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Manual del Censista de barrido

la historia de Colombia.Este manual es una guía que
reúne la información necesaria para el adecuado desempeño de sus actividades como censista y se convierte en una importante herramienta de trabajo durante su
proceso de aprendizaje y en el desarrollo del operativo
censal.
Por tal razón, se aconseja que:

I. Haciendo historia
Pronto empezará la operación estadística más grande e
importante del país, la cual no se realiza hace más de
diez años y de la que usted hará parte. Gracias a su
trabajo, compromiso y dedicación, se podrá recopilar
la información en todo el territorio nacional. Tenga en
cuenta que su contribución será fundamental, puesto
que los datos recolectados en el Censo Nacional de
Población y Vivienda 2018 (CNPV) servirán como base
para la formulación de políticas públicas y para la
asignación de recursos por parte del Estado en materia
de salud, educación y atención a grupos específicos
para su comunidad, su barrio y para todo el país. Esta
es la razón por la cual el CNPV y sus resultados serán
indispensables para mejorar la calidad de vida de todos
los colombianos.
Su rol es uno de los más importantes del operativo censal,
ya que tiene la responsabilidad de visitar y recolectar la
información requerida en todas las unidades, viviendas
y hogares asignados, siguiendo la metodología y los
procedimientos establecidos. De su trabajo y compromiso, en coordinación con su superior, depende en gran
medida que la información que se obtenga sea confiable, precisa y de calidad. De este modo, es importante
tener presente que gracias al correcto desempeño de sus
actividades, usted estará aportando a la construcción de

• lea cuidadosamente cada temática,
• revise y consulte el manual las veces que sea
necesario,
• subraye las ideas principales,
• escriba las notas que considere pertinentes,
• consulte el manual para aclarar las dudas
que se le presenten o para recordar los
pasos y acciones que debe seguir como
censista.

II. Para iniciar
A continuación, usted encontrará la información básica
relacionada con el DANE, el CNPV, el cuestionario
censal, la cartografía y el operativo. Esta información
es el eje de consulta temática durante el aprendizaje y
posterior trabajo de campo, que le permitirá resolver las
inquietudes que se puedan presentar durante el desarrollo del operativo censal.
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¿Qué es el DANE?
El DANE es el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística.

D ebemos saber que la entidad se encarga
de la planeación, levantamiento,
procesamiento,

A nálisis y difusión de las estadísticas

oficiales de nuestro país. La operación
más grande e importante es el Censo

N acional de Población y Vivienda, donde

se contará a toda la población que vive
permanentemente en Colombia, teniendo

E

n cuenta factores como la vivienda donde
reside y la conformación de sus hogares.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE tiene como misión institucional “Producir
y difundir información estadística de calidad para la
toma de decisiones y la investigación en Colombia,
así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional”.
El DANE adelanta operaciones estadísticas para generar y difundir información estadística oficial y adicionalmente es el ente rector del Sistema Estadístico
Nacional – SEN y por tanto, coordinador y regulador
del mismo.

lombia, dónde estamos y qué características tenemos.
Esta información es soporte para la planeación,
administración y elaboración de planes de desarrollo,
políticas públicas, programas económicos y sociales, focalización de sujetos y recursos, evaluación, monitoreo
y seguimiento. Es información estratégica para la academia, los centros de investigación, los inversionistas, la
empresa privada y la toma de decisiones de los ciudadanos en general.
Además servirá para identificar donde están ubicados
geográficamente los grupos étnicos y cómo viven. Permitirá conocer niveles y patrones de fecundidad, mortalidad y migración interna o externa.

¿Cuál es el instrumento de
recolección?
Para la realización del CNPV, el DANE dispone de
diferentes medios para recolectar la información en
campo entre los cuales se encuentran el cuestionario
impreso, el Dispositivo Móvil de Captura (DMC) y
el cuestionario electrónico. A continuación, se aborda cada uno de ellos:

¿Qué es el Censo?
El Censo Nacional de Población y de Vivienda es la
operación estadística más grande y de mayor importancia que realiza un país, pues constituye la columna
vertebral de la información estadística y es el pilar del
Sistema Estadístico Nacional.
El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 nos
ayudará a establecer cuántas personas residimos en Co-
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Tenga en cuenta...
Que el cuestionario censal es el instrumento
que se aplica en todas y cada una de las
viviendas del territorio nacional, con el fin de
recolectar la información de todos los
habitantes del país.
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Cuestionario impreso
Instrumento de recolección en papel en el que se encuentran las preguntas que se van a realizar a cada una
de las personas entrevistadas.
En la figura 1, puede visualizar el modelo del cuestionario impreso.
Figura 1. Cuestionario impreso.

Dispositivo Móvil de Captura (DMC)
Es un teléfono inteligente que cuenta con una aplicación preinstalada (cuestionario digital) y se utiliza para la
captura de los datos generados en campo, durante el
operativo de recolección.
En la figura 2, puede visualizar el modelo de un DMC.
Figura 2. Dispositivo Móvil de Captura (DMC).

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) - DANE

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

Tenga en cuenta...
Que un centro operativo municipal (COM),
es un espacio físico cuyo fin es apoyar y
facilitar la operación censal (ver glosario).

¡Recuerde!

Cuestionario electrónico
Medio de recolección para que los ciudadanos diligencien su información a través de un portal web (ver figura 3).
Figura 3. Portal oficial del censo electrónico (eCenso).

Siempre se debe diligenciar el cuestionario
en el DMC. Solo en casos especiales y con
previa autorización del supervisor, se podrá
diligenciar el cuestionario en papel, sin
olvidar que el censista debe transcribir esta
información una vez se encuentre en el
centro operativo municipal (COM).
Fuente: Portal oficial del censo electrónico.
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¿Qué tipo de información se recolecta?
El DANE establece dos tipos de cuestionario para el
abordaje de cada una de las unidades que forman parte del operativo censal; estos son:

Figura 5. Capítulos del cuestionario para Lugares Especiales de
Alojamiento (LEA).

I. Ubicación LEA

a) Cuestionario para hogares
Se aplica en todas las viviendas donde, a partir de
la identificación del encuestado idóneo y los residentes
habituales, se registra la información de cada hogar en
el cuestionario. Este consta de cuatro capítulos como se
muestra en la figura 4.

Capítulos del
cuestionario
para LEA

II. Institución

III. Personas

Figura 4. Capítulos del cuestionario para hogares.
Fuente: Dirección de Censos y Demografías (DCD) – DANE.

I. Ubicación
Capítulos del
cuestionario
para
hogares

II. Vivienda
III. Hogar
IV. Personas

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE.

b) Cuestionario para Lugares Especiales de
Alojamiento (LEA)
Se aplica en instituciones en las que vive (duerme) colectivamente un grupo de personas (generalmente no
parientes), que por razones de estudio (internados de
estudio), trabajo (campamentos de trabajo en empresas
petroleras, bananeras, etc.), culto religioso (conventos o
monasterios), disciplina militar (cuarteles), protección al
menor (albergues infantiles), asistencia a la tercera edad
(asilos de ancianos), procesos de rehabilitación (cárceles), entre otras. Este está compuesto por tres capítulos
como se muestra en la figura 5.
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Tenga en cuenta...
Que la información de los ciudadanos
es confidencial.
La Ley 79/1993 o ley de reserva estadística
protege a todas las personas que suministran
información al DANE, garantizando que esta
será recolectada única y exclusivamente con
fines estadísticos y su publicación final se
dará a través de resúmenes numéricos que no
permitirán deducir información de carácter
individual. Estos datos no podrán ser utilizados con fines tributarios, fiscales, judiciales,
comerciales, etc. Además, el DANE no puede
compartir la información personal y particular de los ciudadanos con ninguna entidad,
sea pública o privada.
Recuerde que puede consultar el texto completo de la ley en el módulo virtual de contexto general disponible en la plataforma de
@prenDANEt.
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¿Dónde se realiza el CNPV?
El Censo debe abarcar todo el territorio nacional, por tal
razón, para asegurar la cobertura se utiliza la estructura
del marco censal (ver figura 6) que determina el área de
trabajo de cada uno de los roles operativos.
Las áreas de trabajo las podemos observar en los diferentes productos cartográficos (mapas) diseñados para
apoyar las actividades de la operación censal.

¡Recuerde!
Un mapa es una representación gráfica y
métrica de toda o una parte de la tierra en
una superficie plana. Este puede estar
impreso en papel (análogo) o encontrarse
en un formato digital para observarse en un
computador o en un dispositivo móvil.

Figura 6. Estructura del marco censal.

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE.
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Nombres y códigos de identificación de
la cartografía
Todos los mapas tienen un identificador de departamento y municipio, en el que se encuentra el nombre y el
código Divipola. De igual forma, el área operativa y la
unidad de cobertura están codificadas.
Esta información se encuentra en la parte superior del
mapa, a los costados izquierdo y derecho, y varía en
cuanto al detalle, de acuerdo con el nivel geográfico
censal que representa.
División Político-Administrativa (Divipola):
es un estándar de codificación nacional que
identifica a las entidades territoriales dándole
a cada departamento, municipio, corregimiento
departamental y centro poblado una identidad
única, inconfundible y homogénea.
A continuación, se presenta la definición y codificación
de las entidades territoriales existentes en nuestro país,
esta información es necesaria para el momento de diligenciar el capítulo I de ubicación del cuestionario censal.
a) Departamento. Es la mayor unidad de división territorial de la Divipola y se identifica con un código de
dos dígitos.

Tabla 2. Ejemplo código municipal

Municipio

Código

Municipio

Código

Istmina

361

Cómbita

204

Puerto López

573

Vélez

861

Cali

001

Medellín

001

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE.

Tenga en cuenta...
Que el código de un municipio siempre
debe encontrarse vinculado al código del
respectivo departamento, ya que puede
darse el caso que varios municipios tengan
el mismo código perteneciendo a diferente
departamento. Es por esto que siempre se
debe verificar que se diligencien ambos
apartados.

Tabla 1. Ejemplo código departamento

Departamento Código Departamento

Código

Chocó

27

Boyacá

15

Bogotá

11

Santander

68

Meta

50

Valle del Cauca

76

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE.

b) Municipio. Es la menor división territorial de un departamento, según la Divipola y se identifica con un
código de tres dígitos.
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A continuación, puede ver en la figura 7, un ejemplo
de diligenciamiento del código del departamento y
del municipio en el capítulo de ubicación en los diferentes cuestionarios.
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Figura 7. Ejemplo de diligenciamiento del código del departamento y del municipio.

Figura 8. Diligenciamiento del código de la clase 1 (localidad o
comuna).

4´40´0N

DEPARTAMENTO BOGOTÁ - 11
MUNICIPIO BOGOTÁ - 001

DEPARTAMENTO BOGOTÁ - 11
MUNICIPIO BOGOTÁ - 001
CLASE - 1
74´5´28´W

A
ID
N AD I
E
L
AV IUD CA
C E
D

(Para TODOS los cuestionarios)

1.

Departamento

111025

4´38´46´N

I. UBICACIÓN

54
Kr

1 1
Código

B O G O T A
2.

Municipio/área no municipalizada

0 0 1
Código

B O G O T A

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE.

c) Clase. Esta clasificación permite diferenciar áreas urbanas y rurales. Se identifica con un código de un dígito.
Las cabeceras de los municipios se codifican con el uno,
los centros poblados con el dos y el área rural con el tres.
d) Localidad/comuna. Se denomina localidad o comuna a una unidad administrativa de una ciudad (media
o principal del país), que agrupa sectores o barrios determinados. Se identifica con un código de dos dígitos.
En la figura 8, puede observar la forma en la que se diligencia, en el capítulo de ubicación lo correspondiente
a la clase y la localidad/comuna.

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS - 12
ÁREA COORDINACIÓN OPERATIVA - 053
ÁREA OPERATIVA - 053003
2.

Municipio/área no municipalizada

0 0 1
Código

B O G O T A

3.

1.

Clase

Clase 1 - Cabecera municipal

B A R R

I

O S

Localidad / Comuna

2.

1 2
Código

U N I D O S
Pase a la pregunta 6

Clase 2 - Centro poblado

del centro
Fuente:Nombre
Dirección
depoblado
Geoestadística (DIG) – DANE.

e) Área de coordinación operativa. Es una superficie
que agrupa varias áreas operativas, urbanas o rurales.

f) Área operativa. Es una superficie conformada por la
agrupación de Unidades de Cobertura Urbana (UCU)
o Unidades de Cobertura Rural (UCR) y es asignada a
cada equipo de trabajo para el desarrollo del operativo
en campo. Esta tiene límites fácilmente reconocibles en
terreno y se identifica con un código de seis dígitos.

Tenga en cuenta...

g) Unidad de Cobertura Rural (UCR) y Unidad de Cobertura Urbana (UCU). Corresponden a la mínima representación gráfica del marco censal. La UCR corresponde
a un predio y la UCU a una manzana. Estas se codifican
con un número de cuatro dígitos, para la UCR, y seis dígitos, para la UCU, tomados directamente de la cartografía

Que desde cada COM puede coordinarse
una o más áreas de coordinación operativa.
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En la figura 9, se muestra el diligenciamiento del capítulo I
de ubicación de Unidad de Cobertura Urbana (UCU) de
los diferentes tipos de cuestionario.

En la figura 10, se muestra el diligenciamiento del capítulo
I de ubicación de Unidad de Cobertura Rural (UCR) de
los diferentes tipos de cuestionario.

Figura 9: Diligenciamiento del capítulo I de ubicación de Unidad
de Cobertura Urbana (UCU).

Figura 10: Diligenciamiento del capítulo I de ubicación de Unidad
de Cobertura Rural (UCR).
LOCALIDAD / COMUNA - 99
ÁREA DE COORDINACIÓN OPERATIVA - 101
ÁREA OPERATIVA - 101008

LOCALIDAD / COMUNA - 99
ÁREA DE COORDINACIÓN OPERATIVA - 101
ÁREA OPERATIVA - 101008

COBERTURA URBANA - 892734

COBERTURA URBANA - 892734

892726

892728

892734

892734

6.

