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Resumen ejecutivo 
 

Con el objetivo de fortalecer y mejorar procedimientos considerados en el Precenso 2016, entre 

agosto y septiembre de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) implentó una Prueba Piloto 

Precesal en las comunas de Providencia y Curicó, para 

evaluar de manera exhaustiva los procedimientos y 

protocolos generados para la ejecución de las actividades, 

tales como capacitación, gestión administrativa, 

operaciones, aplicaciones tecnológicas, levantamiento de 

la información y el procesamiento de la misma, entre otras. 

La metodología utilizada en la recopilación de información 

se sustentó en tres instrumentos: 

- Planteamiento y prueba de hipótesis técnicas por 

temáticas 

- Visitas e informes de observadores 

- Relevamiento de hallazgos por temática 

En un proceso  de esta envergadura, que busca evaluar si las hipótesis planteadas responden a 

los resultados observados en terreno, resulta natural y esperable la detección de dificultades y 

debilidades que permitan actuar preventivamente. Ese es precisamente el objetivo de este piloto 

en particular: detectar las áreas de mejora en esta fase permitirá desarrollar un mejor Censo. De 

acuerdo a las Naciones Unidas (2010a, párrafo 1.239), “la calidad no debe confundirse con la 

perfección absoluta: Es algo relativo, y en último término está basada en lo que resulta aceptable o 

adecuado para el objetivo perseguido” 1. 

La prueba se realizó en los plazos establecidos y contó con la participación de observadores 

nacionales (internos) e internacionales, quienes aportaron valiosas recomendaciones, las  que, 

junto a las pruebas de hipótesis y análisis de hallazgos, permitieron sistematizar una serie de 

recomendaciones, innovaciones, ajustes y modificaciones al diseño del Precenso 2016, que  

apuntan a  mejorar su planificación, ejecución y control, para permitir una mayor eficacia y 

eficiencia del proceso, así como garantizar la calidad de los resultados. 

Resultados  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Guía	  para	  asegurar	  la	  calidad	  de	  los	  datos	  censales,	  CEPAL	  2011.	  
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En materia de cobertura territorial, tanto en  los dos distritos de Providencia y como en  la zona 

rural de Curicó, se logró el 100% de cobertura del territorio planificado. En tanto, en la zona urbana 

de Curicó se logró cubrir el 87% del territorio. El levantamiento de la zona rural se efectuó 

mediante Dispositivos Móviles de Captura (DMC)2 y se implementó el uso de la herramienta 

Geoportal3 (aplicación desarrollada por funcionarios de informática del INE), ambas claras 

innovaciones en los procesos para mejorar la captura de datos.  

Por otra parte, la concordancia entre el número de viviendas levantadas en terreno versus registros 

administrativos (INE y de otras instituciones) superó el 95% en las áreas urbano y rural, lo cual 

demostró que la cobertura del levantamiento fue la adecuada. 

Se observaron hallazgos en las distintas etapas del proceso. Los más relevantes fueron aquellos 

relacionados con: planificación, coordinación, perfil  de supervisores, enumeradores y digitadores y 

deserción de trabajadores. 

La Prueba Piloto Precensal   arrojó valiosa información   que permitirá enfrentar de mejor forma 

tanto el Precenso 2016 como el Censo 2017. 

La siguiente es una revisión de las distintas etapas de ese trabajo. 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Se	   utilizaron	   tablets	   con	   una	   aplicación	   desarrollada	   internamente	   para	   la	   visualización	   de	   la	   cartografía	   y	  
georreferenciación	   de	   viviendas	   rurales,	   de	   manera	   manual	   sobre	   la	   cartografía	   y	   a	   través	   de	   GPS	   (constelación	  
NAVSTAR-‐EEUU	  y	  GLONASS-‐RUSIA).	  
3	  Aplicación	  con	  componentes	  geográficas	  para	  la	  descarga	  y	  sectorización	  (carga	  de	  trabajo	  para	  cada	  censista)	  de	  la	  
información	  levantada	  con	  los	  DMC.	  
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Antecedentes generales 
  

La prueba Piloto Precensal formó parte de las actividades preparatorias del Censo 2017 y su 

ejecución buscó evaluar los procesos y aplicativos considerados para el levantamiento oficial del 

Precenso en 2016.  

Para el desarrollo de esta prueba, las diferentes unidades involucradas en el proyecto Censo 

incorporaron una serie de elementos, técnicas, aplicativos y estrategias, con el objetivo de 

evaluarlas dentro de un escenario de trabajo real, con la finalidad de medir su desempeño, detectar 

debilidades y anticipar correcciones que faciliten su implementación efectiva durante el Precenso. 

Este informe aborda las características principales de la prueba y los objetivos e hipótesis 

planteadas, detallando los análisis y resultados obtenidos desde diferentes fuentes de recolección 

de datos utilizados para la evaluación integral del proceso precensal. 

El ejercicio se ejecutó entre el 3 de agosto y el 17 de septiembre de 2015, según el siguiente 

calendario de inicio y término de las principales etapas del proceso. 

 

Etapa Fecha de inicio Fecha de término 

Reclutamiento y Contratación 03-07-2015 26-07-2015 

Capacitación 03-08-2015 14-08-2015 

Levantamiento 17-08-2015 04-09-2015 

Revisión y Sectorización 17-08-2015 11-09-2015 

Digitación 17-08-2015 17-09-2015 

Cierre del Proceso 14-09-2015 17-09-2015 
 

El 18 de agosto se dio a conocer a la ciudadanía el inicio de este piloto, mediante  un lanzamiento 

comunicacional en la comuna de Providencia y, al día siguiente, se realizó una actividad similar en 

la comuna de Curicó, con la presencia de vecinos del sector, autoridades y la prensa. 

A continuación se explican los principales antecedentes y fundamentos del diseño de la prueba 

piloto, así como los territorios seleccionados, organización y carga de trabajo. 



	  

	  

10	  	  

	  

Levantamiento y selección 

Comuna de Providencia 

Providencia es una comuna ubicada en el sector nororiente de la ciudad de Santiago, capital de 

Chile. Está conformada por 8 Distritos Censales y es netamente urbana. Su elección respondió a 

las dificultades operativas que la zona presenta para abordar el proceso en la Región Metropolitana 

(como, por ejemplo, la alta presencia de edificios de departamentos y condominios por sobre 

casas). Ello obligó a evaluar el desempeño en condiciones de elevada exigencia. 

Comuna de Curicó 

Curicó es representativa de las comunas de la zona centro y centro sur de Chile. Su selección 

obedeció a la necesidad de ejecutar el proceso en una zona que presenta características 

especiales de urbanidad y que a la vez fuera similar a comunas de otras regiones que concentran 

la mayor cantidad de población, excluyendo a la Región Metropolitana. 

La comuna cuenta con 18 Distritos Censales, de los cuales seis son de carácter urbano, seis son 

rurales y los seis restantes son mixtos.  

Característica Urbana 

Su Límite Urbano Censal (LUC) incorpora la localidad de Sarmiento, la cual presenta conjuntos 

habitacionales de tipo social, incluyendo blocks, que representan dificultades en la enumeración de 

las viviendas. 

Característica rural 

Los seis distritos rurales son cordilleranos. Incluso, uno limita con Argentina, lo que representa la 

posibilidad de testear problemas de accesibilidad a algunas entidades y de conectividad para el 

dispositivo GPS. 

Estos distritos contienen 240 entidades rurales, de las cuales 11 son aldeas y las 

demás corresponden a siete4 de las 13 categorías de entidades definidas, totalizando 5.524 

viviendas5.  Además, cuentan con parcelas de agrado, que representan una dificultad operativa en 

la captura de datos. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Aldea, Caserío, Asentamiento Minero, Fundo-Estancia-Hacienda, Parcela-Hijuela, Parcela de Agrado y Otros.	  
5	  Datos Precenso 2011 y certificados de recepción final.	  
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Estructura operativa 

 

Para el levantamiento de la prueba Piloto se definió una estructura operativa diferente para cada 

zona, con el objetivo de poder observar las virtudes de uno u otro modelo según las diferentes 

características territoriales 

 

Providencia  Curicó 

 

 

 

 

 

Estimación de la cantidad de supervisores  

Una de las decisiones relevantes del  piloto precensal es la  estimación de personal para llevar 

adelante el trabajo, aspecto en el cual la identificación y determinación del número de supervisores 

resulta clave en la obtención de información de calidad, así como en el desarrollo eficiente de la 

sectorización y generación de los sectores de empadronamiento.  

Es importante comprender la correlación de las actividades del enumerador con las del supervisor, 

siempre desde la perspectiva de que el objetivo principal es lograr la “sectorización”. Para el caso 

de la enumeración precensal, es fundamental establecer una estructura de supervisión capaz de 

garantizar una adecuada labor de terreno de los enumeradores, pero también designar los 

espacios y tiempos idóneos para desarrollar las labores de gabinete y revisión, que les permitan 
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desarrollar la sectorización en apego a criterios técnicos y de calidad de forma uniforme a nivel 

nacional.  

Como se había mencionado, el objetivo principal de un precenso es contabilizar previamente las 

viviendas, hogares y personas del país con el fin de determinar sectores de empadronamiento 

(sectorización) que permitan cuantificar y distribuir adecuadamente los recursos humanos y físicos 

(materiales, vehículos, locales, etc.) para el levantamiento censal.  

Dentro de los elementos que intervienen a la hora de establecer esta estructura de supervisión 

aparecen elementos que son claves, como por ejemplo: 

• Cantidad de enumeradores a cargo de cada supervisor.  

• Adecuado porcentaje de supervisión en terreno.  

• Cantidad y volumen de la entrada de datos (registro y formularios) diarios a revisar.  

• Capacidad de revisión promedio y grado de complejidad del proceso de sectorización, 

entre otros.  

Considerando las características de los procesos que serán integrados en esta prueba piloto, 

podemos prever y establecer que un supervisor debe tener a su cargo a un máximo de 5 

enumeradores para conformar un equipo de trabajo, tanto en lo urbano como rural.  

A su vez, en la comuna de Providencia, acorde a lo planificado para comunas grandes altamente 

urbanizadas, se ha establecido integrar al equipo la figura de un supervisor de gabinete por cada 2 

supervisores de terreno, medida orientada a apoyar la revisión de los formularios de  enumeración 

y los procesos de sectorización urbana, que supone una mayor complejidad y un mayor número de 

formularios en revisión. Para validar la estructura organizacional propuesta para el proyecto, en la 

Comuna de Curicó, en la zona urbana, en tanto, no se utilizó la figura de supervisor de gabinete.  

Estimación de cantidad de enumeradores 
La cantidad de precensistas estimados para cada comuna se establece de forma diferenciada 

según área urbana y rural, considerando la productividad promedio6 y el plazo en días definido 

para llevar a cabo el trabajo de campo, tomando como referencia las cantidades de viviendas a 

enumerar según información de la base de datos del Precenso 2011 y los certificados de recepción 

final (CRF) que permiten una actualización de los datos de viviendas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Los valores de productividad promedio son parte de los antecedentes informados por la Dirección Regional de cada zona 
a pilotear, los cuales representan valores de logro tradicionales para la enumeración diaria en dichas áreas considerando 
sus aspectos territoriales y de urbanidad. 
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Estimación de cantidad de digitadores 
La estimación de los digitadores se efectúa sobre comunas con datos en viviendas urbanas y su 

cálculo responde a la consideración del plazo establecido para el levantamiento y una 

productividad de digitación diaria de 450 viviendas promedio. 

 A continuación se presenta un cuadro resumen con el total de RR.HH. que participaron en la 

Prueba Piloto según comuna: 

 

 

Las funciones del Encargado Técnico Comunal (ETC),  tanto de Curicó como Providencia, 

estuvieron  a cargo del personal INE operativo de Censo (EOP Curicó y Asistente Operativo R.M.). 

 

 

 

 

 

 
	  

 Enumeradores Supervisores de 
Terreno 

 
Supervisor de 

Gabinete Digitadores 

Curicó Urbano 15 3 - 3 

Curicó Rural 9 2 - - 

Total Curicó 24 5 - 3 

Providencia Urbano 17 4 2 3 

Total Providencia 17 4 2 3 
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Capítulo 1:  
Hipótesis de la prueba 
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Hipótesis  
 

El presente capítulo revela las principales hipótesis propuestas por las distintas unidades que 

participaron en el proceso. 

§ Reclutamiento y Selección 

§ Administración 

§ Capacitación 

§ Operaciones 

§ Geografía 

§ Demografía 

§ Informática 
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Hipótesis del Reclutamiento y Selección 
 

Hipótesis 
generales  

Verificar que el diseño de los procesos de ingreso de los trabajadores para el 
Precenso es adecuado en tiempo y forma para los cargos de supervisor, 
enumerador y digitador.  

Hipótesis 
específicas 

Descripción Indicador Herramienta 
para su cálculo 

1- Comprobar que los perfiles de 
cargo de supervisor, 
enumerador y digitador que se 
han levantado recogen todos 
los aspectos necesarios para 
un adecuado proceso de 
reclutamiento, selección y 
contratación. 

N° de personas que 
desertan del 
proyecto* /N° de 
personas 
contratadas** < 10%. 

Base de datos con 
registro de egresos 
durante la vigencia 
del proyecto. 

2- Corroborar que la definición de 
criterios y ponderadores a 
aplicar en la etapa de 
evaluación curricular, 
responden a los perfiles de 
cargo definidos. 

N° de personas que 
aprueban etapa de 
evaluación 
psicolaboral/N° de 
personas que asisten 
etapa de evaluación 
psicolaboral >= 30%. 

Base de datos que 
detalle asistencia y 
resultados de 
evaluación 
psicolaboral.  

3- Ratificar que la metodología 
de evaluación psicolaboral 
masiva responde a las 
definiciones de los perfiles de 
cargo. 

Promedio de 
evaluación que 
realice la jefatura de 
los contratados 
superior a 4,0. 

Evaluación por 
factores en una 
escala de 1 a 7*** 

Notas 

* 
Se considera en la categoría de personas que abandonan el proyecto, el egreso de cualquiera de 
éstas por motivos asociados a variables propias del proyecto, vale decir, se excluyen motivos 
personales de fuerza mayor que presenten los seleccionados. 

