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Objetivos

• Objetivo general

Adopción y adaptación por parte de los países de 
América Latina y el Caribe de las recomendaciones
internacionales de las Naciones Unidas para la 
implementación de un marco de aseguramiento de 
la calidad para la producción de estadísticas oficiales 

en la región.
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Objetivos
Objetivos específicos

• Elaborar una guía documental regional con los lineamientos para la
implementación de un marco de aseguramiento de la calidad para la
producción de estadísticas oficiales en América Latina y el Caribe,
tomando como base el manual de las Naciones Unidas sobre
marcos nacionales de aseguramiento de la calidad para las estadísticas
oficiales.

• Elaborar un cuestionario adaptado al contexto regional para la
autoevaluación de la implementación del marco de aseguramiento de
la calidad para la producción de estadísticas oficiales en América Latina
y el Caribe.

• Presentar los resultados, oportunidades y retos relacionados con la
implementación del marco de aseguramiento de la calidad.

• Compartir experiencias sobre los avances en la implementación de
métodos de aseguramiento de la calidad, que permitan a la región
aplicar las lecciones aprendidas para adaptar la implementación de los

marcos de calidad a las circunstancias de cada país.
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Avance del documento final 
Parte 1: ¿QUÉ ES EL MARCO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CÓMO 

SE ENTIENDE DESDE LA REGIÓN?

Capitulo Descripción

I. Resumen del manual de naciones unidas

sobre aseguramiento de la calidad
estadística.

Identificar los puntos centrales del Manual de

Naciones Unidas, sus recomendaciones y
principios.

II. Retroalimentación de los países de la

región sobre el manual.

Recopilación de los principales comentarios y

elementos que deben considerarse para pensar
en la adaptación e implementación del manual

en la región, destacando el papel relevante que

tienen los usuarios de la información.

III. Experiencias de los países de la región en

la formulación y el uso de marcos de
aseguramiento de la calidad estadística.

Se sistematizarán las distintas experiencias de los

países de la región tanto en la formulación y
consolidación de los Marcos de Aseguramiento,

y se especificarán los métodos e instrumentos.
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Avance del documento final 
Parte 2: PASOS PARA IMPLEMENTAR O FORTALECER EL MARCO DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS Y PRODUCTOS

ESTADÍSTICOS DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN.

Capitulo Descripción

IV. Adaptación y especificación

del cuestionario para la
evaluación de la calidad en los

procesos y productos estadísticos

(principios 10 a 19).

• Recomendaciones generales para la

adaptación del cuestionario al contexto
regional.

• Componentes que formarán el Marco

Metodológico (conceptos, definiciones,
clasificaciones) y mínimos de calidad para

cada uno de estos componentes.

• Criterios y requisitos mínimos para que los países
puedan iniciar la implementación del Marco,

para definir el cálculo de indicadores, así como

para la fase de evaluación para procesos de
levantamiento de información.

• Practicas relacionadas con la generación de

cálculos por parte de los países, la disposición
de los datos y otros aspectos fundamentales

que soportan la calidad estadística



Vigésima Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL
7 y 8 de abril de 2021

Avance del documento final 
Parte 2: PASOS PARA IMPLEMENTAR O FORTALECER EL MARCO DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS Y PRODUCTOS

ESTADÍSTICOS DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN.

Capitulo Descripción

V. Acciones para desarrollar, implementar

y fortalecer los marcos nacionales de
aseguramiento de la calidad en la región

Cada país identificará en qué nivel está y así se

generarán recomendaciones sobre cómo
avanzar en diferentes horizontes temporales

(corto, mediano y largo plazo).

Se expondrán el stock de actividades y tareas
que pueden encaminar los INES de la región

con el fin de comenzar con su Marco.

Se incorporarán esquemas de trabajo al interior
de los INES que permitan la articulación de las

diferentes áreas involucradas en el proceso de

producción de información estadística.

VI. Lineamientos para la implementación

del marco de aseguramiento para ODS y
fuentes alternativas de información.

Se reflejarán los retos, obstáculos y posibles

soluciones con el fin de incluir temas de
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la

validación de las experiencias de los países en

la región.
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Principales obstáculos encontrados

• Se convocó a 15 países de la región para la prueba
piloto del cuestionario de autoevaluación, sin
embargo solo 7 compartieron sus respuestas (Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y
México).

• Algunos términos incluidos en el cuestionario de
autoevaluación fueron consideraron confusos o
ambiguos por parte de los países participantes en
la prueba piloto.
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Mejores prácticas implementadas

Con el objeto de superar las dificultades que se han presentado,
se han adoptado las siguientes acciones:

• Relización de un taller de diligenciamiento (9 países
participaron) y extensión del plazo de respuesta con el
objetivo de aumentar la tasa de respuesta del cuestionario.

• A partir de este taller, el grupo coordinador diseñó una guía
de diligenciamiento que incluye las instrucciones con el paso
a paso para realizar la auto-evaluación y un glosario de
términos para la adecuada comprensión del contenido del
cuestionario.

• En el mes de abril el grupo coordinador compartirá el
instructivo y el cuestionario adaptado con los países que no
han realizado la auto-evaluación.
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Mejores prácticas implementadas

• Se acordó realizar una prueba piloto con el fin de mapear
posibles dificultades en el diligenciamiento y definir
medidas correctivas. Con base a los resultados se
plantearon mejoras al instrumento y incluyó material de
apoyo al diligenciamiento.