892726

892728

Área de coordinación operativa

1 0 1

6.

Área de coordinación operativa

1 0 1
Código

Código

7.

Área operativa

1 0 1

(En el caso de las RUTAS OPERATIVAS
el código de área operativa corresponde
a código de la ruta)

8.

0 0 8

8.

8 9 2 7

2. Rural (Solo para clases 3)

Área operativa

1 0 1

(En el caso de las RUTAS OPERATIVAS
el código de área operativa corresponde
a código de la ruta)

Código

Unidad de cobertura

1. Urbana (Solo para clases 1 o 2)

7.

Unidad de cobertura

1. Urbana (Solo para clases 1 o 2)

2. Rural (Solo para clases 3)

0 0 4 3

3 4

Código

Código

Código

Código

0724

0724

EL ORIENTE
0043

EL ORIENTE
0043

004

004

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE
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0 0 8

Código

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE
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Para el desarrollo de sus actividades dentro del operativo censal, usted necesitará los productos cartográficos
que aparecen relacionados en la Tabla 3:
Tabla 3. Relación mapas por rol operativo

de barrido

UBICACIÓN DEL ÁREA
OPERATIVA EN EL MUNICIPIO

Mapas

Rol
Censista

Figura 11. Representación gráfica del índice de planchas.

• Mapa de unidad de cobertura rural
(opcional)

01-0001

• Mapa de Unidad de Cobertura
Urbana (digital)
Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

ÍNDICE DE PLANCHAS
Plancha 1 de 2

Tenga en cuenta...
Que debe revisar la ubicación, para hacerlo,
utilice el índice de planchas que nos muestra en
cuántas parte se encuentra representada el
área de trabajo y nos indica cuál de esas
partes es la que está utilizando. Esta información la encuentra en la parte inerior derecha de los mapas (ver figura 11).

¿Cómo está organizado el
operativo?
Para la ejecución del CNPV y a partir del marco censal
(figura 6) se ha definido una estructura operativa a nivel
territorial, de la cual estará a cargo los diferentes roles
operativos.
En el siguiente apartado, se dan a conocer los métodos
y las estrategias de recolección.

02-0002

1

01-0002

2
01-0001

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE.

Métodos y estrategias de recolección
Partiendo de la diversidad y complejidad de la geografía nacional se diseñó una organización operativa
que permita llegar efectivamente a cada rincón del país
para realizar el levantamiento de los datos censales
como se muestra en la figura 12.
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Figura 12. Organización operativa para el CNPV.

Organización operativa CNPV
Métodos
de recolección

Característica

Barrido

Ruta

Mixto

Electrónico

Recorrido
sistemático que
permite regresar
diariamente a
entregar los
reportes

Recorrido de
territorios cuyo
acceso geográfico
no permite el
regreso diario del
equipo de trabajo

Departamentos y
municipios que
contemplan los dos
métodos (barrido y
ruta) con sus
respectivas estrategias

Recolección
mediante el
diligenciamiento del
cuestionario censal
por medio de una
aplicación web

Edificación
a edificación

Estrategia
de recolección

Áreas de Recolección
Especial (ARE): zonas
distantes que incluyen
días depernoctación
(no mayor al 50% del
tiempo que dure la ruta)

Barrido (BAR):
zonas de fácil
acceso desde la
cabecera municipal
ubicadas en el
contexto de la ruta

Ruta: salida y
permanencia en el área
de la ruta hasta la
finalización del
recorrido (100% de
pernoctación por el
tiempo programado
para la recolección)

Web

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV y Dirección de Censos y Demografías (DCD) –DANE.

Tenga en cuenta...
Que se estimó el diseño, planeación, cálculo
de los productos cartográficos y demás
requerimientos del operativo censal en los
municipios, con base en los datos de
población y vivienda ya existentes, a partir
de los cuales se establecieron unidades de
trabajo o áreas operativas.

¡Recuerde!
Un área operativa está conformada por un
número determinado de viviendas para
censar en un tiempo establecido.
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¿Quiénes conforman su equipo de trabajo?
Los equipos de trabajo se dividen en tres niveles territoriales y están ubicados en espacios físicos estratégicos
en su correspondiente nivel territorial: a nivel nacional,
Centro Operativo Nacional (CONAL); a nivel departamental, centro operativo departamental y en el nivel
municipal, Centro Operativo Municipal (COM). Según
la tipología del municipio, se establecen equipos de trabajo organizados en áreas de coordinación operativa
(ver figura 13).

Manual del Censista de barrido

Figura 13. Organigrama operativo CNPV.

Coordinador operativo nacional

Nivel nacional

Coordinador departamental

Nivel departamental

Sub Coordinador departamental
Profesional
operativo de barrido

Profesional
operativo para rutas

Apoyo informático
departamental

Apoyo administrativo
departamental

Coordinador de
conglomerado
Jefe municipal

Nivel municipal

Líder de localidad o comuna

Delegado
Municipal

Coordinador operativo de campo
Apoyo técnico de ruta

Supervisor

Apoyo informático
municipal

Apoyo administrativo
municipal

Censista

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.

Tenga en cuenta...
Que esta estructura puede cambiar de
acuerdo al tamaño del municipio. Para
algunos municipios de la estrategia de rutas
no se contará con los roles de apoyo
informático municipal y apoyo administrativo municipal.

¿Cuáles son las responsabilidades
por rol?
En la Tabla 4 encontrará una breve descripción del
papel que desempeñan los roles con los cuales usted
tendrá comunicación.
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Tabla 4. Responsabilidades generales.
Rol

Responsabilidades generales

Supervisor

Es el responsable del operativo en campo, desde la etapa de inicio hasta la etapa
posoperativa. Se encarga de garantizar el 100% de la cobertura y la calidad de la
información recolectada, realizando un acompañamiento y seguimiento permanente
a su grupo de censistas, de acuerdo con la metodología e instrucciones técnicas
impartidas según la jerarquía censal.

Censista

Es el responsable de aplicar de manera correcta el respectivo cuestionario censal
en cada una de las unidades de observación asignadas, diligenciar los formatos
y garantizar el 100% de la cobertura, siguiendo la metodología e instrucciones
técnicas impartidas según la jerarquía censal.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.

III. ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS

el desempeño de sus labores. Revise cuidadosamente
todo el material que recibe, verifique las cantidades en
los respectivos formatos, fírmelos y solicite una copia de
los mismos. Participe en las demás tareas que le soliciten
y espere instrucciones.

Antes de dar inicio a la explicación de cada una de las
actividades que debe realizar, veamos que debe hacer
al llegar al Centro Operativo Municipal (COM) por primera vez, teniendo en cuenta sus actividades como censista.

¿Qué debe hacer el primer día de trabajo?
Lo primero que debe hacer, una vez llegue al centro
operativo, es establecer comunicación con el coordinador operativo de campo (o jefe municipal), quien le
orientará sobre las acciones a desarrollar y transmitirá
las instrucciones para que ejecute sus primeras tareas;
es el coordinador operativo de campo (o jefe municipal)
quien organizará los grupos de trabajo y le asignará
un supervisor. Una vez tenga conformado su equipo de
trabajo, deberá recibir la información básica de su área
asignada y los equipos y materiales necesarios para
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Apreciado censista: tenga presente que
usted tiene una gran responsabilidad. De su
desempeño depende que la información
obtenida sea confiable y se puedan lograr
los objetivos del CNPV. Por tal razón, sus
actividades son personales e intransferibles,
requieren compromiso y dedicación exclusiva durante el operativo censal.
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A continuación, se explica cada una de las actividades que debe realizar antes, durante y después
del operativo censal. Cómo utilizar los instrumentos
de recolección y cuáles utilizará en el desarrollo
de su labor. Igualmente, algunas recomendaciones para tener en cuenta en el trabajo de campo.

Antes del operativo
Chaleco

Recibir y portar apropiadamente los
1.
elementos y equipos
¿Qué debe hacer?
Reciba de parte del supervisor, del apoyo administrativo o
quien designe el DANE, los materiales y equipos necesarios para la recolección de la información.

¿Cómo debe hacerlo?
• Verifique que los elementos y los equipos recibidos correspondan a los que aparecen registrados
en el formato de Entrega y devolución de elementos y materiales y en el formato de Asignación y
devolución DMC en campo, los cuales deberán
ser firmados por usted.

Morral

• Identifique en los formatos los elementos que se deben
devolver una vez finalice el operativo de campo.
• Informe a su supervisor sobre cualquier anomalía
que encuentre en los equipos y elementos (faltantes,
sobrantes, averías o daños).

Gorra

• Una vez realice el control y chequeo sobre los materiales recibidos, firme los formatos y solicite al supervisor o al apoyo administrativo una copia.
Los elementos y los equipos que usted recibirá son:

Carné

Kit de identificación: reciba y use apropiadamente el kit que
lo identifica y acredita como censista del Censo Nacional
de Población y Vivienda (CNPV) 2018 durante el operativo:
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Kit tecnológico: reciba el Dispositivo Móvil de Captura (DMC) con sus accesorios. En algunos casos, podrá recibir además el cargador de batería externa.
Este dispositivo es su principal herramienta de trabajo y
le permitirá ubicar el área de trabajo asignada, diligen-

ciar el cuestionario censal, georreferenciar las viviendas
y llevar un registro de las unidades de cobertura visitadas.
Usted recibirá un DMC con accesorios como los siguientes:

Figura 14. Representación visual de los elementos que constituyen el kit tecnológico.

1

3

5

1 DMC
2 Carcasa

7

4

3 Conector
4 Micro SD

2

MANUAL
DE USO

5 Cable de datos y
carga de batería

6

8

6 Manuales de consulta
7 Lápiz ampliable
8 Cargador de batería externa

Fuente: Oficina de Sistemas – DANE.

Adicionalmente, es importante que conozca las partes
del DMC, tanto de su vista anterior como posterior; esto
le facilitará su funcionamiento y operación. Tenga en
cuenta además, las recomendaciones para su uso.
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Figura 15. Descripción gráfica de las partes que componen el Dispositivo Móvil de Captura (DMC).

2

7

1

1

Auricular

2

Tecla de encendido/apagado

3

8

3

Cámara secundaria

4

9

4

Indicador de estado

5

10

5

Teclas de volumen

11

6

Micrófono

7

Entrada de auriculares

8

Cámara principal

9

Flash

10

Entrada para

9
6

cargador/puerto USB
11

Micrófono con reducción de ruido

12

Altavoz

Fuente: Oficina de Sistemas – DANE.

Figura 16. Recomendaciones para el uso del Dispositivo Móvil de Captura (DMC).

Mantenga siempre cargada la batería.
No permita que el equipo trabaje con
menos del 10% de carga.

Revise permanentemente el nivel de carga
de la batería; el nivel mínimo aceptable
para iniciar una entrevista es del 30%.

No utilice el dispositivo para tomar fotos o
videos personales, jugar, etc.; tenga en
cuenta que el DMC es de uso exclusivo
para el operativo del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2018.

Utilice únicamente los accesorios
suministrados. Otros accesorios pueden
ser incompatibles y dañar el equipo.

No lleve el DMC expuesto en los
bolsillos, ya que esto facilita el robo,
daño o pérdida del mismo.

Evite utilizar el DMC en ambientes
húmedos (bajo la lluvia, en un cuarto de
baño, en una lancha, etc.).

No use el DMC mientras conduce
(bicicleta, moto, carro, caballo, etc.).
Fuente: Oficina de Sistemas – DANE.
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¿Qué necesita?
Usted debe tener a
para poder recibir
formatos le serán
administrativo o por

la mano los siguientes formatos
los elementos y equipos; estos
suministrados por el apoyo
el supervisor:

Figura 17. Representación gráfica de una Unidad de Cobertura
Urbana.
UNIDAD DE COBERTURA URBANA - 892734
892728
Cra 6

• Formato de Entrega y devolución de elementos
y materiales.
• Formato de Asignación y devolución DMC
en campo.

Durante el operativo
892734

Recibir por parte del supervisor la

2. información para realizar el operativo

Cll 15E

101008

101

Unidad de Cobertura Urbana – UCU: es la menor
división de la cartografía censal urbana. Se define
como un área (edificada o sin edificar) delimitada por vías de tránsito vehicular o peatonal de
uso público (calles, carreras, avenidas, transversales, diagonales o senderos peatonales con o sin
nomenclatura vial), como también por elementos
naturales como caños, ríos, quebradas, entre otros.
Esta unidad corresponde principalmente a las manzanas presentes en las cabeceras municipales y
centros poblados.

Cra 5

Reciba del supervisor toda la información necesaria
para realizar el operativo en campo: cartografía, cuestionarios análogos para hogares, cuestionarios análogos para lugares especiales de alojamiento, características y recomendaciones especiales de la zona, etc.
De igual forma, este debe asignarle diariamente el
área de trabajo, es decir, las Unidades de Cobertura
Urbana o Rural.

Cra 6

¿Qué debe hacer?

Cll 15C

892740

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE.
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Unidad de Cobertura Rural – UCR: es la menor
división de la cartografía censal rural. Se define
como un área delimitada por vías, cercas o límites
naturales. En la cartografía censal rural las Unidades de Cobertura Rural están delimitadas y codificadas; estas corresponden principalmente a los
predios.
Esta clasificación es muy importante para la codificación del cuestionario y de los formatos de
control de cobertura y novedades cartográficas.

¿Cómo debe hacerlo?
Escuche con atención las instrucciones y recomendaciones dadas por el supervisor al momento de la asignación
diaria del área de trabajo que usted debe recorrer (la
Unidad de Cobertura Urbana o la Unidad de Cobertura
Rural, según corresponda) de acuerdo con la guía de
recolección. En esta área, usted deberá censar todas las
viviendas que encuentre, capturando la información de
los hogares y de las personas que residen en ellas habitualmente, o registrando las unidades no residenciales.
Las unidades de cobertura asignadas corresponden a la
una de las siguientes clases:

Figura 18. División territorial del municipio en clases.

