
Personal & Capacitación 

Sesión 6.2

1

Taller Regional sobre las “Directrices Operativas” del Programa 

Mundial de Censos de Agricultura 2020 (CAM 2020) de la FAO

Santiago, Chile 

22-26 de  abril, 2019

Adriana Neciu

Estadística, Equipo de Censos Agropecuarios 

FAO División de Estadística 



2

PERSONAL 
• Categorías de personal de censo
• Ejemplo de estructura de alto nivel del personal del censo 
• Personal de oficina 
• Personal de campo

CAPACITACIÓN 
• Introducción 
• Organización y logística del programa de capacitación 
• Capacitación de instructores
• Capacitación de supervisores
• Capacitación de encuestadores
• Capacitación para redactar informes de inspección
• Capacitación del personal de oficina 
• Capacitación para utilizar tecnologías avanzadas 
• Uso de material formativo

CONTENIDO 



Categorías de personal de censo

Personal de oficina: personal necesario

para la gestión general del censo, la

planificación y la realización de las

operaciones del censo, incluida la

capacitación del personal de campo, el

procesamiento y el análisis de datos y la

difusión de los resultados del censo.

Personal de campo: personal para las

operaciones de campo, incluidas las

actividades de recopilación de datos y

supervisión.
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• Coordinador nacional del censo

• Coordinador provincial del 

censo 

• Personal técnico:
1ra categoría del personal técnico -

planificar los aspectos técnicos de la 

recopilación de datos. 

2da categoría del personal técnico 

– Personal de procesamiento de datos.

• Supervisores provinciales 

• Supervisores locales

• Encuestadores
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Un ejemplo de estructura de alto nivel del personal del 
censo

Jefe de la Oficina Central 
del Censo 

(Coordinador del censo) 

Personal de la 
Oficina Central del 

Censo

Servicios de 
apoyo

Metodología 
censal

Operaciones
de campo 

Procesamiento

Análisis y 
difusión

Personal regional y de  
campo 

Coordinadores
provinciales

Coordinadores
distritales

Supervisores

Encuestadores



Personal de oficina

Coordinador nacional del censo (CNC) – Es el jefe de la agencia del

censo y tiene la responsabilidad general del censo.

Responsabilidades del CNC
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• Asignar y utilizar eficientemente 

los recursos 

• Informar periódicamente del 

estado de la implementación de las 

actividades a la dirección ejecutiva 

y al comité directivo del censo;

• Organizar reuniones periódicas 

con el personal y con los 

coordinadores provinciales

• Abordar cualquier problema que 

tenga implicaciones para el 

programa del censo

• Planificar, gestionar, organizar y 

coordinar 

• Implementar en general (plan de 

trabajo y modalidades) 

• Proporcionar orientación sobre 

cuestiones estratégicas 

• Coordinar la consulta de las partes 

interesadas

• Garantizar que el programa del 

censo se alinie con los requisitos de 

los interesados

• Comunicar expectativas y 

decisiones críticas a la dirección 

ejecutiva de la agencia del censo



Personal de oficina (cont.)

Coordinador provincial del censo (en algunos países 

grandes) apoyado por personal de estadística con 

capacitación y experiencia, podría ser nombrado en 

cada provincia. 

El/ella debe: 

• tener calificaciones y experiencia adecuadas para 

el nivel de responsabilidad en la organización del 

censo y estar familiarizado con las especificidades 

de la provincia;

• tener las mismas responsabilidades y obligaciones 

que el coordinador nacional del censo a nivel 

provincial;

• informar, con regularidad, al coordinador nacional 

del censo. 
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Personal de oficina (cont.)

El personal técnico consiste en estadísticos, personal de procesamiento de 

datos/TIC y, en algunos países, personal de temas específicos

La primera categoría de personal técnico se encargaría de planificar 

los aspectos técnicos de la recopilación de datos.
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Deberes y responsabilidades:

•diseñar la metodología y los 

instrumentos del censo; 

•analizar y difundir los datos del censo; 

•contratar y capacitar al personal de 

campo; 

•monitorear las operaciones de campo; 

•diseñar el plan de tabulación y análisis; 

•analizar los datos y redactar el informe 

final.  