** Se considera a todas las personas contratadas para la prueba, independiente de su momento de 
ingreso. 

*** Se elaborará una evaluación que completará el supervisor directo de cada contratado que incluya los 
principales factores psicolaborales evaluados en el proceso. 

 

 
Resultados en el Piloto 
 
Hipótesis específica 1: 

“Comprobar que los perfiles de cargo de supervisor, enumerador y digitador que se han 

levantado recogen todos los aspectos necesarios para un adecuado proceso de reclutamiento, 

selección y contratación”. 

El indicador asociado a este objetivo arrojó como resultado un porcentaje de deserción de  

29% para Providencia y 42% para Curicó, por lo que se rechaza la hipótesis. 
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Hipótesis específica 2: 

“Corroborar que la definición de criterios y ponderadores a aplicar en la etapa de evaluación 

curricular, responden a los perfiles de cargo definidos”. 

El indicador asociado a este objetivo nos arrojó como resultado un porcentaje total de 73% 

para Curicó y Providencia, por lo que se acepta la hipótesis. 

 

Hipótesis específica 3: 
“Ratificar que la metodología de evaluación psicolaboral masiva responde a las definiciones 

de los perfiles de cargo”. 

 

El indicador asociado a este objetivo corresponde al resultado de una evaluación que se 

solicitó a los supervisores directos de los contratados (en este caso los DR y EOR 

responsables) en las comunas de Providencia y Curicó. Para ello se elaboró una encuesta 

simple, de notas 1 a 7, donde los evaluadores debían calificar diversos aspectos asociados al 

perfil de los cargos y a las características evaluadas en los postulantes. De acuerdo como se 

muestra en el ejemplo siguiente:  
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Providencia	   Curicó	  

	  	   Pregunta	   Notas	  

1	  
Los	  candidatos	  seleccionados	  cumplieron	  con	  los	  años	  de	  
experiencia	  requerida	  (según	  perfil	  de	  cargo:	  supervisores	  3	  años	  
y	  enumeradores	  1	  año)	  

4,0	   5,5	  

2	  

Los	  candidatos	  seleccionados	  cumplieron	  con	  la	  formación	  
académica	  requerida	  (según	  perfil	  de	  cargo:	  supervisores	  título	  
técnico	  superior	  o	  profesional	  y	  enumeradores	  desde	  licencia	  
enseñanza	  media)	  

7,0	   6,5	  

3	  
Los	  candidatos	  seleccionados	  cumplieron	  con	  la	  formación	  
informática	  requerida	  (según	  perfil	  de	  cargo:	  supervisores,	  office	  
medio	  y	  enumeradores,	  office	  usuario)	  

7,0	   6,5	  

4	  
Los	  candidatos	  seleccionados	  y	  que	  permanecieron	  en	  el	  
proyecto	  mostraron	  compromiso	  institucional	  y	  motivación	  por	  
las	  tareas	  a	  desempeñar	  en	  sus	  cargos	  

6,0	   5,5	  

5	  
Los	  candidatos	  seleccionados	  mostraron	  capacidad	  de	  
planeación	  y	  organización	  en	  sus	  tareas	  

6,0	   6,0	  

6	  
Los	  candidatos	  seleccionados	  mostraron	  orientación	  a	  resultados	  
al	  momento	  de	  desempeñarse	  en	  sus	  tareas	  

6,0	   5,5	  

7	  
Los	  candidatos	  seleccionados	  mostraron	  integridad	  en	  sus	  
acciones	  y	  decisiones	  al	  momento	  de	  desempeñarse	  en	  sus	  
tareas	  

7,0	   5,5	  

8	  
Los	  candidatos	  seleccionados	  mostraron	  capacidad	  de	  trabajo	  
colaborativo	  al	  momento	  de	  desempeñarse	  en	  sus	  tareas	  

7,0	   5,5	  

9	  
Los	  candidatos	  seleccionados	  mostraron	  habilidades	  
comunicacionales	  al	  momento	  de	  desempeñarse	  en	  sus	  tareas	  

6,0	   5,0	  

10	  
Los	  candidatos	  seleccionados	  lograron	  internalizar	  los	  contenidos	  
de	  la	  capacitación	  recibida	  y	  luego	  ponerlos	  en	  práctica,	  de	  
acuerdo	  a	  las	  instrucciones	  recibidas	  

7,0	   5,0	  

	  	   Promedio	   6,3	   5,7	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  De acuerdo a los resultados de la  encuesta realizada se acepta la hipótesis.  

 

Conclusiones 

 

Respecto de los indicadores de la hipótesis 1, los niveles de deserción nos pueden dar 

señales de cómo está funcionando el mercado laboral en estos meses, ya que en la mayoría 

de los postulantes al preguntarles por qué renunciaban, adujeron temas laborales 

(encontraron trabajos con contratos indefinidos o plazos fijos más extensos) y en menor 

porcentaje fueron razones de índole personal o médicas. 
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Por otra parte, es necesario fijar condiciones de calificación curricular, que limiten la 

posibilidad de reclutar personas que excedan en sus competencias a las necesidades de los 

cargos, ya que ello también es causa de posterior deserción. 

En el caso de los digitadores se debe tomar una prueba práctica que demuestre la habilidad 

para digitar, que mida la velocidad y la técnica de digitación. 
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Hipótesis de la Unidad Administrativa 

	  

Hipótesis 1: Los procesos diseñados para la contratación, mantención de personal y 

remuneraciones, cumplen con las necesidades del Precenso. 

 

Conclusiones 
Las copias de  los contratos firmados deben ser entregadas a las personas contratadas dentro de 

las dos primeras semanas de trabajo. 

Se debe fortalecer la capacitación inicial en temas administrativos.  Se observó algunos niveles de 

desconocimiento en materias vinculadas al funcionamiento de las instituciones púbicas entre 

postulantes con experiencias laborales en el sector privado. 

 

H	   Descripción	  del	  Indicador	   Herramienta	  para	  su	  
cálculo	   Cumplimiento	   Observación	  

1	   Porcentaje	  de	  personas	  que	  
firman	  su	  contrato	  durante	  la	  
primera	  semana	  de	  labores.	  

(N°	  de	  personas	  con	  
contrato	  firmado	  durante	  
la	  primera	  semana/N°	  
total	  de	  personas	  
contratadas)*100	  

100%	  

Considera	  todos	  los	  contratos	  
firmados,	  inclusive	  los	  que	  
ingresaron	  a	  posterior	  
(dentro	  de	  la	  primera	  

semana)	  

2	   Nivel	  de	  cumplimiento	  de	  
sistema	  de	  información	  de	  
Personal	  (SIGPER)	  sobre	  
necesidades:	  ficha	  de	  
contratación,	  control	  de	  
asistencia,	  pago	  de	  HHEE,	  
tramitación	  de	  permisos	  y	  
viáticos.	  

Cumple	  =	  SI	  
No	  cumple	  =	  NO	  
No	  verificable	  =NV	  

Ficha	  de	  contratación:	  SI	  

No	  se	  realizaron	  solicitudes	  
de	  horas	  extraordinarias,	  
permisos	  asociados	  al	  
contrato	  ni	  viáticos	  por	  

salidas	  a	  terreno.	  

Control	  de	  asistencia:	  SI	  

Pago	  de	  HHEE,	  
tramitación	  de	  permisos	  y	  
viáticos:	  No	  verificable	  

3	   Porcentaje	  de	  personas	  con	  
sus	  datos	  disponibles	  en	  el	  
sitio	  web	  INE,	  para	  realizar	  la	  
verificación	  de	  encuestadores	  
por	  parte	  de	  la	  ciudadanía.	  	  

(N°	  de	  personas	  con	  su	  
información	  disponible	  en	  
el	  sitio	  web/	  total	  de	  
personas	  en	  terreno)*100	  

100%	  
Sistema	  de	  personal	  se	  

integró	  correctamente	  con	  el	  
sitio	  web	  INE.	  

4	   Nivel	  de	  cumplimiento	  en	  	  
formatos	  y	  plazos	  para	  emisión	  
de	  resoluciones	  de	  mantención	  
de	  personal.	  

Cumple	  =	  SI	  
No	  cumple	  =	  NO	  
No	  verificable	  =NV	  

No	  verificable	  (NV)	  

No	  se	  realizaron	  solicitudes	  
de	  horas	  extraordinarias,	  
permisos	  asociados	  al	  
contrato	  ni	  viáticos	  por	  

salidas	  a	  terreno.	  
5	   Nivel	  de	  cumplimiento	  del	  

sistema	  de	  personal	  (SIGPER)	  
en	  los	  cálculos	  de	  honorarios	  
para	  proceder	  a	  efectuar	  los	  
pagos.	  

Cumple	  =	  SI	  
No	  cumple	  =	  NO	  
No	  verificable	  =NV	  

NO	  CUMPLE	   El	  pago	  se	  realizó	  debiendo	  
intervenir	  el	  sistema	  SIGPER.	  
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Se continuará fortaleciendo la acción de la Subdirección Administrativa, respecto de consolidar el 

cumplimiento de los procesos administrativos normados y definidos, como base del orden y del 

resguardo institucional. 

En resumen, se aceptan las hipótesis 1 y 3, se rechaza la hipótesis 5, mientras la 2 y 4 no son 

verificables, como se puede observar en cuadro anterior. 

Hipótesis de la Capacitación 
	  

Hipótesis 1: El número de participantes de un curso puede afectar el resultado de éste, en cuanto 

a la comprensión de los contenidos y el desarrollo de las dinámicas de trabajo.  

Método de evaluación: Cuantitativo. Evaluación con nota a los participantes.  

Las evaluaciones reflejaron que el número de participantes por curso no afectó la comprensión de 

contenidos ni el desarrollo de las dinámicas aplicadas, ya que las variaciones de las calificaciones 

promedio es de poca significación. 

 

Curso Participantes Nota Promedio 

001: Providencia 10  6,6 

002: Providencia 17  6,5 

003: Curicó 19  6,4 

004: Curicó 12 6,5 
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Es importante mencionar que el número de participantes por curso,  entre lo planificado y lo 

efectivo, cambió en la realización de las capacitaciones. Los cupos de las personas que no se 

presentaron fueron cubiertos parcialmente el segundo día de capacitación y los grupos 

quedaron como se indica en la siguiente tabla: 

 

Curso 
Participantes 

Planificados Efectivos 

001: Providencia 12  10  

002: Providencia 16  17  

003: Curicó 22  19  

004: Curicó 14  12  

 
 
Hipótesis 2: El programa de Monitoreo y Control de la capacitación responde a las necesidades 

para las que fue diseñado.  

  

Cuantitativo: 

a. Pauta de evaluación aplicada al capacitador. 

b. Pauta de evaluación realizada por el administrador de la aplicación. 

 
El programa de control y monitoreo cumplió con los requerimientos para las cuales fue 

diseñado, pese a que se observó la necesidad de fortalecer aún más el ingreso de las 

evaluaciones y el establecimiento de responsabilidades para hacer valer los protocolos 

diseñados. 

Los resultados se encuentran en la página 37, correspondiente a las hipótesis de Informática. 
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Hipótesis de Operaciones 
 

HIPÓTESIS	   CONDICIÓN	  A	  EVALUAR	   INDICADORES	  ASOCIADOS	  

1- “La enumeración de la totalidad de 
las viviendas de la comuna es 
ejecutada dentro de los plazos 
previstos” 

Cobertura y exactitud de los plazos 
definidos 

- % de viviendas efectivamente  
enumeradas  del total estimado en 
fecha definida 

- N° total de  viviendas estimadas a 
enumerar  en fecha definida 

2- “La ejecución de las funciones del 
supervisor le permite sectorizar las 
manzanas asignadas  dentro de 
los plazos definidos” 

Compatibilidad de las funciones del 
supervisor y la ejecución de la 
sectorización en  los plazos definidos 

- % de manzanas efectivamente 
sectorizadas del total asignado  en  
fecha definida 

- % de manzanas estimadas a 
sectorizar en fecha definida 

3- “La cantidad de edificaciones de otro 
uso enumeradas afecta la 
productividad esperada” 

Efecto de edificaciones de otro uso 
sobre productividad de enumeradores. 

- Nº  promedio de edificaciones de otro 
uso enumeradas por día 

- Nº promedio de viviendas 
enumeradas por día 

4- “La ejecución de estrategias 
complementarias  disminuye la 
cantidad de moradores ausentes” 

Efecto de estrategias complementarias 
sobre el de 
 % moradores ausentes 

- Horario inicio enumeración 
- % Moradores Ausentes año 2015 
- % Moradores Ausentes año 2011 

	  

Se presentan los resultados de ambas comunas consideradas en esta prueba piloto 

 

Hipótesis Nº1: 

“La enumeración de la totalidad de las viviendas de la comuna es ejecutada en los plazos 

previstos7” 

Tabla Nº 1: Número de viviendas a enumerar, por comuna y área  

 Comuna 
Curicó Providencia 

Urbano Rural Urbano  

Número de viviendas 
Precenso 2011 + CRF 20.617 5.524 25.278 

	  

Para cada una de las comunas se calculó el porcentaje de las viviendas efectivamente 

enumeradas del total estimado a la fecha definida.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7
	   La	   información	  presentada	  en	  el	   cuadro	  es	  proporcionada	  por	   los	   	   ETC	  de	   sus	   respectivas	   comunas	   y	   	   corresponde	  a	   la	   cobertura	  
alcanzada	  en	  cada	  una	  de	  ellas.	  La	  cobertura	  está	  estimada	  en	  relación	  a	  la	  base	  Precenso	  2011+CRF.	  
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Este resultado permite evaluar la exactitud de los plazos estimados para el proceso, considerando 

una productividad de 110 viviendas diarias a enumerar en Providencia y 100 viviendas en Curicó 

urbano. La productividad esperada en el sector rural de Curicó es de 40 viviendas.8 

En la tabla Nº 29 se observa que la cobertura lograda en la comuna de Providencia es del 

99.6% de las viviendas. En Curicó, en cambio, en el sector urbano, se alcanzó el 80.3% del total 

de viviendas estimadas, y en el sector rural el 102,2% de las viviendas. 