Cabecera municipal
Clase 1

Se encuentra generalmente el
centro administrativo del municipio: alcaldía o concejo municipal. La cabecera del municipio
cuenta con la prestación de
múltiples servicios como transporte público intermunicipal,
comunicación telefónica, acceso
a internet, venta de alimentos,
hoteles, entre otros.

Centro poblado

Rural disperso

Se determina cuando hay una
concentración de mínimo
veinte
viviendas contiguas,
vecinas o adosadas entre sí y
ubicadas en el área rural o en
un corregimiento departamental. Cuenta con delimitación de
vías vehiculares y peatonales y
contempla caseríos, inspecciones de policía y corregimientos
municipales.

Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y
explotaciones agropecuarias.
No cuenta con trazado o
nomenclatura vial en calles,
carreteras, avenidas y demás.

Clase 2

Clase 3

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.
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La identificación del área de trabajo que le será asignada por el supervisor la encontrará en:

Tenga en cuenta...
En los casos en los que usted, por algún
imprevisto (rechazos, ausentes, etc.) no complete su carga diaria de trabajo, el supervisor podrá asignarle nuevas áreas de trabajo
para seguir avanzando en la cobertura del
operativo censal.

• El Dispositivo Móvil de Captura (DMC) que se
le ha entregado.
• El mapa de área operativa rural, que se usa
para el operativo censal en las Unidades de Cobertura Rural (rural disperso - clase 3).(opcional).
Figura 20. Representación de un área de trabajo asignada a través
del DMC.

La cartografía facilita su orientación en
campo y le proporciona la información
necesaria para la identificación de las
unidades de observación, en las cuales se
realizará el censo.

La asignación para usted como censista puede ser de la
siguiente manera:
Figura 19. Variaciones en las asignaciones del supervisor al censista.

Unidades de
cobertura completa

Asignación de
edificaciones
unidad por unidad
a medida que usted
termina las
entrevistas.

Barrido simultáneo
de una misma
Unidad de
Cobertura Rural.

Áreas completas de
trabajo
(edificaciones
consecutivas,
bloques de
apartamentos, etc.).

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.
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Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

Manual del Censista de barrido

Cartografía: si a usted le corresponde trabajar en la
zona rural (clase 2/clase 3), recibirá en papel el mapa
de área operativa rural por parte del supervisor. En
cambio, si a usted le corresponde trabajar en la zona
urbana (clase 1), recibirá el mapa de Unidad de
Cobertura Urbana (UCU) precargado en el DMC.

Una vez disponga de la información cartográfica,
debe verificar que esta corresponda a su área
asignada y que cuente con las cantidades señaladas
en el formato de entrega.

Figura 21. Mapa de área operativa rural que se usa para el operativo censal en las Unidades de Cobertura Rural.

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE
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Cuestionario impreso: en algunos casos excepcionales,
tendrá que utilizar cuestionarios impresos, previa autorización de su supervisor. Las situaciones que se podrían
presentar para justificar el uso de este cuestionario son:
bloqueo o daño del DMC o, cuando se encuentre en
zonas de riesgo donde no sea recomendable recolectar
la información con la máquina.
Figura 22. Modelo del cuestionario impreso del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2018.

¡Recuerde!
Antes de iniciar su recorrido, asegúrese de
tener siempre disponibles cuestionarios en
blanco (en papel):
1. Para hogares.
2. Para lugares especiales de
alojamiento (LEA).

Tenga en cuenta...
El coordinador operativo de campo (o el
rol inmediatamente superior) le asigna al
supervisor una o varias áreas operativas y
este, a su vez, le asigna equitativamente a
su equipo de censistas la carga diaria de
trabajo en las Unidades de Cobertura
Urbana o Rural, de acuerdo con el
rendimiento establecido (encuestas completas por día).

3. Ubicarse en la unidad de cobertura

asignada para dar inicio al recorrido
e identificación de las unidades de
observación

¿Qué debe hacer?
Una vez usted tenga asignada la carga de trabajo en
su dispositivo móvil o en la cartografía, debe desplazarse hasta la esquina noroccidental de la unidad de
cobertura a trabajar o donde el supervisor le indique.
Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE.
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Para el área rural (clase 3), usted y el equipo de trabajo
deben ubicar, en el mapa de área operativa rural, la
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ruta de acceso más adecuada para su desplazamiento
al lugar asignado.

Revise
y porte

Verifique

Que su DMC tenga
la batería al 100% y
que además, tenga
cargada el área de
trabajo asignada.

Antes de salir a cubrir su área asignada, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

El kit de identificación:
chaleco, gorra, morral
y carné.

Aliste y lleve

El cargador del DMC, la batería externa
(en el caso que le haya sido suministrada), los cuestionarios impresos, el lápiz,
el borrador, la tabla de apoyo, las
calcomanías, los formatos de recorrido
diario, los formatos de revisitas, la
cartografía correspondiente, el manual
de diligenciamiento y sobre todo ¡muy
buena actitud y mente positiva!

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de realizar su recorrido:

a. En hogares particulares
Figura 23. Recomendaciones para el censista a la hora de realizar la visita en los hogares.

1.

Identifique
El tipo de edificación
o vivienda: casa,
apartamento, tipo de
cuarto, vivienda
tradicional étnica u
otro tipo de vivienda.

El número de
hogares y residentes
habituales en la
vivienda.

2.

Indague

3.

Entreviste
Directamente al
encuestado idóneo
en cada uno de los
hogares.

La entrevista
siguiendo el
protocolo y las
técnicas de abordaje
establecidas.

4.

Realice

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE.
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Identifique y clasifique los inmuebles en el
área de trabajo:
Para la clasificación de los tipos de vivienda, es importante tener claros los conceptos y especificaciones de
cada una, ya que con esto se podrá hacer un adecuado diligenciamiento en el cuestionario.

• Separada, porque tiene paredes u otros
elementos que la delimitan y diferencian de los
demás espacios.

Unidad de Vivienda: es un espacio independiente y
separado con áreas de uso exclusivo, habitado o destinado a ser habitado por una o más personas.
Edificación: es toda construcción independiente y separada, compuesta por uno o más unidades o espacios.
• Independiente, porque tiene acceso directo
desde la vía pública, los caminos, los senderos
o los espacios de circulación común (corredores,
pasillos, escaleras, patios, etc.).
• Separada, porque tiene paredes que la
delimitan y diferencian de otras construcciones.
Una edificación puede tener varias entradas
y generalmente está cubierta por un techo.

• Independiente: tiene acceso directo desde la vía
pública, los caminos, los senderos o los espacios
de circulación común (corredores, pasillos,
escaleras, ascensores, patios, etc.) sin pasar por
cuartos o áreas de uso privado de otras unidades
de vivienda como la sala, el comedor, la cocina,
las habitaciones, etc.
• Separado: tiene muros, paredes, tapias u otro
tipo de separación fija que permite diferenciarla
de otras unidades o espacios.

¡Recuerde!

Unidad: es un espacio independiente y separado que
constituye parte o la totalidad de una edificación.
• Independiente, porque tiene acceso directo desde
la vía pública, caminos, senderos o espacios de
circulación común (corredores, pasillos, escaleras,
ascensores, patios, etc.).
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Dentro de una edificación se pueden encontrar varias unidades de vivienda, como es el
caso de los apartamentos, las viviendas
multifamiliares, etc., o una sola unidad de
vivienda, como por ejemplo las casas, las
cabañas, las chozas, las malocas, los palafitos, etc.

Manual del Censista de barrido

A continuación se muestran los diferentes tipos de vivienda que se pueden encontrar a lo largo del recorrido en
la unidad de cobertura y que usted debe diligenciar en
el cuestionario (capítulo II, pregunta 14), por observación directa, partiendo de los conceptos establecidos.

Figura 24. Diferentes tipos de vivienda.

14.

¡Recuerde!
Su papel es muy importante para el país,
pues de su trabajo como censista
depende la calidad y cobertura del Censo
Nacional de Población y Vivienda.
Ánimo!

TIPO de vivienda

(Aplique el concepto TIPOLOGÍA DE VIVIENDA o indague si es necesario)

1.

Casa

2.

Apartamento

3.

Tipo cuarto

4.

Vivienda tradicional indígena

5.

Vivienda tradicional étnica (Afrocolombiana,
isleña Rrom)

6.

Otro (contenedor,carpa, embarcación, vagón,
cueva, refugio natural, etc.)

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE.

Tabla 5. Definición y características de los tipos de vivienda.

Casa
Acceso

Apartamento

Cuarto

Otro tipo de
vivienda

Acceso directo desde el exterior o por pasillos, patios, corredores,
escaleras, ascensores, zaguanes, u otros espacios de circulación común.

Cantidad
de unidades
en la
edificación

Es la
edificación
constituida
por una sola
unidad cuyo
uso es el de
vivienda.

Es una unidad de vivienda que
hace parte de una edificación
mayor, en la cual hay otra(s)
unidad(es) que generalmente es
(son) de vivienda.

Espacio adaptado
para vivienda
donde, al momento
de la entrevista,
habitan personas.

Cocina y
sanitario

Sí, adentro o
afuera.

Sí, ambos en su
interior.

Generalmente
carece de servicio
sanitario y cocina.

Carece de
servicio
sanitario y
cocina en su
interior, o solo
dispone de
uno de estos
dos servicios.

Vivienda tradicional
étnica
Es una edificación
conformada
generalmente por
una unidad cuyo uso
es el de vivienda,
construida con
materiales propios del
entorno, de acuerdo
con las costumbres
y tradiciones de un
grupo étnico que
reside en ella.

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE.
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Tenga en cuenta...
También se consideran casas aquellas que,
cumpliendo con las características mencionadas, utilizan el garaje, la sala o alguna
habitación para uso económico exclusivo
(tienda, almacén, peluquería, etc.).
1. Para que se considere una unidad de
vivienda tipo casa o tipo apartamento, el
servicio sanitario y de cocina debe ser de
uso exclusivo de la unidad de vivienda; de
lo contrario, se entenderá como unidades
de vivienda tipo cuarto.

Indague el número de hogares en la vivienda: una
vez en la vivienda y en compañía del encuestado idóneo, haga un sondeo para identificar cuántos hogares
habitan en esa vivienda. Usted debe entrevistar cada
hogar, diligenciando un cuestionario para cada uno y
registrando la información de los residentes habituales.

¡Recuerde!

2. Estos son ejemplos de viviendas que
también son tipo cuarto:

La definición de hogar es: persona o grupo
de personas, parientes o no, que ocupan la
totalidad o parte de una vivienda, atienden
necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las
comidas.

• Los inquilinatos donde habitan varios
hogares y la cocina y el baño se encuentran, usualmente, en el patio.

En la conformación de un hogar se deben tener en cuenta los siguientes casos particulares:

• Un garaje con baño que se alquila para
dormir se convierte en una vivienda tipo
cuarto porque su uso ya no es guardar
vehículos, sino vivienda.
• Espacios que se han adaptado para la
vivienda dentro de edificaciones mayores destinadas para la actividad industrial, comercial o de servicios.
Este tipo de vivienda (cuarto) es diferente a
las habitaciones, los dormitorios o las piezas
de una vivienda arrendadas a otras personas
y por las que sus residentes entran a través de
espacios que no corresponden a áreas comunales como la sala, el comedor, otro dormitorio, etc.; por lo tanto, no cumplen con la
condición de independencia. En este caso, la
situación corresponde a una vivienda con
varios hogares.
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• Los pensionistas se consideran miembros del
hogar a los que le pagan por el derecho a la
vivienda y a los alimentos.
• Los empleados domésticos se consideran miembros del hogar cuando duermen la mayor parte
del tiempo en la vivienda donde trabajan.
• Las personas, parientes o no, que deciden
residir (dormir) habitualmente en una vivienda,
comparten los gastos de arriendo y servicios,
pero no comparten las comidas, se consideran
un hogar. Por ejemplo: un grupo de estudiantes
que pagan el arriendo y los servicios entre todos,
pero cada uno de ellos come separadamente.
Se consideran hogares diferentes:
• Los inquilinos, por ser personas a las que se les
arriendan uno o varios cuartos de una vivienda
y preparan los alimentos o comen por separado;
estos constituyen hogares diferentes.
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• Cuando en una vivienda hay varios grupos de
personas que cocinan en forma separada y
atienden otras necesidades básicas con cargo
a presupuestos diferentes; a cada grupo se le
considera un hogar.
Por ejemplo, los hijos casados que viven con su
cónyuge e hijos en casa de los padres, pero
cocinan aparte (no comparten presupuesto con
los padres) se consideran un hogar diferente.
Identifique los residentes habituales: al interior de cada
hogar, usted debe diligenciar la información de todos los
residentes habituales. Los datos de las personas deben
solicitarse, preferiblemente, a cada una de ellas (encuestados directos) si están presentes al momento de la entrevista; de lo contrario, entreviste al encuestado idóneo.

Tenga en cuenta...
Los residentes habituales son las personas
que viven permanentemente o la mayor
parte del tiempo en una vivienda.

• Las personas detenidas
inspecciones de policía.

temporalmente

en

De acuerdo con la definición anterior, no son residentes
habituales:
• Las personas que por razones de estudio, trabajo
u otro motivo, permanecen la mayor parte del
tiempo en un sitio diferente de aquel donde
reside su hogar. Estas se deben considerar
residentes habituales del sitio donde desarrollan
la(s) actividad(es), aunque viajen con regularidad
(fines de semana, cada quincena, mensualmente,
etc.) a visitar su hogar.
• Las personas que en el momento del censo
están bajo arresto en cárceles; prestando
servicio militar en cuarteles del Ejército, Fuerza
Aérea o Armada Nacional; en internados de
estudio, establecimientos de protección de
niños, niñas, adolescentes o adultos mayores;
asilos; conventos; monasterios, etc., son
residentes de dichos lugares o instituciones y,
por lo tanto, serán censadas con el cuestionario
para Lugares Especiales de Alojamiento (LEA)
al momento de abordar tales establecimientos
o instituciones.

