vivienda 
(dirección, orden) y 
Hogar (orden dentro 
de vivienda)  

Sección Datos de la 
Vivienda: tipo de 
vivienda y 
materialidad, nro. 
de dormitorios y 
acceso a agua, 
personas que 
alojaron y nro. de 
hogares 

Para cada 
HOGAR: se 
identifican las 
personas que 
alojaron (la 
noche anterior) 
y su relación 
con jefe/a de 
hogar 
 

Se marca el 
sexo y nro 
total 
(hombres y 
mujeres), 
variables de 
contraste para 
asegurar 
cobertura 

Para cada 
PERSONA: 
cuestionario 
individual 

• Parentesco 
con jefatura 
de hogar, sexo 
y edad 

• Migración 

• Pertenencia a 
pueblos 
indígenas 

• Educación y 
empleo 

• Fecundidad 



Cuestionario Viviendas Particulares 

Este censo incluyó una 
hoja más de datos de 
personas en el cuadernillo, 
lo que permite llenar 
hogares con hasta 8 
personas en un solo 
cuestionario.  
 
Esto reduce el problema 
de usar un segundo 
cuestionario en hogares 
grandes: teóricamente se 
debía alcanzar a cerca de 
un 99% de los hogares 



Cuestionarios Operativos Especiales 

Cuestionario Viviendas Colectivas 
y Personas en Situación de Calle 

Cuestionario Personas en 
Tránsito 



Diseño Piloto Terreno Cuestionario Censo 2017: Tipos de Operativos y 
Cuestionarios 

Viviendas 
Particulares 

Viviendas 
Colectivas 

Personas en 
Tránsito 

Situación de 
Calle 

• 21 preguntas 
 

• Personas que 
alojaron en la 
vivienda particular. 
 

• Jefatura de Hogar 
al menos 15 años. 
 

• Informante: 
Persona en 
condiciones de 
contestar. 

• 14 preguntas 
 

• Personas que 
alojaron en 
vivienda colectiva. 
 

• Ejemplo: 
Trabajadores por 
turno que no serán 
censados en 
ninguna otra parte. 

• 14 preguntas 
 

• Personas que 
viajaron al menos 4 
horas durante las 
00:00 y las 6:00. 
 

• Personas que 
salieron del país 
después de las 
00:00. 

 
 
 

• 14 preguntas 
 

• Puntos calle para 
censar personas 
que no serían 
censadas en 
ningún otro 
operativo dada su 
situación. 

 



Dadas las dificultades del contexto y las 
exigencias de la tarea, se trabajó el Censo 
como un verdadero Proceso Productivo 



Diseño Piloto Terreno El Censo como Proceso Productivo 

El Censo se organiza como un proceso de producción estadística 

Organización de equipos, definición de roles y funciones para llevar adelante las 
distintas fases de la producción estadística: 
 

 Planificación 
 Presupuesto 
 Diseño 
 Actividades de Preparación 
 Levantamiento de Información 
 Procesamiento 
 Análisis 
 Difusión 
 Evaluación 

 

Todo esto, en función de asegurar la calidad de la información producida. 
 

Proceso en donde la 
estrategia 
comunicacional jugó un 
rol clave, transversal a 
todas  y cada una de las 
fases. 
 Didáctica 
 Transparente 
 Prudente (sin 

confrontaciones ni 
exitismos) 
 

 



Diseño Piloto Terreno El Reclutamiento vinculado a la Campaña 
Comunicacional: Objetivos 

Informar importancia del proceso 
a la ciudadanía, a través de varios 
canales/medios informativos. 

Concientizar de la importancia que abrieran la 
puerta a los censistas y entregaran sus datos. 

Motivar a jóvenes, sector público y sociedad 
civil para participar como voluntarios. 

Promover la coordinación con instituciones 
públicas y/o privadas para asegurar un buen 
proceso 

 
 

 

 



Fuentes de Reclutamiento 

Reclutamiento 
(500 000 censistas y 50 000 supervisores)  

Sociedad Civil Administración pública Estudiantes  

Educ. Media 
(3ro y 4tos 

medios) 

Educ. 
Universitaria 

Gobierno 
Central 

Municipios 
y FFAA 

Organizacio
nes Personas 

Municipios 

FFAA 

Iglesias 

Scout 

Cruz Roja 

Existen tres principales fuentes de voluntarios, que requieren enfoques 
diferenciados. 

Otras 

E. pública: estudiantes 

E. pública: profesores 

E. privada: estudiantes y 
profesores 

: “Mandatados” 



  www.censo2017.cl   Campaña en redes “Amigos del Censo” 

Censo 2017 y Campaña “Amigos del Censo”  



Diseño Piloto Terreno Educación estadística hacia la ciudadanía 

• Durante todo el proceso censal, una de las principales 
labores del INE durante el proceso ha sido explicar y 
educar a la ciudadanía en lo que significa la realización 
de los censos, sus usos y principales objetivos, 
metodologías y tiempos que requiere cada fase. 
 

