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INTRODUCCIÓN
La ley No. 5096 sobre estadísticas y censos nacionales, encarga a la ONE de centralizar la recolección, procesamiento y publicación de las estadísticas nacionales, así como la coordinación de los
servicios estadísticos del país.
Por esta razón la ONE se encuentra inmersa en un proceso de reforma y modernización, destinado
a producir los cambios que le permitan responder a los requerimientos de información con
diversidad temática, oportunidad y confiabilidad.
En este sentido, la ONE ha elaborado el Plan Estratégico 2005-2010 en el que ha definido como
una de sus líneas estratégicas: Articular el Sistema Estadístico Nacional y dentro de esta se
encuentra implementar un Plan Estadístico Nacional (PEN). Este Plan se encuentra especialmente
vinculado al Inventario de Operaciones Estadísticas del Estado Dominicano (IOE) el cual se propone
caracterizar la oferta estadística de las instituciones públicas, por lo que servirá de insumo
diagnóstico del PEN.
El Inventario de Operaciones Estadísticas es el proceso de acopio y validación de la producción
estadística de instituciones productoras de datos de un país. Se presenta como un conjunto de
fichas, una por cada Operación Estadística que resume las características principales de dichas
operaciones.
Los objetivos del IOE son los siguientes:
•

Describir las características de las OE que se producen en las instituciones públicas de
sectores priorizados: salud y seguridad social, educación, laboral, económico, agropecuario
y medio ambiente.

•

Identificar los distintos niveles gerenciales a cargo de la producción estadística en las instituciones públicas de los sectores priorizados.

•

Describir la metodología que se emplea para la recolección de los datos de las operaciones
estadísticas en las instituciones públicas de los sectores priorizados.

•

Difundir las operaciones estadísticas producidas por todas las instituciones de los sectores
priorizados.

Para los fines de obtener las características de interés de las OE se ha elaborado un instrumento
para la recolección de los datos, denominado: Cuestionario para el levantamiento del Inventario de
Operaciones Estadísticas de las instituciones del Estado dominicano y un manual para el llenado
del cuestionario 1 .
En este último se definen los procedimientos a emplearse en la recolección de los datos y se
definen las principales variables y conceptos operativos.

Es importante señalar que este manual y el cuestionario con que se levantará el IOE en nuestro país ha sido elaborado
tomando como referencia el manual que se utiliza en el Instituto Nacional de Estadísticas de España para estos fines, y
que se encuentra en la página web: www.ine.es

1
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1. Procedimientos para el inicio del levantamiento de los datos
1.1 Procedimientos para primera y subsecuentes visitas a las instituciones para realizar las
entrevistas a los productores de datos
1. Establecer el primer contacto con el Secretario, Gobernador, Director o encargado de la
institución. Se realiza mediante una comunicación escrita firmada por el Lic. Pablo Tactuk.
2. Simultáneamente se realiza una búsqueda en la Web y estudio del organigrama. Se identifican los posibles departamentos productores de datos y personal clave: encargado de planificación y el de estadística. Esta búsqueda en la Web incluye los datos que se producen en
la institución. Una vez colectados se guardan de forma organizada en la carpeta compartida
en el fólder denominado “Inventario de Operaciones Estadísticas”, de modo que cualquier
persona pueda identificar los datos estadísticos encontrados en la Web.
3. Se contacta el encargado de estadística de la institución y al encargado de planificación o
quienes fungen como tales, vía telefónica.
4. Se le envían los siguientes documentos: una carta que explica objetivos del IOE y solicitando
apoyo para la realización de las entrevistas, el manual y el cuestionario.
5. Se hace la primera cita con la subsecretaría de planificación y/o con el Departamento de
Estadística
•

Cuando se visita la Subsecretaría de Planificación, se actualiza el organigrama y se
identifican las áreas que producen datos y los nombres de los encargados.

•

Cuando se visita al Departamento de Estadística de la institución, se hace la exploración
de las estadísticas que producen, para esto se utiliza como guía la exploración del cuestionario, aunque no se llene. Luego se hace una exploración formal de las estadísticas
del Departamento de Estadística y se obtiene un esquema general de las OE que se
producen en el mismo, identificando las fuentes, las OE, los medios de difusión (cualquiera que sean estos).

En caso de que no haya Subsecretaría de Planificación y/o Departamento de Estadística se
visita cada departamento. Se hace una reunión con todos o se visita uno a uno.
6. Se procede a visitar las instancias identificadas como las posibles productoras de datos
•

Se contacta al encargado de la instancia y se le envían los documentos, de forma física
o por correo electrónico (carta, manual y cuestionario)

•

Se hace una reunión con todos los técnicos que producen datos para explorar a grandes
rasgos las estadísticas producidas dentro de la instancia, para ello se utiliza como guía
la exploración del cuestionario, aunque no se llene el mismo y se obtiene un esquema
general de las OE que se producen, identificando las fuentes, las OE, los medios de difusión (cualquiera que sean estos). Se actualiza el organigrama a lo interno, en caso de
que hayan cambios con respecto al actualizado en el Departamento de Planificación.
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•

Se hacen las subsiguientes citas para el levantamiento de las operaciones estadísticas
con cada uno de las unidades que producen datos, y en estas entrevistas se procede a
explorar y llenar el resto del cuestionario.

