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Efecto COVID en Chile: Año 2020



Censo 2022: Características generales
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12 semanas (a partir de Abril 2022)Periodo 

Tradicional, de derechoMetodología

•Entrevista directa presencial utilizando Dispositivos Móviles de Captura (DMC) con plan de datos.

•Autoaplicación de manera digital (multiplataforma) 

•Disponibilidad de un Centro de Atención Ciudadana para aplicación telefónica y apoyo virtual

Estrategia  

•20.000 personas (16.000 censistas remunerados), distribuidos en 600 oficinas

•Capacitación presencial antes de la recolección y refuerzo virtual durante*
Equipo de recolección

•Uso de registros administrativos

•Recorrido parcial del territorio utilizando DMC con plan de datos
Actualización Cartográfica 

Precensal:

20 millones de personas 
Población estimada para 

Abril 2022

Incorporación de tecnología en todos los procesos 



• Equipo en teletrabajo desde el 16 de Marzo.

• Retraso en ingreso de nuevo personal y dificultades de inducción 100% virtual.

• Reconocimiento de complejidades adicionales: foco en enfrentamiento de la crisis sanitaria,
ejecución de capacitaciones al personal, etc.

• Ajuste del presupuesto por:
• Recorte de un 30% e indicaciones de austeridad estatal
• Consistencia con modificación de las actividades 2020
• Incorporación de medidas de protección para el personal de terreno

• Reformulación completa de la planificación:
• Retraso de hitos, redistribución de objetivos y cambio en la metodología de ejecución de pilotos
• Supuesto principal: Factibilidad de realizar un levantamiento en terreno a partir del 2 de Noviembre

4

Efecto COVID en el Censo 2022: Año 2020

Se mantiene la fecha de recolección definida previo a la pandemia
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Censo 2022: Principales Hitos



Recomendaciones y Requerimientos de Cooperación
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• Avanzar a modos de recolección mixtos: teléfono, web y presencial.

• Incorporación de tecnología en todos los procesos censales.
• Necesidad de fortalecer condiciones de seguridad de la información
• Diseño de plataformas robustas que permitan integrar información (levantamiento

mixto, trazabilidad desde el reclutamiento hasta el pago de honorarios del equipo de
censistas, etc.)

• Importancia de la planificación y control de riesgos.

Recomendaciones

Requerimientos
de cooperación

• Mantener la realización de actividades para compartir
experiencias de otros países.

• Asesoría técnica de expertos: acompañar la transición técnica y
operativa, generar recomendaciones ante la mantención de la
situación sanitaria.




