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1. Antecedentes históricos conformación 
Depto. Calidad Estadística 



Calidad estadística INE-Chile 

2001 

Investigación y 

bases  “Marco 

Metodológico de 

producción 

estadística de 

calidad” 

SDT 

2003 

Participación en 

Estudio 

Metodológico UE 

Mercosur- Istat 

SDT 

Metodología del 

Sistema de 

Indicadores para 

medir la Calidad 

estadística de los 

productos por 

muestreo 

SDT  

2004 

2005 

2006 

Conformación 

área de calidad 

en depto. I&D. 

SDT 

Primera propuesta 

regional Código 

de Buenas 

Prácticas. 

Depto. I&D. SDT 

2008 

Conformación y 

formalización del 

Subdepto. de 

Calidad de 

Operaciones en 

SDO. 

2009 

Pasantía Mercosur 

Experiencias y 

avances del 

Sistema de la 

Calidad del 

 INE-Chile 

2010 

2013 
Primera Aplicación 

DESAP- Dossier 

técnico operativo 

Depto. I&D. SDT 

2013 

Preparación 

propuesta 

conformación 

depto. Calidad.  

SDT 



Febrero 

International 

Statistical Fellowship 

Program- Visita 

expertos StatCan 

Octubre 

Cooperación Sur – 

Sur otorgada por el 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadistica – DANE 

al Instituto Nacional 

de Estadística de 

Chile  

2014 

Formalización 

Depto. Calidad 

Estadística. 

Noviembre 

Asesoría técnica para el 

mejoramiento de 

encuestas y uso de 

datos estadísticos a 

través del “Programa 

Acelerado de Datos”, 

iniciativa administrada 

por la OCDE. 

Junio 

Diciembre 

Formulación 

Proyecto Marco 

regulador calidad. 

Continuación calidad estadística INE-Chile 



Continuación calidad estadística INE-Chile 

2015 

Formalización Depto. Calidad 

Estadística. Centralización de 

iniciativas: 

Calidad Estadística 

Control de calidad 

SIES 

SIEE 

Bases para la 

conformación y 

funcionamiento 

Del comité de calidad. 

2016 

Norma de 

documentación 

aprobada por comité 

de calidad 

Desarrollo de 

investigaciones 

internacionales. 

2017 

Implementación y 

monitoreo Norma de 

documentación aprobada 

por comité de calidad. 

 

Apoyo técnico PNRE 

2018 

 

Desarrollo investigaciones 

internacionales para 

construcción de normas 

metodológicas 
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2. Funcionamiento Depto. Calidad 
Estadística 



Organigrama Dirección Nacional 

Estefanny Artus 

Maria Ilabaca 



Jefe Departamento 

 Subdepto de 
estándares y Buenas 

Prácticas  

Subdepto de Control de 
Calidad 

Asistente  

ejecutiva 

Andres Aedo 

Ester Díaz Gloria Veas 

Estructura actual Depto. Calidad 



Incrementar los niveles de calidad de la producción estadística a 

través de la incorporación de NORMAS METODOLÓGICAS 

definidas de acuerdo a las recomendaciones, estándares y 

buenas prácticas internacionales. 

Misión del Depto. Calidad Estadística 



Procesos estadísticos 

mejorados 

metodológicamente 

Incorporación 

de estándares 

Proceso 

estadístico 1 

…
 

Proceso 

estadístico n 

Incremento 

niveles de 

calidad del 

producto Evaluación 

Control , monitoreo 

y supervisión 

Normas 

metodológicas 

DEPTO. CALIDAD 

ESTADÍSTICA 

Modelo operacional 

INE/SEN 
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3. Conformación y funcionamiento Comité 
de Calidad 



Comité de Calidad: Objetivo 



Directora Nacional 

Subdirectora 
Técnica 

Subdirectora de 
Operaciones 

Jefe  
Departamento de 
Calidad Estadística 

Representantes 
Direcciones 
Regionales 

Jefe Departamento 
de Geografía 

Secretario 
Técnico 

Comité de Calidad: miembros permanentes 



Comité de Calidad: responsabilidades 



Llevar un listado de los 
estándares que se han 
incorporado en el INE 

como política institucional.  

Convocar y 
coordinar las 
reuniones.  

Entregar la propuesta de 
estándares para política 
institucional del INE. 

Entregar propuesta a los 
encargados de calidad.   

Concurrir con la activación de 
su voto el cual debe realizarse 

de forma argumentada y por 
escrito.  