1.2 Identificación de los niveles jerárquicos dentro de la institución
En las instituciones del sector público existen distintos nombres para las mismas estructuras
gerenciales, para evitar las confusiones que esto pueden generar hemos clasificado las mismas
como niveles jerárquicos.
Seleccionaremos sólo cuatro estructuras gerenciales vinculadas a la producción de la Operación
Estadística. Las organizaremos según los niveles jerárquicos.
-1er nivel jerárquico: corresponde a la institución en la cual se realice la Operación Estadística.
-2do nivel jerárquico: se refiere a la estructura gerencial que está vinculada a la unidad que
produce la o las operaciones estadísticas y que depende directamente del primer nivel jerárquico.
-3er nivel jerárquico: se refiere a la estructura que depende directamente del segundo nivel
jerárquico y que está vinculada con la unidad que produce la o las operaciones estadísticas.
-Unidad: se refiere a la instancia de menor nivel jerárquico en donde se producen los datos.
En caso de que una institución tenga más de cuatro niveles jerárquicos, se tomarán los dos
primeros y los dos últimos. Siempre el último nivel se refiere a la unidad que produce los datos.
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2. Estructura del cuestionario
El cuestionario se divide en las siguientes dos grandes partes:
2.1 La exploración de la producción de datos estadísticos
Para poder llenar las preguntas de exploración de la producción de datos estadísticos se debe
solicitar y verificar los diferentes instrumentos que se emplean para captar datos (formularios,
cuestionarios, registros, así como los datos procesados estadísticamente: datos agregados en
tablas, informes, resúmenes estadísticos, libros, atlas, en fin, toda la producción estadística).
Siempre que sea posible, sacar copia de las tablas o documentos que contengan los datos
procesados en términos estadísticos.
Este proceso inicia en la pregunta 11 y concluye en la pregunta 13. Al concluir la exploración se
debe tener identificada la fuente, la clase de operación y los medios de difusión de cada Operación
Estadística.
La pregunta 13 debe recoger una lista de todas las operaciones estadísticas que dicha instancia
produce, lo cual es de suma importancia para el resto de las entrevistas. Se llenará luego un
cuestionario por cada Operación Estadística anotada en esta pregunta.
La lista de la pregunta 13 servirá de guía para las demás entrevistas. El cuestionario donde se hace
la exploración se lleva a todas las entrevistas que correspondan a dicha exploración, éste servirá
para el control de entrega de cuestionarios que se realizará en la oficina. Es importante recordar
que si en la exploración se identifican tres (3) OE, deben de entregarse tres (3) cuestionarios
individuales con la información de cada una de las OE.
Puede ocurrir que en el proceso de entrevistas surjan nuevas operaciones, en este caso se procede
a añadirlas al cuestionario donde está la exploración; en otros casos algunas OE se identifican
incorrectamente y luego de terminar la recolección pueden existir menos OE que las que se
exploraron originalmente o pueden cambiar de nombre, en todos estos casos se debe corregir en el
cuestionario de la exploración.
Para cada OE se tendrá un cuestionario y se anexará(n) al mismo la(s) fuente(s) de datos, en los
casos que sea posible. Si están disponibles las tablas se coloca una copia de ellas anexa al
cuestionario.
2.2 La recolección de las características de la Operación Estadística
En esta parte del cuestionario se registrarán las características de cada Operación Estadística,
llenando cada pregunta de este bloque del cuestionario. Se llenará este bloque por cada Operación
Estadística. La captación inicia en la pregunta 15 y finaliza en la 37.
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3. Concepto de Operación Estadística
Se define como Operación Estadística, a efectos del Inventario, el conjunto de datos procesados
que se obtienen o se disponen acerca de un determinado hecho o fenómeno (demográfico, social,
económico, ecológico, de salud, entre otros) de la nación o de un determinado territorio. Las
operaciones estadísticas pueden presentarse como resúmenes estadísticos en forma de tablas,
gráficos, análisis, síntesis de datos, recopilaciones, entre otras.
El término Procesados significa que han sido elaborados estadísticamente, esto incluye datos
agregados en tablas con cualquiera de los siguientes procesos estadísticos: frecuencia simple,
porcentajes, tasas, razones, índices, comparación de proporciones, prueba de hipótesis, promedios,
moda, medianas, datos de regresión logística y cualquier otro procesamiento estadístico de los
datos.
Estos datos procesados pueden estar en forma de resultados agregados en tablas con o sin
gráficos, presentaciones en mapas o atlas, recopilaciones en forma de tablas o resúmenes,
resultados de censos, datos presentados en forma de cartografía, marcos de censos, entre otros.
Las operaciones estadísticas, en un sentido más amplio, están referidas 2 al conjunto de actividades, incluidas las preparatorias, que conducen a la obtención y/o difusión de resultados estadísticos sobre un determinado tema relativo a cualquier aspecto de la realidad del país o de un
determinado territorio dentro del mismo.
Por otro lado, una Operación Estadística consta casi siempre de varias etapas de realización que
llamaremos fases, siendo las principales las siguientes: proyecto; recogida de información;
tratamiento y conservación de los datos y difusión de los resultados. Pero las distintas fases no
pueden dar lugar a operaciones estadísticas separadas, aunque algunas se lleven a cabo total o
parcialmente por organismos o servicios diferentes.
Dos características para identificar una Operación Estadística
-Periodicidad de la elaboración de la Operación Estadística
Si la Operación Estadística se realiza una vez pero no se sabe cuándo se realizará de nuevo,
entonces no se considera como Operación Estadística para fines del inventario. La excepción a esta
regla se presenta cuando se trate de una Operación Estadística que se haya realizado una vez y
cumpla con los siguientes criterios:
o

Se sigan utilizando sus resultados.

o

La información se refiera a individuos, población o empresas, con cobertura nacional o
regional.

o

Contenga temáticas de condiciones de vida.

Esto se da frecuentemente en operaciones de “infraestructura”, censos o encuestas. Ej. la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) realiza una OE de clase
Infraestructura llamada “mapa de las Áreas Protegidas de la República Dominicana”. No existe una

2

Esta ampliación fue tomada del Manual del Instituto de Estadísticas de España (INE) ya que citado anteriormente
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periodicidad establecida para la actualización de este mapa, aun así, se consideró una OE debido a
que cumple con los requisitos planteados anteriormente.
En el caso de que se identifiquen operaciones estadísticas tipo censos o encuestas, y éstas
presenten variaciones importantes en los distintos años en que han sido realizadas, se deberán
levantar cada una de las existentes como operaciones estadísticas distintas y se escribirá el año a
la cual hace referencia cada una en el nombre de la Operación Estadística.
-Homogeneidad de la Operación Estadística
Durante el llenado del cuestionario se debe tener en cuenta la necesidad de evitar que se incluyan
en una sola operación las estadísticas referidas a áreas de información que conlleven elementos no
suficientemente homogéneos.
Para considerar que los datos procesados con que nos encontremos corresponden a una sola
Operación Estadística, debemos determinar la homogeneidad de los datos procesados. Esto se
refiere a si la Operación Estadística comprende elementos lo bastante homogéneos como para que
la descripción realizada por el informante en el cuestionario, tenga un verdadero significado para la
totalidad de la operación.
En este sentido, la homogeneidad se refiere a que los datos procesados sean parte de un mismo
tema, tengan los mismos objetivos, la misma población estudiada, tenga el mismo marco muestral
(si se trata de una encuesta), la misma metodología para la recolección de los datos, la misma
periodicidad de la recolección de los datos y el mismo organismo principal responsable. Todos
estos elementos deben coincidir para considerar una Operación Estadística, lo cual sirve para
diferenciar una operación de otra.
Estamos frente a una sola operación cuando todos estos elementos coinciden respecto a un
conjunto de datos procesados de un mismo tema.
Es importante tener en cuenta que las estadísticas de recopilación, son una excepción respecto a
que pueden tener varios temas. Es parte de la naturaleza de estas OE.
Estas dos características que se acaba de describir no aplican para identificar una Operación
Estadística de Infraestructura.
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Ejemplo de operaciones estadísticas
Con fines de ejemplificar operaciones estadísticas, se mencionarán alguna de éstas:
De la ONE:
- Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), 2007
-

Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002

- Anuario de estadísticas socio-demográficas de la ONE
Del Sector Salud:
-

Reporte de afiliados fallecidos del régimen subsidiado

-

Resumen mensual de enfermedades prevenibles por vacunas

Del Sector Educación:
-

Boletín de indicadores educativos

-

Estadísticas de laboratorios de informática que se solicitan e instalan en centros educativos
públicos

-

Estadísticas sobre la distribución de libros de texto en centros educativos públicos