 

Tabla Nº 2: Porcentaje viviendas enumeradas, por comuna y área,  en fecha planificada. 

Fecha definida % Cobertura Providencia 
% Cobertura Curicó 

Urbano Rural 

4 de septiembre 99.6% 80.3% 102,2% 

	  

La cobertura lograda en el sector urbano de la comuna de Curicó, se explica por la baja 

productividad promedio diaria de los enumeradores durante el proceso de enumeración, que 

alcanzó a 72,810 viviendas por día, producto de debilidades en la planificación del levantamiento y 

el control de la productividad por parte de los supervisores, sumado a la disminución de la cantidad 

de enumeradores estimados durante el proceso de levantamiento, producto de renuncias 

voluntarias. 

En Providencia, por su parte, se estableció una planificación tendiente a lograr rendimientos 

adecuados en trabajos de estas características, recurriendo a antecedentes disponibles del 

Precenso 2011, ya que se pretendía confirmar la productividad diaria esperada de los 

enumeradores establecida en 110 viviendas diarias11. 

La planificación y rendimientos esperados en general estuvieron dentro de lo previsto. La 

preparación de los precensistas y su nivel profesional permitió abordar de mejor manera las 

dificultades de apertura de las viviendas. 

Los supervisores, a su vez, establecieron modificaciones a las estrategias de levantamiento, las 

que tuvieron resultados positivos al disminuir los moradores ausentes. La decisión de modificar los 

horarios de terreno fue acertada (a partir de las 11:00 horas y hasta aproximadamente las 21:00 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8
	   La	   información	   sobre	   la	   productividad	   esperada	   corresponde	   a	   lo	   informado	   por	   cada	   una	   de	   las	   regiones	   para	   el	   cálculo	   de	   la	  
estimación	  de	  personal	  para	  el	  Precenso	  2016	  

9	  El	  cálculo	  se	  hace	  respecto	  las	  viviendas	  del	  Precenso	  2011	  más	  CRF	  
10
	  El	  promedio	  de	  viviendas	  enumerada	  por	  día	  corresponde	  a	   la	   información	  calculada	  de	   la	  base	  de	  datos	  urbana,	  considerando	  a	  
todas	  las	  enumeraciones	  validas	  (fecha	  dentro	  del	  periodo	  de	  levantamiento)	  y	  el	  personal	  permanente	  durante	  el	  levantamiento.	  

11	  La	  productividad	  promedio	  estimada	  para	  el	  caso	  de	  Providencia	  fue	  igual	  a	  114,7	  viviendas	  por	  día.	  
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horas) y el haber considerado un sábado y domingo para validar la efectividad, también fue 

apropiado. 

También, en esta comuna, un factor que incidió en una baja productividad inicial fue el bajo nivel 

de conocimiento por parte de la comunidad de la realización de la prueba piloto. 

Por lo antes mencionado, y dado que Curicó no logra cubrir el 100% del territorio planificado, no se 

valida la hipótesis. 

 

Hipótesis Nº2: 

“La ejecución de las funciones del supervisor le permite sectorizar las manzanas asignadas  dentro 

de los plazos definidos” 

La planificación del levantamiento en ambas comunas consideró la estimación del personal 

necesario, según cálculo de viviendas y días de levantamiento. Uno de estos cargos corresponde 

al de supervisor, que dentro de las funciones consideradas, es responsable del proceso de 

sectorización12.  

La evaluación de la compatibilidad del conjunto de funciones definidas para el cargo de supervisor, 

entre las cuales se consideran: planificación y distribución de carga;  supervisión de terreno, directa 

e indirecta; la revisión y supervisión de formularios, puede incidir en la posibilidad de cumplir con la 

ejecución de la sectorización de las manzanas asignadas en los plazos definidos. 

El número total de manzanas a enumerar en la comuna de Providencia corresponde a 160. En 

Curicó urbano el número de manzanas a enumerar es de 856, y en el sector rural corresponde a 

12 Distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  El	  proceso	  de	  sectorización,	  para	  efectos	  de	  este	  análisis,	  considera	  la	  asignación	  de	  sectores	  en	  el	  F2	  y	  el	  diseño	  del	  F1	  Matriz.	  
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Tabla Nº3: Número de manzanas área urbana por comunas 

 
Comuna Área Urbana 

Curicó Providencia 

Manzanas 856 160 

	  

Tabla Nº4: Número de Distritos área rural 

 
Comuna Área Rural 

Curicó 

Distritos 12 

 

 

En la prueba piloto, el plazo definido para finalizar el proceso de sectorización fue el 11 de 

septiembre.  En la tabla Nº 5, se observa que en la comuna de Providencia se sectorizó el 100% de 

las manzanas seleccionadas para la prueba dentro de los plazos definidos. Se confirmó, entonces, 

que las funciones asignadas al supervisor permiten que sectorice las manzanas asignadas.  

Cabe señalar que en la comuna de Providencia se integró un cargo adicional a la estructura 

operativa, denominado “supervisor de gabinete”. La incorporación de este cargo respondió a la 

necesidad de descomprimir las funciones desarrolladas por el supervisor de terreno en gabinete, 

específicamente en el diseño de los F1 de cada sector de la manzana. 

 

Tabla Nº5: Porcentaje de manzanas sectorizadas por comunas, en el plazo definido 

Fecha definida 
% Manzanas Sectorizadas 

Providencia 
% Manzanas Sectorizadas 

Curicó 
% Distritos Sectorizados 

Curicó 

11 de septiembre 100% 87% 100% 

 

En la comuna de Curicó, el porcentaje de manzanas sectorizadas correspondió al 87% del total de 

manzanas enumeradas en  la prueba piloto. 

En el área rural, el proceso de asignación de sectores se ejecutó por medio del Geoportal y 

correspondió al 100% de lo enumerado. Este resultado confirmó la compatibilidad de las funciones 

definidas para el cargo de supervisor y la sectorización de los distritos asignados en el área rural. 
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El Geoportal es un sistema desarrollado de forma pionera por la Unidad de Informática y 

Geografía. Esta innovación en la forma de sectorizar tuvo una serie de actualizaciones y 

adecuaciones durante el desarrollo de la prueba, tanto para la Unidad de Capacitación como para 

los usuarios.  

En los Distritos Censales N° 2 y N° 3 de la comuna de Providencia prevalecen los edificios de 

departamentos por sobre las casas, lo que otorga una característica especial al territorio. Los 

edificios existentes poseen una  gran cantidad de departamentos, lo que dificulta el dibujo en el 

croquis F1 de los sectores señalados.  

 

Por lo anteriormente señalado no hay evidencia para validar la hipótesis. 

 

Hipótesis Nº3: 

“La cantidad de edificaciones de otro uso enumeradas, afecta la productividad esperada”. 

En relación a si el número de viviendas enumeradas por el precensista en un día de terreno es 

afectado por la cantidad de edificaciones de otro uso registradas, se observa en el  Gráfico N° 1  

que no existe un impacto atribuible a la enumeración de Edificaciones de Otro Uso sobre la 

productividad promedio de los enumeradores, dado que para el caso de Providencia la cantidad 

promedio de viviendas enumeradas se mantuvo cercana a la productividad esperada (sobre 100 

viviendas) en el 77% de los días, a diferencia de la comuna de Curicó,  la cual superó dicho umbral 

en solo cuatro días.  

Gráfico Nº 1: Comparación de la cantidad media de viviendas enumeradas según comuna  
con el rendimiento esperado para el caso de zonas urbanas. 
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En el Gráfico N° 2 se compara la cantidad promedio de Edificaciones de Otro Uso y las viviendas 

enumeradas en cada uno de los días de levantamiento, en la cual se aprecia que el promedio de 

viviendas enumeradas no se ve impactado por las variaciones en la cantidad de edificación de 

otros usos registradas, es decir, las variaciones en la cantidad de viviendas enumeradas no 

depende de la cantidad promedio de edificaciones de otro uso. 

Gráfico Nº 2: Comparación de la cantidad media de viviendas enumeradas y Otros Usos  en 
la Comuna de Providencia con el rendimiento esperado. 

 

 

La cantidad de edificaciones de otro uso no afectó el levantamiento del piloto en Providencia, ni 

tampoco hubo atraso del mismo por ese motivo. Su levantamiento fue expedito, sin mayores 

contratiempos. La descripción considerada en el formulario F2 es sencilla y de rápida comprensión, 

lo que facilita la captura de la información. Por otra parte, los otros usos funcionan en horarios que 

facilita la indagación de ellos. 

En cuanto a estas últimas, en los dos distritos sumaron 1.881 edificaciones y, al distribuir por cada 

enumerador y por día (1413 enumeradores/15 días), da un total de registro diario, por cada 

precensista, de nueve edificaciones.  

De acuerdo a lo señalado, no hay evidencia para validar la hipótesis 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  La	  cantidad	  de	  enumeradores	  considerada	  son	  los	  constantes	  en	  el	  tiempo	  de	  levantamiento.	  
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Hipótesis Nº4: 

“La ejecución de estrategias complementarias  disminuye la cantidad de moradores ausentes”. 

 

Gráfico Nº 3: Frecuencia porcentual de moradores ausentes Precenso 2011 y Piloto 
Precenso 201514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Como se aprecia en el Gráfico N° 3,  el porcentaje de viviendas con moradores ausentes 

disminuyó a más de la mitad en la comuna de Providencia respecto del Precenso 2011, lo cual 

está vinculado a la ejecución de estrategias complementarias de enumeración. En cuanto  a la 

comuna de Curicó, se aprecia un incremento de las VMA15.  

De las estrategias señaladas por los cargos operativos16 de la comuna de Providencia, se 

identifican  gestiones de difusión de la prueba piloto en edificios y condominios, en coordinación y 

cooperación con la Municipalidad de Providencia. Estas acciones consistieron en la entrega de una 

carta que describe los objetivos y características del levantamiento.  

Cabe señalar que las cartas no fueron distribuidas en todos los edificios y condominios, por lo cual 

los supervisores y enumeradores, en coordinación con el ETC, visitaron y distribuyeron cartas y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14
	   Porcentaje	   de	   Moradores	   Ausentes	   	   se	   obtuvo	   como	   la	   cantidad	   de:	   Moradores	   Ausentes	   sobre	   la	   cantidad	   total	   de	   viviendas	  

particulares.	  
15
	  VMA:	  Viviendas	  con	  Moradores	  Ausentes.	  	  

16
	  Enumeradores,	  supervisores	  y	  ETC	  coinciden	  en	  la	  ejecución	  de	  estas	  	  estrategias	  en	  Focus	  Goup	  y	  Entrevistas	  aplicadas.	  
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folletos informativos en los edificios y condominios del área a enumerar, aumentando la cobertura 

de la estrategia de difusión. 

Otra estrategia utilizada fue cambiar el horario de visita de los enumeradores, iniciando sus 

actividades en el local operativo a partir de las 13:00 horas aproximadamente y extendiendo el 

horario de enumeración en terreno hasta pasadas las 22:00 horas. Este cambio reflejó un aumento 

en la cantidad de viviendas con moradores presentes.  

A diferencia de las estrategias  ejecutadas  en la comuna de Providencia, el equipo operativo de la 

comuna de Curicó no flexibilizó y adaptó el horario de trabajo, permaneciendo durante todo el 

levantamiento en jornada de 8:30 a 17:30 horas, lo cual impacto en el número de moradores 

ausentes registrados.  

El corto período establecido para el levantamiento (3 semanas), no permitió implementar en su 

totalidad la estrategia de reintentos en día y horario diferente al de la primera visita en Providencia. 

La planificación consideró trabajar en día sábado, detectando que la cantidad de moradores 

ausentes en dicha jornada se redujo respecto de días laborales considerados normales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, no hay evidencia para rechazar la hipótesis. 

 

Hipótesis de Geografía 
	  

Hipótesis 1:  

La división de manzanas grandes en el Precenso 2011, obedece a criterios identificables 

fácilmente en terreno. 

 

Resultados en el Piloto 

El reconocimiento óptimo de los límites de manzanas grandes en terreno, divididas en gabinete 

para la campaña precensal, se determinó mediante una calificación del geógrafo regional y 

encargado comunal de la calidad de los límites de 60 manzanas del área urbana de Curicó. Esta 

calificación dio como resultado que cerca del 5% de esas manzanas se calificaran de complejidad 

alta en el reconocimiento en terreno, un 15% de complejidad media y un 80% de fácil 

reconocimiento. 

En el caso de Providencia, la percepción de los supervisores y encargado comunal es que un 

100% los límites de manzanas son fácilmente identificables en terreno. 
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Conclusiones 

La hipótesis se acepta, dado que la división de manzanas grandes realizadas en gabinete tiene un 

aceptable comportamiento en cuanto a su fácil identificación en terreno, teniendo que considerar 

una revisión más acuciosa con actores regionales para un chequeo previo al levantamiento, de 

forma de disminuir el grado de dificultad en el recorrido de terreno de manzanas complejas. 

Es posible considerar una metodología de trabajo más estrecha con los geógrafos regionales, 

mediante la visación del trabajo centralizado en la división de manzanas grandes 2011, 

identificando en forma temprana manzanas de difícil recorrido en terreno y, por lo tanto, 

proponiendo soluciones mejores para su operación. 

Hipótesis 2  

El proceso de actualización de manzanas divididas y fusionadas mediante el formulario de 

actualización es de fácil ejecución y entrega una óptima información para la actualización gráfica 

de la cartografía en un proceso posterior. 

 

 

Resultados en el Piloto 

La evaluación de la complejidad y tiempos destinados a la actualización alfanumérica de manzanas 

mediante el formulario creado para este proceso se realizó mediante la comparación de la base de 

datos de los registros identificados con el código 50017 y las anotaciones registradas en el F1. 

Para el caso de Curicó, se identificó la actualización de una manzana en el Distrito 3 Zona 3, la 

cual considera 27 registros, de los cuales 25 corresponden a viviendas, una plaza y una edificación 

con otro uso. En el caso de Providencia, no se registraron actualizaciones a la cartografía. 

