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Introducción

Una gestión sistemática de la calidad generalmente se convierte

en un marco de garantía de calidad.

• Objetivo: lograr el equilibrio entre las "necesidades cambiantes de

los clientes……y las diversas dimensiones de la calidad“ .

• Concepto de calidad: destaca las necesidades y la satisfacción del

usuario (o la idoneidad para usarlo) en comparación con la

precisión (que se centra más en minimizar los errores: de muestreo

y de no muestreo).

• Dimensiones de la calidad de los datos estadísticos:

o Relevancia

o Precisión y fiabilidad

o Tiempos y puntualidad

o Coherencia y comparabilidad

o Accesibilidad y claridad

o Interpretabilidad



Programa de garantía de calidad para el 
censo agropecuario 

El censo debe abordar en la mayor medida posible las necesidades de

datos efectivos. La gestión de la calidad de un censo agropecuario

debe ser exhaustiva y abarcar todas las actividades (el desarrollo, la

recopilación de datos, el procesamiento, la evaluación y la difusión de los

resultados del censo).

 La calidad de los datos estadísticos es el resultado de procesos, y las

deficiencias en la calidad de los datos suelen ser el resultado de deficiencias

en el proceso y no de las acciones de las personas.

 La clave para asegurar y mejorar la calidad es poder medir regularmente

la puntualidad y la precisión de un proceso.

 Asegurar la calidad es un proceso que garantiza que los objetivos de calidad

se cumplan constantemente en todo el sistema de producción de datos.

 Objetivo: prevenir y minimizar posibles errores en la etapa de diseño y

detectar errores lo antes posible para que se puedan tomar medidas

correctivas oportunas, incluso mientras continúan las operaciones del censo.
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Programa de garantía de calidad para 
el censo agropecuario, cont.

Un marco eficaz para asegurar la calidad del censo

agropecuario debería tener las siguientes características:

 sistemas o procedimientos bien documentados (que

optimizan la calidad y la eficiencia);

 un programa de capacitación efectiva;

 un programa de control de calidad para garantizar el

nivel deseado de calidad durante el curso de la

operación del censo;

 un programa de evaluación para medir la precisión de

las operaciones censales e identificar las áreas donde se

pueden hacer mejoras en el futuro.
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La calidad no es solo el resultado de las aplicaciones mecánicas

de medidas predeterminadas, sino que se basa en una

combinación de:

 procesos establecidos y documentados; 

 sistemas para monitorear los resultados de estos procesos; 

 estímulo activo por parte de la gerencia para involucrar al personal en 

la identificación y resolución de deficiencias en calidad. 

Esto se puede lograr al:
 establecer estándares y usar datos para mejorar el proceso; 

 garantizar una mejor comprensión del proceso general por parte del 

personal del censo y su participación en todas las fases; 

 incluir problemas de calidad en los programas de capacitación; 

 proporcionar retroalimentación de calidad para cada proceso del 

censo para cambios operacionales oportunos cuando sea necesario. 
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Relevancia: Como el censo es un ejercicio costoso, es esencial que se centre 

en las necesidades más importantes de los usuarios.  

Desafío: cómo priorizar las necesidades de una gran variedad de usuarios dentro 

de las limitaciones de recursos y capacidades?

Los procesos que se pueden considerar incluyen: i) mecanismos de 

retroalimentación de clientes y partes interesadas; ii) revisión de programas 

censales anteriores y análisis de datos.

Mecanismos: los mas importantes podrían incluir:

 consultas con departamentos y agencias gubernamentales, incluidos talleres de 

usuarios y productores 

 asesoramiento de comités asesores profesionales en las principales áreas temáticas; 

 consultas con grupos interesados como asociaciones de agricultores y juntas de 

cultivos; 

 revisión de experiencias de otros países.
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Las consultas deberían conducir a definir mejor el alcance del censo, el contenido del 

cuestionario (ítems del censo) y las modalidades de recopilación del censo. Debería 

también identificar los temas o ítems de datos que no sean adecuados para el censo.  

Gestionar dimensiones de calidad en el 
censo, cont.



Precisión y fiabilidad 
• Mide la cercanía entre un resultado estimado y el valor verdadero

• Es un importante atributo de calidad para la credibilidad y la utilidad de los resultados.