Inventario de Operaciones Estadísticas
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4. Instrucciones para el llenado de las preguntas
4.1 Datos generales
1. Institución
Es la unidad o ente administrativo de mayor rango responsable y auspiciador de la Operación
Estadística. Generalmente se corresponde con una Secretaría de Estado, Dirección Nacional u otra
denominación pudiendo ser centralizada o no .
Se escribe el nombre completo de la institución y se agregan las siglas.
2. Indique si tiene Departamento de Estadística:
Sólo aplica para la primera entrevista en la institución. Se deberá indicar si la entidad cuenta con
una instancia encargada de producir y/o recopilar todas las estadísticas o la mayor parte de éstas.
En algunos casos pueden existir otros departamentos de estadísticas en dependencias fuera de la
institución, sin embargo, si no hay un departamento que compile las estadísticas de toda la
institución, no se levanta como un departamento de estadística.
3. Nombre de :
3a) Segundo nivel jerárquico (gerencial): Se escribirá el nombre de la instancia de mayor nivel
jerárquico vinculada al primer nivel y que esté vinculada con la unidad ejecutora de la Operación
Estadística. Ésta puede tener diversos nombres como Subsecretaría, Dirección General, Dirección
Nacional, entre otros. Se confirmará con el encargado de la dependencia y el organigrama de la
institución.
3b) Tercer nivel jerárquico (gerencial): Se refiere a la instancia que depende directamente del
segundo nivel jerárquico y que está vinculada con la unidad ejecutora de la Operación Estadística.
Se debe confirmar el nombre con el entrevistado y el organigrama de la institución.
3c) Unidad: Se escribirá el nombre completo de la instancia donde se producen los datos. Se le
preguntará el nombre al responsable de producir las operaciones estadísticas en esa unidad.
4. Dirección del segundo nivel jerárquico
Escribir completa la dirección de la instancia de segundo nivel. Sólo aplica si este segundo nivel
jerárquico se encuentra en otro lugar distinto de la institución.
5. Nombres y apellidos del entrevistado (a): Se escribirá nombres y apellidos completos del
entrevistado. Quien se entrevista debe ser el encargado de producir datos o quien funge como tal
en la práctica.
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6. ¿Ha recibido usted capacitación en el área de estadística?:
En esta pregunta, el entrevistador/a indagará la formación del entrevistado en el área de estadística. Si ha realizado una licenciatura, seleccionará “grado”, si ha hecho una maestría o doctorado,
selecciona “post grado”, si ha hecho cursos de capacitación pero no tiene estudios de grado o
maestría, seleccionará “cursos técnicos” y si el entrevistado ha recibido cursos de estadística
dentro de su grado o postgrado, esto se indicará como tal. Si no ha hecho ninguno de los anteriores
selecciona ninguno. Puede seleccionar dos o más opciones, en el caso que haya hecho estudios de
grado, de maestría o doctorado y cursos técnicos.
Preguntas: 7, 8, 9 y 10
Se completan los datos que se solicitan en estas preguntas.
4.2 Explorando la producción de datos estadísticos
Este apartado permite recolectar los datos estadísticos que se producen y/o procesan en donde se
esté realizando la entrevista.
11.1 El entrevistador debe indicar si tienen cuestionarios estadísticos o registros para capturar
datos
Marcará la opción “Sí”, cuando el entrevistador vea los cuestionarios o registros de captura de
datos (registros administrativos) y verifique que estos se emplean por esa instancia. Indicará que
“Sí”, cuando existan cuestionarios que se llenan de registros administrativos o de registros
administrativos propiamente dichos.
11.1.1 El entrevistador debe indicar si procesan en términos estadísticos los datos que capturan
Marcará la opción “Sí” cuando el entrevistador haya observado que los datos originalmente
capturados en los cuestionarios o registros presentan algún tipo de proceso estadístico 3 . Si no
presenta ningún tipo de proceso estadístico entonces en esta verificación se marca la opción NO.
Se indicará No APLICA cuando no tenga cuestionarios o registros.
11.2 ¿Tienen instancias, programas o proyectos vinculados a esta instancia que produzca datos
y/o informes?
En esta pregunta se debe indagar sobre posibles programas que estén asociados directa o
indirectamente con la instancia donde estamos realizando la entrevista.
Tanto en un sentido amplio o más restricto existen múltiples definiciones respecto a programas, a
seguidas citamos a modo de ilustración una de ellas:
Los programas son acciones concretas cuya finalidad es la contribución directa (impacto positivo)
sobre la calidad de vida y el modo de vida de una población o sociedad. Los programas abordan
la calidad y el modo de vida de una población por ser ellos indicadores del bienestar social, en
cuanto a la disponibilidad de servicio y bienes, así como de la satisfacción de las necesidades
individuales y sociales 4 .

3
4

Ver anteriormente en concepto de Operación Estadística, definición de “procesados”
(Musto, 1975 : 32-34 / Maingnon, 1992 : 11 / Méndez,1992 : 156)

Inventario de Operaciones Estadísticas

10

En un sentido más restrictivo los programas son un conjunto de intervenciones pautadas por
normas y procedimientos, para contribuir o solucionar un problema. Se caracterizan por no tener
una fecha predeterminada para concluir.
El proyecto, por su lado, se refiere de igual modo a un conjunto de intervenciones para resolver o
contribuir en la solución de un problema pero siempre posee una temporalidad definida para la
finalización de sus intervenciones.
La importancia de ambos (programa y proyectos) para fines del inventario es que en ellos se
pueden producir operaciones estadísticas que en algunos casos pueden seguir elaborándose
una vez hayan finalizado las intervenciones y que pueden dejar como legado sistemas o subsistemas de información que formen parte de la estructura institucional en la que se sostienen.
A seguidas algunos ejemplos de programas que producen operaciones estadísticas:
Programa COBA: Programa de Control de Bebidas Alcohólicas, de la Secretaría de Estado de Interior
y Policía (SEIP).
Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, de la Secretaría de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social.
Programa Nacional de Prevención de la Transmisión Vertical del VIH, de la Secretaría de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS).
Volviendo a la exploración, en la pregunta 11.2, en este punto de la entrevista, se debe pedir que
muestren los datos o los informes que realizan para confirmar si estos realmente producen
operaciones estadísticas.
Debe indagar si estos datos se recolectan con los cuestionarios ya mostrados anteriormente o con
otros distintos y marcar la o las opciones según corresponda. Esta pregunta puede tener dos
respuestas.
El hecho de estar haciendo la exploración a un Programa o proyecto no implica necesariamente que
deba marcar Sí en la pregunta 11.2. Sólo se marcará Sí, cuando haya algún otro programa
vinculado a éste, que produzca datos y/o informes.
11.2.1. El entrevistador debe indicar si procesa estos datos.
Marcará la opción Sí cuando el entrevistador haya observado que los datos originalmente capturados en los proyectos o programas presentan algún tipo de proceso estadístico. Marcará No Aplica
cuando no produce o recopila datos estadísticos en los programas existentes.
En caso de que los datos no se produzcan en la instancia en la cual se está explorando se seleccionará: No se puede verificar. Ya que esta pregunta se le debe hacer a la persona encargada de
producir estos datos. Se debe escribir en observaciones la dirección o la institución encargada de
procesar estos datos, y quedará pendiente su visita.
11.3 ¿Esta instancia reúne datos estadísticos ya procesados de otras instancias fuera o dentro
de la institución? Verifique solicitando estos datos e indique si reúnen resultados estadísticos
propios o ajenos
En esta verificación el entrevistador debe identificar si reúnen datos ya procesados estadísticamente de otras instituciones o de la propia institución. Indicará la opción Sí, cuando haya verificado que
sí reúne datos de diversas fuentes.
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En el caso que reúnan datos procesados de una única fuente no se considera una recopilación, se
trata de una estadística que debe ser inventariada en la instancia que procesó estos datos.
11.3.1. El entrevistador debe indicar si procesa estos datos.
Marcará la opción Sí, cuando el entrevistador haya observado que los datos originalmente reunidos
de otras fuentes estén presentados en un informe o publicación, o si a esos datos se les hace algún
tipo de análisis que implique comparación de datos de las diferentes fuentes o síntesis de dos o
más estadísticas.
Un ejemplo de operaciones estadísticas del tipo de recopilaciones es el la publicación: Dominicana
en Cifras, producido por la ONE y elaborado con datos de diferentes fuentes.
Se marcará No aplica cuando no reúnan datos procesados de diversas fuentes.
11.4 ¿Se capturan datos a partir de censos, encuestas y otros estudios, ambos o de ninguna de
estas fuentes?
Se trata de recolección por censo, cuando la institución es la que realiza el censo para obtener los
datos. En este caso se obtienen los datos de todas las unidades de observación que constituyen
todos los casos del universo a estudiar.
Recolección por encuestas, es cuando se obtiene información de una muestra de la totalidad de las
unidades de observación que se estudiarán.
Se marcará recolección por estudios regulares cuando se encuentre un estudio que se realice
regularmente, cualquiera que sea su periodicidad.
o