 

Conclusiones 

La hipótesis se acepta, dado que la actualización de manzanas registrado en el piloto muestra un 

adecuado comportamiento del formulario y su posterior registro en la base de datos y F1. Por su 

parte, la baja utilización de este formulario demuestra que la cartografía presenta una buena 

actualización en la configuración de las manzanas, lo cual no hace necesario la utilización de este 

instrumento para modificaciones de división o fusión de manzanas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Código	  500:	  corresponde	  a	  las	  manzanas	  nuevas	  identificadas	  en	  terreno.	  
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Dado el bajo uso del formulario en las dos realidades del piloto, se considera pertinente probar el 

instrumento en otras realidades, para así estresar de mejor manera la herramienta y, de esta 

forma, verificar el nivel de actualización de la cartografía. 

Hipótesis 3 

Es óptimo agregar a la cartografía urbana de ciudades medias y grandes la información de división 

predial como insumo para una mejor ubicación y sectorización. 

Resultados en el Piloto 

Esta innovación en la cartografía fue realizada en la comuna de Providencia considerando dos 

escenarios: para el Distrito 2 se consideraron los F1 y mapas zonales con la información de 

división predial y, para el Distrito 3, sin esta información. 

Mediante la entrevista realizada al encargado comunal y regional, se pudo constatar que, para el 

caso del Distrito 2, las calificaciones fueron en un 100% deficientes (nota 1) y para el Distrito 3 

fueron en un 100% excelentes (nota 5). 

Conclusiones 

La hipótesis se rechaza, ya que la cartografía urbana con la información de división predial genera 

confusión en las labores de ubicación en terreno, interpretación de accesos interiores (pasajes y 

otros) y labores de sectorización. 

Para la generación de los F1 urbanos y mapas zonales, es recomendable que la cartografía 

considere la línea de soleras, manzanas, alturas domiciliarias, nombres de calles y referencias de 

localización. No es recomendable adicionar a esta cartografía la información de división predial, 

dado que genera complicaciones en su lectura y, por tanto, dificultades principalmente en las 

labores de sectorización. 

Hipótesis 4  

Es útil controlar la calidad del levantamiento mediante la comparación territorial del resultado de 

terreno precensal versus registros administrativos del INE y de instituciones externas. 

 

Resultados en el Piloto 

En el ámbito urbano, se realiza un análisis considerando el universo enumerado como el total a ser 

analizado, lo cual se desarrolla mediante una plataforma cartográfica digital institucional, que 

permitió la comparación desagregada por manzanas entre el número de viviendas del 

levantamiento contra siete bases de información de instituciones externas.	  
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Los resultados muestran que, en Providencia, la calidad del levantamiento en promedio es de un 

93% de coincidencia. Lps resultados específicos por fuente de referencia son los siguientes: 

 

FUENTE DE 
REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE 
DE MANZANAS 
COINCIDENTES 

INE 
Cantidad de viviendas a junio 2014 (Precenso 2011 más 
certificados de recepción final entre el segundo semestre 
2011 al primer semestre 2014) 

95,0 % 

INE Cantidad de viviendas en el Marco de manzanas 2008 93,0% 

CHILECTRA Cantidad de medidores habitacionales de consumo eléctrico 
a junio del 2015. 90,0% 

SERVICIO DE 
IMPUESTOS 
INTERNOS 

Cantidad de roles habitacionales a diciembre del 2014. 93,0% 

PROMEDIO 93,0 

 

En el caso urbano de Curicó, se muestra una coincidencia promedio de un 96% del levantamiento 

piloto, comparado con lo que indica una calidad adecuada del levantamiento. A continuación se 

detallan las fuentes y valores analizados: 

 

FUENTE DE 
REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE 
DE MANZANAS 
COINCIDENTES 

INE 
Cantidad de viviendas a junio 2014 (Precenso 2011 más 
certificados de recepción final entre el segundo semestre 2011 
al primer semestre 2014) 

97,5 % 

INE Cantidad de viviendas en el Marco de manzanas 2008 91,5% 

SERVICIO DE 
IMPUESTOS 
INTERNOS 

Cantidad de roles habitacionales a diciembre del 2014. 99,2% 

PROMEDIO 96,0% 

 

En el caso del rural disperso en Curicó, se comparó la información de viviendas capturadas en los 

DMC contra fuentes de otros levantamientos e interpretación de imágenes satelitales. Este análisis 

territorial indica que la calidad del levantamiento es cercana al 99% y el detalle por fuente es el 

siguiente: 
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FUENTE DE 
REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE 
DE 
COINCIDENCIA 
DE  VIVIENDAS 

INE Localización de viviendas en Precenso 2011 99,6 % 

MINVU Polígonos de interpretación de imágenes satelitales a 
diciembre 2013 98,5% 

PROMEDIO 99,1% 

 

Conclusiones 

La comparación de los datos del levantamiento contra otras fuentes a nivel desagregado es una 

herramienta muy importante para el control de calidad en un proceso post Precenso. 

Recomendaciones  

Es recomendable analizar con mayor detalle la información existente de forma de tener mejores 

indicadores de evaluación del levantamiento. 

Se recomienda comenzar las gestiones y actividades técnicas para replicar este ejercicio de control 

de calidad en zonas urbanas mayores, al menos capitales regionales y provinciales. 

Además, se recomienda analizar el uso de esta información en las labores precensales de 

planificación operativa y control del levantamiento. 
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Hipótesis de Demografía 
 

EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS PROBADAS EN EL PILOTO DEL PRECENSO 

HIPÓTESIS PRUEBA DE HIPÓTESIS RESULTADO 

H1:  
Las modificaciones de los 
Formularios Urbano (F2) y Rural 
(F3) capturan la información 
requerida 
 

En base al análisis realizado, los resultados 
muestran una alta concordancia entre las 
respuestas de los diferentes consultados 
(enumeradores, supervisores y observadores) 

No existe evidencia para rechazar 
la hipótesis inicial. Además no se 
presentan restricciones 

H2: 
El Formulario Rural es un 
instrumento eficaz para recoger los 
datos de aldeas amanzanadas 

En base al análisis realizado, los resultados 
muestran una alta concordancia entre las 
respuestas de los diferentes consultados 
(enumeradores, supervisores y observadores) 

No existe evidencia para rechazar 
la hipótesis inicial. Sin embargo se 
presentan restricciones que 
necesitan mejoras 

H3: 
La aplicación de los protocolos de 
indagación de Vivienda y Hogar 
simplifica su identificación en 
terreno, en cada sitio y edificación 

En base al análisis realizado, los resultados 
muestran una alta concordancia entre las 
respuestas de los diferentes consultados 
(enumeradores, supervisores y observadores) 

No existe evidencia para rechazar 
la hipótesis inicial. Sin embargo se 
presentan restricciones que 
necesitan mejoras 

 
 

Los resultados anteriormente presentados están basados en los siguientes tabulados, los cuales 

resumen las respuestas provenientes de las pautas de observación de los enumeradores, 

supervisores y observadores, en las comunas de Providencia y Curicó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

36	  	  

	  

 CAMBIOS GENERALES EN EL FORMULARIO, SEGÚN COMUNA, ÁREA Y PAUTA 
PORCENTAJES DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS 

 

Comuna Área Pauta V1.1 V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 V1.6 V1.7 V1.8 V1.9 Total 

Curicó 
  
  
  
  
  

Rural 
  
  

Enumerador 76,5   82,4 88,2 82,4   64,7 58,8   17 

Observador                     

Supervisor 100,0   71,4 100,0 100,0 85,7 57,1 71,4   7 

Urbano 
  
  

Enumerador 74,1 63,0 75,9 90,7 85,2   50,0 64,8 72,2 54 

Observador 62,5 62,5 62,5 100,0 87,5 75,0 62,5 62,5 62,5 8 

Supervisor 85,7 78,6 92,9 100,0 92,9 71,4 57,1 85,7 78,6 14 

Providencia 
  
  

Urbano 
  
  

Enumerador 60,0 87,5 87,5 87,5 92,5   65,0 75,0 82,5 40 

Observador 100,0 75,0 62,5 75,0 62,5 50,0 87,5 75,0 75,0 8 

Supervisor 81,0 100,0 81,0 100,0 100,0 71,4 61,9 76,2 71,4 21 
 

V1.1 - El tipo de letra permite un llenado rápido del formulario 

V1.2 - Las categorías de la columna Sitio o Manzana sin Edificación son suficientes para 
caracterizar la manzana. 

V1.3 - Las categorías determinadas para la columna Otro uso del campo de Uso o destino de la 
edificación son suficientes para abarcar el total de los casos registrados en terreno. 

V1.4 - El código 5 de Anotaciones Complementarias permite registrar de manera fácil y rápida la 
información obtenida por terceros. 

V1.5 - El código 9, de Anotaciones Complementarias, permite describir de mejor manera aquellas 
particularidades relevantes no contenidas en los otros códigos. 

V1.6 - El fondo blanco de las casillas de llenado escrito como "Anotaciones complementarias" o 
"nombre del enumerador", permite una mejor comprensión del escrito. 

V1.7 - La leyenda Recordar incluir a niños, guaguas y adultos mayores, permite recordar el 
consultar por dichas personas en cada entrevista. 

V1.8 - El diseño del formulario (doblez), permite la suma de los subtotales de manera fácil y rápida 

V1.9 - En el cuadro de dificultades de acceso a la manzana, la opción 5 No hay problemas de 
acceso a la manzana, chequea que efectivamente no existen problemas de acceso. 
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APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE INDAGACIÓN DE VIVIENDA Y HOGAR, SEGÚN COMUNA, ÁREA Y 
PAUTA 

PORCENTAJES DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS 

Comuna Área Pauta V2.1 V2.2 V2.3 V2.4 Total 

Curicó 
  
  
  
  
  

Rural 
  
  

Enumerador 100,0 88,2 35,3 58,8 17 

Observador           

Supervisor 100,0 100,0 71,4 100,0 7 

Urbano 
  
  

Enumerador 100,0 94,4 29,6 81,5 54 

Observador 50,0 50,0 37,5 75,0 8 

Supervisor 100,0 100,0 28,6 71,4 14 

Providencia 
  
  

Urbano 
  
  

Enumerador 97,5 95,0 70,0 87,5 40 

Observador 62,5 75,0 37,5 50,0 8 

Supervisor 100,0 100,0 90,5 90,5 21 
 
        
V2.1 - El protocolo de indagación de vivienda se aplicó en cada entrevista    

V2.2 - El protocolo de indagación de hogar se aplicó en cada entrevista    

V2.3 - Las preguntas de indagación de hogares fueron entendidas y contestadas adecuadamente 
por los informantes 

V2.4 - El protocolo de indagación de hogares permitió encontrar más de un hogar en una misma 
vivienda 

Notas sobre las 2 tablas anteriores: 

1. No corresponde aplicar pautas de consulta a observadores rurales. 

2. Las variables V1.2 y V1.9 no se aplican en área rural. 

3. La variable V1.6 no se aplica a enumeradores. 

 
Recomendaciones 

Las recomendaciones expuestas a continuación se orientan a superar las restricciones señaladas 

en la columna resultados de la tabla inicial, referente a las hipótesis 2 y 3 anteriormente evaluadas 

en la Prueba Piloto de Precenso. 

  

Recomendaciones Transversales 

Con el objetivo  de mejorar el proceso de relevamiento, se recomienda fortalecer  coordinación 

entre INE y el municipio, aprovechando la experiencia y conocimiento del territorio comunal. 

A partir de los instrumentos de evaluación aplicados, se recomienda fortalecer el proceso de 

capacitación, con énfasis en la aplicación del protocolo de identificación de hogares e identificación 

de entidades en áreas rurales. 

Se recomiendan los siguientes ajustes al formulario F3 versión papel:  

- Agregar casillas de Manzana en el campo de Identificación Geográfica y Censal (aldeas). 
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- Agregar el campo de Sitio o Manzana sin Edificación (para el cierre de manzana en aldeas). 

- Agregar la palabra Manzana en el campo de totales de la entidad en el reverso del formulario. 

 

Para el formulario F3 en versión electrónica (DMC) se recomienda agregar  la leyenda “Recordar 

incluir guaguas, niñas y  niños y adultos mayores”. 
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Hipótesis de Informática 
	  

Hipótesis 1:  

La usabilidad y las funcionalidades de los cinco software desarrollados (Sistema de control para la 

capacitación, Sistema de digitación de formularios F2-F3 Aldeas vía web, Sistema de control de la 

producción, Geoportal y DMC), ¿facilitan la labor de los distintos usuarios que interactúan con los 

software para la buena ejecución de su trabajo? 

 

Indicadores: Evaluación de los usuarios respecto de la usabilidad y funcionalidad de los softwares 

desarrollados por el área informática de censo. 

Porcentaje (%) de cumplimiento sobre la satisfacción de funcionalidades y usabilidad por parte del 

usuario. 

Base de cálculo: 

Se requiere como insumo la pauta de evaluación de cada uno de los softwares desarrollados bajo 

las temáticas de Funcionalidad y Usabilidad-. Posterior a ello se asigna un porcentaje de 

ponderación versus un nivel de importancia por temática,  para que el usuario encuestado indique 

cual será la nota que le asignará a cada una de las preguntas basadas en las temáticas ya 

mencionadas. 

Para la asignación del nivel de importancia, en este caso se consideraron las cuatro primeras 

(Nivel de Importancia 1, 2, 3 y 4), las temáticas de las pautas de evaluación se desagregaron de la 

siguiente forma: 

Nivel de Importancia Temáticas 

1 Ingreso al Sistema 
2 Funcionalidades 
6 Texto 
3 Performance 
4 Evidentes al Usuario 
5 Mensajes 

 
Meta: Evaluación realizada al usuario final debe cumplir al menos con el promedio del 75% de la 
aprobación esquemática según la descripción de notas (Muy de Acuerdo, De Acuerdo y Neutro) 
que a continuación se presenta. 
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Descripción de Nota NOTA PROMEDIO 

Muy de Acuerdo 100% 

75% De Acuerdo 75% 

Neutro 50% 

En Desacuerdo 25%  
Muy en desacuerdo 0%  
 
Resultados: 
 
Para el cálculo del “Total Ponderación General” de los cuadros de resultados, se considera las 
temáticas de medición (Ingreso al Sistema, Funcionalidades, Performance, Evidentes al usuario) 
v/s nivel de importancia (1, 2, 3 y 4). 
 