Perfil: deberían estar especializados 

en los siguientes campos: :

•planificación y administración; 

•organización y monitoreo del censo 

agropecuario; 

•metodología del censo agropecuario 

y técnicas de muestreo; 

•tabulación, análisis y difusión de 

datos; 

•control de calidad y evaluación; 

•capacitación del personal de campo. 



Personal de oficina (cont.)

• Uso de DMC (o CATI, CASI/CAWI) para recopilación de 

datos, el personal técnico especializado en programación,  

SIG, geociencia, etc. también se necesita (debe incluir 

expertos en el uso de DMC y paquetes de software 

asociados).  

• Uso del muestreo, un especialista en muestreo debe ser 

incluido en el personal técnico para asesorar sobre todas las 

actividades relacionadas con el muestreo.

• Uso de registros como fuentes de datos del censo, se necesita 

un grupo de especialistas con habilidades más amplias y 

conocimiento del uso de datos administrativos en estadísticas. 

En este caso, un especialista en técnicas de enlace de registros 

también se debería incluir en la oficina central del censo.
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Personal 

técnico



Personal de oficina (cont.)

Perfil:

Siempre que sea posible, este

personal se debe contratar entre

personas con títulos en ciencias

informáticas (analistas,

programadores) y con experiencia

en el procesamiento de datos de

censos y encuestas.
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Deberes y responsabilidades: 

• la organización de actividades en 

el procesamiento de datos; 

• gestión del personal de entrada 

de datos (si corresponde); 

• trabajar con programas de 

captura y edición de datos y 

programas de tabulación. 

Segunda categoría de personal técnico: personal de 

procesamiento de datos. El procesamiento de datos podría 

hacerse en la oficina central o en lugares descentralizados.



Personal de campo 

El personal de campo juega un papel crítico en la calidad de los datos 

recopilados en el censo. El número del personal de campo que se 

necesita para el censo agropecuario suele ser grande. 
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1.Roles y responsabilidades en cada nivel 

variarán y dependerán según la estructura 

organizativa del personal de campo.

2.Tiempo necesario para la comunicación 

entre personas de diferentes niveles en la jerarquía 

tiene que ser tomado en cuenta para establecer la 

estructura del personal de campo. 

3.Proporción de personal de diferentes 

niveles es importante para la planificación y 

presupuesto. Tres tipos de proporciones de personal 

deben ser considerados:

i. Numero de supervisores provinciales adjuntos por 
supervisor provincial;

ii. Numero de supervisores por supervisor provincial 
adjunto;

iii. Numero de encuestadores por supervisor.

Supervisores
provinciales

Supervisores
locales

Encuestadores

Coordinadores
provinciales

Coordinador 
nacional 



Personal de campo cont.

• Tiempo por entrevista (evaluado 

durante el censo piloto) define el 

número de entrevistas por día (C)

• Número total de explotaciones que 

se enumeran (N) (el marco del censo) 

• Período total de enumeración en 

días (D).
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El número de encuestadores (E) que se contrataran debe ser una 

de las primeras actividades para la planificación del censo. 

E= N/(DxC)

Los parámetros para establecer el número de encuestadores 

que se necesitan (E):



Personal de campo cont.

Aspectos administrativos y organizativos 

 Cómo se pagan los sueldos y los viáticos, la 

descripción de los formularios administrativos que 

se deben completar, etc. 