Si encontráramos una encuesta, censo o estudio que se haya hecho sólo una vez, y no tiene
continuidad en el tiempo (difusión esporádica), se recogerá como Operación Estadística
cuando cumpla con los criterios antes mencionados 5 .

En esta pregunta queremos indagar si la institución realiza los censos, encuestas o estudios, o
ambos, no si emplean datos de censo que otros realizan; pues en este caso sería una recopilación y
estaría ya identificada en la verificación número 11.3
11.4.1 Indique si procesan estos datos
Marcará la opción Sí, cuando el entrevistador ha observado que los datos originalmente capturados en los formularios o cuestionarios, presentan algún tipo de proceso estadístico. Si no presenta
ningún tipo de proceso estadístico entonces en esta verificación se marca la opción NO. Se marcará
No aplica cuando no realicen ningún censo, estudio o encuesta.
11.5. ¿Ustedes capturan y/o recopilan datos para uso interno? ¿Podría mostrarlos?
Los datos de uso interno se refieren a que sólo se usan para los gerentes internos y no se difunden
al exterior. No se refiere a datos relativos a personal, salarios de personal de la institución o
cualquier dato relativo a la forma de operar en la institución. Se refiere a los datos relativos a los
servicios que presta la institución, vinculados con la misión y objetivos institucionales.
Esta pregunta se realiza como control pues es posible que al recolectar datos para uso interno, la
existencia de formularios, cuestionarios o registros sea de uso muy restringido. Por esto se plantea

5

Ver en página 7, “Periodicidad de la elaboración de una Operación Estadística”
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esta pregunta para controlar que no se ha escapado alguna forma de producir datos que no
hayamos identificado previamente.
Si la respuesta es Sí, entonces debe pedir los registros, formularios o cuestionarios para capturar
datos y verificar que los instrumentos que le están mostrando no se encuentran en la primera
verificación, para evitar duplicación.
11.5.1. Indique si procesan estos datos.
Marcará la opción Sí, cuando el entrevistador haya observado que los datos originalmente
capturados en los formularios o registros presentan algún tipo de proceso estadístico. Si no
presenta ningún tipo de proceso estadístico entonces en esta verificación se marca la opción NO.
Se marcará No aplica cuando no capturen datos para uso interno.
11.6. Indique si existen cuestionarios estadísticos y/o registros administrativos que se levanten y
no se procesen.
En esta pregunta se debe indagar el nombre de los registros administrativos o cuestionarios
estadísticos que se llenan de registros, que se emplean para recolectar información y luego no se
procesan.
12. ¿Existe alguna estadística que le corresponde a esta dependencia Dpto. o unidad por su
función producir y no lo estén haciendo? Si es sí la respuesta, pregunte cuál o cuales y explique
¿Por qué no se hace?
Pregunte tal y como aparece la pregunta, es importante este dato ya que nos permitirá recolectar
omisiones importantes y las razones por las que no se recoge.
12.1 ¿Cuál o cuáles?, explique. En esta pregunta debe indicar el nombre de la(s) estadística(s) que
no se están recolectando.
12.2. ¿Por qué? Indague porqué no se produce la estadística y escriba las razones que ofrece el
entrevistado.
4.3 Operaciones Estadísticas identificadas por exploración
13. Escriba en forma de lista las operaciones estadísticas que se realizan en esta instancia
Esta pregunta recoge todas las operaciones estadísticas que se producen en la instancia.
Antes de pasar a llenar esta pregunta, asegúrese de que previamente indicó que procesa datos en
por lo menos uno de los ítems de exploración. Estos datos procesados deben aparecer como
operaciones estadísticas en esta lista.
Para poder completar esta pregunta debe tener a mano los insumos ya solicitados previamente, se
procede a organizar en conjunto con el entrevistado la identificación de los diferentes datos
estadísticos que corresponden a una o varias operaciones estadísticas.
14. Observaciones: Aquí se anotarán toda la información o comentarios referentes a la exploración
que no esté documentada en otro lugar.
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4.4 Características de la Operación Estadística
15. Nombre de la Operación Estadística
Es la denominación por la que se conoce la estadística en cuestión. Es posible que ésta no tenga
un nombre preestablecido y se deba construir el nombre. En el caso que el entrevistador tenga que
construir el nombre, una vez lo haya escrito, debe confirmar con el entrevistado si ese nombre
recoge el contenido de los datos o si debe modificarlo. Procede a precisar el nombre con el
entrevistado y escribirlo.
Se debe escribir al final de la entrevista, en observaciones, que el nombre de la operación fue
construido de forma conjunta con el entrevistador.
Una pauta para escribir el nombre es tomar como tema el aspecto principal o aspectos principales
acerca del cual se recolecta el dato, se tomará el tema de mayor nivel de alcance es decir, con el
carácter más abarcador, referido al conjunto de datos que se recolectan.
Con el objetivo de que el nombre sea lo más claro posible, se suprimen las palabras genéricas para
acortar el nombre, salvo en aquellos casos en que se consideran necesarias para evitar confusiones.
A seguidas, una lista de nombres de operaciones estadísticas, a modo de ejemplo:
o