 
Sistema de control para la Capacitación: 

Medición 

P
on

de
ra

ci
ón

 

Temáticas de medición  Total Porcentual Ponderado 
Por Temática 

Funcionalidad 
10% Ingreso al Sistema 10,0 
40% Funcionalidades 38,1 

Usabilidad 

5% Texto 5,0 
20% Performance 14,7 
15% Evidentes al Usuario 12,5 
10% Mensajes 9,4 

Total  Porcentual General (Suma de las temáticas con mayor nivel de importancia) 75,3 
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Software de digitación de formularios F2-F3 Aldeas vía web: 

Medición 

P
on

de
ra

ci
ón

 

Temáticas de medición  Total Porcentual ponderado por 
Temática 

Funcionalidad 
10% Ingreso al Sistema 9,8 
40% Funcionalidades 36,6 

Usabilidad 

5% Texto 5,0 

20% Performance 
19,1 

15% Evidentes al Usuario 14,4 
10% Mensajes 9,8 

Total  Porcentual General (Suma de las temáticas con mayor nivel de importancia) 79,9 
 

 
 
Software de control de la Producción: 

Medición 

P
on

de
ra

ci
ón

 

Temáticas de medición  Total Porcentual ponderado por 
Temática 

Funcionalidad 
10% Ingreso al Sistema 10,0 

40% Funcionalidades 40,0 

Usabilidad 

5% Texto 5,0 
20% Performance 20,0 
15% Evidentes al Usuario 15,0 
10% Mensajes 10,0 

Total  Porcentual General (Suma de las temáticas con mayor nivel de importancia) 85,0 
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Geoportal: 

Medición 

P
on

de
ra

ci
ón

 

Temáticas de medición  Total Porcentual ponderado por 
Temática 

Funcionalidad 
10% Ingreso al Sistema 10,0 
40% Funcionalidades 38,0 

Usabilidad 

5% Texto 5,0 
20% Performance 18,0 
15% Evidentes al Usuario 15,0 
10% Mensajes 10,0 

Total  Porcentual General (Suma de las temáticas con mayor nivel de importancia) 81,0 
 

 
 
Software Dispositivo Móvil de Captura: 

Medición 

P
on

de
ra

ci
ón

 

Temáticas de medición  Total Porcentual ponderado por 
Temática 

Funcionalidad 
10% Ingreso al Sistema 10,0 
40% Funcionalidades 40,0 

Usabilidad 

5% Texto 5,0 
20% Performance 20,0 
15% Evidentes al Usuario 15,0 
10% Mensajes 10,0 

Total  Porcentual General (Suma de las temáticas con mayor nivel de importancia) 85,0 
 

 

Conclusiones:  
El conjunto de evaluaciones da cuenta del cumplimiento de la hipótesis, de acuerdo a lo expresado 

por los usuarios directos de los sistemas. 

 

Recomendaciones:  

Si bien las hipótesis fueron cumplidas, la interacción con los usuarios de esta prueba piloto y sus 

evaluaciones generan la oportunidad de realizar correcciones y mejoras respecto a la usabilidad y 

a las funcionalidades de los sistemas diseñados inicialmente. 
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Hipótesis 2:  

Los procesos de soporte implementados, ¿dan soluciones adecuadas para el cumplimiento de las 

labores que realizan los usuarios? 

 

Indicadores: % cumplimiento de soporte entregado. 

 
Base de cálculo 

Se cuantifican las solicitudes de los usuarios durante el periodo del Piloto de Precenso y se 

evalúan si éstas fueron resueltas en su totalidad.  

La fórmula de cálculo es: (Total Solicitudes cumplidas/ Total solicitudes a cumplir)*100  

 

Meta:  

Debe cumplir al menos con el 75% de las solicitudes cumplidas. 

 
Resultados:  

Para la medición del soporte18, éste se ha dividido en i) soporte telefónico, que va dirigido a 

aquellas actividades e incidencias básicas del usuario; ii) soporte presencial, que va dirigido a 

aquellas actividades e incidencias mayores que requieren la presencia física de un funcionario 

técnico especializado: iii) soporte remoto, que va dirigido a aquellas actividades e incidencias que 

no requiere de la presencia física de un funcionario técnico especializado, pero se necesita 

acceder al computador del usuario mediante una aplicación de conexión remota. 

 

A continuación, el detalle de las solicitudes de soporte: 

Tipo Soporte Cantidad de Solicitudes 
Cumplidas 

Cantidad de Solicitudes 
a Cumplir 

Porcentaje de cumplimiento 
por Tipo Soporte 

Soporte Presencial 42 50 84,0 

Soporte Telefónico 22 25 88,0 

Soporte Remoto 11 11 100,0 

Soporte General 75 86 87,2 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Se	  entiende	  como	  soporte	  al	  servicio	  técnico,	  de	  software	  y	  hardware,	  que	  sirve	  para	  ayudar	  a	  resolver	  los	  problemas	  
que	  se	  les	  pueden	  presentar	  a	  los	  usuarios,	  mientras	  hacen	  uso	  de	  servicios,	  programas	  o	  dispositivos.	  
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Conclusiones:  

De acuerdo al porcentaje de cumplimiento obtenido, se cumple con la hipótesis planteada. 

 
 
Hipótesis 3:  

¿Los riesgos identificados fueron correctamente mitigados por la implementación de los planes de 

contingencia? 

 

Objetivo: evaluar el cumplimiento de la mitigación de riesgos presentes mediante la 

implementación de planes de contingencia elaborados para el piloto precensal. 

 

Indicadores: % de riesgos cubiertos y/o mitigados 

 

Base de Cálculo: Se identifican riesgos genéricos de acuerdo a su aparición durante el proceso 

de desarrollo e implementación del software en el piloto. Se evalúa si estos fueron o no mitigados. 

El porcentaje se calcula de la siguiente forma: 

(Riesgos mitigados/riesgos identificados)*100 

 

Meta: 75% de riesgos mitigados. 

 
 
Resultados: 
 

RIESGOS IDENTIFICADOS PREVIAMENTE PLAN DE CONTINGENCIA MITIGADO 

1.- Incorporación de nuevos requerimientos Incorporación de recursos (horas extras) SI 

2.- Estimación de tiempos de desarrollos Incorporación de recursos (horas extras) SI 

3.- Falla de enlace o conexión Procedimientos internos para solucionar 
los problemas de enlace NO 

4.- Incidencias en la implementación del software en 
ambiente de producción 

Corrección de funcionalidades e 
implementación de mejoras SI 
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Conclusiones:  

El porcentaje de cumplimiento de riesgos mitigados fue de un 75%, por lo tanto se acepta la 
hipótesis. 

 

Recomendaciones:  

Revisar los riesgos asociados a los enlaces que dependan de terceros, para asegurar la calidad 
del servicio. . Por otro lado, se trabaja en soluciones que no dependan de conexión directa sobre el 
tratamiento de la información de las herramientas TI, para asegurar el flujo del levantamiento 
precensal. 
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Capítulo 2: 
Hallazgos  
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Hallazgos 
	  

El presente capítulo revela los principales hallazgos encontrados por las distintas unidades que 

participaron en el proceso, los que estarán descritos de acuerdo a las 5 etapas cronológicas que 

contempló el Piloto: 

• Planificación 

• Reclutamiento y Contratación 

• Capacitación 

• Levantamiento 

• Post-levantamiento 

 

Adicionalmente, en cada uno de ellos se detallará si existió algún tipo de hallazgo específico para 

la comuna de Providencia y/o Curicó. 

Hallazgos sobre Planificación 
 

La etapa de planificación comenzó en julio de 2015 con las primeras gestiones con los municipios y 

la definición de los lugares a levantar. En este período, se observaron  los siguientes hallazgos: 	  

• El ejercicio del piloto reveló la necesidad de otros productos y servicios del ámbito 

geográfico que son importantes de considerar en la planificación, como	  proyecciones de 

vivienda a diciembre 2014 por distritos rurales, zonas urbanas y manzanas, servicios web 

de información territorial, listado normalizado de localidades y entidades, así como  mapas 

base para dispositivos móviles y de accesibilidad regional. 

• Se visualizó que el supervisor de gabinete debiera existir con otro nombre de cargo, ya que 

al denominarse supervisor al igual que el supervisor de terreno los enumeradores 

confunden las  labores y atribuciones que tiene definido cada cargo. 

Hallazgos del proceso de reclutamiento, selección y contratación 
 

La etapa de reclutamiento, selección y contratación se llevó a cabo entre el 6 y el 27 de julio de 

2015, considerando la necesidad de enumeradores y supervisores cuantificados en la planificación 

(los digitadores no entraron en esta fase). 
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Los hallazgos fueron los siguientes: 

• Es necesario revisar la definición de contratar dos cargos diferenciados (supervisores y 

enumeradores) al inicio del proceso, versus contratar sólo un cargo (operativo de terreno) y 

en la medida en que se desarrolla la capacitación elegir quiénes serán los supervisores de 

acuerdo a las características de liderazgo que demuestren en el curso, además del 

conocimiento que adquieran. 

• Se detectó durante la etapa de capacitación que hubo problemas en la compresión de las 

condiciones laborales, siendo necesario integrar un módulo estándar informativo inicial a 

los contratados. 

• En el modelo de reclutamiento se definió que la lista de espera de los postulantes se 

administraría en forma central. Esto mostró algún nivel de debilidad  en la  información a 

nivel regional y comunal. Es por ello que se decidió transferir la administración de las listas 

de espera al nivel local, resguardando la integridad administrativa del proceso de 

contratación.  

 

Hallazgos que afectan la capacitación 
 

La capacitación, llevada a cabo por la Unidad de Capacitación Nacional Censal (UCNC) 

durante el desarrollo de la prueba Piloto de Precenso fue ejecutada durante agosto de 2015 

en las comunas de Curicó y Providencia. Cabe mencionar que en la primera de estas 

comunas la capacitación fue de carácter mixto (urbano y rural), mientras que la segunda fue 

sólo de carácter urbano.  

A continuación se presentan los hallazgos detectados a lo largo del proceso: 

• El programa de capacitación requiere ajustes para dar énfasis a los conceptos más 

utilizados en el levantamiento precensal. 

• Se observó la necesidad de fortalecer los mecanismos para asegurar la disposición de una 

adecuada infraestructura de los locales de capacitación. 

• La plantilla de evaluación existente para las pruebas no fue eficiente para el ingreso de los 

registros de respuestas, ello por la dedicación y tiempo que significa para el capacitador. 
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Hallazgos del Levantamiento 
 

El levantamiento de la prueba Piloto del Precenso se ejecutó desde el 17 de agosto hasta el 4 de 

septiembre de 2015.  

Los hallazgos son los siguientes: 

• Se observó la necesidad de realizar un reforzamiento sobre la indagación de otras 

viviendas dentro de los sitios.  

• Se identificó la necesidad de elaborar una estrategia de enumeración en edificios que 

poseen  departamentos  utilizados como Apart Hotel. 

• Se observaron dificultades para registrar cierres perimetrales en las manzanas;  sitios sin 

edificación, como plazas o sitios eriazos en esquinas de manzana, y observaciones para 

viviendas sin número. 

• Es necesario reforzar los manuales de usabilidad de los DMC en el flujo de ingreso y 

validaciones, como por ejemplo el tema de la captura de información de localidades, 

entidades y segundos hogares.  

• Se observaron dificultades en la compatibilidad y flujo entre los DMC, el Geoportal y los 

geoprocesos realizados centralizadamente en ArcGis.  

• Se identificó la necesidad de fortalecer los acercamientos con las juntas de vecinos, 

conserjes y administradores, simultáneamente.  

• Se detectó la necesidad de realizar una capacitación en el ámbito de la planificación 

operativa territorial a los Encargados Técnicos Comunales (ETC) en los cuales se 

entreguen metodologías para la distribución de cargas de trabajo y resolución de conflictos 

en terreno.  

 

Hallazgos Post-Levantamiento 
 

Esta etapa se desarrolló una vez terminado el levantamiento (5 de septiembre) y sus principales 

hallazgos en esta última etapa del Piloto correspondieron a la revisión de una muestra de F2, los 

cuales fueron contrastados con el sistema de digitación como la revisión de sus respectivos F1, 

encontrándose los siguientes hallazgos: 
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DIGITACIÓN: 

• Se observó que el 51,1% formularios de enumeración de la muestra no presentaban 

nombres de supervisor en los F2, pero que sí se encontraban en el sistema de digitación, 

lo cual fue atribuido a que los supervisores solamente lo indicaban en un formulario de 

cada manzana. Lo mismo sucedió con las horas de enumeraciones, así como las de 

supervisiones. Es por lo anterior que se recomienda reforzar el hecho de que cada 

formulario debe ser llenado completamente 

• Se observó que el 50% de los formularios no presentaban observaciones de las viviendas 

sin número, como tampoco observaciones de las edificaciones en construcción. Se hace 

necesario reforzar en capacitación y protocolos. 

• Se detectó que en el 13,2% de los formularios de enumeración de la muestra no fueron 

digitados todos sus registros. Es por lo anterior que se recomienda realizar cruces entre 

sistemas, para ratificar que todo lo enumerado sea consistente con lo digitado.  

• Por otra parte, se sugiere que, para desempeñarse como digitadores, se contrate a 

personal con experiencia en el cargo, pues así se reducirá al mínimo la cantidad de errores 

de digitación como también la omisión de registros.  