También son residentes habituales, debido a que no
tienen residencia en otra parte:
• Las personas que se encuentran ausentes por
motivos especiales como vacaciones, cursos de
capacitación o viajes de negocios, siempre y
cuando la ausencia sea de seis meses o menos.
• Las personas secuestradas, sin importar el
tiempo de ausencia.
• Los enfermos internados en hospitales o clínicas,
sin importar el tiempo de ausencia.
• Las personas desplazadas, sin importar el
tiempo de permanencia en el hogar que se está
entrevistando.

Caso especial: si se presenta la situación de
personas que, por razones de estudio, trabajo
u otro motivo permanecen exactamente la
mitad del tiempo en dos sitios diferentes, se
deben considerar residentes habituales del sitio
donde se encuentran al momento de realizar el
censo.

Entreviste al encuestado idóneo: las personas idóneas
para brindar la información en los hogares son el jefe(a)
del hogar, el (la) cónyuge si lo hay, o una persona de
18 años de edad o más que sea miembro del hogar y
conozca la información.
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Figura 25. Recomendaciones para el censista a la hora de realizar la visita a los LEA.

Tenga en cuenta...
Los empleados domésticos no son personas
idóneas para brindar la información sobre la
vivienda, el hogar o los datos de los demás
miembros del hogar; únicamente pueden
brindar su propia información.
Cuando encuentre una limitación para
establecer una comunicación clara con la
persona que lo atiende en una vivienda,
deberá verificar si existe en el hogar otro
residente habitual que cumpla con las características de encuestado idóneo. De no ser
así, proceda a indagar si la vivienda vecina
cuenta con información de los residentes de
ese hogar, para establecer la fecha de revisita y completar la entrevista (con algún otro
miembro que no estaba al momento de
realizar la primera visita).
Siempre que sea posible, entreviste directamente a cada miembro del hogar para
diligenciar el capítulo IV del cuestionario. Los
niños o adolescentes mayores de 12 años
podrán suministrar su propia información,
siempre y cuando estén acompañados por
sus padres o un adulto que sea miembro del
hogar. Cuando un miembro no esté presente,
el encuestado idóneo suministrará los datos.

1.

Identifique

Con su Supervisor si el
LEA ya reportó información
Censal previamente a través
del cuestionario electrónico
o la plantilla.

3.

Entreviste

Realice

2.

Consulte

Directamente al
encuestado directo o
idóneo, si el LEA no ha
reportado información.

El número de
residentes en el LEA
y si existen hogares
dentro del mismo.

5.
b. En Lugares Especiales de Alojamiento (LEA)

Los LEA que estén
ubicados en la unidad
de cobertura asignada.

4.

Indague

La entrevista,
siguiendo el protocolo
y las técnicas de
abordaje establecidas.

Identifique y clasifique los Lugares Especiales
de Alojamiento (LEA):

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE.

Para la clasificación de los Lugares Especiales de Alojamiento (LEA), es importante tener claros los conceptos y
especificaciones de cada uno, para hacer un adecuado diligenciamiento en el cuestionario.

Lugar Especial de Alojamiento (LEA): es una edificación o parte de ella, en la cual habita un grupo de
personas, generalmente no parientes, que participan de
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una vida en común por razones de procesos de rehabilitación carcelaria, estudio, trabajo, culto religioso, disciplina militar, labores administrativas, entre otras.

el capítulo I de ubicación solo se registrarán una vez
(en el primer cuestionario).

Los Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) son:
centros penitenciarios; instituciones de protección
e internado preventivo para niños, niñas y adolescentes; centros de protección y atención al adulto
mayor; conventos, seminarios, monasterios u otras
instituciones similares; sedes educativas con población interna; cuarteles, guarniciones militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea); comandos de Policía,
estaciones de Policía; campamentos de trabajo; casas de lenocinio o prostíbulos; albergues de desplazados; hogares de paz; centros de rehabilitación
física y funcional y casas de paso para grupos
étnicos.

¿Cómo debe hacerlo?

Hogares de paz: albergues temporales, entre 60
y 90 días, para desmovilizados y su grupo familiar,
administrados por el Grupo de Atención Humanitaria
(GAHD) del Ministerio de Defensa. En los hogares de
paz los desmovilizados reciben atención psicosocial,
capacitación, identificación, asesoría jurídica, valoración de salud, recreación y deporte.

Figura 26. Representación del recorrido en el mapa.

Cuando en el lugar se encuentren personas en condición de discapacidad que le impidan suministrar la
información y no exista encuestado idóneo, debe avisar inmediatamente a su supervisor.
Indague el número de residentes en el LEA: una
vez se encuentre dentro del Lugar Especial de Alojamiento (LEA) y esté en compañía de la persona
responsable del establecimiento, haga un sondeo
para identificar la cantidad de residentes que habitan en el lugar. Usted debe diligenciar un cuestionario análogo (papel) por cada 20 residentes; en los
casos en los que requiera más de un cuestionario,
los datos institucionales del LEA que se escriben en

20300

Cll 61

Punto
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001
002

021
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004
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020
007

019

A

008
017

Lote

203014

009
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a
edificaciones
A

018

KR 14

203015
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Entreviste al encuestado idóneo: las personas idóneas para brindar la información en los Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) son el residente directo o un representante de la institución que pueda
suministrar la mayor cantidad de información de los
residentes.

Diariamente, usted y el equipo de trabajo (supervisor
y censistas) deberán realizar el desplazamiento en
forma ordenada por todas y cada una de las edificaciones que conforman la unidad de cobertura, de
acuerdo con la guía de recolección; finalmente, al
concluir la jornada, deberán regresar todos al centro
operativo. Los equipos que se encuentren en la zona
rural deberán dirigirse, de ser posible, a la cabecera
municipal al final de cada día; para esto, el supervisor y el coordinador operativo de campo establecerán los transportes necesarios.

Lote

Lote

203004

016
015

014

013

010
012
011

Cll 60

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE.

En el caso de las cabeceras municipales y centros
poblados (clase 1 y 2), debe iniciar su recorrido edificación a edificación, en el sentido de las manecillas
del reloj.
Si durante su recorrido encuentra edificaciones tipo
apartamento en el área urbana (conjuntos residenciales
con bloques de apartamentos) debe tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
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Recorra uno a uno todos los pisos, iniciando
por el primero.

Inicie su recorrido por la derecha, teniendo como
punto de referencia la entrada a cada piso.

Use las escaleras para
llevar el control de
cada edificación; no
use el ascensor.

Establezca claramente las entradas y salidas
de la edificación.
Indague si hay sótano y si existen sitios
habitados al fondo de la edificación.

En el área rural dispersa (clase 3), realice el reconocimiento de la unidad de cobertura asignada apoyado
en la cartografía análoga (mapa de área operativa rural
en papel), teniendo en cuenta los elementos fácilmente
identificables: los ríos, las iglesias, las escuelas, etc., con
los cuales pueda mantenerse ubicado a medida que se
desplaza de una edificación/predio a otra(o).

¡Recuerde!
Los Lugares Especiales de Alojamiento (LEA)
(centros penitenciarios, conventos, centros de
protección y atención al adulto mayor, centros
de rehabilitación, entre otros) que se encuentren
en la unidad de cobertura asignada, serán
censados por el equipo de trabajo, según la
indicación del supervisor; estos lugares deben
ser registrados en el cuestionario para LEA y
reportados en el formato operativo 1, Recorrido
diario del censista. Las cárceles y los batallones
o cuarteles serán censados mediante un operativo especial. Previo al operativo de campo algunos LEA habrán diligenciado la información por
cuestionario electrónico o plantilla, por lo que se
debe verificar cuales son con el Supervisor.
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Si hay más de una
entrada en la
edificación, entre y
salga por la misma.

Tenga en cuenta...
• El recorrido debe iniciarse según las recomendaciones del supervisor o del coordinador operativo de campo, teniendo en
cuenta las particularidades que se encuentren en el territorio en el que se desarrollará el operativo censal.
• El grupo asignado al área rural debe
realizar la recolección de los datos correspondientes a los centros poblados y cumplir en estos con los rendimientos esperados por censista, dado que son áreas con
comportamiento urbano dentro de una
zona rural.
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4. Hacer entrega de las comunicaciones

Figura 27. Volante de notificación.

¿Qué debe hacer?
En el desarrollo del operativo censal, usted debe efectuar la entrega de dos tipos de comunicaciones:
• La primera, corresponde al volante de notificación
que distribuirá dos días antes de la fecha de la
entrevista. La cantidad de volantes de notificación
debe ser acorde con el rendimiento diario establecido; a partir del segundo y tercer día deberá
diligenciar y distribuir una cantidad menor, teniendo en cuenta las revisitas que programe. En dicha
carta debe registrar la dirección de las unidades
que visitará para censar.
• La segunda, es el volante de revisita que usted
debe diligenciar y dejar en la vivienda donde
no encuentre al encuestado idóneo o a los residentes habituales del hogar, para efectuar las
revisitas.

¿Cómo debe hacerlo?
Al finalizar su jornada diaria, distribuya estas comunicaciones en las viviendas que visitará dos días después, para
dar oportunidad a la persona que atenderá el censo de
solicitar el permiso respectivo en su lugar de trabajo.

Usted debe distribuir las comunicaciones
diarias que indique el jefe municipal.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.

5. Georreferenciar la vivienda
¿Qué debe hacer?
Georreferencie la vivienda en la que se encuentra y dispóngase a aplicar el cuestionario censal.

¿Cómo debe hacerlo?

¡Recuerde!
En estos casos debe diligenciar sus datos en
la notificación y dejarla en un lugar donde
pueda ser hallada por el jefe del hogar, o
entregarla a las personas presentes.

Localice en la cartografía la ubicación aproximada de
la vivienda que va a censar y asigne, con un punto, el
lugar donde se encuentra. A este proceso se le conoce
como georreferenciación.
Por definición, la georreferenciación es el proceso mediante el cual, cada una de las unidades de observación censal (viviendas, LEA, etc.), son ubicadas espacialmente por medio del uso del GPS incorporado en
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el Dispositivo Móvil de Captura (DMC) o con ayuda de
la cartografía en papel. Adicionalmente, es importante
tener en cuenta que el cuestionario censal posee una
geocodificación que facilita este proceso.
Como ya se mencionó antes, existen dos maneras de
georreferenciar las unidades; veamos:
Asistida
Este proceso emplea el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que se encuentra incorporado en los Dispositivos Móviles de Captura (DMC). Para su ejecución debe
tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Debe encontrarse a cielo abierto para recibir las
señales transmitidas por la red de satélites.
• En caso de nubosidad densa, es recomendable
esperar por unos minutos en el lugar hasta que el
dispositivo logre captar señal.
• Intente ubicarse en un punto alto para lograr la
mayor receptividad posible.
• Si se encuentra cerca de grandes construcciones
o árboles, es aconsejable buscar un punto abierto
para evitar problemas con la señal.

Manual
Se debe realizar cuando no se cuente con DMC o se
dificulte el uso del GPS, para garantizar que la información estadística esté asociada al lugar geográfico
de donde se obtiene. Para esto, se utiliza el mapa de
área operativa rural.
• Ubique en la cartografía el sitio donde
se encuentra la edificación con la mayor
aproximación posible. Para esto, identifique
tanto en el terreno como en la cartografía
elementos que le puedan servir para su
ubicación, como sitios de interés, vías o
carreteras.
• Dibuje con esfero rojo un círculo en el sitio
que gráficamente representa la ubicación
de la edificación sobre la cartografía en
papel, es decir, haga la georreferenciación
de la edificación o de las edificaciones que
estén dentro de la unidad de cobertura que
se encuentra censando y escriba los últimos
cinco números del cuestionario aplicado a
dicha edificación.

Figura 28. Representación de la georreferenciación asistida.

Figura 29. Representación de la georreferenciación manual.

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE.

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE.

34

Manual del Censista de barrido

Figura 30. Ejemplo gráfico de la georreferenciación.

Aplicar las técnicas de abordaje e

6. iniciar la entrevista

Últimos cinco dígitos del cuestionario

¿Qué debe hacer?
El primer paso que usted debe seguir dentro del proceso
de la entrevista es establecer una buena comunicación
con el entrevistado para asegurar su cooperación.

23567

¿Cómo debe hacerlo?
Inicie la entrevista, aplicando el protocolo de abordaje y
el cuestionario correspondiente al uso de la edificación
en la que se encuentre.

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE.

Figura 31. Representación gráfica del protocolo de entrevista.

1

Salude y presente el propósito
del censo.

3

Indague si el hogar o los hogares
al interior de la vivienda realizaron el diligenciamiento del cuestionario web.

Recuerde mencionar que la constancia
de diligenciamiento se genera únicamente si el cuestionario censal fue
diligenciado en su totalidad.

2

Identifique el hogar y el encuestado idóneo.

Si el hogar realizó el eCenso, solicite el número
de identificación o la constancia de diligenciamiento de la persona que diligenció el eCenso.
Diligencie la información solicitada en el formulario de hogares y finalice la entrevista al verificar en el DMC que el hogar si realizó el eCenso,
finalmente entregue el certificado censal.
Despídase amablemente, registre el hogar en su
formato de control de cobertura, coloque la
calcomanía de censado correspondiente, y
continúe con su recorrido.
Si al verificar con el número de identificación
que el hogar no ha diligenciado el eCenso,
proceda a aplicar el cuestionario censal normalmente.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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Al momento de la entrevista, debe tener en cuenta algunos aspectos importantes como su presentación personal
(porte adecuadamente los elementos que lo identifican
como censista del DANE durante el operativo: el carné,
el chaleco, la gorra y el morral) y el saludo al momento
de abordar a la persona que lo atienda.

