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PROCESAMIENTO DEL CENSO SOCIOECONÓMICO PARA COMUNIDADES 
 

El programa para el procesamiento, es un libro elaborado en Microsoft excel,  conformado por 14 hojas,   que apoya el 
procesamiento y la generación de los resultados de la información levantada en la comunidad a través del cuestionario 
del Censo Socioeconómico. Las hojas que conforman el libro son: 
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INICIAL Permite el registro de datos de la comunidad, del censo socio demográfico y otros parámetros necesarios 
para los cálculos (Salario mínimo y Canasta alimentaría). Es indispensable cargar los datos solicitados en 
esta hoja, pues de ellos depende algunos cálculos del procesamiento. 

VIVIENDAS Permite el registro de las preguntas referidas a Viviendas y servicios (Nro. 1 a 13), ubicadas en la sección I 
del cuestionario, localizada en la página 1. 

HOGARES Permite el registro de las preguntas referidas a Características de los hogares (Nro. 14 a 25), ubicadas en 
la sección II del cuestionario, localizada en la página 2. 
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PERSONAS Permite el registro de las preguntas referidas a Composición familiar (Nro. 26 a 41), ubicadas en la sección 
III del cuestionario, localizada en la página 3. 

Perfil Socio-Demográfico  Muestra datos generales de los habitantes de la comunidad, los hogares y las viviendas. Es útil para 
determinar tamaño, bienestar y confort de la comunidad, capacidad para el trabajo y para estimar,  la 
disponibilidad de los hogares para cubrir gastos de alimentación y otros  básicos, a través de  los niveles de 
ingreso. 

Estructura de la población Muestra la composición por edad y sexo de la población de la comunidad, así como el perfil de los jefes de 
hogar.  Esta información es útil  en el plano económico y social y se utiliza para medir la oferta de mano de 
obra, e influye en las necesidades de algunos bienes y servicios.  

Condiciones habitacionales Muestra indicadores de viviendas y hogares, así como las características en cuanto a tipos y estructura  de 
las viviendas ubicadas en el área de la comunidad. También  incluye la cobertura de servicios básicos. Sirve 
para estimar déficit y programas de mejoras de viviendas, también para determinar niveles de salubridad y 
de bienestar social de los habitantes en cuanto a la provisión de servicios básicos  (agua potable y servida, 
electricidad y aseo urbano).  

Detalles de servicios y 
viviendas 

Muestra datos sobre la forma de acceso a los servicios básicos y la tenencia del terreno. Sirve para 
determinar niveles sanitarios, de higiene y salubridad de la comunidad. También da información para el 
Comité de Tierra. 

Condiciones sociales Muestra indicadores sobre  la penetración de las misiones, índices de seguridad y  tipo de combustible 
utilizado para cocinar. Sirve para evaluar el grado de beneficio y niveles de demandas de las  misiones 
sociales,  determinar condiciones de confort y del medio ambiente.  

Salud y organización  Muestra por edad,  las principales enfermedades  padecidas por los habitantes de la comunidad y los  niveles 
de  participación social en los diversos grupos organizados. Sirve  para identificar población vulnerable y 
planificar y orientar los servicios de salud, así como, determinar demandas de las misiones Barrio adentro y 
Negra Hipólita. 

Necesidades para misiones 
sociales  

Muestra diversos datos e indicadores que sirven para estimar necesidades de las misiones sociales 
gubernamentales.  

Población económicamente 
activa  

Muestra la condición fundamental para la producción (personas con 15 y más años de edad con capacidad 
de aportar mano de obra para la producción de bienes y servicios destinados al mercado). Sirve para 
determinar potencialidad para la producción, las característica de la ocupación y el desempleo en la 
comunidad. 

Oficio y ocupación de las 
personas 

Muestra una lista de oficios y ocupación disponibles en la comunidad. Permite conocer los recursos 
profesionales y de oficio con los que se cuenta.  
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Registro electoral  de la 
comunidad 

Muestra una lista de los habitantes de la comunidad  mayor a 15 años para la fecha de realización del censo, 
ordenados por cédula de identidad. Permite obtener el registro electoral de la comunidad. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

La Coordinación del censo socioeconómico en la comunidad 
debe: 

• Seleccionar a un grupo de 2 personas de la comunidad para que 
realicen la trascripción o registro de la información de las planillas 
utilizadas en el levantamiento de información del censo 
socioeconómico. 

• Gestionar con las UBEs, Escuelas, Infocentros, Centros de Gestión 
Parroquial (Misión Ribas), Alcaldías o integrantes de la comunidad 
la ubicación de un computador. 

• Consolidar todas las planillas utilizadas en el Censo de la 
Comunidad, organizándolas por manzanas. 

• Enumerar una a una cada planilla, comenzando por la número 1. Es 
requisito indispensable la enumeración de las planillas para su 
posterior registro. 

 

PERFIL DEL TRANSCRIPTOR 

• Conocimiento básico en el manejo de hojas de cálculo, Microsoft 
Excel. 

• Habilidades para la trascripción de información. 
• Se sugiere utilizar dos personas, una dedicada al dictado de la 

información y otra a la trascripción. 
 

Instrucciones generales para el registro de la 
información 

• Nombre del archivo para el procesamiento: Proceso Censo 
Comunitario.xls. 