• Respecto de los subtotales y totales. se detectó que el 11,3% de los formularios de la 

muestra de Curicó presentaban errores en dichas sumas, en específico en el campo de 

moradores presentes, debido a que si tenían una vivienda con moradores presentes con 3 

hogares sumaban como 3 viviendas con moradores presentes y no como una. Para el caso 

de la comuna de Providencia, dicho porcentaje alcanzo el 12,0%. Si bien el sistema valida 

la suma de los campos, se recomienda reforzar el cómo deben llenarse los subtotales y 

totales que aparecen en la parte inferior de los F2.  
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SECTORIZACION 

Referente a la revisión de la sectorización de los F1, este contempló la revisión del 33,5% de las 

manzanas de la comuna de Curicó enumeradas y el 33,9% de las manzanas provenientes de la 

comuna de Providencia. 

• Se observó que el 10% de las manzanas revisadas no presentaban punto de inicio ni 

fecha. También se observó que el 0,3% de las manzanas de la muestra se encuentran con 

error en el punto de inicio, lo mismo sucedió con su sectorización. Es por lo anterior que se 

debe reforzar el proceso de sectorización en capacitación. 

• Se observó que existió una discrepancia del 1,0% en la asignación de sectores que 

presentaba tanto el F1 y F2 en la comuna de Curicó, lo cual quiere decir que, al momento 

de revisar los sectores asignados en los F1, estos no coincidían con los que se 

encontraban en el F2. Es por lo anterior que es necesario reforzar los procesos de 

sectorización y llenado de F2 en capacitación. 
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Capítulo 3: 
Resumen de 

Observadores  
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Observadores Nacionales 
 

De la recopilación de información de veedores nacionales se procesaron 135 pautas de 

observación, entre quienes destacan directores regionales, EOR, EOP y geógrafos, entre otros, 

quienes evaluaron las principales fases del proceso operativo en diferentes instancias del 

levantamiento y en 2 principales dimensiones: la ejecutabilidad de los procesos y la exhaustividad 

de la información contenida en manual y guías operativas. 

 

Sobre el Gabinete de Planificación Urbano. 

En relación al proceso “Gabinete de Planificación/Urbano”, se puede indicar que este fue evaluado 

a través de 16 observadores, de los cuales 12 participaron del proceso en la comuna de Curicó y 

los cuatro restantes observaron dicha actividad en la comuna de Providencia.    

Con respecto de la cantidad de enumeradores presentes al momento de observar el proceso 

“Gabinete de Planificación”, éste contemplo en promedio a ocho enumeradores al momento de 

realizar la actividad. 

 

 

 

Tabla 1: Cantidad promedio de enumeradores según comuna observada 

 Total Curicó Providencia 

Cantidad Promedio de enumeradores 8 10 3 

 

El proceso de “Gabinete de Planificación ejecutado por el enumerador”, los observadores indicaron 
que todas las actividades superaron el 60% en su ejecución, destacandose , ver figura 1. 
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Figura 1: Gabinete de Planificación Ejecutada por el enumerador 

 

 

En lo que se refiere al proceso de “Gabinete de Planificación ejecutado por el supervisor”, los 

observadores indicaron que las actividades que superaron el 50% en su ejecución fueron:  “El 

supervisor revisa las áreas de trabajo asignadas” (87,5%), “El supervisor planifica estrategias de 

terreno. Ess decir, la mejor distribución posible del grupo de enumeradores (56,3%)” y “El 

supervisor define el punto de inicio del recorrido en F1” (56,3%). 	  
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Figura 2: Gabinete de Planificación ejecutada por el supervisor 

	   	  

 

En relación a los documentos operativos que abordan el detalle de las actividades relacionadas a 

la ejecución del Gabinete de Planificación de Enumeradores y Gabinete de Planificación de 

Supervisores, los observadores indicaron que la información aludida a los enumeradores es mejor 

que la dispuesta para los supervisores, lo anterior dado que su nota fue 0,3 puntos superior. (Ver 

tabla 2)  

 

Tabla 2: Notas promedio de las guías según comuna 

 

Total Curicó Providencia 

Gabinete de Planificación enumeradores 6,2 6,1 6,5 

Gabinete de Planificación supervisores 5,9 5,7 6,5 

 

Sobre el Gabinete de Planificación Rural 

En relación al proceso “Gabinete y Planificación / Rural”, se puede indicar que éste contempló tres 

observadores. de los cuales dos correspondieron a personal de la unidad de demografía y uno a la 

unidad invitada correspondiente al Departamento de Calidad Estadística. 
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Respecto de la cantidad de enumeradores presentes al momento de observar el proceso “Gabinete 

y Planificación”, éste contempló en promedio a 2 enumeradores al momento de realizar la 

actividad. 

Tabla 3: Cantidad promedio de enumeradores según cargo 

	   Total Unidad de 
Demografía 

Unidad 
invitada 

Cantidad Promedio 2,0 2,5 1,0 

 

Respecto del proceso de “Gabinete de Planificación ejecutada por el enumerador”, se aprecia que 

la actividad “El enumerador identifica el tipo de recorrido a ejecutar”, fue observada algunas veces 

por el 33,3% de los observadores (ver figura 3). 

 

Figura 3: Gabinete de planificación ejecutada por el enumerador 

 

 

 

En relación a las actividades que contempla el proceso de “Gabinete de Planificación ejecutada por 

el supervisor”, se aprecia que las actividades “El supervisor revisa los DMC y verifica que estén 
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funcionando  correctamente” y “El supervisor entrega al enumerador el registro de las localidades y 

entidades a enumerar”, fueron evaluadas por parte de los observadores indicando que éstas se 

ejecutaron Algunas Veces (33,3%) y Casi nunca a Nunca (33,3%) (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4: Gabinete de planificación ejecutada por el supervisor 

Actividad integrada al Proceso 
Siempre a 

Casi 
Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi Nunca 
a Nunca 

• El supervisor revisa la cartografía y recopila 
antecedentes que facilitan la ubicación del enumerador 
en terreno (Google Earth, Street View, etc.). 

100,0% 	   	  

• El supervisor revisa los DMC y verifica que estén 
funcionando correctamente. 33,3% 33,3% 33,3% 

• Identifica las rutas posibles de acceso al distrito a 
enumerar. 100,0% 	   	  

• El supervisor planifica la estrategia de terreno, es decir 
la mejor distribución posible del grupo de 
enumeradores. 

100,0% 	   	  

• El supervisor planifica requerimientos de movilización. 100,0% 	   	  

• El supervisor entrega al enumerador el registro de las 
localidades y entidades a enumerar. 66,7% 	   33,3% 

 

En relación a los documentos que sustentan el detalle de las actividades ligadas al Gabinete de 

Planificación enumeradores y Gabinete de Planificación supervisores los observadores evaluaron 

el material en promedio con una nota igual a 4,7. 

 

Tabla 5: Notas de las guías prácticas (promedio) 

 Total 

Gabinete de Planificación enumeradores  4,7 

Gabinete de Planificación supervisores  4,7 
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Sobre el Proceso de Enumeración Urbana 

En relación al proceso “Enumeración Urbana”, éste fue observado por 44 personas, de las cuales 

el 90,9% observó el proceso en la comuna de Curicó y el 9,1% restante observó la enumeración 

urbana en la comuna de Providencia. 

Respecto de la cantidad de manzanas abordadas en el proceso de observación, se obtuvo que en 

promedio se observaron 2,1 MZ por observador para la generación de las evaluaciones. (Ver tabla 

6). 

 

Tabla 6: Manzanas observadas según comuna 

	   Total Curicó Providencia 
Cantidad promedio de manzanas observadas 2,1 2,2 1,5 

 

Referido a las actividades integradas al proceso de Enumeración Urbana, se puede apreciar que 

las siguientes tareas siempre o casi siempre fueron realizadas sobre el 90% según los 

observadores: “El enumerador inicia el proceso de enumeración en el punto correcto”, “El 

enumerador identifica y registra correctamente las viviendas”, “El enumerador aplica el protocolo 

de presentación” y “El enumerador aplica el protocolo de presentación” (ver tabla 7). Por otra parte, 

las actividades con mayor porcentaje que Casi Nunca o Nunca fueron realizadas son: “El 

enumerador realiza el recorrido de reconocimiento de la manzana”, “El enumerador aplica 

correctamente el protocolo de actualización de manzana” y “El enumerador indaga sobre la 

idoneidad del informante” con un 36,4%, 18,2% y 11,4%, respectivamente.  
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Tabla 7: Actividades observadas en Terreno 

 

Siempre a 
Casi 

Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca a 
Nunca 

No 
observado 

• El enumerador identifica correctamente la 
manzana en gabinete 34,1% 2,3%  

 

• El supervisor define previamente el punto de 
inicio del recorrido en gabinete. 36,4% 2,3% 6,8% 54,5% 

• El enumerador realiza el recorrido de 
reconocimiento de la manzana. 43,2% 9,1% 36,4%  

• El enumerador aplica correctamente el 
protocolo de actualización de manzana. 56,8% 9,1% 18,2%  

• El enumerador inicia el proceso de 
enumeración en el punto correcto. 90,9%  4,5%  

• El enumerador ejecuta correctamente el 
recorrido de enumeración. 93,2%  2,3%  

• El enumerador ejecuta correctamente el 
recorrido de enumeración en edificios. 34,1% 2,3%  

 

• El enumerador identifica y registra 
correctamente las edificaciones. 72,7% 9,1% 2,3%  

• El enumerador identifica y registra 
correctamente las viviendas. 95,5% 2,3%  

 

• El enumerador aplica el protocolo de 
presentación. 93,2% 4,5%  

 

• El enumerador indaga sobre la idoneidad del 
informante. 72,7% 11,4% 11,4%  

• El enumerador indaga lo suficiente para 
identificar otras viviendas en el mismo sitio. 63,6% 22,7% 9,1%  

• En caso de existir más de una vivienda en el 
sitio: ¿El enumerador las registra según orden 
de recorrido? 

45,5% 20,5% 6,8% 
 

• El enumerador identifica y registra 
correctamente los hogares dentro de la 
vivienda. 

77,3% 11,4% 4,5% 
 

• El enumerador aplica el protocolo definido 
para la identificación de hogares. 84,1% 4,5% 6,8%  

• El enumerador aplica el protocolo definido 
para recuperación de moradores ausentes. 34,1% 4,5% 15,9%  

• El enumerador realiza el gabinete posterior al 
proceso de enumeración. 15,9%   84,1% 

 
 

En relación a los documentos para enumeradores la información mejor evaluada por los 

observadores tanto en la comuna de Curicó como Providencia corresponden a: Recorrido de 

Enumeración y Protocolo de Seguridad y Auto cuidado, encontrándose todas las evaluaciones con 

notas superiores a 5,5. 
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Figura 4: Evaluaciones Guías Practicas 

 

 

Sobre el Proceso de enumeración Rural 

Sobre la evaluación al proceso “Enumeración Rural”, éste fue observado por 37 personas en la 

comuna de Curicó, grupo conformado en un 16,2% por directores regionales; 27,0% por 

encargados operativos regionales;  24,3% por geógrafos; 18,9% por encargados operativos 

provinciales; 8,1% a efes de unidades y un 5,4% a otros. 

Referido a las actividades de Enumeración Rural, se puede apreciar que las siguientes tareas son 

las que Algunas Veces a Casi Nunca o Nunca fueron realizadas: “El enumerador registra los 

puntos de Interés”, “El enumerador aplica correctamente el protocolo de actualización de caminos”, 

“El enumerador indaga lo suficiente para identificar otras viviendas en el mismo sitio”, “En caso de 

existir más de una vivienda en el sitio: ¿El enumerador las registra según orden de recorrido?”, con 

un 27,0%, 27,0%, 21,6% y 29,7%,respectivamente.  
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Tabla 8: Actividades Observadas en Terreno 

	  

Siempre 
a Casi 

Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca a 
Nunca 

No 
observad

o 
• El enumerador reconoce el distrito a enumerar en 

gabinete. 32,4% 	   	   67,6% 

• El supervisor define previamente el punto de inicio 
del recorrido en gabinete. 27,0% 	   5,4%  

• El enumerador registra los puntos de interés. 51,4% 18,9% 8,1%  
• El enumerador aplica correctamente el protocolo de 

actualización de caminos. 51,4% 13,5% 13,5%  

• El enumerador inicia el proceso de enumeración en 
el punto correcto definido en gabinete. 73,0% 2,7% 2,7%  

• El enumerador aplica el protocolo de identificación 
de Localidades y Entidades. 75,7% 5,4% 5,4%  

• En cuanto a la efectividad del Protocolo: ¿Permite 
identificar de manera exacta las Localidades y 
Entidades? 

59,5% 16,2% 2,7% 
 

• El enumerador ejecuta correctamente el recorrido de 
enumeración 86,5% 8,1% 2,7%  

• El enumerador identifica y registra correctamente las 
edificaciones. 86,5% 10,8% 2,7%  

• El enumerador identifica y registra correctamente las 
viviendas 89,2% 8,1% 2,7%  

• El enumerador aplica el protocolo de presentación 91,9% 2,7% 5,4%  
• El enumerador indaga sobre la idoneidad del 

informante 86,5% 5,4% 8,1%  

• El enumerador indaga lo suficiente para identificar 
otras viviendas en el mismo sitio 78,4% 13,5% 8,1%  

• En caso de existir más de una vivienda en el sitio: 
¿El enumerador las registra según orden de 
recorrido? 

67,6% 16,2% 13,5% 
 

• El enumerador identifica y registra correctamente los 
hogares dentro de la vivienda 86,5% 5,4% 2,7%  

• El enumerador aplica el protocolo definido para la 
identificación de hogares 91,9% 2,7% 5,4%  

• El enumerador realizo el gabinete posterior al 
proceso de enumeración 10,8% 5,4% 5,4%  

 

 

Por otra parte, las actividades sobre 85% que Casi siempre a Siempre fueron realizadas según lo 

observado por los observadores son: “El enumerador ejecuta correctamente el recorrido de 

enumeración”, “El enumerador identifica y registra correctamente las edificaciones”, “El 

enumerador identifica y registra correctamente las viviendas”, “El enumerador aplica el protocolo 

de presentación”, “El enumerador indaga sobre la idoneidad del informante”, “El enumerador 

identifica y registra correctamente los hogares dentro de la vivienda”, “El enumerador aplica el 

protocolo definido para la identificación de hogares” (Ver tabla 8). 
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En relación a los documentos para enumeradores las mejores evaluaciones fueron aludidas a los 

procesos de: “Recorrido de Enumeración” y “Protocolo de Seguridad y Auto Cuidado” con notas 

superiores o iguales a 6,0 en promedio. Por otra parte los procedimientos: “Gabinete Previo y 

Posterior” y “Protocolo de Recuperación MA” presentaron en promedio una nota igual a 5,4 en 

promedio (ver figura 5).  