• Muéstrese seguro sobre el conocimiento y la
comprensión del cuestionario y de la operación
estadística.
• Sea respetuoso con las personas sin importar su
condición social, autoridad o edad.
• No sostenga discusiones con los entrevistados de
tipo social, político, religioso o de otros temas
diferentes al del censo.

Tenga en cuenta...
Debe revisar las técnicas de abordaje
contenidas en los materiales virtuales
de aprendizaje.

Recuerde...
¡Nunca debe presentarse a cumplir su
labor como censista en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas!

¿Qué hacer y qué no hacer durante la
entrevista?
• Muestre seguridad durante la entrevista.
• Mantenga siempre una actitud amable, educada
y respetuosa.
• Si es posible, utilice el nombre del ciudadano,
antecedido por señor, señora o señorita.
• Evite el uso de celular, audífonos u otro dispositivo
electrónico durante la entrevista.
• No tutee al ciudadano ni utilice frases afectuosas.
• Sea comprensivo con el entrevistado (repita las
preguntas cuantas veces sea necesario).
• No sugiera respuestas.
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• Lea las preguntas como están escritas, con
voz clara y pausada; dé tiempo suficiente al
entrevistado para pensar sus respuestas.
• Si el entrevistado no recuerda ciertos datos o su
respuesta no es concreta, ayúdele con frases que
amplíen la pregunta.
• Nunca muestre sorpresa, aprobación o
desaprobación ante las respuestas con su tono
de voz ni con la expresión de su rostro.
• Al momento de realizar la entrevista, usted no
podrá estar acompañado de personas ajenas
al operativo.
• Algunas preguntas del cuestionario pueden resultar
molestas para el entrevistado, trate de formularlas de
manera natural, sin dar señales de que las considera
embarazosas o molestas; si el entrevistado se niega
a responderlas, trate de persuadirlo amablemente,
comentándole la importancia y la confidencialidad
de la información. Si no es posible, registre la
novedad en el campo de observaciones y continúe
con la entrevista.
• Usted no podrá divulgar, repetir o comentar
la información, ni mostrar a particulares los
cuestionarios que haya diligenciado.

Abordaje a personas en condición de
discapacidad
La discapacidad se entiende como deficiencia o alteración en las funciones o estructuras corporales, limitación
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o dificultades en la capacidad de realizar actividades
y restricción en la participación de actividades que son
vitales para el desarrollo de una persona.
Si al inicio del proceso de recolección de información o
durante el desarrollo del mismo encuentra un interlocutor
en condición de discapacidad, es imprescindible que
actúe con naturalidad para que la conversación fluya
normalmente. Para ello, tenga en cuenta los siguientes
consejos:

Nunca debe utilizar términos como discapacitado, minusválido, inválido, lisiado,
sordomudo, postrado, confinado a la silla de
ruedas u otros que atenten contra la imagen,
la dignidad y las habilidades de las personas
con discapacidad.
El término apropiado es personas con discapacidad, como lo solicita la convención
sobre derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), adoptada por Colombia
mediante la Ley 1346 de 2009.

• Al dar instrucciones, utilice un lenguaje sencillo
y un mensaje concreto. Repita las instrucciones
sin mostrar desagrado y hágalo despacio,
evite alzar la voz, ya que es una tendencia
generalizada y sin fundamento.
• Para el caso de personas con discapacidad
auditiva, comunique las instrucciones o datos
de forma clara y visual. Mire de frente a la
persona a la que se dirige la palabra o signo,
vocalice y hable despacio o gesticule dentro
de su campo visual.
Si su interlocutor es una persona en situación de discapacidad: cuando el (la) jefe(a) de
hogar o encuestado idóneo sea una persona con
discapacidad total auditiva, de lenguaje, intelectual
o múltiple, con la cual no sea posible comunicarse,
requerirá del acompañamiento de un intérprete para
realizar la entrevista. Si no encuentra el intérprete entre los miembros de la familia o en su entorno, comunique de forma inmediata a su supervisor.
Si la entrevista no se puede realizar en el momento,
agende, defina, puntualice o concrete una revisita y continúe con el otro hogar en la misma vivienda o con la
siguiente vivienda según sea el caso.
En cualquier otra condición de discapacidad proceda a realizar la entrevista tradicional, aplicando las
técnicas anteriores.

• Evite miradas, comentarios y expresiones que
denoten asombro, fastidio o falta de atención en
lo que su interlocutor dice.
• Adopte una actitud comprensiva y paciente
respecto a las dificultades de habla, escucha y
visión de la persona con discapacidad.
• Evite poner su interés en aspectos diferentes
a su interlocutor. Dedíquese a la atención
exclusiva del ciudadano; esto le hará sentir
que él o ella son el elemento fundamental de
su trabajo.
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Tabla 6. Expresiones que deben y no deben utilizarse en una entrevista.

Puede utilizar expresiones como

No utilice las siguientes expresiones

Personas en situación de discapacidad

Discapacitado, especial, niños especiales, excepcional, deforme, epiléptico, subnormal, anormal, minusválido, enfermo, deficiente, diferente, diverso funcional,
víctima, entre otros

Persona sin discapacidad

Persona normal

Él tiene una discapacidad /

Él fue víctima / Él padece una discapacidad

Persona con discapacidad /
Persona con habilidades diferentes /

Él está en situación de discapacidad
Persona con discapacidad auditiva

Sordomudo, sordito, etc.

Persona con discapacidad visual

Ciego, cieguito, invidente, corto de visión, tuerto, etc.

Persona con discapacidad físicomotora

Mutilado, inválido, paralítico, cojo, tullido, lisiado,
manco, etc.

Persona con discapacidad intelectual

Mongólico, retardado, retrasado mental, bruto,
enfermito, bobo, loco, trastornado, etc.

Persona con discapacidad psicosocial / Persona con
autismo
Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE.
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Loco, demente, trastornado, esquizofrénico, etc.
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Dificultades que se pueden presentar durante una entrevista:
Figura 32. Esquema sobre las dificultades que se pueden presentar en una entrevista.

Viviendas en las que
nadie atiende
Usted debe indagar con
vecinos o con el personal de
seguridad el momento más
oportuno para regresar a
realizar la entrevista.

Rechazo de la entrevista
Debe aceptar que algunas personas se
niegan a colaborar con los censos por
diferentes motivos. Trate de persuadir
amablemente al encuestado; si la
situación persiste, deberá informar
inmediatamente a su supervisor.

Respuestas agresivas

Respuestas prevenidas

Mantenga la calma,
escuche con paciencia,
muestre una actitud
comprensiva, sea
cortés y demuestre
amabilidad en todo
momento.

Conserve la serenidad;
transmita confianza y
conocimiento sobre la
utilidad del censo y la
confidencialidad de la
información.

«No tengo tiempo»
Teniendo presente el valor del tiempo, deberá
incentivar al entrevistado a que comprenda que la
colaboración que brinde es imprescindible para
obtener información de calidad. Si finalmente el
entrevistado no dispone del tiempo, se puede
concertar una cita para un momento más adecuado.

Si definitivamente no logra obtener la información, haga
la anotación pertinente en el resultado de la entrevista y
reporte a su supervisor, quien tomará las medidas
necesarias para el manejo y cierre del cuestionario.

Respuestas extensas
Escuche con paciencia y cortesía;
interrumpa sutilmente al
interlocutor y cambie el tema para
conducirlo con tacto a lo
preguntado en el cuestionario.

No olvide consultar siempre con su supervisor
los problemas o dificultades encontradas para
solucionarlos oportuna y adecuadamente.

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE.
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7.

Aplicar el cuestionario censal en
papel o en el Dispositivo Móvil de
Captura

¿Qué debe hacer?
Aplique el cuestionario censal que corresponda en la
unidad de observación asignada.

¿Cómo debe hacerlo?
Figura 33. Esquema sobre la aplicación del cuestionario censal.

Inicie el registro de los datos en el
instrumento, según corresponda.
• DMC.
• Cuestionario en papel.

Realice la
georreferenciación en
campo:
DMC (asistida).
Cartografía (manual).

Indique claramente el resultado
de su trabajo diario.

Diligencie el formato
operativo de cobertura
de recorrido diario.

CUESTIONARIO PARA

HOGARES

CUESTIONARIO PARA

HOGARES

Establezca el resultado
de la entrevista.

Verifique la información.

Entrevista completa

C

Coloque la calcomanía
y continúe.

Entrevista incompleta

I

Programe la revisita en
el formato #2.

Rechazo

R

Informe a su supervisor.

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE.
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Siga el orden y flujo del
cuestionario.

Identifique el total de hogares que
habitan en la vivienda. Solicite los
datos de todos los miembros.

Diligencie un cuestionario
por cada hogar.
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¡Recuerde!
El diligenciamiento de cuestionarios en papel
se puede dar esencialmente por tres razones:
•

•

•

No disponibilidad del DMC; en este
caso, se diligencia la información totalmente en el cuestionario impreso en
papel.
Diligenciamiento parcial del cuestionario
en el DMC por daño de la máquina; en
este caso, usted deberá comunicar a su
supervisor tal situación y comenzar de
nuevo la entrevista, diligenciando completamente la información en un cuestionario impreso en papel.
Por razones de seguridad que le impidan aplicar el cuestionario en el DMC;
en este caso, usted deberá diligenciar la
entrevista en un cuestionario impreso en
papel.

En todos los casos deberá transcribir los
cuestionarios diligenciados, diariamente
al DMC.

8. Revisar la información recolectada en

el cuestionario y pegar la calcomanía
de censado

¿Qué debe hacer?

genciados en papel, revise cuidadosamente que siguió
el orden del cuestionario y los flujos y filtros según la
información entregada por el entrevistado. Recuerde
que la calidad de la información se garantiza diligenciando correctamente el cuestionario, ya sea en papel
o en el Dispositivo Móvil de Captura.
Una vez haya comprobado que el cuestionario está debidamente diligenciado, recuerde poner la calcomanía
de vivienda o de LEA censado en la puerta o un lugar
visible en la entrada. Si encuentra una edificación con
dos o más viviendas, debe pegar tantas calcomanías
como viviendas contenga dicha edificación.

¿Cómo debe hacerlo?
En el caso del cuestionario en papel, verifique que
haya quedado completamente diligenciado antes de
retirarse; revise los flujos, filtros y capítulos que debió
aplicar para aclarar oportunamente posibles errores
o dudas con el entrevistado.

Tenga en cuenta...
La calidad de la información se garantiza
leyendo textualmente las preguntas,
realizando el sondeo necesario, estando
atento a la consistencia de las respuestas y
diligenciando correctamente el cuestionario,
ya sea en papel o en el Dispositivo Móvil de
Captura.
Usted debe censar todas las Unidades de
Cobertura asignadas por su supervisor,
garantizando la calidad de los datos
registrados para posibilitar el cierre del
operativo censal.

Revise la información consignada en el cuestionario
censal aplicado; en el caso de los cuestionarios dili-
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Figura 34. Esquema sobre la utilización de las calcomanías que identifican los hogares censados.

Al concluir la labor en las unidades de vivienda o al hacer el recorrido en las unidades con otro
destino o uso, tales como unidades económicas, institucionales, entre otras, usted debe colocar una
calcomanía en la puerta de ingreso siguiendo las instrucciones correspondientes para cada caso:

Use la calcomanía roja cuando: la entrevista sea completa y se
obtenga toda la información del cuestionario de los residentes
habituales del hogar. Úsela también, cuando se hayan realizado la
visita y las dos revisitas y, aun así, continúe siendo una unidad con
personas ausentes o un rechazo.

Use la calcomanía verde cuando: la unidad sea vacante o
temporal. Vacante, cuando la unidad esté deshabitada.
Temporal, cuando la vivienda sea ocupada temporalmente y
el ocupante temporal se encuentre o no, en el momento del
censo.

Use la calcomanía azul cuando: se trate de unidad con uso
diferente al residencial. En el caso de los centros comerciales o
en aquellas edificaciones en las que todas sus unidades tienen
uso económico u otro uso diferente al residencial, también se
coloca una calcomanía azul en las puertas de ingreso y, en el
formato #1 de recorrido del censista se registra como una sola
unidad con el uso predominante.

Ver anexos
Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.
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Diligenciar diariamente el formato

9. operativo 1. Recorrido diario del
Censista

Es importante resaltar que la cobertura de la unidad que
le fue asignada la debe registrar cuidadosamente en este
formato, el cual permitirá que el supervisor pueda llevar
con precisión el avance de cobertura del área a cubrir.

¿Qué debe hacer?
Diligencie el formato operativo 1 Recorrido diario del
Censista cada vez que finalice el diligenciamiento de un
cuestionario, el cual puede corresponder a una entrevista en un hogar o a una edificación con otros usos.
Figura 35. Formato operativo 1. Recorrido diario del censista.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.

bajo diario; para ello tenga en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes conceptos e ilustraciones:

¿Cómo debe hacerlo?

Este formato se debe diligenciar con números (#), letras
o marcando con (X) y en los espacios que no son objeto
de diligenciamiento, en cada línea, se llenan con un
guión (-).

Con base en el recorrido realizado y los cuestionarios
diligenciados, usted debe registrar el resumen de su tra-
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Diligencie una hoja del cuadernillo para cada día; si va
a utilizar más de una hoja, recuerde que en la margen
superior derecha de la hoja encuentra el encabezado.
Hoja ____de____. Esta se numera de la siguiente forma:

Toda la información necesaria para el diligenciamiento
del formato, se toma de la entrevista realizada en cada
una de las unidades. Una vez terminada la observación
o la entrevista, diligencie este formato.

• Si sólo utiliza una hoja se numera Hoja__1__de_1_
si son dos, la primera se numera Hoja__1__de_2_
y la segunda Hoja__2__de_2_, si fueran tres,
sería 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3 y así sucesivamente.

A partir del cuestionario diligenciado, transcriba la información de los datos correspondientes a la ubicación: Departamento, Municipio, Centro Poblado, Localidad/Comuna, Área de Coordinación Operativa, Área Operativa
y Clase, en la parte superior del formato.