 Horario de trabajo debe ser especificado;

 Período de trabajo para el que se contrata a cada 

tipo de personal se debe planificar cuidadosamente y 

se debe fijar por adelantado;

 Instrucciones para la selección de encuestadores 

deben ser detallados (calificaciones básicas y la 

experiencia requerida).
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Requisitos de los encuestadores
R
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Educación: Idealmente, tener educación secundaria y, preferiblemente, algún conocimiento de 

agricultura 

Conocimiento de TIC: conocimiento de hardware y software, incluidas las aplicaciones, 

especialmente si la captura de datos se realiza a través de DMC 

Oficinista - Conocimiento de procedimientos administrativos (procesamiento de texto, archivos y 

registros, cálculo, mecanografía, etc.) 

Habilidades lingüísticas: conocimiento de la estructura y el contenido de la lengua del país/ local 

Geografía: conocimiento de los principios y métodos para describir las características de las masas 

terrestres, marinas y aéreas, incluidas las características, ubicaciones y distribución de plantas, 

animales y personas 

Cartografía - capacidad de leer y entender mapas y cartografía 

Matemáticas - conocimiento y uso de la aritmética 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 Y

 

D
E

S
T

R
E

Z
A

S

Servicio al cliente: evaluación de las necesidades del cliente, cumplimiento de los estándares de 

calidad y evaluación de la satisfacción 

Gestión del tiempo - Gestionar eficazmente el tiempo propio y el de los demás

Precisión - Registrar la información en los cuestionarios con precisión 

Comprensión escrita y de lectura - Capacidad para leer y comprender información escrita 

Comunicación - Capacidad de comunicarse con efectividad, tanto verbalmente como por escrito 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T
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A
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P
E

R
S
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N

A
L

E
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Oyente activo - Prestar total atención a lo que otras personas están diciendo, entender los puntos que 

se están haciendo, hacer preguntas adecuadas y no interrumpir en momentos inapropiados 

Sensibilidad social: familiarizarse y tener simpatía por las condiciones locales y sociales 

Fiable: personas que, por su actitud y comportamiento, obtienen el respeto y la confianza de otras 

personas 
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Requisitos de los supervisores
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Educación - Idealmente, tener título de bachiller y preferiblemente algún conocimiento de 

agricultura 

Administración y gestión: conocimiento de los principios relacionados con la planificación 

estratégica, asignación de recursos, liderazgo y gestión de personal y recursos 

Oficinista - Conocimiento de procedimientos administrativos (procesamiento de texto, archivos y 

registros, cálculo, mecanografía, etc.) 

Habilidades lingüísticas: conocimiento de la estructura y el contenido de la lengua del país/ local 

Geografía: conocimiento de los principios y métodos para describir las características de las 

masas terrestres, marinas, según corresponda, y las masas aéreas, incluidas las características, 

ubicaciones y distribución de plantas, animales y personas 

Educación y capacitación: familiaridad con los métodos de diseño, enseñanza e instrucción para 

individuos y grupos 

Matemáticas - Conocimiento y uso de la aritmética 

Personal y recursos humanos - Comprensión de los procedimientos para la contratación, 

selección, compensación, relaciones laborales y negociación de personal 

Experiencia: experiencia en supervisión y realización de censos y/o encuestas 

Pericia - Conocimiento profundo de censos y/o procedimientos y manuales de encuestas 

Métodos - Conocimiento de los métodos y la terminología del censo/encuesta 

Cartografía - Capacidad de leer y entender mapas y cartografía 
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Requisitos de los supervisores cont.
H
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Gestión del personal: motivar, desarrollar y dirigir a las personas mientras
trabajan
Organizar, planificar y priorizar el trabajo - Desarrollar objetivos y planes
específicos para priorizar, organizar y realizar el trabajo

Habilidades sociales: servicio al cliente y personal, liderazgo y habilidades de
interacción en equipo

Análisis de control de calidad - Realización de pruebas e inspecciones de
productos o procesos para evaluar su calidad o rendimiento

Comunicación - Capacidad de comunicarse con efectividad, tanto verbalmente
como por escrito

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

Monitoreo - Monitorear/evaluar el empeño de sí mismo, de otras personas u
organizaciones para realizar mejoras