Levantar  y 
gestionar acta de 

acuerdos. 

Firmar la lista de 
asistencia y el acta de la 

sesión. 

Comité de Calidad: funciones secretario 
técnico 



 Dos sesiones ordinarias al año. 

 Aprobación anual de calendario de sesiones.  

 Sólo podrán cancelarse las sesiones en 

situaciones de fuerza mayor.  

 El secretario técnico podrá convocar a sesiones 

extraordinarias cuando se requiera. 

 Las sesiones se llevaran a cabo con miembros o 

subrogantes. 

 Se sesionará en forma plenaria y en caso de 

empate, el Secretario Técnico podrá ejercer su 

derecho a voto. 

 Los acuerdos entraran en vigencia una vez 

comunicadas las áreas responsables de su 

implementación. 

 
 

Comité de Calidad: normas de 
funcionamiento 
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4. Norma de documentación de 
metadatos 



Norma de 
documentación 

Ficha técnica 
estandarizada 

Documento 
metodológico 

Reporte de calidad 

Pertinencia Precisión Fiabilidad Oportunidad Puntualidad Coherencia Comparabilidad Accesibilidad Claridad 

Principios de calidad(*) 

(*) Principios de calidad de acuerdo al Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas para América Latina y El 
Caribe. 

Norma de documentación de metadatos 



• Documento 

metodológico 

• Formulario(s) 

• Instructivo de llenado 

• Manuales 

• Reporte de calidad 

Metadatos 
referenciales 

1. Descripción del metadato (Ficha 

técnica) 

2. Descripción del proceso 

estadístico 

3. Descripción de las bases de datos 

4. Grupos de variables 

5. Descripción de los metadatos de 

referencia 

Estructura ficha técnica  

estandarizada 

(1) Ficha técnica estandarizada DDI/ DCMI 



1. Introducción 

2. Contexto 

3. Marco de referencia 

4. Diseño estadístico 

5. Metodología muestral 

6. Metodología de recolección y 

procesamiento de datos 

7. Metodología de análisis 

8. Presentación de resultados 

9. Conceptos claves 

10.Anexos 

Estructura documento  

metodológico • Universo 

• Población objetivo y cobertura 

• Notas legales y derechos de 

autor 

• Unidad estadística 

• Definición de variables 

• Marco muestral 

• Diseño muestral 

• Selección muestral 

• Medidas de precisión 

• Factores de expansión 

• Estimadores 

(2) Documento metodológico estandarizado 



• Errores muestrales 

• Errores no muestrales 

• Consideraciones especiales 

relativas a precisión y 

confidencialidad 
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1. Introducción a los resultados 

(productos) estadísticos. 

2. Pertinencia 

3. Precisión y confiabilidad 

4. Oportunidad y puntualidad 

5. Coherencia y comparabilidad 

6. Accesibilidad y claridad 

7. Intercambio de componentes entre 

los principios de calidad 

8. Evaluación de usuarios y sus 

percepciones 

9. Carga del informante 

10.Confidencialidad, transparencia y 

seguridad 

11.Conclusiones 

Estructura Reporte de 

Calidad 

(2) Reporte de calidad estandarizado 



Catálogo Central de Datos 

Estándares internacionales 

Banco de Datos 
Integrado 

metodológicamente* 

(2) Documentos 
metodológico 

 
(3) Reporte de calidad 

(1) Ficha técnica estandarizada 

* Refiérase a la 
integración conceptual y 
procedimental.  

Catálogo Central de Datos 



 Se da inicio a la norma de documentación y gestión de metadatos 
para el INE, con el Ord. Int. Cir. N°1 del 14/03/17.  
 

 Implementación de la norma a 56 productos estadísticos. 
 

 Se considera los productos que publicaron el año 2016. 
 

 Componentes de la norma (documentos actualizados al año 2016) 
 Documento metodológico 
 Reporte de calidad 
 Ficha Nesstar 
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Aprobación e implementación Norma doc. 



• Subdepto. Estándares y Buenas Prácticas 
 Orientaciones para la documentación de metodologías. 
 Orientaciones para la documentación de reportes de calidad. 
 Instructivo de llenado para la Ficha Técnica Estandarizada en Nesstar Publisher. 
 Lineamientos generales de revisión para el monitoreo de metadatos de productos estadísticos. 