Este formato se diligencia por clase (un formato para cada
clase). Ejemplo: si en el mismo día está trabajando en un
centro poblado (clase 2) y lo delegan para trabajar en el
área rural dispersa (clase 3), utilice dos hojas diferentes para
relacionar el trabajo del día; una con lo trabajado en la clase
2 y otra, con la relación de lo trabajado en la clase 3.
Diligencie este formato una vez finalice la entrevista; para
eso tiene varios momentos:
• Primero, cuando termine la entrevista en un
hogar, sin importar el resultado final: “entrevista
completa, incompleta o rechazo”,
• Segundo, cuando termine de llenar el cuestionario
para los casos de viviendas “desocupadas o de
uso temporal”,
• Tercero, cuando la vivienda esta “ocupada con
personas presentes”,
• Cuarto, cuando termine de aplicar el cuestionario
en un “LEA”,
• Quinto, cuando aplique la pregunta sobre unidad
no residencial.
• Sexto, cuando encuentre en su recorrido un hogar
que diligenció el censo vía WEB (eCenso).

La información correspondiente a la columna No. 1,
“Unidad de Cobertura Urbana/Rural (UCU o UCR)” se
diligencia de dos formas:
La primera, para las clases 1 y 2 de la unidad de cobertura asignada, la cual se encuentra en el cuestionario
diligenciado. Se relaciona la Unidad de Cobertura Urbana (UCU) y, si trabajó más de una unidad de cobertura
en el día, puede relacionarlas en una sola hoja. Hágalo
por separado, no las mezcle; relacione primero una y
después la otra, teniendo cuidado de dejar dos filas o
espacios, uno para anotar los resultados totales y otro
para la separación de las UCU trabajadas. El código
corresponde a seis dígitos.
La segunda, para el área rural dispersa clase 3, se diligencia con los datos de cada uno de los predios asignados durante el trabajo diario (y que se lograron censar),
es decir, cada renglón corresponde a un predio visitado
y censado. El código corresponde a seis dígitos y este,
siempre comienza con 99.
La información correspondiente a la columna No. 2 “Dirección o ubicación de la vivienda o unidad no residencial”, siempre debe ir diligenciada; en ella, se observa el
orden del trabajo en la unidad o unidades asignadas, tanto en la parte urbana como rural. Utilice las convenciones
determinadas en el Manual de Diligenciamiento.

A. Registro de la información

La información correspondiente a la columna No. 3
“PENDIENTE POR REVISITA”, hace referencia a aquellos
casos en los que usted, por alguna razón, no pudo aplicar o terminar una entrevista.

Para cada una de las líneas se debe proceder de acuerdo con la instrucción que se precisa a continuación:

Recuerde diligenciar esta columna marcando con una (X),
así:

Procedimiento para el diligenciamiento
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• “3.1 NO”, esta columna se marca cuando la
información de la entrevista quedó completa;
aquella donde NO es necesario realizar una
nueva visita.
• “3.2 SI”, esta columna se marca cuando
la información de la entrevista, por alguna
circunstancia, quedó con datos pendientes o sin
contestar por algún miembro del hogar o cuando
se encuentren viviendas con personas ausentes.
Se marca también cuando, por alguna razón, el miembro del hogar que salió a recibir al personal del DANE,
rechace al equipo o no permita que los otros integrantes
del hogar contesten el cuestionario; también se marca
cuando, en el trascurso de la entrevista, el encuestado
idóneo se niegue a seguir respondiendo las preguntas,
dando por terminada la entrevista.
Si marca SI, en la columna 3.3, escriba la fecha en la
cual va a realizar la revisita respectiva. Utilice el formato
de fecha DD/MM/AA. Ejemplo: 22/04/2018. En esta
columna termina el diligenciamiento y registro de la
unidad visitada que es objeto de revisita. Si es necesario escribir alguna observación, diligencie la columna de
observaciones breves.
Notas: recuerde seguir cuidadosamente la aplicación
de las revisitas tal como se explica en el formato número
dos, Revisitas viviendas (entrevista incompleta o rechazo).
Para la clase 3, la Columna No. 3 “PENDIENTE POR
REVISITA” no tiene aplicación porque en el área rural
dispersa no se tiene contemplada las revisita.Sólo marque la columna 3.1 con X (no existen pendientes de
revisita). Por lo tanto, se recomienda que en el recorrido
diario se realice el mayor esfuerzo para que ninguno de
los hogares quede dentro de esta categoría (rural). Las
revisitas que sean necesarias, deben realizarse durante
la jornada o antes de salir del área de trabajo.
La información correspondiente a la columna No. 4,
“No. orden de la edificación en la unidad de cobertura”, sólo debe diligenciarse cuando encuentre en la
unidad de cobertura o en el predio alguna edificación.
Su numeración corresponde al orden dentro de la unidad de cobertura urbana o rural; es el mismo número

que se diligencia en el DMC o en el cuestionario análogo (si se utiliza en la recolección).
La información correspondiente a la columna No. 5
“No. orden de la vivienda en la edificación”, se diligencia así:
• Primero, cuando la Ocupación de la vivienda es de
uso temporal o vivienda desocupada, cuyo resultado
final de la entrevista será siempre “completa”.
• Segundo, cuando la Ocupación de la vivienda no
es de uso temporal, encuentra personas presentes
y el resultado final de la entrevista es completa.
• Tercero, cuando después de haber agotado el
número de visitas (tres en total) correspondientes
y el resultado final de la entrevista es incompleta
o se presentó un rechazo para realizar el censo.
• Cuarto, cuando en las viviendas el entrevistado
manifiesta haber diligenciado el cuestionario
electrónico (vía web eCenso).
La información correspondiente a la columna No. 6 “Unidad no residencial” sólo se diligencia cuando en la unidad
de cobertura urbana o en un predio rural no haya edificación o, si la hay, ésta no cumple con la función de vivienda.
¡Recuerde! Cuando la vivienda tiene un uso diferente al
residencial, siempre debe estar seguro que no vive allí
alguna persona. Si encuentra este tipo de edificación (y
ningún hogar dentro de la misma), termine el diligenciamiento del formato con la columna 10. Nombre de la
Unidad no Residencial. Ejemplos: BANCO DE BOGOTÁ. LOTE. CONSTRUCCIÓN.
En algunas ocasiones se encontrarán unidades mixtas;
en éstas se combina en un mismo espacio la función
de vivienda y actividad económica. En tales casos, se
marca el uso en la columna 5, correspondientes al uso
de la unidad como vivienda.
La información correspondiente a la columna No. 7.”Ocupación de la vivienda”, se diligencia si en la Columna
No. 5 realizó alguna numeración. Marque siempre con
una X. Para ello, siga las siguientes recomendaciones:
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• Para el numeral 7.1 “Con personas presentes”,
marque cuando la entrevista es completa o cuando
agota el número de visitas y el resultado final de la
entrevista sea incompleta o rechazo.
• Para el numeral 7.2 “Con personas ausentes”,
marque cuando después de agotar en la fuente las
tres visitas, la vivienda continúa con las personas
ausentes.
• Para el numeral 7.3 “Vivienda de uso temporal”,
diligéncielo después de estar completamente
seguro que la vivienda está destinada para
vacacionar, para descansar o cualquier actividad
de uso temporal. Recuerde siempre estar seguro
de que no vive habitualmente alguna persona en
este tipo de vivienda.
• Para el numeral 7.4 “Desocupada”, diligéncielo
después de estar completamente seguro que la
vivienda está desocupada. Recuerde siempre estar
seguro de que no vive alguien en esta vivienda.
Diligencie la información correspondiente a la columna
No. 8.1 “No. Orden del hogar dentro de la vivienda”.
Si en la aplicación del cuestionario, el resultado de la entrevista final fue completo. También se diligencia cuando
realizadas las visitas necesarias el resultado final de la
entrevista fue incompleta o rechazo, siempre que sea
posible averiguar esta información.

Para el numeral 9.1 “LEA”, diligéncielo cuando en su recorrido diario, encuentra un LEA y lo censa. Es probable
que en la edificación donde tenga sede el LEA, también
exista un hogar particular, a lo cual el censista debe proceder a aplicar el cuestionario censal de hogar clasificando también el tipo de vivienda que disfruta dicho hogar.
La información correspondiente a la columna No. 9.2
“Cantidad de personas en el LEA”, se diligencia cuando
la aplicación del cuestionario se cataloga como entrevista completa o cuando realizadas las revisitas programadas se clasificó como entrevista incompleta o como un
rechazo (cuando es posible conocer este dato).
La información correspondiente a la columna No. 10
“Nombre del jefe del hogar y/o nombre de la unidad
no residencial” esta se debe llenar en dos momentos:
• Primero, el “nombre del jefe del hogar” se
diligencia cuando la aplicación del cuestionario
tiene como Resultado final de la entrevista,
completa o incompleta. Para el caso de ser un
rechazo se diligencia cuando ya se ha iniciado
la entrevista. Si la vivienda es DESOCUPADA,
escriba DESOCUPADA.
• Segundo, “nombre de la unidad no residencial”, debe
diligenciarse si reportó algún dato en la columna
No. 6. UNIDAD NO RESIDENCIAL, y no existe una
vivienda. Ejemplo: Droguería Alejandra.

• En una vivienda se puede encontrar más de un
hogar, por lo tanto, su reporte se debe realizar con
la misma vivienda y los hogares debe numerarlos
en orden ascendente (un renglón por hogar).

La información correspondiente a la columna No. 11
“Resultado final de la entrevista”, se debe llenar en varios momentos. Diligencie con una (X) el espacio seleccionado, según estos momentos:

• Para las entrevistas verificadas y diligenciadas vía
web, siempre escriba 1, es decir un hogar.

• El primer momento, cuando la aplicación del
cuestionario en el hogar respectivo se identifica
como entrevista completa, marque con una X, la
columna 11.1.

La información correspondiente a la columna No. 8.2 “Cantidad de personas en el hogar”, se diligencia cuando la aplicación del cuestionario en un hogar se cataloga como entrevista completa o cuando realizadas las revisitas programadas
se clasificó como entrevista incompleta o como un rechazo
(cuando es posible conocer este dato). Se debe diligenciar
cuando en su recorrido verificó que el hogar haya diligenciado el censo vía web, si no es posible, escriba una raya (-).
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• El segundo momento, cuando agotadas las
revisitas de las entrevistas catalogadas como
pendientes, continúan considerándose como
entrevista incompleta o rechazo. En este caso
marque incompleta (11.2) o rechazo (11.3) según
se identifique.
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• El tercer momento, “10.4 completa vía web
(eCenso)”, se diligencia cuando al realizar la
entrevista en un hogar algún integrante del mismo
manifiesta y se j confirma que la encuesta fue
realizada por internet vía web (E-censo). Nota:
Es importante recordar que las definiciones
de los términos de entrevista COMPLETA,
INCOMPLETA Y RECHAZO, los encuentra en
el manual de diligenciamiento en el glosario
de términos, no olvide realizar un repaso de
ellos para que tenga una mejor comprensión
al momento de diligenciar la Columna No. 11
Resultado final de la entrevista.
La información correspondiente a la Columna No. 12
“Medio de captura del cuestionario” hace referencia
al cuestionario diligenciado en el DMC o en papel. Por
lo tanto, marque el medio que utiliza para capturar los
datos suministrados por el hogar o unidad registrada,
hágalo marcando con una (X).
Escriba en la “Columna 13. Observaciones breves”,
toda aquella información necesaria para aclarar el diligenciamiento de la unidad censada.
La información correspondiente a la fila distinguida con
el numeral 14 “Totales”, está destinada para ser diligenciada todos los días al finalizar cada jornada de trabajo y para ser entregados diariamente al supervisor
respectivo.
B. Total por columnas
Para diligenciar la segunda parte de este formato, se diseñó la fila identificada con el número 14 y el procedimiento para totalizarla se describe a continuación.
En el diligenciamiento de esta fila se debe tener cuidado,
pues en ella se suma, se cuenta o no se realiza ninguna
operación. Dentro de cada casilla encontrará el tipo de
instrucción que debe realizar.
Para la clase 1 y 2, se deben realizar los procedimientos para cada una de las unidades de cobertura urbana. Es decir, los totales se deben diligenciar por cada
una de las Unidades de Cobertura Urbana, UCU, recorridas diariamente.