Pensamiento crítico y resolución de problemas: utilizar la lógica y el
razonamiento para identificar soluciones, conclusiones o enfoques de problemas

Coordinación - Capacidad para organizar individuos o grupos para que trabajen
juntos de manera eficiente

Instruir - Enseñar a otros cómo hacer o realizar ciertas tareas



Personal de campo cont.
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• Asistir al taller de capacitación;

• Recibir equipo de enumeración de campo e instrumentos del 

supervisor;

• Desarrollar un programa/itinerario de enumeración;

• Familiarizarse con la AE y el hogar/explotación que le 

asignaron para entrevistar;

• Explicar a los productores o grupos comunitarios el 

propósito del censo agropecuario;

• Representar a la agencia del censo ante los informantes;

• Completar los cuestionarios de acuerdo los instrucciones;

• Trabajo administrativo en el hogar y en el campo; 

• Actualizar y corregir los mapas y las direcciones de las AE; 

• Asegurar una cobertura completa;

• Reportarse al supervisor; 

• Completar sus registros de visitas;

• Entregar todos los cuestionarios al supervisor; 

• Escribir un breve informe de campo.
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• Asistir al taller de capacitación 

• Proporcionar a los encuestadores un método para una comunicación 

rápida 

• Visitar a los encuestadores en el campo

• Priorizar, coordinar y supervisar el flujo de trabajo 

• Informar a la gerencia sobre los problemas que afectan la calidad de 

los datos 

• Llevar a cabo una revisión intermedia de los cuestionarios, los 

registros de visitas y los mapas para verificar que sean completos y 

precisos 

• Entrevistar las explotaciones agropecuarias que se negaron a cooperar 

• Proporcionar asistencia con los distritos de enumeración que los 

encuestadores no pudieron completar

• Reasignar los distritos de enumeración si es necesario

• Informar periódicamente sobre el progreso de las entrevistas 

• Llevar a cabo un control formal (final del proceso de enumeración)

• Realizar visitas a una muestra de explotaciones agropecuarias 

• Escriba un breve informe final

Personal de campo cont.



CAPACITACIÓN
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Introducción 

El censo agropecuario involucra a cientos o miles de

personas, con diferentes roles, niveles y capacidades.

Todo el personal necesita capacitarse en poco tiempo.

Desafíos:

 diversidad de cursos de capacitación para el personal con 

diferentes perfiles; 

 establecer centros de capacitación uniforme en todo el 

país; 

 proporcionar una capacitación en todas partes; 

 seleccionar técnicas apropiadas de capacitación y/o 

ayudas de capacitación;

 evaluación de los instructores, etc. 
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Organización y logística del programa de 
capacitación 

El programa de capacitación del censo debe:

 cubrir cada una de las fases del trabajo, de acuerdo con el enfoque del 

censo (e.g. clásico, modular);

 proporcionar un medio eficiente y consistente para preparar 

eficazmente a un gran número de empleados;

 debe ser planificado estrictamente por un personal con cualificaciones y 

experiencia necesarias en la creación de capacidades para grupos 

grandes y heterogéneos de personal; 

 organización y la propuesta de cursos de capacitación se deben incluir 

en las etapas de planificación y presupuesto;  

 el contenido y el calendario de los programas de capacitación deben ser 

apropiados al nivel del personal que se espera capacitar;

 las formas de impartir la capacitación a diferentes niveles se deben 

planificar cuidadosamente.
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Organización y logística del programa de 
capacitación cont.

Organizadores 
de alto nivel

personal técnico 
principal de la 
oficina central 

del censo 

Capacitación de 
instructores 

para diferentes 
tareas  

Capacitación de 
supervisores provinciales 

y personal de oficina 

Capacitación de 
supervisores de 

campo 

Capacitación de 
encuestadores

Los 

procedimientos 

de capacitación 

pueden ser de 

arriba a abajo, en 

forma de cascada:

- enumeración y supervisión del censo;

- personal de oficina (programadores, 

codificadores, operadores de entrada de 

datos u operadores de equipos de 

grabación de datos, cartógrafos);

- en tecnologías avanzadas



Capacitación de instructores
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El número de personal depende del tamaño y otras características del país.