Figura 5: Evaluaciones sobre manual de Proceso y Procedimientos 

 

 

 

 

 

Sobre el Proceso de Revisión de Formularios y Sectorización Urbana 

En relación a la “Revisión de F2 y Sectorización Urbana”, éste fue observado por 12 funcionarios 

regionales, de los cuales el 91,6% observó el proceso en la comuna de Curicó y el porcentaje 

restante, un 8,4%, fue observado en la comuna de Providencia.  

En consecuencia, sobre la actividad “Revisión de Formularios”, los observadores regionales 

indicaron que 9 de las 16 actividades observadas se realizaron un 90% Siempre a Casi siempre 

(ver tabla 9). 
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Tabla 9: Revisión de Formularios 

	  

Siempre 
a Casi 

Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca a 
Nunca 

No 
Observado 

• El supervisor revisa que los datos de la Localidad y Entidad, 
además de los códigos de Comuna, Distrito, Zona Censal y 
Manzana; hayan sido traspasados correctamente 

91,7% 8,3% 	    

• El supervisor verifica que la información registrada en F2 y F1 
es consistente 91,7% 8,3% 	    

• El supervisor verifica que el F1 contenga la dirección de la 
primera y última vivienda de cada lado de la manzana 91,7% 	   8,3%  

• El supervisor confirma que no existan códigos en ambas 
columnas: “Número de edificación y Sitio sin edificación”, dado 
que son excluyentes entre sí 

75,0% 	   	   25,0% 

• El supervisor confirma que exista un solo registro en columna 
“ uso o destino de la edificación” 100,0% 	   	    

• El supervisor verifica el orden correlativo de las viviendas en 
la manzana 91,7% 8,3% 	    

• El supervisor confirma que existe una descripción apropiada 
de las “viviendas sin número" 50,0% 8,3% 8,3% 33,3% 

• El supervisor verifica que no esté registrado número de 
vivienda y edificación de otro uso 66,7% 16,7% 	   16,7% 

• El supervisor verifica que la columna “Nº de orden del Hogar” 
este con información solo si corresponde a “vivienda con 
moradores presentes” 

91,7% 8,3% 	    

• El supervisor verifica que el “Nº de personas en el hogar” este 
con información solo si se registran moradores presentes o 
moradores ausentes con dato de tercero 

91,7% 8,3% 	    

• El supervisor confirma que el total de personas corresponde a 
la suma de hombres y mujeres en el hogar 91,7% 8,3% 	    

• El supervisor verifica la consistencia de la información 
registrada en la columna de “Anotaciones Complementarias” 75,0% 16,7% 	   8,3% 

• El supervisor verifica que el enumerador conteste el campo de 
“dificultades para acceder a la manzana o a las viviendas de 
la manzana” 

75,0% 16,7% 	   8,3% 

• El supervisor confirma la consistencia de las sumas de 
Subtotales y Totales por manzana 91,7% 8,3% 	    

• El supervisor revisa la consistencia entre el ultimo Nº de 
Orden de Vivienda y el total de viviendas en la manzana 83,3% 8,3% 	   8,3% 

• El supervisor confirma con el enumerador antes de corregir un 
error identificado 33,3% 16,7% 	   50,0% 

 

Respecto a la guía práctica para el supervisor “Revisión de Formularios”, los observadores 

regionales indicaron una nota promedio igual a 5,8. 

Comparando el lugar desde donde fue observado dicho proceso, se aprecia una diferencia de 0,2 

puntos entre la comuna de Providencia en comparación a Curicó, siendo esta última la que 

presento la nota más baja (en promedio). 
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Figura 6: Evaluación sobre la Revisión de Formularios 
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Referido al proceso de Sectorización, los observadores regionales indicaron que 6 de las 10 
actividades más observadas fueron realizadas Siempre o Casi siempre sobre un 80% (ver tabla 
10).  

 

Tabla 10: Proceso de Sectorización 

Actividad evaluada 
Siempre 
a Casi 

Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca a 
Nunca 

No 
Observa

do 
• El supervisor asigna los sectores de empadronamiento en 

F2 considerando lo registrado en F1 66,7% 16,7% 8,3% 8,3% 

• El supervisor realiza el proceso de sectorización manzana 
por manzana 91,7% 	   	   8,3% 

• El supervisor asigna un sector de empadronamiento a 
manzanas que no contiene viviendas 41,7% 	   	   58,3% 

• El supervisor considera todas las viviendas de la manzana 
independiente de su condición de ocupación (ocupadas, 
desocupadas en construcción, etc.) o el tipo de vivienda 
(particular, colectiva, convencional, no convencional etc.) 

83,3% 	   	   16,7% 

• Si la manzana contiene 20 viviendas o menos se asigna 1 
sector de empadronamiento 83,3% 	   	   16,7% 

• El supervisor registra en observaciones la cantidad de 
viviendas con componen el sector de empadronamiento 66,7% 8,3% 	   25,0% 

• Para manzanas con más de un sector de 
empadronamiento, el supervisor diseña el F1 Matriz 83,3% 	   	   16,7% 

• El supervisor registra las alturas domiciliarias de cada 
costado de la manzana 83,3% 	   	   16,7% 

• El supervisor marca con un punto y flecha el punto de 
inicio del recorrido 75,0% 8,3% 8,3% 8,3% 

• El supervisor registra con rojo el números de la manzana 83,3% 8,3% 8,3% 0,0% 
• El supervisor registra en observaciones del F1 cada uno de 

los sectores con su respectiva dirección de inicio y termino 75,0% 	   8,3% 16,7% 

• El supervisor representa con un rectángulo el edificio en el 
F1 33,3% 8,3% 8,3% 50,0% 

• El supervisor considera al edificio como un sector de 
empadronamiento si tiene 20 viviendas o menos 33,3% 8,3% 	   58,3% 

• El supervisor integra el edificio a un sector de 
empadronamiento, si tiene menos de 20 viviendas 25,0% 	   16,7% 58,3% 

• El supervisor sectoriza el edificio por pisos completos si en 
su conjunto tiene más de 20 viviendas 25,0% 	   8,3% 66,7% 

• El supervisor dibuja un ampliado en caso de no poder 
representar los sectores de empadronamiento por lo 
reducido del espacio 

16,7% 	   16,7% 66,7% 

• El supervisor asigna 1 sector de empadronamiento a las 
viviendas colectivas 33,3% 	   8,3% 58,3% 

• El supervisor asigna el último sector de empadronamiento 
a las viviendas colectivas identificadas en la manzana 25,0% 	   8,3% 66,7% 

• El supervisor asigna 1 sector de empadronamiento las 
áreas de exclusión presentes en la manzana 33,3% 	   8,3% 58,3% 

• El supervisor asigna el número de los sectores en F1 
según orden de recorrido de la manzana 50,0% 	   8,3% 41,7% 
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Respecto de la Guía Práctica de Sectorización para el supervisor, los observadores regionales 

indicaron que la nota promedio para el proceso “Sectorización de MZ con blocks de escaleras 

cruzadas” fue 5,9. Esto difiere del proceso “Confección de F1 Matriz”, el cual fue evaluado en 

promedio con una nota igual a 6,3 (ver figura 8). 

 

Figura 7: Evaluación sobre Guías prácticas de Sectorización para el supervisor 

 

	  

 

Sobre el proceso de Sectorización Rural en Geoportal 

En relación al  “Proceso de Sectorización Rural en Geoportal”, éste fue observado por 23 

Observadores regionales, de los cuales: 13,0% fueron directores regionales; 26,1%  encargados 

operativos regionales; 26,1%  geógrafos; 21,7% encargados operativos provinciales; 4,3% a jefes 

de unidades y un 8,7% otros.  

Con respecto al proceso de Sectorización Rural en Geoportal, los observadores regionales 

indicaron que las siguientes actividades fueron evaluadas de forma satisfactoria (Casi siempre a 

Siempre sobre el 80%): “El sistema permite el acceso del supervisor de forma rápida y expedita”, 

“El sistema permite visualizar la información levantada con DMC” y “El sistema permite visualizar 

los polígonos de Localidades y Entidades”  
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Por otro lado, sólo dos actividades que tuvieron alguna clasificación en Casi Nunca o Nunca fueron 

realizadas: “El sistema permite enviar la información a los servidores Centrales” y “El tiempo 

necesario para generar los sectores de empadronamiento en servidores centrales es eficiente” con 

un 4,3% y 13,0% respectivamente (Ver tabla 11).  

 

 

Tabla 11. Proceso de Sectorización Rural 

	  

Siempre a 
Casi 

Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca a 
Nunca 

No 
observado 

• El sistema permite el acceso del supervisor de forma 
rápida y expedita. 82,6% 13,0% 	   4,35% 

• El sistema reconoce el DMC de manera rápida y 
expedita. 65,2% 4,3% 	   30,43% 

• El sistema permite la descarga de puntos del DMC. 69,6% 	   	   30,43% 
• El sistema permite visualizar la información levantada 

con los DMC. 91,3% 4,3% 	   4,35% 

• Funciona el proceso de normalización de Localidades y 
Entidades. 78,3% 21,7% 	   0,00% 

• El sistema permite visualizar los polígonos de 
Localidades y Entidades. 95,7% 	   	   4,35% 

• El sistema permite asignar los sectores de 
empadronamiento. 73,9% 4,3% 	   21,74% 

• El sistema permite enviar la información a los 
servidores centrales. 56,5% 8,7% 4,3% 30,43% 

• El sistema genera correctamente los croquis de sector 
de empadronamiento. 39,1% 21,7% 	   39,13% 

• El tiempo necesario para generar los sectores de 
empadronamiento en servidores centrales es eficiente. 26,1% 17,4% 13,0% 43,48% 
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En relación a las guías prácticas evaluadas por los observadores en: Descarga de Puntos, 

Asignación de Sectores de Empadronamiento y Envío de información a servidores centrales, éstas 

fueron evaluadas de forma positiva (nota azul), pero mejorable, dado los resultados obtenidos. 

Cabe mencionar que proceso de “Envío de información a servidores centrales” presentó una nota 

promedio igual a 4,9. 

 

Figura 8: Evaluación sobre guías prácticas de Sectorización Rural en Geoportal 
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Observadores Internacionales 

 
El proceso de la prueba piloto fue observado por ocho profesionales:  dos de Uruguay, dos de 

Colombia y cuatro de CELADE,  cada uno con diferentes especialidades y experiencia en 

diferentes rubros de un proceso censal. Se procuró abarcar la observación desde la 

perspectiva del aplicativo en terreno, gabinete, así como en procesos específicos, por lo que se 

buscó especial experiencia en sistemas informáticos y geográficos, cartografía, capacitación y 

operaciones. 

A los observadores se les asignó según su especialidad como observadores del área urbana, 

rural o ambas y sus observaciones se realizaron durante el periodo de levantamiento, a 

excepción de la observadora experta en capacitación, la cual visitó nuestro país en agosto y 

observó in situ las capacitaciones y tuvo la oportunidad de conocer el programa.  

Como siempre, en estos procesos de pruebas piloto con observadores el objetivo es que otros 

ojos externos expertos nos puedan validar procesos o actividades, así como levantar alertas 

tempranas y recomendar soluciones o acciones a seguir. En este contexto, las principales 

observaciones se concentraron en valorar positivamente el proceso, herramientas, aplicativos, 

tecnología y personal, marco en el cual destacaron especialmente  el buen desempeño del 

personal de terreno y las innovaciones en ámbito geográfico combinado con herramientas 

informáticas y cuánto éstas facilitan el trabajo del personal de terreno en el reconocimiento de 

diferentes hitos geográficos necesarios para la correcta ubicación espacial y, por ende, la 

realización del trabajo en el orden preestablecido y alcanzando la cobertura territorial. Sin 

embargo, en esta área se hacen recomendaciones para mejorar la conectividad y los flujos 

transmisión de datos entre los diferentes softwares y herramientas digitales como el dispositivo 

móvil, el Geoportal y los geoprocesos realizados centralizadamente en ArcGis. 

La capacitación fue bien evaluada, destacando que se logra que los enumeradores y 

supervisores logren adquirir los conocimientos y métodos necesarios y suficientes para cumplir 

sus laborales con satisfacción. Se destacó la posibilidad de hacer algunas mejoras al programa 

con el objetivo de dar mayor importancia relativa a algunos módulos necesarios para el terreno, 

así como agregar más herramientas pedagógicas para los formadores y discursos 

motivacionales.  

En cuanto a la logística, si bien se releva que los locales cumplieron con lo mínimo esperado, 

en cuanto a lugar, espacio, mobiliario, conectividad, entre otros aspectos, se reconoce lo difícil 

de gestionar dado que se realiza a través de una coordinación con las municipalidades, por lo 

que se está supeditado en una medida importante al compromiso y recursos de cada 
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municipalidad, se recomienda mejorar los mecanismos para asegurar la infraestructura antes 

de la ejecución y los convenios con los municipios. 

Para más detalle de las observaciones y comentarios de los observadores ver el Anexo 1.  

	  

Nombre y Cargo Area de Experto Fecha Observación
1 Patricia Velandia

Asesora de la Dirección para el Censo 
Agropecuario y Censo Nacional de Población y 
Vivienda
DANE 
Colombia  

Procesos de 
Capacitación 10 al 13 de agosto.

1 día de inducción y 
gabinete.
2 días de observación en 
terreno en la Comuna de 
Providencia.

2 Miguel Cárdenas
Director Técnico – Geo estadística
DANE
Colombia 

Geografía y SIG 24 a 27 agosto.

1 día de inducción y 
gabinete.
2 días de observación en 
terreno en la Comuna de 
Curicó.