Totales columna No. 1. Este total sólo se referencia para
las unidades de cobertura Rural (Clase 3), UCR que son los
mismos predios rurales identificados en la cartógrafa censal. Cuente o realice el conteo de los predios trabajados y
relacionados, anote el número total de predios trabajados,
sin importar si tienen edificación o vivienda. Ejemplo: si en
el recorrido diario visitó doce predios escriba en el total 1,
la cifra 12. Se hace conteo porque un predio puede tener
varias viviendas u hogares, por consiguiente varios renglones diligenciados con el mismo predio. Si se encuentra
laborando en clases 1 y 2, este total no va diligenciado.
Columna No. 2. El cuadro está sombreado, por tanto, no
necesita totalizarse.
Totales columna No. 3 “Pendientes por revisita”. A las dos
columnas que integran el numeral 3, se les realiza el conteo,
no sin antes verificar las particularidades de cada registro.
• “3.1 NO”. Se debe realizar el conteo de los registros
que se diligenciaron en la columna respectiva,
es importante precisar que esta columna tiene
como fin el reporte de todos los cuestionarios que
diariamente le van quedando como completos
• “3.2 SI”. Se debe realizar el conteo de los registros
que se diligenciaron en la columna respectiva,
es importante precisar que esta columna tiene
como fin el reporte de todos los hogares que por
alguna razón se niegan a suministrar los datos o
falta alguna información. No olvide que debe
programar y realizar las revisitas necesarias.
• “3.3 Fecha de la entrevista”. Está sombreado, por
lo tanto no suma, ni se cuenta.
Totales columna No. 4. Para diligenciar el resultado de
las edificaciones relacionadas, cuéntelas, ya que una edificación puede tener varias viviendas. Anote el resultado
del conteo en la casilla correspondiente.
Totales columna No. 5. Para ubicar el resultado de las
viviendas trabajadas y relacionadas, cuéntelas, ya que
en una sola vivienda puede encontrar más de un hogar.
Totales columna No. 6. Para hallar el resultado de esta columna,
cuente las unidades no residenciales cuyo uso es exclusivo (no
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tienen vivienda o personas que habiten la unidad); cuente el
total relacionado. Las unidades mixtas que combinan vivienda
con unidades no residenciales no se marcan ni se cuenta en
esta columna, solamente en la columna de vivienda.
Totales columna No. 7. Ocupación de la vivienda. A
todas las columnas que integran el numeral 7, se les realiza el conteo, no sin antes verificar las particularidades
de cada fila.
• “7.1 Con personas presentes”. Se debe realizar el
conteo, recuerde que en este espacio debe estar
diligenciado solo con entrevistas completas o con
datos de entrevistas incompletas luego de cumplir
con las revisitas respectivas, su resultado final es
incompleto y se obtuvo información parcial.
• “7.2 Con personas ausentes”. Se debe realizar el conteo,
es importante recordar que debe ser diligenciado
cuando en alguna de las viviendas visitadas, no hay
quien los atienda porque generalmente los miembros
del hogar trabajan o estudian de día y el resultado final
de la entrevista es incompleto, después de realizar las
revisitas correspondientes.
• “7.3 Vivienda de uso temporal”. Se debe realizar
el conteo de todas las viviendas consideradas de
uso temporal (tales como viviendas de recreo o
de descanso en algunas temporadas y que no se
encontraron residentes habituales).
• “7.4 Vivienda desocupada”. Se debe realizar el
conteo de todas las viviendas consideradas como
desocupadas.
Totales columna No. 8. Hogar. A todas las columnas que
integran el numeral 8, se les realiza el conteo y la suma, no
sin antes verificar las particularidades de cada fila.
• “8.1 Número de Hogares”. Para hallar el resultado
de esta columna cuente los hogares relacionados;
recuerde que se relacionan los hogares de
entrevistas completas y los que cumpliendo con las
revisitas programadas son entrevistas incompletas
o rechazos (Se debe considerar que por lo menos
debe existir un hogar en esta entrevista identificada
como incompleto o rechazo).
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• “8.2 Cantidad de personas en el hogar”. Se debe
realizar la sumatoria de los registros que se llenaron
en la columna respectiva, recuerde revisar que
estos datos pertenezcan a entrevistas completas o
los que cumpliendo con las revisitas programadas
son entrevistas incompletas o rechazos.
Nunca podrá encontrar una relación de personas sin hogar y mucho menos, sin vivienda.
Totales columna No. 9. Lugar Especial de Alojamiento
LEA. A todas las columnas que integran el numeral 9, se
les realiza el conteo y la suma, no sin antes verificar las
particularidades de cada fila.
• “9.1 LEA(s)”. Se debe realizar el conteo; este
espacio está destinado estrictamente para
relacionar los LEA.
• “9.2 Cantidad de personas en el LEA”. Se debe
realizar la sumatoria de los registros que se
diligenciaron en la columna respectiva, recuerde
sólo está destinado para cuando se realice una
entrevista a un lugar especial de alojamiento.
Columna No 10. Esta sombreado y no necesita de totalizar
esta columna, creada para identificar el jefe del hogar o el
nombre de la unidad no residencial.
Totales columna No 11 “Resultado final de la entrevista”.
A las cuatro columnas que integran el numeral 11, se les
realiza el conteo no sin antes verificar las particularidades
de cada fila.
• “11.1 Completa”. Se debe realizar el conteo de
los registros que se diligenciaron en la columna
respectiva, recuerde solo está destinada para cuando
el resultado final de la entrevista sea completa.
• “11.2 Incompleta”. Se debe realizar el conteo de los
registros que se llenaron en la columna respectiva,
recuerde solo está destinada para cuando el
resultado final de la entrevista sea incompleta y que
se hayan realizado las revisitas respectivas.
• “11.3 Rechazo”. Se debe realizar el conteo de los
registros que se llenaron en la columna respectiva,
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recuerde solo está destinada para cuando el
resultado final de la entrevista sea rechazo y que se
hayan realizado las revisitas respectivas.
• “11.4 Completa vía web”. Se debe realizar el
conteo de los registros que se llenaron en la columna
respectiva, recuerde solo está destinada para cuando
en el recorrido se encuentre un hogar que realizó el
censo vía web y lo verifique con el código censal.
La suma de las columnas 8, 9.1, 7.4, 7.3 y 7.2 debe ser
igual a la suma de las columnas 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4
(Resultado final de la entrevista). Si esta suma no es igual
posiblemente existe un error de diligenciamiento del formato o en la suma de las columnas. Revise cada uno de
las filas o registros formatos y corrija los errores encontrados.
Totales columna No. 12 “Medio de captura del cuestionario”. A las dos columnas que integran el numeral 12, se les
realiza el conteo, no sin antes verificar las particularidades de
cada uno de los registros.
• “12.1 Dispositivo móvil de captura D.M.C.”. Se
debe realizar el conteo de los registros que se
diligenciaron en la columna respectiva, recuerde solo
está destinada para cuando se aplica el cuestionario
en el D.M.C.
• “12.2 Papel”. Se debe realizar el conteo de los
registros que se llenaron en la columna respectiva,
recuerde solo está destinada para cuando se
aplica el cuestionario en papel; relacione sólo los
cuestionarios que no se pasaron al DMC.
La suma de las columnas 12.1 y 12.2 debe ser igual a la
suma de las columnas 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 (Resultado final de la entrevista). Si esta suma no es igual posiblemente existe un error de diligenciamiento del formato o en la
suma de las columnas. Revise cada uno de los registros
del formato y corrija los errores encontrados.
No olvide diligenciar su nombre y su código, los del supervisor en los espacios determinados.
Si lo considera necesario, escriba las observaciones que ayuden a aclarar la información del formato.

el registro y control de las
10. Mantener
entrevistas (visitas) pendientes
¿Qué debe hacer?
Mantenga el control permanente de las entrevistas pendientes
que resulten en el recorrido de las Unidades de Cobertura
asignadas; estas quedan registradas en el DMC, así como
también en el formato control de cobertura, pues serán objeto
de revisita para completar la información. La programación de
las revisitas debe efectuarla en el formato operativo número 2.

¿Cómo debe hacerlo?
Reconozca los casos en los que es necesaria una revisita:

Tenga en cuenta...
Usted debe realizar nuevas visitas a los
hogares donde no ha encontrado a los
residentes o donde no ha sido posible
obtener toda la información para diligenciar
el cuestionario por completo.

Revisita
Es una nueva visita realizada por el censista debido a
que la persona está ausente en el momento de la
primera visita, no había un encuestado idóneo o se
negaron a suministar información. Este es un
mecanismo diseñado para mejorar la cobertura
durante la recolección de la información. Deben
realizar mínimo tres visitas. Estas se realizan durante
el mismo día de trabajo, un día después o a los días
siguientes y en algunos casos, los fines de semana.
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Figura 36. Representación gráfica de los casos en los que necesita realizar una revisita.

Incompleta
Diligenciamiento parcial del cuestionario.
Viviendas con dos o más hogares que alguno
de ellos no tenga residentes presentes.

Ausente temporal
Viviendas con todas las personas
ausentes el día de la visita del censista.

Tenga en cuenta...
Las revisitas son un mecanismo para mejorar
la cobertura durante la recolección de los
datos, ya que es posible que no se pueda
realizar la entrevista en todos los hogares en
el primer acercamiento.

¿Qué debe hacer?
Se tiene una visita y hasta dos intentos de revisita para la
realización de la entrevista y diligenciamiento del cuestionario en los hogares.

Rechazo

En las cabeceras municipales

Viviendas en las cuales se negaron a
suministrar información.

Las revisitas deben ser registradas y programadas por
usted en el formato operativo número 2. Se deben realizar en los momentos más adecuados y simultáneamente
al resto de la recolección, de acuerdo con las circunstancias y horario que le sea posible al encuestado. En
algunas situaciones el supervisor acompañará al censista (por ejemplo cuando hay rechazos) en la revisita. Las
revisitas deben efectuarse en días diferentes, a menos
que se pueda concertar el mismo día con el encuestado
idóneo el momento de la nueva visita.

No se encuentra el
encuestado idóneo
Es imposible entablar comunicación con
la persona en el hogar.

En los centros poblados y en el área rural dispersa

La persona que se encuentra en el hogar
no cumple con las características de
encuestado idóneo (menores de edad,
empleados domésticos, etc.).

Se estima que en los centros poblados y en el área
rural dispersa serán pocas o ninguna las entrevistas
pendientes, pues normalmente se encuentran presentes personas en las viviendas; por consiguiente, usted deberá tratar de completar todas las entrevistas
durante el mismo día en que esté barriendo la zona
asignada, especialmente en aquellas zonas distantes
donde se pernocte.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.
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¿Cómo debe hacerlo?
Las entrevistas que quedaron incompletas o no pudieron
realizarse se deben programar con el encuestado idóneo, siempre que sea viable, especificando el día y la
hora. En lo posible, las visitas pendientes se deben realizar el día siguiente o, de no ser posible, en la semana
en curso. Esto, con el fin de no distanciarse de la Unidad
de Cobertura asignada.

Cada entrevista pendiente que se vaya completando
debe registrarse en un nuevo formato de Control de cobertura y no sobre el formato en el cual usted registró
la primera visita a dicha vivienda, ya que la fecha y el
resultado de la entrevista es diferente.
Como ya se mencionó, siempre diligencie el formato
operativo 2. Notificaciones diarias y revisitas, para llevar el seguimiento de cada una de estas.

Cuando en la vivienda no se encuentran los residentes,
deje la notificación de revisita en la cual especifica la
intención del nuevo acercamiento; para esta nueva visita,
es recomendable que realice la cita al tercer día con
el objeto que el encuestado pueda solicitar el permiso
correspondiente en su trabajo.

Figura 37. Formato operativo 2. Notificaciones diarias y revisitas.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.
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Mantener comunicación permanente
12. con el supervisor y entregarle
diariamente la información recolectada
¿Qué debe hacer?
Mantenga una constante comunicación con su supervisor. Además, entréguele diariamente la información
(cuestionarios en papel o DMC) y los formatos de Control de cobertura; esto se hace con el propósito de que
el supervisor realice una verificación y detecte las fallas
en la operación, para implementar los correctivos necesarios y llevar un monitoreo y un control del avance de
cobertura en el área asignada.
Tenga presente que la calidad de información y el 100%
de la cobertura en el área asignada se logran gracias al
trabajo articulado, eficiente y efectivo del equipo operativo, del cual usted es una pieza fundamental.

¿Cómo debe hacerlo?
Información diligenciada en el Dispositivo Móvil
de Captura

Como en el caso anterior, la información recolectada
en los cuestionarios impresos y en el formato de recorrido diario debe entregarse diariamente al supervisor
al finalizar la jornada, teniendo en cuenta las siguientes
indicaciones:
• Ordene los cuestionarios diligenciados de manera
consecutiva de acuerdo con el recorrido que
realizó, separando aquellos que requieren revisita
(los que quedaron con resultado de entrevista
incompleta o rechazo) de los cuestionarios con
entrevistas completas.
• Separe los cuestionarios diligenciados de los no
utilizados y de los que se le dañaron.
En el caso que haya diligenciado más de un cuestionario para la misma vivienda (más de siete personas o
varios hogares), debe marcarlos todos con el número
del primer cuestionario del hogar que esta censado (el
número de cuestionario es un consecutivo preimpreso en
cada uno de ellos).
Figura 39. Imagen del cuestionario censal.

12 2 0 4 3 0

Diariamente, al finalizar el recorrido de la unidad asignada, debe entregar al supervisor, en el punto de encuentro, el DMC con el diligenciamiento completo del
cuestionario censal y el formato operativo número 1 Resumen de recorrido diario del censista.
Figura 38. Imagen del DMC.
Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE.

El cuestionario para hogares está en formato cuadernillo.
Los cuestionarios adicionales debe entregarlos dentro
del cuestionario principal. No los grape.
Entregue al supervisor dos paquetes de cuestionarios, así:

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE.
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1. Cuestionarios diligenciados divididos en dos bolsas. Una bolsa con los cuestionarios completamente diligenciados y otra con los cuestionarios
que contengan las entrevistas pendientes (los que
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quedaron con resultado de entrevista Incompleta
y Rechazo) con el fin de programar revisitas.
Los paquetes de los cuestionarios completos deben estar
rotulados así:
Figura 40. Rotulado de los cuestionarios censales.

Departamento: ____________________________
Municipio: _______________________________
Clase: ___________________ Ruta: ___________
Área de coordinación operativa: ____________
Área operativa: ___________________________
Cantidad de cuestionarios a entregar: ________
Fecha de entrega: _________________________
Nombre y código del supervisor: ____________
_________________________________________

2. Cuestionarios anulados. Entregue los cuestionarios
anulados; estos serán archivados debidamente.
Los cuestionarios anulados son aquellos que se
diligenciaron de forma inadecuada y que no se
deben tener en cuenta para el proceso de recolección. Sin embargo, deben entregarse al supervisor para el proceso de logística inversa, ya que
hacen parte del proceso de recolección.

¿Qué debe informar a su supervisor?
En todo momento del operativo debe mantener informado a su supervisor de las situaciones, las dificultades y los aspectos importantes del operativo, para que
pueda tomar los correctivos y las acciones pertinentes
y oportunas.
Estas son algunas de las situaciones que se pueden presentar en campo y que debe reportar de forma oportuna y apropiada a su supervisor:

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.

Figura 41. Esquema de situaciones que se pueden presentar en campo y que deben ser reportadas al supervisor.