• La información debe ser registrada consecutivamente 
comenzando por la planilla número 1. 

• Las preguntas deben ser registradas en el mismo orden en que 
aparecen en el cuestionario. 

• En las casillas (celdas) correspondientes, el usuario debe 
registrar la información indicada en cada pregunta del 
cuestionario.  
NOTA: El código 888 es utilizado  cuando el entrevistado  NO 
contesto la pregunta. 
o En las preguntas de selección simple (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 16, 20, 21,  29, 31, 32, 34, 35, 37, 38  y 41), el usuario 
debe registrar el número de la alternativa indicada. 

o En las preguntas de selección múltiple (3, 18, 22, 33 y 40),  
el usuario debe registrar el número (1) si la alternativa 
tiene (X) o el número (2) si la alternativa no tiene (X). 

o En las preguntas  directas (10, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 
26 y 36 el usuario debe registrar el número indicado en la 
planilla. 

o En las preguntas abiertas (28 y 39), el usuario debe registrar 
las denominaciones indicadas en la planilla, Siempre en 
MAYÚSCULA SOSTENIDA.  

• Una vez registrada la última planilla, se debe cerrar el programa y 
al abrir nuevamente los cuadros y gráficos serán actualizados 
automáticamente para su impresión. 

• Una vez realizado el paso anterior, imprima las hojas de 
resultados. 

 

CARGA DE DATOS 

 

HOJA INICIAL 

Esta hoja es utilizada para cargar los datos de referencia de la 
comunidad en la que se aplico el cuestionario del censo y los 
necesarios para los cálculos en las hojas de resultados. En ella debe 
registrarse obligatoriamente, los datos siguientes: 

 Comunidad (Nombre, Ubicación Parroquia, Municipio y Estado) 

 Fecha de elaboración del Censo 

 Monto del salario mínimo vigente en Venezuela emitido en 
Gaceta Oficial 

 Monto de la cesta alimentaría vigente, publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Nombre, Apellido y Cédula de identidad del transcriptor. 

 

HOJA DE REGISTRO: Vivienda / Hogares / Personas 

Esta hoja son utilizadas para cargar los datos de cada una de las 
planillas del cuestionario del censo  y tienen la estructura siguiente: 

 

ESTRUCTURA DE LAS HOJAS DE REGISTRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fila de encabezado: indica la sección del 
cuestionario a la cual se refiere la hoja de registro

Fila de instrucción:  explica 
el tipo de datos a registrar en 
cada pregunta 

Espacio de registro:  son 
las filas (casillas o celdas) 
para el registro de la 
información de las planillas 

Fila de preguntas: indica 
cada una de las preguntas del 
cuestionario 
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El ESPACIO DE REGISTRO en la hoja VIVIENDA, admite 
una fila para cada planilla, se debe  cargar todas las casillas 
señaladas con el color blanco, partiendo de la fila “ 6 ”. 
 
El ESPACIO DE REGISTRO en la hoja HOGARES, admite 
una fila para cada hogar registrado en la planilla. En la 
columna “ B ”, debe repetirse el número de la planilla que se 
carga, tantas veces como hogares hayan especificados en la 
misma y en  la   columna “ D “ debe tipearse el número 
consecutivo del hogar que se carga. La columna “ C “, muestra 
de forma automática el número de hogares registrado en la 
hoja vivienda. 
 
Por ejemplo, si la planilla nro 115, tiene registrados 3 hogares, 
en la columna B debe repetirse 3 veces el número 115 y en la 
columna D debe tipearse el número de cada hogar que se 
carga, tal como se muestra en la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ESPACIO DE REGISTRO en la hoja PERSONAS, admite 
una fila para cada miembro de cada hogar registrado en la 
planilla. Recuerde; que si en la vivienda existen más de un 
hogar, la planilla tendrá tantas secciones III como hogares 
haya.  
 
En la columna “ B ”, debe repetirse el número de la planilla que 
se carga, tantas veces como personan habitan en la vivienda, 
en  la   columna “ D “ debe repetirse el número del hogar que 
se carga, tantas veces como miembros  haya registrados en la 
hogar y en la columna  “ F “, debe tipearse el número del 
miembro del hogar que se registra. La columna “C“, muestra 
de forma automática el número de hogares registrados en la 
hoja vivienda y la columna ·”E” muestra automáticamente el 
total de miembros para cada hogar. 
 
Por ejemplo, si la planilla nro 20, tiene registrados 2 hogares: 
el hogar 1 con 3 miembros y el hogar 2 con 4 miembros:· 
 En la columna B debe repetirse 7 veces el número 20.· 
 En la columna D debe repetirse 3 veces el número 1 para 
el registro de los miembros del hogar 1 y 4 veces el 
número 2 para el registro de los miembros del hogar 2.· 
 En la columna “F” debe tipearse el número del miembro 
que se registra consecutivamente, tal como se muestra en 
la figura. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para aclaratorias comunícate al correo electrónico 
información@fudeco.gob.ve 

Recuerde: Para imprimir los resultados se requiere: 
 

a) Haber registrado la última planilla del cuestionario y 
b) Cerrar y abrir el programa  para actualizar los cuadros y gráficos automáticamente. 
c) Seleccionar del Menú Archivo la opción imprimir 