• Se ha avanzado en la adaptación del cuestionario de
autoevaluación, mediante la estandarización de la
métrica y ponderación de los elementos que deben
asegurarse, en linea con los principios asociados al
cuestionario.

• Asimismo, mediante este ejercicio se automatizó la
generación del puntaje por requisito, a partir de la
evaluación aplicada por los países a los elementos que
deben asegurarse.
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Principales resultados

Nivel Principio
Puntaje(%)

Promedio 

regionalBrasil Chile Colombia
Costa 

Rica
Cuba Ecuador México 

A) Gestión del 

sistema 

estadístico

1. Coordinación del SEN 50 33 100 83 100 83 100 79

2. Gestión de relaciones 25 50 75 75 75 75 75 64

3. Gestión de normas 100 50 100 50 100 50 100 79

B) Gestión del 

entorno 

institucional

4. Independencia profesional 50 50 100 100 100 100 100 86

5. Objetividad 100 33 83 50 83 67 83 71

6. Transparencia 100 50 100 100 100 50 100 86

7. Confidencialidad 75 50 100 75 100 100 100 86

8. Compromiso con la calidad 60 30 90 60 50 70 88 64

9. Suficiencia de recursos 75 NR 100 75 100 25 100 79

C) Gestión del 

proceso                    

estadístico

10. Solidez metodológica 100 38 75 63 63 63 100 71

11. Buena relación costo –

eficiencia 50 25 50 67 67 50 83 56

12. Procedimientos apropiados 75 50 88 88 75 75 88 77

13. Manejo carga del 

encuestado 50 0 100 50 100 50 100 64

D) Gestión de los 

resultados 

estadísticos

14. Relevancia 33 17 83 83 67 83 75 63

15. Precisión y confiabilidad 100 50 83 83 100 67 75 80

16. Oportunidad y puntualidad 100 25 100 100 100 75 83 83

17. Accesibilidad y claridad 67 58 100 67 75 50 100 74

18. Coherencia y comparabilidad 67 33 100 67 100 50 75 70

19. Gestión de metadatos 100 50 100 83 67 83 100 83

Evaluación del cumplimiento del marco de aseguramiento de la calidad
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Principales resultados

CNivel D

Brasil

1. Coordinación del SEN

2. Gestión de relaciones

3. Gestión de normas

4. Independencia profesional

5. Objetividad

6. Transparencia

7. Confidencialidad

8. Compromiso con la calidad

9. Suficiencia de recursos

10. Solidez metodológica

11. Buena relación costo –
eficiencia

12. Procedimientos apropiados

13. Manejo carga del encuestado

14. Relevancia

15. Precisión y confiabilidad

16. Oportunidad y puntualidad

17. Accesibilidad y claridad

18. Coherencia y comparabilidad

19. Gestión de metadatos

Prin.

Principio

A) Gestión 

del sistema 

estadístico

B) Gestión 

del entorno 

institucional

C) Gestión 

del proceso                    

estadístico

D) Gestión 

de los 

resultados 
estadísticos

Nivel

A B C D

Chile

A B

CNivel DA B C DA B

Costa Rica

Prin.

Colombia
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Principales resultados

CNivel D

Cuba

1. Coordinación del SEN

2. Gestión de relaciones

3. Gestión de normas

4. Independencia profesional

5. Objetividad

6. Transparencia

7. Confidencialidad

8. Compromiso con la calidad

9. Suficiencia de recursos

10. Solidez metodológica

11. Buena relación costo –
eficiencia

12. Procedimientos apropiados

13. Manejo carga del encuestado

14. Relevancia

15. Precisión y confiabilidad

16. Oportunidad y puntualidad

17. Accesibilidad y claridad

18. Coherencia y comparabilidad

19. Gestión de metadatos

Prin.

Principio

A) Gestión 

del sistema 

estadístico

B) Gestión 

del entorno 

institucional

C) Gestión 

del proceso                    

estadístico

D) Gestión 

de los 

resultados 
estadísticos

Nivel

A B C D

Ecuador

A B

CNivel D

Prin.

A B

México

C DA B

Promedio
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Próximos pasos

Actividad Fecha

10.Elaboración de un guía con los

lineamientos regionales para la
implementación de un marco de

aseguramiento de la calidad para la

producción de estadísticas oficiales en
América Latina y el Caribe, que sea flexible

para que cada país genere su marco de

aseguramiento de la calidad estadística.

Marzo 2021 – Noviembre 2021

11.Realización de ajustes y elaboración de la

versión final de la guía con los lineamientos
regionales para la implementación de un

marco de aseguramiento de la calidad para

la producción de estadísticas oficiales en
América Latina y el Caribe.

Noviembre 2021 – Diciembre 2021

12.Taller de métodos de implementación de

marcos de aseguramiento de calidad y
métodos de evaluación a nivel regional.

Septiembre 2021 – Noviembre 2021
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Próximos pasos

Actividad Fecha

13.Informes y análisis de las experiencias de

cada país para la generación de informes
individuales.

Noviembre 2021 – Diciembre 2021

14.Elaboración de un informe consolidado

de experiencias regionales.

Noviembre 2021 – diciembre 2021