Entrevistas pendientes, incompletas
y casos especiales

Situaciones personales que puedan
afectar el desempeño de sus labores

Novedades cartográficas existentes

Dudas o inquietudes en las
temáticas del operativo

Anomalías en la prestación y
disponibilidad del servicio de
transporte

Dificultades con el uso del DMC

Inconvenientes presentados en
el operativo

Pérdida, daño o deficiencia de los
implementos de trabajo

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.
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Haga las correcciones que le indique el supervisor

Después del operativo

El supervisor le podrá solicitar correcciones a los
cuestionarios que usted haya diligenciado. Estas correcciones podrán ser sugeridas al finalizar el día o
después de revisar los cuestionarios y la calidad del
trabajo.

Devolver los elementos y equipos al
13. finalizar
las actividades de campo
¿Qué debe hacer?

En los casos que el supervisor considere necesario,
usted debe realizar revisitas con el fin de complementar la información y lograr una entrevista completa y
consistente.

Terminado el operativo del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 usted finalizará sus actividades
y deberá devolver el material de trabajo. Verifique la
entrega de todo el material recibido.

Asimismo, el supervisor aclarará las posibles dudas que
usted tenga durante la operación, retroalimentará el correcto diligenciamiento del cuestionario censal y realizará acompañamiento en campo.

¿Cómo debe hacerlo?
Identifique los elementos de devolución obligatoria y entréguelos al apoyo administrativo, así:

Figura 42. Esquema donde se presentan los elementos que debe devolver al finalizar el operativo censal.

Kit de identificación

Cartografía (en los casos
que le haya sido asignada)

Entregue el carné y porta carné,
el chaleco, la cachucha, el
morral, la tabla de apoyo, el
gancho y el impermeable. Estos
elementos deben ir en una bolsa
plástica que le debe entregar
previamente su supervisor.

Ordene los mapas en la misma
dirección, de manera que al
doblar cada uno, la identificación
del municipio quede en la parte
superior. Después, doble cada
plancha, una sobre otra y de
manera individual, es decir, sin
que ningún mapa quede guardado dentro de otro y empaque en
la respectiva bolsa donde se le
hizo entrega inicialmente.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.
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DMC y accesorios

Entregue en perfecto estado el
DMC con sus accesorios: el
lápiz táctil, el cargador, la
batería externa, la memoria
micro SD y el cable USB.
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Además de lo anterior, devuelva todos los materiales
no diligenciados (en blanco) a su supervisor. Una
vez estén relacionados todos los elementos, firme los
formatos respectivos y solicite una copia.

¡Recuerde!
Dar siempre buen uso a todo el material que
se le encomiende, ya que son propiedad del
Estado. En caso de pérdida, debe realizar el
denuncio ante la policía y reportar la
novedad inmediatamente a su supervisor.
El buen uso del DMC garantiza su
funcionamiento. En caso de daño por uso
indebido, usted asumirá los costos del
mismo.
¡Usted hace parte del equipo operativo del
censo; por ello, es importante que colabore
en el empaque y alistamiento del material
para la entrega final al operador de
transporte!
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IV. Glosario
A
Área operativa: unidad de trabajo definida como el área de supervisión que está conformada por un número promedio de edificaciones y/o viviendas.
Área operativa urbana: área de terreno conformada por unidades de cobertura urbana (UCU), que se asigna para
cubrir con un equipo de trabajo compuesto por supervisor y censistas en un tiempo determinado y de acuerdo con
unos rendimientos establecidos. Esta tiene límites fácilmente identificables en terreno que son consistentes con la división
político administrativa.
Área operativa rural: área de terreno conformada por unidades de cobertura rurales (UCR) asignada para cubrirse
con uno o más equipos de trabajo (supervisor y censistas), en un tiempo determinado según rendimientos establecidos.
Sus límites son coincidentes con los de la vereda catastral o cultural.
Área de coordinación operativa: área geográfica de trabajo correspondiente a la agrupación de un número determinado de áreas operativas en promedio, facilitando la gestión, la planeación y el control y la calidad de la operación
censal. El rol encargado es el coordinador operativo de campo. En aquellos municipios con menor cantidad de áreas
operativas establecidas como parámetro no existirá esta coordinación.
Apartamento: una unidad de vivienda que hace parte de una edificación mayor, en la cual hay otras unidades que
generalmente son de vivienda. Tiene acceso directo desde el exterior o a través de pasillos, patios, corredores, escaleras, ascensores u otros espacios de circulación común. Dispone de servicio sanitario y cocina en su interior.

C
Casa: edificación constituida por una sola unidad y cuyo uso es el de vivienda. Tiene acceso directo desde la vía
pública o desde el exterior de la edificación. El servicio sanitario y la cocina pueden estar o no dentro de ella.
Censo de derecho (Jure): registra a todas las personas según su residencia habitual.
Centro Operativo Municipal: corresponde a las instalaciones físicas que se conforman transitoriamente en todos los
municipios del país; y que cuentan con el personal establecido en la estructura funcional. Estos centros, se encuentran dotados con el mobiliario, los equipos, las comunicaciones y materiales que garantizan el acopio, consolidación, transmisión, monitoreo y control de la recolección de datos, así como de los diferentes procesos de soporte
administrativo.
Convocatoria: estrategia que permite que la comunidad acuda a puntos de encuentro definidos, teniendo en cuenta
la cobertura de toda del área operativa, la calidad de la información y los rendimientos del equipo operativo para
su desarrollo.
Cuarto: es un tipo de unidad de vivienda que hace parte de una edificación mayor en la que hay otras unidades que
también son de vivienda. Tiene acceso directo desde el exterior o a través de pasillos, patios, corredores, escaleras,
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ascensores y otros espacios de circulación común. En general, comparte espacios con otras unidades de vivienda,
carece de servicio sanitario y cocina en su interior, o solo dispone de uno de estos dos servicios.

D
Dispositivo móvil de captura (DMC): es un teléfono inteligente con un software de fácil manejo que permite asignar
tareas diarias, generar reportes, realizar consultas, georreferenciar unidades de vivienda, alimentar las bases de datos
y llevar un manejo adecuado de la información recolectada en campo.

E
Edificación: es toda construcción, independiente y separada, compuesta por una o más unidades o espacios.
Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o espacios de circulación común,
(corredores o pasillos, escaleras, patios).
Separada, porque tiene paredes que la delimitan y diferencian de otras construcciones. Una edificación puede tener
varias entradas y generalmente está cubierta por un techo.
Encuestado idóneo en los hogares: persona de 15 años o más, que es miembro del hogar, conoce la información
de sus integrantes y está en capacidad de suministrarla, pues no tiene problemas de raciocinio ni de comunicación.
Generalmente es el jefe del hogar.
Encuestado idóneo en los Lugares Especiales de Alojamiento (LEA): es la persona encargada o responsable del LEA,
como el administrador, director, o persona delegada para este fin, siempre y cuando conozca la información solicitada.
Estrategias operativas: acciones que permiten planificar la operación censal tras conocer las condiciones y los recursos de los que se disponen en cada municipio, eligiendo entre distintas alternativas previstas.
Para rutas se contemplan las siguientes:
• ARE: son aquellas áreas que, para fines de la recolección de la información, cuentan con una parte en un
contexto de difícil acceso que no permite regresar diariamente al centro operativo, y que a su vez incluyen
zonas con facilidades en el acceso que permiten la movilidad continua al centro de operaciones.
• BAR: son zonas ubicadas en contexto de rutas, con fácil acceso desde una cabecera municipal (clase 1),
y a través de una vía (terrestre o fluvial), desde la cual se llega a las viviendas que están mayoritariamente
concentradas. En las áreas BAR no aplica el tiempo de pernoctación dado que el equipo regresa todos los
días al centro operativo.
• RUTA: son aquellas áreas donde la recolección de la información se realiza sobre un trayecto diseñado. Así,
los grupos de trabajo recorren la zona rural de algunos municipios y áreas no municipalizadas (corregimientos
departamentales), caracterizados generalmente por dificultades de acceso, baja densidad de población y
grandes extensiones territoriales. El equipo de trabajo sale del centro operativo y sólo regresa a éste, al finalizar
el periodo de recolección.

57

G
Georreferenciación: es el proceso mediante el cual, cada una de las unidades de observación censal es ubicada
espacialmente por medio del uso del GPS incorporado en el Dispositivo Móvil de Captura (DMC) o por medio del
uso en la cartografía en papel.

H
Hogar: es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden a necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas.

I
Inquilinos: son personas a las que se les arriendan uno o varios cuartos de una vivienda y a quienes les preparan los
alimentos o comen por separado; los inquilinos constituyen hogares aparte.

J
Jefe o jefa de hogar: es el residente habitual que es reconocido por los demás miembros del hogar como “jefe(a)”.

L
Lugares Especiales de Alojamiento (LEA): es una edificación o parte de ella, en la cual un grupo de personas, generalmente no parientes, viven colectivamente por razones de estudio, trabajo, culto religioso, disciplina militar, labores
administrativas, proceso de rehabilitación carcelaria, carencia de un hogar, entre otros.

M
Marco censal: es una herramienta para abordar el territorio a través de unidades de observación definidas. Para el
Censo Nacional de Población y Vivienda son las unidades de cobertura urbana y rural.
Marco estadístico: instrumento que permite identificar y ubicar todos los elementos de la población objetivo a través
de las variables definidas.
Métodos de recolección: los métodos de recolección permiten determinar la forma en la que se capta la información
de la unidad de observación, considerando las condiciones específicas de acceso a los segmentos de la población
definidos. Para el Censo Nacional de Población y Vivienda, operativamente, se definen los métodos de barrido, ruta,
mixto, focalizado y electrónico.
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• Barrido: consiste en realizar un recorrido sistemático de la totalidad de las unidades de observación asignadas
en un área de trabajo, regresando periódicamente al centro operativo municipal a entregar información y los
reportes diarios.
• Ruta: consiste en recoger la información sobre un recorrido estructurado a lo largo de un río y sus afluentes; o vías
con sus caminos y senderos, generando un área de influencia en la cual se encuentran localizada la población.
• Mixto: Se refiere a la colecta de la información aplicando de manera combinada tanto el método de barrido
como de ruta, en municipios caracterizados por condiciones diferenciales de acceso a los territorios donde se
asienta la población rural.
• Focalizado: Se refiere a todas aquellas acciones que permiten realizar el levantamiento de la información
censal de un grupo específico de población, que por características de localización y alojamiento debe
abordarse de manera particular.
• Electrónico: Corresponde a la recolección de información mediante el diligenciamiento del cuestionario censal
a través de la interacción con una aplicación web.

O
Otro tipo de vivienda: espacio no destinado para vivienda, pero adaptado para ella, en el que habitan personas
al momento de la entrevista. Generalmente, carece de servicio sanitario y cocina en su interior. Aquí se consideran:
cuevas, carpas, vagones de tren, contenedores, casetas, embarcaciones, etc.

P
Pensionistas: son personas que se consideran miembros del hogar al que le pagan por el derecho a la vivienda
y a los alimentos.

R
Recorrido: forma como los grupos de censistas recorren las áreas de trabajo de un municipio y que consiste en visitar
una a una la totalidad de las unidades de cobertura asignadas en el área respectiva para recolectar la información.
En rutas, indica las poblaciones o comunidades incluidas en un trayecto estructurado a lo largo de un río, sus afluentes,
o vías caminos y senderos, etc., a realizar por el supervisor y censistas para la recolección de los datos censales, aplicando las estrategias operativas (ARE, BAR, RUTA) de acuerdo a las características de acceso y ubicación geográfica
y dispersión de la población, entre otras características.
Resguardo indígena: institución legal y sociopolítica de carácter especial indivisible, inalienable, imprescriptible e
inembargable; está conformada por una o varias comunidades o parcialidades de ascendencia amerindia que, con
un título de propiedad colectiva o comunitaria, posee un territorio y se rige para el manejo de este y de su vida interna
por una organización social ajustada al fuero indígena, el cabildo o a sus pautas y tradiciones culturales.
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Residente habitual: es la persona que habita la mayor parte del tiempo en una vivienda o en un LEA, aunque en el momento
de la entrevista se encuentre ausente temporalmente.

T
Territorios colectivos de comunidades negras: son los terrenos de ocupación histórica de comunidades negras sobre quienes
se ha reconocido el derecho a la propiedad y han sido adjudicados de manera colectiva mediante resolución del Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) o por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). En ellas habitan o
realizan actividades sociales, económicas y culturales. Es un tipo de propiedad colectiva.

U
Unidad: es un espacio independiente y separado que constituye parte o la totalidad de una edificación.
Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o espacios de circulación común (corredores, pasillos, escaleras, ascensores, patios, etc.).
Separada, porque tiene paredes u otros elementos que la delimitan y diferencian de los demás espacios.
Unidad de cobertura urbana (UCU): es la unidad mínima del marco censal a nivel urbano. Se define como un área (edificada
o sin edificar) delimitada por vías de tránsito vehicular o peatonal de uso público (calles, carreras, avenidas, diagonales o senderos peatonales); puede estar delimitada también por elementos naturales como caños, ríos, quebradas, entre otros, siempre
y cuando sean de carácter permanente.
Unidad de cobertura rural (UCR): es la unidad mínima del marco censal a nivel rural. Se define como un área delimitada por
vías, cercas o límites naturales. En la cartografía censal rural las unidades de cobertura rurales están delimitadas y codificadas
y corresponden a áreas: con información predial catastral y sin información predial catastral.
Unidad de vivienda: espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado por una o más personas.
Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar
a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otras.
Separada, porque tiene paredes, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros
espacios.
Unidad económica: espacio independiente y separado destinado exclusivamente a las actividades de uso comercial, económico, industrial y de servicios.
Unidad mixta: espacio independiente y separado destinado tanto para ser habitado como para actividades de uso comercial,
económico, industrial y de servicios.

V
Vivienda tradicional étnica: edificación conformada por una sola unidad y usada como vivienda. Está construida con materiales propios del entorno de acuerdo con las costumbres y tradiciones del grupo étnico que reside en ella. Recibe diferentes
nombres como maloca, tambo, choza, bohío, etc.
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