• Gestionar la precisión de los resultados "requiere atención durante tres etapas clave del

proceso del censo: diseño, implementación y evaluación".
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Diseño:
a. Concesiones generales: entre exactitud, costo, 

puntualidad y carga del encuestado

b. Centrar el censo en los datos más adecuados 

para esta operación

c. Justificación adecuada para cada pregunta 

formulada y prueba previa apropiada 

d. Marco adecuado

e. Métodos robustos de estimación y muestreo

f. Métodos adecuados para respuestas precisas

g. Control de calidad en todas las etapas

h. Verificación de coherencia interna y externa 

apropiada 

Implementación:  
a. Informes regulares y análisis de tasas de respuesta 

y tasas de finalización durante la recopilación; 

b. Monitorear regularmente tasas de no-respuesta; 

c. Monitorear la retroalimentación del encuestador; 

d. Monitorear controles y los chequeos de cobertura; 

e. Monitorear las tasas de fallas en la edición y el 

progreso de las acciones correctivas; 

f. Monitorear los resultados de los procedimientos 

de control de calidad;

g. Monitorear los gastos de acuerdo al avance; 

h. Desarrollar, implementar y monitorear los planes 

de contingencia. 

Gestionar dimensiones de calidad en el 
censo, cont.



Gestionar dimensiones de calidad en el 
censo, cont.

Precisión y fiabilidad, cont.: 

Evaluación de calidad: evaluación del nivel de precisión de los datos para

la credibilidad de los resultados del censo en la fase de diseño ya que la

medición de la precisión a menudo requiere que se registre la información

una vez que están en curso la recopilación y el procesamiento de los

datos del censo.

Las principales áreas de evaluación incluyen lo siguiente: 

 Evaluación del error de cobertura, a través de la EPE;

 Tasas de no respuesta y tasas de imputación;

 Tasas de error de captura de datos, tasas de error de codificación; 

 Medidas de error de muestreo, cuando se utiliza el muestreo; 

 Cualquier otro problema grave de precisión o consistencia con los 

resultados.
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Gestionar dimensiones de calidad en 
el censo, cont.

Oportunidad y puntualidad: estos aspectos deberían ser 

considerados en la fase de diseño basados, generalmente, en un 

compromiso entre precisión y relevancia de los datos. 
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• Trabajar en paralelo en varios aspectos del censo (procesamiento,

tabulación, análisis y difusión).

• Nuevas tecnologías, en particular DMC (u otros métodos modernos)

mejoran significativamente la oportunidad de los resultados censales.

• El proceso de edición de los datos no debería introducir nuevos

errores ni imponer costos adicionales en términos de demoras en la

disponibilidad de la información.

• Manejar las expectativas de los usuarios por medio del anuncio

anticipado de las principales fechas de difusión de datos: ayuda a los

usuarios a planificar y provee disciplina interna.

• Entrega de datos preliminares seguido de los datos revisados finales

es una buena estrategia.



Accesibilidad: es importante para justificar el monto de recursos gastados

• Información no disponible no tiene valor para los usuarios. 

• Internet juega un papel importante como vehículo primario de 

difusión.

• La difusión en línea debería también incluir los metadatos tales 

como apreciaciones sobre la calidad y descripciones de los 

conceptos y métodos utilizados.

Coherencia y comparabilidad:

• Coherencia interna de los datos censales entre diferentes secciones 

o cuestionarios; 

• Coherencia con los datos e información de censos anteriores; 

• Coherencia con otras encuestas y registros; 

• Comparabilidad internacional de los resultados censales.  
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Claridad e Interpretabilidad

 Metadatos o información necesaria para comprender los
datos por parte de los usuarios.

 Tres importantes aspectos que cubren qué, cómo y cuán
bien están:

i. Los conceptos y clasificaciones sobre los que se
apoyan los datos;

ii. Los métodos utilizados para recolectar y procesar los
datos;

iii. Medidas de la calidad de los datos.

 Suministrar comentarios en los medios con mensajes clave
de la información censal a medida que es liberada al
público aumenta el chance de claridad y correcta
interpretación.
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Técnicas para el control de calidad

El éxito de cualquier programa de control y mejoramiento de la calidad 
depende de:

 Definir los estándares o requisitos de calidad; 

 Determinar las técnicas adecuadas de verificación; 

 Medición de la calidad; 

 Proveer retroalimentación oportuna a fin de tomar las acciones correctivas 
necesarias.

