Enfoques multidimensionales para la calidad de los datos: el papel
de la ONE en la gestión de la calidad de la producción en el SEN
Taller regional:
Santo Domingo, República Dominicana
del 26 al 30 de noviembre de 2018

NOTA CONCEPTUAL
Introducción
La calidad de los datos es fundamental para la producción de estadísticas confiables. La gestión de
diferentes productores en un sistema estadístico nacional puede ser un desafío para una agencia
coordinadora como la ONE. Este taller tiene como objetivo proporcionar perspectivas y
herramientas para el control de calidad de los datos para las que estén interesadas en:
•
•
•
•

Gestionar la calidad de varios productores en el sistema estadístico nacional
Mejorar la calidad de los datos para informar sobre los ODS
Certificación entre los productores de datos
Reforzar las prácticas regionales de evaluación de calidad de datos administrativos y de
encuestas

Trasfondo
El Código Regional de Buenas Prácticas Estadísticas en América Latina establece claramente que la
calidad de los datos depende de:
•
•
•
•
•
•

Una coordinación adecuada del Sistema Estadístico Nacional
Un proceso de control claramente articulado para el Sistema Estadístico Nacional
Revisiones periódicas de estándares nacionales y buenas prácticas internacionales
Garantía de calidad en todos los segmentos de la producción
Revisión periódica de procesos y metodología de recolección
Uso de códigos y clasificaciones adecuados para encuestas y datos administrativos

El Objetivo 2 del Plan Estratégico 2015-2025 de la Conferencia Estadística de las Américas reconoce
la necesidad de fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para generar
información estadística de alta calidad
El programa de trabajo bienal 2018-2019 de UNECLAC vinculado a la estrategia decenal (arriba)
articula varias áreas prioritarias en las cuales enfocarse. Entre ellos:
•

Cuentas nacionales, informes de estadísticas agrícolas, desagregación relevante para el
monitoreo de niños y adolescentes, monitoreo de seguridad pública, identificación de
personas con discapacidad, mitigación de catástrofes.
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•
•

•

mejorar la calidad de las encuestas de hogares en la región y aumentar el uso de datos
administrativos
armonizar las estadísticas en la región, no solo en respuesta a las demandas específicas de
cada país, sino también a las solicitudes de estadísticas oficiales de alta calidad para
construir indicadores de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
Mejoras en la tecnología de la información para mejorar la calidad de los datos

Objetivos del taller
PARIS21 y la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE) junto con Statistics
Canada y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) están organizando un taller regional
sobre la calidad de los datos. El objetivo es presentar los procesos control de calidad entre
productores del Sistema Estadístico Nacional (SEN) a los gerentes de calidad de las oficinas
nacionales de estadísticas de la región.
El taller de 5 días desarrollará las competencias de los participantes para gestionar proactivamente
la calidad de la producción estadística en el SEN, específicamente mediante de las siguientes
actividades:
1. Garantizar que los participantes aprehendan los fundamentos de la gestión de calidad y sus
herramientas y los mecanismos
2. Conocer cuáles son las preocupaciones y los problemas de calidad más acuciantes en sus
ONE / en sus países.
3. Durante el taller, los participantes redactarán una hoja de ruta del proceso de desarrollo del
Marco de Garantía de Calidad que sea relevante para su contexto (marcos individuales para
cada ONE / país)
4. Establecer (o reforzar) una comunidad de práctica entre los participantes para intercambiar
conocimientos y experiencia.
El taller se enfocará en establecer un marco de garantía de calidad específico para cada país con los
siguientes componentes:
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