3 Teresita Fuster
Equipo Coordinador Encuesta de Gastos e 
Ingresos de los Hogares (ENGIH) 2015-2016 
INE
Uruguay         

Procesos  
operativos

24 a 27 agosto.

1 día de inducción y 
gabinete.
2 días de observación en 
terreno en la Comuna de 
Providencia.

4 Alicia Abayian
Jefa Departamento Infraestructura 
Geoestadística
INE
Uruguay   

Cartografía 24 a 27 agosto.

1 día de inducción y 
gabinete.
2 días de observación en 
terreno en la Comuna de 
Curicó.

5 Daniela González
Asistente de investigación
CELADE

Geografía 2 de septiembre. 
1 día de observación en 
Curicó, en el área rural 
dispersa.

6 Miguel Ojeda
Asistente de investigación
CELADE

Demografía 1 de septiembre. 1 día  de observación en la 
Comuna de Providencia.

7 Lina Márquez
Consultora
CELADE

Demografía 1 de septiembre. 1 día  de observación en la 
Comuna de Providencia.

8 Magda Ruiz
Coordinadora Área Demografía e Información 
sobre Población
Asesora Regional en Demografía y Población
CELADE

Demografía y 
Censos

1 de septiembre. 1 día  de observación en la 
Comuna de Providencia.
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Acciones a seguir 
	  

El objetivo final de este ejercicio fue  lograr aplicar las correcciones necesarias al proceso de 

planificación e implementación del Precenso 2016, con la finalidad de evitar quiebres durante su 

ejecución y de esta forma lograr realizar el Precenso en tiempo y forma.  

Luego de analizar los argumentos, recomendaciones y hallazgos de la prueba piloto, se ha decido 

implementar y desarrollar una serie de mejoras, cambios o innovaciones al Precenso 2016.  

A continuación se presentan las más relevantes:  

ü Se realizará en algunos ámbitos una planificación con mayor detalle para favorecer la 

coordinación entre unidades interdependientes en el proceso precensal y mejorar el 

seguimiento de las actividades a través de la carta Gantt. 

ü Se diseñará una Plataforma de Planificación Operativa (PPO) con la finalidad de poder 

planificar y programar el levantamiento precensal a nivel regional, provincial y comunal, 

cuya utilización permitirá controlar el avance del levantamiento en las dimensiones críticas 

del proceso (Enumeración, Supervisión, Digitación y Sectorización), permitiendo 

estandarizar los procesos realizados por las diferentes regiones del país en torno a la 

planificación así  como favorecer la toma de decisiones oportunas en base a información 

de resultados mayormente exhaustivos y reales (tiempo real). 

ü Se delimitarán de forma más específica algunos perfiles de cargo y sus criterios de 

selección, orientándolos a la realidad local y regional, aumentando así la eficiencia de la 

selección  a fin de contar con personal con las habilidades necesarias y suficientes, y así 

disminuir la deserción de personal sobre calificado.  

ü En cuanto al área de capacitación: 

•  Siguiendo las recomendaciones se realizarán algunas modificaciones al programa de 

capacitación, con el objetivo de priorizar y enfatizar las temáticas de algunos módulos 

del programa, para dar mayor realce a las herramientas y conceptos necesarios de 

aplicar en terreno por los enumeradores y supervisores. Se mantendrán las dos 

semanas de duración, pero los 11  módulos se organizarán en tres ejes temáticos, 

Contextualización y Marco Normativo; Enumeración y Supervisión, dando así mayor 

énfasis al trabajo práctico en terreno y a los contenidos de aula de acuerdo al uso de 

Formulario F2 y DMC. 

•  En este sentido, también se refuerzan los aspectos técnicos del rol del supervisor en el 

Manual de Operaciones y en los documentos e insumos para las capacitaciones de los 



	  

	  

72	  	  

	  

cargos operativos y se crearán cursos diferenciados de capacitación para urbano, mixto 

y rural. 

•  Se implementarán mejoras en el cuadernillo de ejercicios, ampliando el número de 

casos y con distintos niveles de complejidad, lo cual se complementa con los ejemplos 

incorporados a las ppt de capacitación. Adicionalmente, se generará material 

audiovisual para facilitar el aprendizaje. 

•  Se incorpora al set de material de capacitación, guiones de clases además de la 

planificación para el capacitador, lo cual permite enfatizar los temas medulares por 

módulo y estandarizar la entrega de contenidos, fortaleciendo la capacitación en 

cascada. 

•  También se generará un Manual del Capacitador, el cual deberá entregar  lineamientos 

transversales, herramientas comunicativas y de resolución de conflictos para la entrega 

de contenidos, además de las herramientas pedagógicas para enseñar los temas 

técnicos de la capacitación. 

•  Se incorpora evaluación cualitativa como complemento de las evaluaciones 

cuantitativas de la capacitación, lo cual permite un mayor y mejor registro de los 

resultados de los participantes, y un importante insumo que se le entregará a los ETC 

para tomar la decisión de quienes serán enumeradores y supervisores al final del curso; 

además del informe psicolaboral que indica las condiciones de liderazgo de cada uno 

de ellos.  

•  Al manual de operaciones se integran aspectos ligados al control y gestión de la 

primera semana de trabajo como elemento clave para la estructuración del proceso de 

levantamiento. 

•  Reforzar la aplicación de protocolos específicos durante el levantamiento, con particular 

énfasis en el de Identificación de Hogar y Tratamiento de Moradores Ausentes.  

ü Se define dejar en la estructura al revisor de gabinete, pues es una figura probada como 

supervisor de gabinete dada la positiva valoración de su rol en el piloto, si bien se cambia 

su nombre  las funciones siguen siendo las mismas y depende directamente del ETC. 

ü Se realizarán algunas mejoras en los DMC como:  

• Precargar los listados de localidades y entidades históricas, para facilitar la 

identificación en terreno y el ingreso de éstas al dispositivo. 

• Crear algunas funcionalidades que facilitan la labor de campo, como por ejemplo la 

modificación de la identificación geográfica para uno o más registros, cambio en la 

simbología de la información levantada, edición masiva de números de orden, entre 

otros. 
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• Dejar por defecto la georreferenciación de viviendas, a través de la extracción de 

coordenadas directamente de la cartografía desplegada en el dispositivo. 

ü Si bien el Geoportal es una de las mayores innovaciones, también se encontraron espacios 

de mejora, como: 

• Implementar nuevas funcionalidades y mejoras para facilitar las labores en el 

sistema, como por ejemplo fusión masiva de entidades, cambio en la simbología 

de la información desplegada, asignación de números de sector a uno o más 

registros, por ejemplo. 

• Mejorar los flujos de transmisión de datos en la interacción entre el dispositivo 

móvil, el Geoportal y los geoprocesos realizados centralizadamente en ArcGis. 

• Se realizarán pruebas de carga para medir la capacidad máxima en la ejecución de 

geoprocesos y de conectividad en regiones extremas para verificar in situ la 

transmisión de datos. 

ü Asegurar la velocidad de captura de los datos. Para ello es necesario profundizar el vínculo 

con los municipios en forma oportuna, para asegurar los requerimientos mínimos 

necesarios, como la infraestructura física, calidad de la conexión a internet, computadores 

adecuados, entre otros requerimientos.  

ü En este mismo ámbito es necesario en la selección verificar de forma más exacta la 

experiencia y habilidad de los digitadores. Se recomienda revisar y mejorar el sistema de 

control de calidad de la información digitada y los protocolos propios de esta área para 

resolución de incógnitas. Se mejorarán los validadores de ingreso de datos y para evitar 

problemas de conectividad a internet, se desarrollará una aplicación de escritorio para la 

digitación del formulario urbano F2. Dicho software se implementará en los locales 

operativos que presenten problemas con internet. 

ü En cuanto a las recomendaciones relativas a al sistema de control del levantamiento,  se  

propone hacer una evaluación y definición de reportes para optimizar el uso de ellos. Para 

mejorar la oportunidad en la obtención de información de levantamiento, se habilitará un 

portal para el ingreso de los datos totales de la información levantada en cada manzana. 

Dicha información posteriormente sirve también para validar la digitación de formularios 

urbanos F2. 

ü Respecto de las principales recomendaciones a seguir en área de cartográfica destacan: 

•  Mejoras en la cartografía en papel tendientes a optimizar la lectura en terreno con 

pequeños cambios en las simbologías, textos y colores. 

•  En el levantamiento urbano (cartografía en papel) se establece una visación en terreno 

por parte de los geógrafos regionales de las manzanas divididas en gabinete, de forma 

que éstas tengan una fácil identificación y recorrido en el proceso de levantamiento. 
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•  Se definirá una metodología para la generación de mapas con la localización de 

permisos de edificación, indicador que servirá como potencial de nuevas viviendas en 

las zonas urbanas  en las campañas de precenso y censo. 

•  Se diseñará una aplicación que asista en la sectorización y confección de F1 urbano 

de capitales regionales y en el sistema de digitación urbano se precargarán los ejes 

viales de cada manzana de acuerdo a la información entregada por la cartografía, para 

minimizar errores de consistencia en el ingreso de datos. 

•  Finalmente se incluirá dentro del flujo del levantamiento un control de calidad 

geográfica a partir de información del SII. 

•  Por su parte en el levantamiento rural se  define que las aldeas y el rural disperso se 

levantarán con dispositivos móviles de captura, mediante una localización sobre la 

cartografía digital del INE, con el objetivo de tener toda el área rural una misma 

estructura de información, lo cual optimizará la diseminación de datos y posterior uso 

por parte del marco muestral maestro. 

•  Se mejorará  la resolución de las imágenes para las áreas de aldeas, de forma que sea 

más legible la localización de viviendas dentro de estas entidades. A las vez que se 

fijarán los  límites de las aldeas y sus manzanas, de forma de optimizar el 

levantamiento y  su posterior registro y sectorización.  

ü También se realizaron recomendaciones en el área administrativa, quizás la más relevante 

es que se  estableció fue definir un periodo de tramitación de 5 días hábiles para la firma 

de contratos y que será el  administrativa quien acuda a los lugares de capacitación para 

obtener la firma de contratos. 

ü Se generará un “Instructivo de Procesos Administrativos, Nivel Regional, Precenso 2016” 

en el cual se indicarán las funciones y roles de los encargados de proceso administrativos 

e incluirá una serie de formatos para apoyar el trabajo administrativo. 

ü Se implementará una solicitud de documentos a postulantes durante el proceso de 

selección, idealmente en la postulación o de lo contrario en algunas de las etapas 

posteriores, previas a la contratación, evitando tengan que llevar sus documentos varias 

veces lo que generó reclamos por parte de los postulantes. 

ü Se implementará un servidor compartido para adjuntar la documentación de los postulantes 

que se recopila durante el proceso de selección y se comparte en las regiones a los DR, 

EOR y jefes administrativos y, en el Nivel Central, al Subdepartamento  de Administración 

de Personas, facilitando el acceso a la documentación necesaria para la contratación. 

ü Se implementará la colaboración entre DRs para la aplicación de pruebas laborales a 

aquellos candidatos que, al momento de ser citados, no se encuentran en su región de 

residencia por razones personales. Así ampliamos las redes y evitamos que se excluyan 
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candidatos potenciales al no estar por un tiempo corto disponibles en su región o provincia 

para evaluación. 

 

Conclusiones 
	  

El Piloto del Precenso cumplió su principal objetivo:  probar de forma exhaustiva las actividades 

preparatorias para realizar el Precenso 2016, abordando la evaluación de procesos, metodologías, 

protocolos, sistemas, procedimientos, levantamiento en terreno, control y monitoreo; siendo un 

ejercicio de coordinación integral del proyecto.  

Asimismo, se recolectó y procesó información suficiente y de calidad para dar respuesta a las 

hipótesis planteadas por las diferentes unidades en torno a los procesos en evaluación, como por 

ejemplo: 

ü Proceso de reclutamiento y selección de personal.  

ü Perfiles de cargo, supervisores, enumeradores y digitadores. 

ü Cargas de trabajo según los distintos niveles de la estructura. 

ü Proceso de capacitación precensal y sistema de monitoreo de la misma. 

ü Protocolos operativos y estrategias complementarias para zonas especiales, urbanas y 

rurales.  

ü Versiones finales de los formularios precensales. 

ü Mejoras y actualizaciones de la cartografía censal. 

ü Mejoras tecnológicas en diferentes áreas del proceso.  

 

Lo primero a destacar es que el Piloto se realizó de acuerdo a las fechas y recursos 

planificados. En el análisis efectuado al respecto, se pudieron detectar las actividades que 

deben permanecer sin innovaciones para el levantamiento y, a su vez, todas aquellas que 

requieren ser fortalecidas, modificadas o mejoradas para lograr que el Precenso 2016 obtenga 

resultados óptimos. Todas estas recomendaciones son producto de lo encontrado en el 

análisis de hipótesis, en la observación de hallazgos y en las recomendaciones realizadas por 

observadores internos e internacionales, 

Finalmente hay que destacar las innovaciones aplicadas en el Piloto, que fueron bien 

evaluadas por los usuarios y observadores internos y externos. Se trata de  herramientas, 

aplicativos o procesos que permiten enfrentar el próximo Precenso con la certeza y convicción 

de que se ha planificado el trabajo correctamente y que se logrará realizar en los tiempos 



	  

	  

76	  	  

	  

necesarios de acuerdo a los niveles de cobertura y calidad satisfactorios. Algunos ejemplos de 

estas positivas innovaciones son:  

ü La captura de datos a través de dispositivos móviles (DMC) y la utilización de imágenes 

satelitales.  

ü Para la planificación se contó con codificación única de manzanas, configuración de límites 

de Aldeas, tablas de homologación de nuevas zonas y manzanas, entre otros. 

ü Durante el procesamiento de datos (post levantamiento) se contó con la aplicación 

Geoportal, Geoprocesos y análisis sobre sistemas de información geográfica. 

 

Todo esto contribuyó a modernizar los procesos involucrados en el levantamiento, la captura 

de datos y mejorar la oportunidad de la consistencia de la información, además de tener una 

plataforma de información territorial actualizada.  

 