 

• Subdepto. de Control de Calidad 
 Formulario N° 1:  supervisión ficha técnica de metadatos y documentación de referencia 
 Definiciones de observaciones a considerar en la supervisión (omite, información no 

corresponde, etc.) 
 Pauta codificada de ámbitos, temáticas y específicos a considerar en la supervisión de la Ficha 

Nesstar. 
 Pauta codificada de ámbitos, temáticas y específicos a considerar en la supervisión del 

documento metodológico. 
 Pauta codificada de ámbitos, temáticas y específicos a considerar en la supervisión del reporte 

de calidad. 
 Reporte de retroalimentación por producto estadístico. 
 Reporte de avance semanal de la supervisión. 
 Base de datos Excel, de la digitación del formulario N°1.  
 Manual de supervisión de la norma de documentación (en construcción). 
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Lineamientos para implementación Norma 



Recepción de productos estadísticos: 

 
Recepción de productos N° % 

Productos recepcionados 47 84% 

Productos no recepcionados 9 16% 

Total 56 100% 

Supervisión de la Norma 



Detalle de la recepción de metadatos: 

 *Metadatos referenciales como formularios, instructivos, 

manuales, entre otros. 
Documentos recepcionados y no incluidos en el cuadro anterior. 
 
Documentos Metodológicos,  no contabilizados: 9. 
Causas: 

• De períodos anteriores y no actualizados al 2016: 4 
• Con índice y contenido vacío o con solo algún punto 

esbozado: 2 
• Metodología de Diseño Muestral: 3 
 

 

Reportes de Calidad, no contabilizados: 4. 
Causas: 

• Con índice y contenido vacío o con solo algún punto 
esbozado: 4 

Estadísticas Total 
Total 

recepcionado 
Ficha Nesstar 

Documento 

metodológico 

Reporte de 

calidad 

Material 

anexo(*) 

Económicas 31 31 31 (100%) 13 (42%) 0 (0%) 24 (77%) 

Precios 2 2 2 (100%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 

Hogares y Sociales 11 4 4 (100%) 4 (100%) 2 (50%) 1 (25%) 

Medio Ambiente, Cartografía  y 
Geografía 

12 10 10 (100%) 9 (90%) 1 (10%) 1 (10%) 

                                    Total 56 47 47 (100%) 27 (57%) 3 (6%) 27 (57%) 

Supervisión de la Norma 



Resultados al 18/08/17: 
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Distribución de los tipos de observación según metadatos (con reporte retroalimentación 
terminado). 

Metadato 

Num. 

Documentos 

Revisados 

Información 

corresponde Omisión de 

información 

Información 

no 

corresponde 

Información 

incompleta 

Información 

no aplica 
Total 

Ficha Nesstar 14 40% 45% 7% 6% 2% 100% 

Documento 

Metodológico 
7 54% 30% 4% 4% 9% 100% 

Reporte de 

Calidad 
3 47% 40% 0% 2% 11% 100% 

Supervisión de la Norma 
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5. Proyecciones 2018-2021 



2018: Ajustes y 
mejoras funciones 

Depto. Calidad 

• Internalización CBP 
Chileno. 

• Seguimiento / 
actualización norma 
documentación. 

•Presentación norma 
diseño cuestionario 

•Evaluación RRAA. 

•Desarrollo 
herramienta 
evaluación enc. 

•Priorización 
investigación enc. A 
hogares a partir de 
Diagnostico y 
coordinación 
SDT/SDO. 

2019: Implementación 
y monitoreo normas  

• Socialización CBP 
Chileno SEN. 

•Capacitación SEN en 
norma doc. 
Metadatos. 

•Proceso permanente 
de seguimiento 
implementación 
norma de doc. 

• Inicio 
implementación 
norma diseño 
cuestionarios. 

•Presentación de 
mejoras en base a 
resultados eval. 
RRAA. 

•Evaluación enc.  

•Presentación nuevas 
normas 
metodológicas a 
Comité de calidad. 

 

2020: Implementación 
y monitoreo normas 

•Preparación 
implementación 
norma de doc. SEN. 

• Implementación y/o 
seguimiento nuevas 
normas 
metodológicas 
aprobadas por 
Comité de Calidad. 

•Priorización 
investigación a partir 
de evaluaciones y 
coordinación 
SDT/SDO. 

2021: Implementación 
y monitoreo normas 

 

• Seguimiento 
implementación 
norma doc. SEN. 

•Proceso permanente 
de seguimiento 
implementación de 
normas 

•Proceso permanente 
de evaluación. 

 

 

Hitos-actividades 
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