Concesiones para la exploración y explotación minera en República Dominicana

o

Historial de precios de combustibles

o

Encuesta de gasto turístico,2007

o

Análisis de liquidez bancaria

Es posible que durante la entrevista surjan otras operaciones estadísticas, las cuales se deben
agregar a la lista escrita en la exploración inicial, siguiendo las mismas pautas para escribir el
nombre.
16. Indique cuál es la Unidad ejecutora
Es la unidad administrativa u orgánica que realiza principalmente la Operación Estadística.
Generalmente se corresponde con un departamento, unidad o división de estadística o de áreas
especializadas.
17. ¿Participan otros organismos en la elaboración de las operaciones?
En esta pregunta se indica si en la Operación Estadística participan o no otros organismos distintos
a la institución responsable.
En caso afirmativo se especifican los otros organismos participantes, aunque no se incluye la
información sobre las fases de la Operación Estadística en que colaboran cada uno de ellos.
Las pautas que se siguen en este epígrafe son:
- Se escriben cuando se trata de organismos distintos, por lo que no se consideran las diferentes
unidades del mismo ente institucional, ni sus delegaciones Provinciales.
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- De ser posible, se señala la unidad específica que colabora y se escribe entre paréntesis la
institución a la que pertenece. Si el entrevistado no conoce la unidad en concreto entonces se
escribe la institución a la que pertenece.
Se considera organismo participante:
- El organismo o institución del Estado que facilita a otro organismo o institución del Estado los
datos del registro administrativo que gestiona, para que éste lo explote estadísticamente.
- El organismo que participa en la realización de alguna de las fases de la operación estadística.
- El organismo que contribuye en el financiamiento para la realización de la Operación Estadística.
18. ¿Cuál es la fuente del dato para realizar esta Operación Estadística?
Se refiere a si los datos se recolectan de un censo, una encuesta, registros administrativos, o de
otros resultados estadísticos. Se debe escribir el nombre de la encuesta, censo o registro, formulario, servicio público u otras fuentes de donde toman los datos.
Se debe seleccionar censo o encuestas, cuando se emplee esta metodología de recolección y la
realiza la propia institución. En este caso, se escribe el nombre del censo o de la encuesta y no del
instrumento con el cual se levanta la misma.
Se selecciona registros administrativos cuando para la realización de la Operación Estadística se
exploten directamente estos registros.
En el caso de recopilaciones o análisis y síntesis, en la opción Datos de otras instituciones o
departamentos, se escribe el nombre de la instancia y del documento de donde provienen los
datos.
Recordar que si los datos se toman de un censo o estudio elaborado por otra institución es preciso
identificar la clase de Operación Estadística, pues es seguro que se trata de una recopilación y está
reuniendo datos procesados estadísticamente de otras fuentes de datos.
Se debe escribir no aplicable en las operaciones estadísticas de la clase infraestructura.
Se marcará otras fuentes cuando se realiza una Operación Estadística de fuentes de documentos.
Ejemplo: Aviso semanal de precios de Hidrocarburos, la cual tiene como fuente el precio del barril
de petróleo tomado de la bolsa de valores de Estados Unidos, la tasa de cambio tomado del Banco
Central y la Ley de Hidrocarburos No. 112-00.
19. ¿Presenta algún obstáculo en las distintas fases para recolectar y/o procesar estos datos?
Esta pregunta tiene el objetivo de recolectar los obstáculos vinculados a la recolección y al
procesamiento de los datos que dan origen a la Operación Estadística. Cuando la recolección se
realiza en un lugar diferente del procesamiento, es posible que no se obtengan los obstáculos de la
recolección o al menos una descripción total de los mismos. En estos casos se recolectarán los
referidos al procesamiento y parcialmente los de la recolección.
19.1 ¿Cuáles obstáculos, en cuáles pasos y cuáles son sus consecuencias? Ésta se llena cuando
respondió que Sí en la pregunta 19.
En caso afirmativo, se deberán escribir las dificultades relativas a la operación en cuestión. Tratar
de precisar al máximo las respuestas para obtener especificaciones de las dificultades. Se debe
indicar en cuál fase de la operación se produce el obstáculo y precisar con claridad cuál es la
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consecuencia (de qué forma afecta) la Operación Estadística. Se llenará no aplica, cuando no se
identifiquen obstáculos.
Ejemplos de obstáculos que se presentan en algunas operaciones estadísticas:
Para el caso de las estadísticas de la mortalidad general que se produce en la Secretaría de Estado
de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), uno de los obstáculos de esta OE es que el personal
a cargo de llenar el certificado de defunción no lo hace correctamente ya que no sabe identificar las
causas de la muerte y esto afecta la calidad de la OE.
En el caso del Resultado económico del Gobierno Central, realizado en la Unidad de Análisis y
Política Fiscal de la Secretaría de Estado de Hacienda, el obstáculo presentado es que La base de
datos Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en ocasiones presenta un retraso en su
limpieza por parte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), provocando
que la Unidad Ejecutora se vea obligada a tomar estos datos de la Dirección General de Crédito
Público. Esto implica un retraso en la producción de la Operación Estadística”.
20. ¿Todos los datos que se recogen se procesan?
Sólo aplica si es una Operación Propiamente dicha y la fuente es un cuestionario estadístico, es
decir, cuando se recoja la información con el fin de explotación estadística; o cuando se trate de un
registro administrativo plausible de una explotación estadística, lo que significa que la información
recolectada esté vinculada a los objetivos de la institución.
Se le pregunta al entrevistado si todas las variables que se están recogiendo dentro del cuestionario se procesan estadísticamente. Esto significa detectar que los datos captados en el registro o
formulario aparecen en las tablas procesadas estadísticamente o en las tablas de los informes,
libros, boletines u otras donde aparece la Operación Estadística.
Esto se presenta de forma frecuente en algunas OE donde los datos se levantan de un registro
administrativo que no posee una forma estandarizada para el levantamiento del dato, como el caso
de OE que se producen de un documento en forma de texto, narrativo de hechos a partír del cual se
extraen los datos para la elaboración de la producción estadística.
20.1 En caso negativo, pregunte ¿por qué?
Si no se emplean todos los datos que se recolectan entonces debe marcar la opción NO y preguntar
al entrevistado ¿por qué? Esto es muy importante, ya que captaremos aquí causas de subutilización
de los registros, formularios empleados para capturar datos. En el caso de que la razón sea porque
otra unidad o departamento las explote, se escribirá esto y se anotará en observaciones cuál o
cuáles departamentos o unidades procesan estas variables.