Los instructores pueden ser capacitados por el personal de la oficina central o

instructores especializados pueden ser contratados específicamente para realizar

la capacitación. Si el número de instructores es pequeño, se podrían capacitar

directamente en la oficina central. Si el número es grande, una capa intermedia

de capacitadores capacitados en la oficina central podría capacitar al personal en

diferentes ubicaciones.

Personal superior del censo en paises:

 con larga tradición censal recibe capacitación en el trabajo. 

 poca o ninguna tradición en la toma de censos, se debe organizar

una capacitación internacional, con viajes de estudio a países cercanos y

asistir a talleres de la FAO.

El personal técnico de la oficina central del censo capacitará a los

supervisores como capacitadores para los encuestadores y

específicamente para sus tareas de supervisión.

Las personas formadas en los centros nacionales de capacitación pueden llegar a ser muy

importantes en la toma del censo, Su capacitación no solo debería abarcar el trabajo de

enumeración, sino también los aspectos más amplios del censo agropecuario. Este personal ya

formado puede capacitar a encuestadores y supervisores en el trabajo del censo y

posteriormente, supervisar su trabajo.



Capacitación de supervisores 

 Deberían tener un programa intensivo de capacitación.

 Serian capacitados primero por los oficiales técnicos de la agencia 

ejecutiva responsable del censo agropecuario 

 Supervisores, a su vez, capacitarían a los encuestadores o al menos 

participan en la capacitación. 

 Capacitación del personal de supervisión también debe incluir 

elementos relacionados con la capacitación de los encuestadores, y 

ellos mismos deben capacitarse para convertirse en buenos 

encuestadores.

 Los supervisores también se debe capacitar en los procedimientos 

de selección de encuestadores (si se les asigna esta tarea), 

publicidad, preparación de informes de trabajo de campo, etc. 

 Se les debe dar práctica real en los métodos de capacitación de 

encuestadores y en controlar el trabajo de campo de los 

encuestadores. 23



Capacitación de encuestadores 

La instrucción y capacitación de los encuestadores son muy 

importantes porque la calidad de los resultados del censo 

depende de los encuestadores. 
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• Algunos tendrán experiencia previa sobre cómo entrevistar a un productor (en casos 

de que el encuestador no tenga esta experiencia, esta parte de la capacitación es esencial)

• Practicas de trabajo de campo 

• Capacitación especial en el uso de DMC, si se usan.

• Capacitación especial con determinación real de coordenadas y mediciones de área 

en el campo (si es necesario) para usar dispositivos de Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS)

• Leer mapas, mapas SIG en pantalla, preparar bocetos utilizables e identificar parcelas 

individuales y determinar sus áreas, si es necesario. Ser capaz de estimar la cantidad 

de arboles diseminados, distinguir entre arboles con edad reproductiva y no 

reproductiva, e identificar cultivos importantes. 

• Conocer las disposiciones legales del censo y conocer sus propios 

derechos y responsabilidades.

• Acercarse a los informantes con una actitud comprensiva y persuasiva 

• Deberían ser capaces de validar los datos que les dan los productores 

sin ofenderlos y sin parecer que está dudando de su palabra.



Capacitación para redactar informes de 
inspección 

25

Informes por cada trabajador del censo (encuestador y supervisor) se deben

completar periódicamente (diaria o semanalmente) para medir el progreso de la

operación del censo y para intensificar las interrelaciones de varios procesos.

Cuando se utiliza DMC, la georreferenciación y el paradato permiten a los

supervisores visualizar y controlar el progreso de la enumeración en tiempo real.

Objetivos de estos informes son: 

 informar a las autoridades censales sobre el progreso del trabajo y su 

relación con el calendario previsto; 

 identificar cualquier desviación y problema en progreso para poder 

tomar medidas apropiadas y oportunas. 