• Esta labor educativa es además un impulso a recuperar 
la confianza en nuestra institucionalidad estadística 
(SEN) y a la promoción de transparencia de los procesos 
en que se construyen los datos, la información, que a 
su vez se pone a disposición de la población para una 
mejor toma de decisiones en base a evidencia. 
 



Hasta que llega el día 19 de abril…. 
aunque aún queda trabajo por realizar… 



Jornada Censo del día 19 de abril 

El 19 de abril de 2017, día del Censo, el país 
vivió una Gran Jornada Cívica. 
 

• Participaron más de 500 mil censistas y 
supervisores. 
 

• Desplegados desde más de 7.600 
locales operativos a lo largo de todo el 
territorio nacional.  
 



Censo (19 abril) y Fase de Recuperación 

Se habilitó una 
plataforma web 
para responder 
en línea  

Recuperación en terreno  
(hasta el 30 abril) 

Locales comunales 
(hasta el 5 de mayo) 

Plataforma web 
(hasta el 14 de mayo) 

Día del 
Censo  

19 de abril 

En aquellos sectores 
donde no se llegó el 
día 19… 

Se mantuvieron 
locales 
municipales 
para entregar 
información 

Para aquellos que recibieron citación por no 
estar presentes en sus viviendas el día 19, 

podían responder en… 
 

Piloto para 
futuros Censos 



Resultados preliminares provenientes del C2/C3 

Abril 2017 Agosto 
2017 

- Levantamiento 
19 de Abril 

 
- Recuperación 
de Cobertura + 
Citaciones 

Censo 
Resultados 

Preliminares 
 (31 de agosto) 

Procesamiento 
Hojas C2/C3 

Estos formularios consistían en una 
“hoja resumen”, utilizada para 
apoyar el trabajo de los/as censistas 
y facilitar el control operativo en 
terreno. 



Abril 2017 

Censo y Proceso Post-Censal: 2017-2018 

Agosto 
2017 

- Levantamiento 
19 de Abril 

 
- Recuperación 
de Cobertura + 
Citaciones 

Diciembre 
2017 

Primer Semestre 
2018 

Primeros 
Resultados 
Definitivos 

(22 diciembre) 

Inicio de 
Conciliación 

Censal  
(abril 2018) 

Censo 

Entrega completa de 
Resultados Definitivos 
(abril 2018) y entrega de 

Base de Microdatos 
(junio 2018) 

Resultados 
Preliminares 
 (31 de agosto) 

Procesamiento 
Hojas C2/C3 

Lectura óptica /procesamiento de 
los Cuestionarios Censales 

Gran número y variedad de controles de calidad 



Abril 2017 

- Levantamiento 
19 de Abril 

 
- Recuperación 
de Cobertura + 
Citaciones 

Diciembre 
2017 

Primeros 
Resultados 
Definitivos 

(22 diciembre) 

Censo 

Lectura óptica /procesamiento de 
los Cuestionarios Censales 

Resultados definitivos: primer grupo de variables 

Resultados a nivel 
nacional, regional y 
comunal, sobre: 
 Viviendas particulares 

(ocupadas, 
desocupadas) 

 Viviendas colectivas 
 Población, por sexo y 

edad 



Abril 2017 

Censo y Proceso Post-Censal: 2017-2018 
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Proceso de Conciliación Censal (2018) 

El proceso de conciliación censal/demográfica permite estimar la tasa de omisión censal 
de la población y con ello realizar la estimación de población total. 
• La POBLACIÓN ESTIMADA TOTAL, es la población base para realizar la actualización de las 

proyecciones de población. 
• Las proyecciones de población (país, región, comuna) se inician a fines de 2018 y estarán 

disponibles en 2019. 
 SOLO a partir de ese momento, se puede actualizar el MARCO MUESTRAL. 

Población 
efectivament
e CENSADA  

(dic. 2017) 

Población  
OMITIDA 
(oct 2018) 

Población  
ESTIMADA 

total  
(4to trim. 2018) 

Se inicia el 
proceso de  

actualización de 
las Proyecciones 

de Población 
(2018-2019) 

Censo + 
Recuperación 
de Cobertura 
(abril 2017) 

Conciliación 
censal 

(mayo-oct. 
2018) 



Consideraciones Finales… 

• Frente a una situación compleja, Chile adoptó la decisión de realizar un 
nuevo Censo, acotándolo a los objetivos estrictamente necesarios 
(proyecciones y marco muestral)  cuestionario abreviado. 

• Si bien fue un Censo de hecho, tradicional, se utilizaron herramientas 
de gestión y preparación modernas, que aprovecharon las TIC actuales, 
así como la complementación de registros administrativos con trabajo 
operativo. 

• La comunicación, a través de medios tradicionales y nuevos canales, 
fue y sigue siendo clave  proceso de educación estadística. 

• La importancia de documentar cada fase del proceso, permite 
mantener y compartir un aprendizaje único y valioso. 

Hoy en día, el INE de Chile trabaja en la fase post censal (2017-
2018), y al mismo tiempo se prepara para iniciar la planificación 

del Censo 2022.  



¡ Muchas Gracias ! 
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