21. ¿Cuál es el objetivo general de la Operación Estadística?
Se refiere a el para qué se realiza la OE Si la satisfacción de requerimientos internacionales o
supranacionales es uno de sus objetivos fundamentales, se debe especificar.
Con mucha frecuencia los objetivos de las Operaciones Estadísticas son del tipo de conocimiento,
tales como: describir el comportamiento de los precios de la canasta básica según variaciones
estacionales, registrar los períodos de lluvia y la intensidad de las mismas en áreas inundables,
conocer el comportamiento de la mortalidad materna a nivel nacional, describir la evolución del
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estado de salud de la población, conocer la morbilidad percibida en una población determinada y
el uso de servicios sanitarios.
22. ¿Cuáles son las principales variables de la Operación Estadística?
En variables de la Operación Estadística, se deben mencionar las características fundamentales
que son objeto de la estadística y se especifican para todas las clases de Operación Estadística.
Las pautas que se siguen en este punto son:
- La variable de clasificación geográfica no se especifica como tal, pues ya está incluida en el
ámbito de cobertura.
- En el caso de operaciones clasificadas como análisis y síntesis y/o recopilaciones, se escriben las
principales variables o los principales sub-temas.
Se preguntará al entrevistado acerca de las variables principales y se debe confirmar con la
revisión de la Operación Estadística. Una vez hecha la confirmación se escriben las variables.
En esta pregunta se colocará tanto las variables que describen la estadística, así como aquellas
que sirvan para agrupar o clasificar estas variables. Las variables de clasificación se emplean para
analizar las demás variables de estudio.
Ejemplos:
En el caso de la Operación Estadística Muertes por homicidio, se explotan las siguientes variables:
Homicidios ocurridos y registrados por sexo, según mes.
Homicidios ocurridos y registrados por sexo, según grupo de edad.
Homicidios ocurridos y registrados por sexo, según nacionalidad.
La variable de estudio identificada aquí es “cantidad de homicidios ocurridos y registrados”. Esta
variable puede ser clasificada según mes, edad y nacionalidad. Estas últimas son las variables de
clasificación. En el cuestionario deben especificarse ambas.
23. ¿Quiénes son los usuarios de esta Operación Estadística?
Se deben precisar los usuarios de esta operación. Se trata de usuarios de la gerencia interna,
cuando la OE es usada por cualquiera de los gerentes de la institución que la solicite o se le haga
llegar.
Cuando la información sea de uso de estudiantes, profesores o cualquier persona; se marcará
Población en general.
Cuando los usuarios sean otras instituciones u organismos (por ejemplo, internacionales), se
marcará este hecho y se especificará el organismo o institución que utiliza la operación.
Cuando es usada por otros usuarios distintos a los que aparecen en el cuestionario se selecciona
Otros. Puede haber más de una respuesta.
24. Tema
Se refiere a la materia o tópico principal al que pertenece la estadística. Las actividades estadísticas se han clasificado en 24 grupos, ver anexo No. 1.
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Las pautas que se siguen en este epígrafe son:
- Si una operación concierne a más de un tema de esta clasificación, se codifica solo el de mayor
alcance de la operación. Si no es posible hacer esto entonces se escribe no desglosable por tema.
25. Indique cuáles son las unidades de observación
Se trata del (los) entes a los que se refieren los datos primarios con los que se elaboran las
estadísticas, que no deben confundirse con las unidades informantes ya que en algunos casos
pueden diferir de aquéllas, aunque en otros casos pueden ser iguales a las informantes.
Una OE puede tener varias unidades de observación. En este caso se ponen ambas unidades.
En el caso de Análisis y síntesis y de operaciones del tipo recopilaciones se indica aplica.
Esta verificación se valida con el entrevistado.
26. ¿Cuál es la metodología empleada en la recolección de los datos? (No leer las opciones)
Se refiere al procedimiento que se utiliza para recopilar los datos primarios con los que se elaboran
las estadísticas propiamente dichas o los resultados estadísticos con los que se elaboran las
estadísticas derivadas y las recopilaciones.
Para la clasificación de la metodología se establecen tres grandes grupos:
- obtención directa de datos estadísticos (censos y encuestas o combinación de ambos)
- utilización de fuentes administrativas
- obtención de estadísticas derivadas de resultados procedentes de diversas fuentes
Obtención directa de datos estadísticos:
Una estadística se considera que realiza una obtención directa de datos, cuando emplea un
instrumento elaborado para esos fines y obtiene los datos directamente de las unidades de
observación, en este caso unidades de observación se refieren al objeto o sujeto que se va a
estudiar. En este grupo están: los censos, estudios con muestras o forma combinada (muestras y
censos).
Mediante censo o enumeración completa:
Consiste en el conteo completo de cada uno de los elementos que componen una población determinada. Ejemplo: - Censo Nacional de Población y Vivienda
Por muestreo:
Consiste en la obtención de información mediante un conjunto de preguntas dirigidas a una
muestra representativa de la población bajo estudio; para luego generalizar estos resultados
observados en la muestra a la población, evaluando el error asociado a esta generalización.
Ejemplos: 1. ENHOGAR (Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples)
2. ENDESA (Encuesta Demográfica y de Salud)
3. ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares)

Inventario de Operaciones Estadísticas

18

Mediante forma combinada de censo y muestreo:
Tal y como su nombre lo indica en ésta se combinan las metodologías de censo y muestreo dentro
de una misma población.
Utilización de fuentes administrativas:
Una estadística se considera que utiliza fuentes administrativas cuando se realiza a partir de la
explotación de datos administrativos, bien mediante su explotación directa completa, en forma de
resúmenes, o por muestreo, o mediante el uso de un cuestionario estadístico elaborado con base
en un acto administrativo.
Un cuestionario o registro se considera administrativo si su llenado, asociado a un determinado
acto, debe realizarse obligatoriamente o de forma habitual como parte de las actividades de un
servicio, con independencia de una posible explotación estadística.
Mediante enumeración completa de datos administrativos originales:
Consiste en la explotación directa que se realiza sobre cada uno de los registros administrativos
empleados para elaborar una estadística. Ejemplo: Estadísticas de los egresados de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD). Se hace "Mediante enumeración completa de datos administrativos originales", ya que se trata de una explotación directa de todos los impresos que rellenan
los alumnos para matricularse cada año en la universidad. Hay un impreso por cada alumno
matriculado y para realizar la operación no se escoge una muestra de los impresos, sino que se
toman y explotan todos ellos. Es decir, se utilizan directamente los impresos de matrícula, que
serían los "datos administrativos originales.”
Mediante enumeración por muestreo de datos administrativos:
Esta metodología consiste en la selección de una muestra de los registros administrativos y se
puede inferir sobre el total de estos.
Mediante formulario estadístico individual con base en un acto administrativo:
Consiste en utilizar un formulario estadístico con el objetivo de explotar los datos extraídos de un
registro administrativo. La ONE realiza las estadísticas de nacimientos, defunciones, divorcios,
matrimonios (Estadísticas Vitales), empleando un cuestionario estadístico que se llena a partir del
acta de nacimiento, acta de defunción, acta de divorcio y acta de matrimonio respectivamente en
las Oficialías del país.
Elaboración de resúmenes estadísticos con base en datos administrativos:
Consiste en la recolección de información a partir de varios registros administrativos para conformar un resumen estadístico con las variables de interés.
Utilización conjunta de datos estadísticos y administrativos:
Consiste en la obtención de estadísticas a partir de datos administrativos y datos obtenidos a partir
de censos o encuestas.
Obtención de estadísticas derivadas y recopilaciones:
La metodología obtención de estadísticas derivadas de otros resultados estadísticos y recopilaciones, incluye dos modos distintos de recolección: un caso donde los datos se recolectan de otros
resultados estadísticos y se realiza análisis y/o síntesis; la otra modalidad es cuando se trata de
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una recopilación que aunque parte de otros resultados estadísticos, ya sean propios o ajenos, no
incluye análisis y síntesis, como ocurre en la anterior.
Obtención de estadísticas derivadas de otros resultados estadísticos:
Se realiza a partir de la utilización de otros resultados estadísticos, con los cuales se elaboran
nuevas estadísticas.
Recopilación de resultados estadísticos propios o ajenos:
Resulta de reunir Operaciones Estadísticas ya elaboradas por otras instancias o instituciones.
Ejemplo: Dominicana en Cifras, la cual recoge un conjunto de Operaciones Estadísticas que han sido
realizadas por diferentes instituciones.
Las directrices que se siguen en este apartado son:
- Cuando se produzca una estadística a partir de dos o más estadísticas o cuando tenemos
varios resultados estadísticos y los presentamos en documento con un valor agregado de análisis
de los datos, se marca en la casilla que corresponde a Metodología obtención de estadísticas
derivadas de otros resultados estadísticos.
- Cuando se trate de colección de operaciones estadísticas de diversas fuentes, sin ningún
valor agregado, en Metodología se debe elegir la opción recopilaciones de resultados estadísticos
propios o ajenos.
Recordar que sólo se clasificará como una estadística derivada cuando sea de diversas fuentes.
Otras:
Otras formas de obtención de datos:
Esta metodología es seleccionada cuando estamos ante una forma de recolección de datos que no
ha sido mencionada anteriormente. Un ejemplo de una Operación Estadística con otra forma de
obtención de datos es “Aviso semanal de precios de hidrocarburos”.
No aplicable: Esta opción es seleccionada cuando estamos en presencia de Operaciones Estadísticas de infraestructura las cuales están referidas al grupo de operaciones estadísticas que definen
pautas para elaboración de definiciones de categorías; que crean nomenclaturas, clases o grupos
para clasificaciones de diversa índole.
Ejemplos: Cartografía Estadística, Clasificación Internacional de Enfermedades.
27. ¿Cuál es la forma de procesamiento de los datos? (leer las opciones)
Se refiere a si los datos han sido trabajados para su presentación de forma manual, computarizada
o ambas.
Se consideran procesamiento computarizado al proceso de digitación de los datos recolectados,
creación de base de datos, explotación de los datos de forma electrónica (análisis estadístico de los
datos, presentación de resultados en forma de resúmenes y/o tablas y gráficas). Se considera
manual en el caso de que se realice conteo de datos de forma manual (no se emplea computadora)
así como se explotan los datos en forma manual, se construyen resúmenes, tablas y se hacen
análisis estadísticos de los datos sin emplear computador.
Se considera ambas maneras, cuando en cualquiera de los aspectos mencionados se usan las dos
formas.