¿Cómo deberían ser?

• realistas; 

• lo más simples posible;

• con los mínimos datos necesarios para garantizar los objetivos 

anteriores;

• diferentes formas para el encuestador, el supervisor local y el 

coordinador provincial. 



Capacitación del personal de oficina 
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Es necesario proporcionar capacitación a largo plazo en los diversos aspectos

del censo agropecuario a las personas a quienes se les ha confiado la

responsabilidad general de organizar y realizar el censo agropecuario.

Esta capacitación se podría realizar a nivel internacional y al menos tres años

antes del censo para una preparación adecuada.

La capacitación debe incluir: 

 metodología censal (modalidades censales y formas de realizar un censo); 

 diseño y preparación de la planificación del censo; 

 campaña de publicidad censal y comunicación con los usuarios; 

 preparación de marcos; 

 técnicas de muestreo; 

 diseño del cuestionario y su prueba de campo; 

 censo piloto; 

 enumeración censal; 

 procesamiento de datos, tabulación y análisis; 

 preparación de informes censales, difusión de los resultados del censo y 

archivo. 



Capacitación en el uso de tecnologías 
avanzadas 
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• Las áreas donde las tecnologías avanzadas están sustituyendo las 

operaciones tradicionales son: 

 el uso de sistemas de información georreferenciados para el mapeo y medición de áreas; 

 gestión de imágenes satelitales para una primera identificación del uso de la tierra, el 

número de edificios y otras características del paisaje; 

 uso de DMC para recopilar información de los informantes; 

 desarrollo de capacidades basadas en internet para utilizar la entrevista asistida por 

computadora (CASI);

 archivo y desarrollo de bases de datos en línea fáciles de usar para la divulgación y el 

análisis de datos y el acceso fácil y seguro a los microdatos. 

• Esta capacitación se dirigen a grupos pequeños, y en pocas sedes. Sin embargo, si 

DMC se usa, se debe capacitar una gran cantidad de encuestadores en su uso. 

Se han tenido malas experiencias cuando no se asignó tiempo 

suficiente para la capacitación en el uso y en la prueba de DMC. 

• Las tecnologías de la información y la comunicación se desarrollan rápidamente, lo 

que implica la necesidad de una actualización continua y capacitación especializada. El 

personal técnico del censo debe estar capacitado en tales tecnologías avanzadas.



Uso de material formativo 
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La calidad de la capacitación se puede mejorar 

considerablemente haciendo un uso efectivo de los 

materiales de capacitación.

Buenos materiales de capacitación, en general, y las ayudas 

audiovisuales, en concreto, resultan útiles para garantizar la 

uniformidad de la capacitación en todo el país. 

Tipos de ayudas audiovisual:

Película o vídeo– muy útiles, por ejemplo, una película que muestre 

métodos para entrevistar a los productores, o las condiciones 

agropecuarias y de vida de los productores en el país, podría ser muy 

efectiva para preparar a los alumnos para el trabajo de campo;

Películas en línea – se pueden producir y distribuir con pocos recursos 

en todo el país (por ejemplo, Rusia, 2006). 

Diapositivas (gráficos, tablas etc.)– menos costosa, se pueden producir 

fácilmente, pero se deben preparar con un plan específico en mente.



Ejemplo de pais
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El censo agropecuario en El Salvador registró 397, 433

explotaciones agropecuarias e involucró 746 personas,

653 de las cuales era personal de campo, tal como

sigue:

El Salvador – IV Censo Agropecuario 2007/2008 

 7 Delegados Departamentales

 14 Delegados Municipales

 21 Asistentes Operativos

 7 Asistentes Departamentales

 21 Asistentes logísticos

 28 Asistentes metodológicos

 28 Supervisores

 448 Enumeradores

 65 Motoristas

 14 Logísticos de apoyo
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MUCHAS GRACIAS