Técnicas que pueden aplicarse durante las etapas de recolección y 
procesamiento: 

 Verificación completa 

 Verificación por muestreo (muestreos de aceptación y control estadístico de 
procesos)

 EPEs también están dirigidas a evaluar la calidad de los resultados censales

 Consideraciones de calidad cuando de utilizan registros administrativos 
(ver Capítulo 12, Vol.2).
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Implementación de un marco de calidad

Cuestionario(s) censal(es) (UNECE 2006): 

• El cuestionario debería cubrir las necesidades de los usuarios,
aspectos logísticos de la toma de datos y requerimientos de
procesamiento de datos.

• Énfasis en las pruebas para asegurarse que los cuestionarios puedan
ser correctamente aplicados cualquiera sea el método que se emplee.

• Se requieren pruebas cualitativas para verificar posibles problemas,
y deben cubrir una variedad adecuada de situaciones que se pueden
encontrar en el campo ya que las condiciones de la agricultura
pueden variar entre regiones y entre segmentos de la población.

• Se deben planificar pruebas cualitativas y entrevistas cognitivas para
garantizar que las preguntas y los conceptos sean claros y se
entiendan correctamente.

• Desafío particular: cuestionario amigable mientras al mismo tiempo
cubriendo los requerimientos para los pasos posteriores del
procesamiento.
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Cobertura: elemento crítico de precisión ya que tiene un impacto en la

calidad de todos los datos producidos por el censo. Los temas a considerar

incluyen (UNECE 2006):

• Definición cuidadosa y mapeo de los límites del AE para asegurar que

ningún área se omita o se incluya dos veces.

• Claras instrucciones y la capacitación sobre la cobertura para el

personal dedicado a la enumeración y el listado. La población objetivo

debe estar bien definida y las instrucciones y preguntas relacionadas

tanto para los encuestadores como para los informantes se deben

desarrollar cuidadosamente y se deben someter a pruebas exhaustivas.

• Los procedimientos de procesamiento deberían minimizar el riesgo de

cancelar, perder o crear artificialmente explotaciones.

• La capacitación adecuada, los controles de supervisión y los enfoques

de control de calidad durante las operaciones ayudarán a minimizar el

error de cobertura.
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Enumeración

 El encuestador debería implementar un conjunto de controles de calidad en su

propio trabajo.

 Su supervisor implementará procedimientos de control de calidad utilizando,

por ejemplo, procedimientos de muestreo de aceptación.

Procesamiento de datos: los datos censales recolectados se convierten en un

archivo electrónico maestro editado en su totalidad para utilizar en las tabulaciones.

 Implica la codificación y la entrada de datos (o captura directa DMC/CASI)

 Implica también la edición e imputación.

 Pueden ocurrir nuevos errores en cualquiera de estas operaciones y todos los

tipos de técnicas de control de calidad son útiles.

 Cuando se escanean los cuestionarios o se capturan los datos vía ICR/OMR

también son necesarios procedimientos de control de calidad incluyendo del

equipo de escaneo.

 La edición y codificación manual, incluidos los métodos asistidos por

computadora, las debe verificar completamente otro personal.
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Ejemplo de país

Marco de garantía de calidad

 La práctica del marco de garantía de calidad en la

región latino-americana no es muy común.

 Algunos países en la región llevan a cabo controles de

calidad durante la operación de campo sobre la

cobertura de las explotaciones y confiabilidad de los

datos del censo recompilados.

• Nicaragua realizó un encuesta posterior a la 

enumeración (EPE) en el censo agropecuario del 2011 

evaluando la cobertura y la confiabilidad de los datos 

del censo.
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Ejemplo de país…
Canadá - Censo Agropecuario 2016 - Reducción y

estimación de la falta de cobertura

 Las explotaciones que no respondieron fueron contactadas por

correo y teléfono para solicitar las respuestas. Si no se recibió

respuesta, los datos se imputaron usando métodos estadístico.

 Los datos recibidos se procesaron y se sometieron a muchas

evaluaciones rigurosas de calidad y validaciones para identificar y

resolver problemas relacionados con datos inexactos, que faltaban

o que eran inconsistentes.

 Antes de la divulgación de los resultados en mayo de 2017, un

comité de certificación revisó y aprobó estas estimaciones.

 Para reducir y estimar los errores de cobertura, se realizaron

Encuestas de Actualización del Marco Agropecuario antes y

después del censo.

 El Censo Agropecuario 2016 tuvo una tasa de respuesta del 94.3%

y una tasa estimada de 4.9% de subcobertura de fincas.



MUCHAS GRACIAS!
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