Inventario de Operaciones Estadísticas

20

28. Verifique e indique la clase de operación. (No leer al entrevistado)
La clase de Operación Estadística es el criterio utilizado por el Inventario de Operaciones Estadísticas para clasificar las operaciones estadísticas según la fuente y la metodología utilizada para
procesar el dato.
Se refiere al grupo de Operación Estadística según la clasificación siguiente:
1.) Operaciones Estadísticas de infraestructura
Se refieren al grupo de operaciones estadísticas que definen pautas para elaboración de definiciones de categorías o que crean nomenclaturas, clases o grupos para clasificaciones de diversos
tipos.
Las Operaciones Estadística de infraestructura sirven de base para elaborar otras estadísticas.
Ejemplos: División Territorial del país, el Marco Muestral del censo del 2002 de la ONE
Ejemplos de las modalidades que puede adoptar esta clase de operación:
•

Nomenclaturas, clasificaciones, códigos y normalización de definiciones

•

Marcos para censos o muestras

•

Cartografías o mapas

2.) Operaciones estadísticas propiamente dichas
Se trata de una estadística que surge de la explotación de datos obtenidos directamente con las
poblaciones y/o unidades de observación mediante encuestas, censos, registros administrativos o
fuentes documentales.
Se entiende por registros o formularios administrativos todo aquel documento que se recolectan
datos y es obligatorio o habitual su llenado independientemente que el dato se procese en términos
estadísticos.
Ejemplos operaciones estadísticas propiamente dichas:
“Balanza de Pagos”
“Estadísticas de muertes por accidentes de tránsito”
3.) Elaboración de síntesis y de análisis
Se refieren a las operaciones que se realizan tomando datos estadísticos ya elaborados (en forma
de tablas resúmenes, base de datos con resultados estadísticos) a los cuales se les realiza un
análisis y/o síntesis. En este grupo se encuentran los estudios que se realizan a partir de datos
recolectados de otros resultados estadísticos de diversas fuentes.
Clasificamos una Operación Estadística de Síntesis y Análisis utilizando dos criterios:
Síntesis: Es cuando se realiza una Operación Estadística a partir de la combinación de dos o más
resultados estadísticos. Ej.: El Producto Interno Bruto, la Balanza de Pagos, las Proyecciones de
Población.
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Análisis: Cuando se tienen varios resultados estadísticos y se les realiza un análisis estadístico
obteniendo nuevas informaciones y datos estadísticos del mismo. Ej. Informe de la Economía
Dominicana, del Banco Central.
4.) Recopilaciones
Se trata de colección de resultados estadísticos que se presentan en tablas, compendios, resúmenes, banco de datos, entre otros. Para considerarse una operación del tipo Recopilación deben
tener resultados estadísticos de diversas fuentes. En esta clase de operación no se realiza análisis
y/o síntesis de los datos.
Ejemplos de las modalidades que puede adoptar esta clase de operación:
•

Recopilaciones en forma de anuario

•

Recopilaciones en forma de boletines

•

Recopilaciones sobre un determinado campo

•

Recopilaciones sobre un determinado territorio

•

Recopilaciones en forma de banco de datos

Cuando se presente la duda para clasificar la OE se documenta todo el proceso con claridad y se
trae a la oficina para hacer la clasificación.
29. ¿Hay alguna otra institución que realice esta misma Operación Estadística?
Usted debe indagar si el entrevistado tiene conocimiento de si esta operación se realiza en otra
institución. Es importante para describir duplicaciones.
Recordar que una OE es un conjunto de datos estadísticos.
Una duplicación se produce cuando dos instituciones producen un mismo dato estadístico que
deberían ser iguales (aunque no siempre lo sean). En otras palabras, estamos diciendo que dos
datos estadísticos duplicados pueden arrojar diferentes resultados estadísticos, dada su metodología de recolección o procesamiento, sin embargo, en estos casos sigue siendo una duplicación.
Una OE estará duplicada cuando los principales datos estadísticos o variables estén duplicados Un
ejemplo de una OE duplicada sería “Estadísticas de muertes por accidentes de tránsito” realizada
por la Policía Nacional y la ONE. En esta las principales variables y la fuente son las mismas
Las directrices para llenar esta pregunta son:
Se marcará Sí, en caso de que la persona afirme que sí hay alguna otra institución que realiza
exactamente la misma OE, que haya una duplicación de datos (como se explicó anteriormente) y
que los resultados estadísticos deban de ser iguales.
Se marcará confirmado cuando el entrevistador verifique con el dato de la otra institución que
realmente ambas operaciones estadísticas están duplicadas.
29.1 ¿Cuál?
Esta pregunta se realiza, en caso de que el entrevistado conteste sí en la pregunta 29.
30. ¿Cuál es el ámbito de cobertura geográfica de la información? (además verificar observando las
operaciones)
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La cobertura de la información se refiere al alcance de la información en el país. En esta pregunta
se escribe la cobertura de la Operación Estadística, así como su desagregación.
Las pautas que se siguen en este epígrafe son:
- El nivel municipal figura en los casos en que la estadística está disponible a nivel municipal o sea
para todos los municipios.
- El nivel provincial es cuando los datos se facilitan para todas las provincias.
- El nivel nacional es cuando se encuentra la información calculada para todo el país.
En el caso de que el dato esté para todas las provincias, pero no está procesado a nivel nacional,
no se debe elegir la opción nacional. Para elegir esta opción debe aparecer el dato procesado a
nivel nacional
Cuando la información cubre sólo algunas provincias o municipios se debe especificar cuales son
las provincias o municipios que ésta abarca y se escribe en la línea que sigue a la expresión: Solo
algunas provincias o municipios, ¿cuáles?
En la opción: Otros, se escribe si la cobertura incluye barrios, parajes, manzanas o algún tipo de
regionalización.
Se marcará nacional, provincial o municipal aunque no se tenga la información para todas las
provincias o municipios cuando:
La información se recoja sólo en algunas provincias o municipios porque estos sean los únicos que
producen esta información.
En esta pregunta se puede marcar más de una opción
31. ¿Cuál es la periodicidad de la recolección de los datos? (no leer las opciones al entrevistado)
Se refiere al lapso transcurrido entre cada levantamiento de los datos sobre los que se elabora la
estadística. La periodicidad de la recolección será siempre inferior o igual a la periodicidad de la
difusión.
Las directrices que se siguen en este epígrafe son:

6

-

Se indica irregular si no hay una periodicidad establecida, pero la recolección se realiza
cada cierto tiempo.

-

Se anota esporádica cuando se trata de estadísticas que se recolectaron alguna vez y no se
sabe si se van a volver a recolectar, siempre y cuando cumplan con los requisitos planteados anteriormente 6 .

-

Se indica continua cada vez que se presente el hecho, condición o situación a ser registrada en ese momento se recolecta el dato y se recogen permanentemente.

-

Esta pregunta sólo aplica para operaciones de la clase propiamente dicha ya que son las
únicas que llevan consigo una recogida de datos primarios.

Ver en página 7, “Periodicidad de la elaboración de una Operación Estadística”
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32. ¿Cuál es el tipo de difusión? (se leen las opciones)
Se captan en este apartado, las modalidades mediante las cuales se divulga la estadística.
No es necesario que los tipos de difusión que se indican comprendan la explotación de todas y
cada una de las variables de estudio y de clasificación que se han especificado, pudiendo quedar la
explotación de alguna de ellas para satisfacer peticiones concretas.
Las pautas que se siguen en este epígrafe son:
- Se debe indicar todos los medios de difusión que tenga la operación, en caso de que tenga más
de un tipo de difusión, se debe escribir la periodicidad de difusión en la línea que aparece en el
cuestionario.
- Siempre que exista una publicación impresa específica se anota el nombre de la misma, si se
conoce.
- Siempre que exista difusión por Internet se escribe la dirección en la que se encuentra (lo más
específico posible), y se marcará confirmado una vez se haya visualizado la Operación en la página
señalada.
- Si se publica en boletín o anuario también se menciona, indicando el nombre de la publicación.
- A veces la OE puede explotarse sólo por petición de usuarios interesados. En estos casos se debe
marcar la opción: a petición de usuario. En ocasiones se realizan explotaciones específicas de
algunas de las variables a solicitud de usuarios y también se debe especificar
- Si no se publica y es de uso interno, se elige la opción: uso interno
- Si es sólo para usuarios autorizados o es de uso confidencial o restringido, debido a la naturaliza
de la información, se indica así en la opción: restringida.
- En las estadísticas en proyecto, si aún no está decidido el tipo de difusión se anota no determinada.
- Si se difunde en forma de banco de datos, siempre que contenga la explotación estadísticas, se
debe indicar este hecho. En opción Otros, especifique
33. ¿Cuál es la principal periodicidad de la difusión? (no leer las opciones)
Se refiere a la principal periodicidad de la difusión de los resultados estadísticos y no debe
confundirse con la periodicidad de la recolección de los datos.
Tampoco es coincidente con el período de referencia de los resultados ya que en una difusión
trimestral, por ejemplo, puede haber resultados disponibles para cada mes. Así, si los resultados se
refieren a un período más amplio que la periodicidad de difusión, por ejemplo un año, y el mismo
resultado se repite en seis boletines bimestrales, aparecerá como periodicidad anual .
Las directrices que se siguen en este epígrafe son:
- Se anota esporádica cuando se trata de estadística que se hizo alguna vez y no se sabe si se va a
volver a realizar, siempre y cuando cumpla con los requisitos planteados anteriormente 7 .

7

Ver en página 8, “Periodicidad de la elaboración de una Operación Estadística”
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- Se indica irregular si no hay una periodicidad establecida, pero la publicación se realiza cada
cierto tiempo.
- Si el tipo de difusión solo se realiza a petición, se indica la periodicidad con que los/as usuarios
solicitan la estadística, en caso de que no haya periodicidad definida, se señalará no determinada.
- Si la periodicidad de la difusión aún no está establecida, en periodicidad de la difusión se pondrá
no determinada. Esto sucede generalmente en estadísticas en proyecto que están en la fase inicial
siempre y cuando se haya hecho una vez y se conozca que se volverá a hacer.
- Cuando la difusión sea mediante un banco de datos, en difusión se pondrá continua, siempre y
cuando el banco de datos se actualice continuamente. El Banco de datos debe contener la
explotación de los datos estadísticos.
- En caso de que la Operación Estadística tenga más de un tipo de difusión, se escoge la que esté
disponible en el menor tiempo posible de forma más completa y se señala la periodicidad de este.
- Si la estadística es exclusivamente para uso interno o restringido, en periodicidad se pondrá no
aplicable.
34. Indique el tipo de operación estadística
Las Operaciones Estadísticas se clasifica dependiendo del período de difusión, en dos tipos:
estructural y coyuntural.
Se indicará coyuntural si la periodicidad de la difusión de los resultados es inferior al año.
Se indica estructural si la periodicidad de la difusión de los resultados de la Operación Estadística
es anual o superior al año, con independencia de cual sea la periodicidad de la recogida de los
datos.
Para las operaciones estadísticas que tengan periodicidad de difusión esporádica, irregular,
continua, no determinada o no aplicable, se indica no aplica.
35. ¿Aplica alguna norma en las fases para realizar la Operación Estadística?
Se debe indagar con el informante si emplea alguna normativa en cualquiera de las fases de la
producción de la Operación Estadística.
Se debe pedir copia de la o las normas que se emplean y leerlas para clasificarlas en uno de las
diferentes categorías que aparecen en el cuestionario, que son:
-Metodología para el cálculo de indicadores y/o estadísticas, definición de variables y guía para
llenar instrumentos de recolección de datos. Se clasifica de esta manera cuando la normativa
combina estas tres categorías.
-Metodología para el cálculo de indicadores y/o estadísticas, definición de variables. Se marca
cuando el documento normativa sea una combinación de estas dos categorías de clasificación.
- Metodología para el cálculo de indicadores y/o estadísticas. Es cuando la normativa describe la
manera en que se deben calcular los indicadores o las variables de estudio de la Operación
Estadística en cuestión.
-Guía de definición de variables. Este categoría de clasificación se señala cuando estamos ante a
un documento que define conceptualmente cada una de las variables que conforman la Operación
Estadística.

Inventario de Operaciones Estadísticas

25

-Guía para el llenado de instrumentos de recolección de datos. Se marca cuando la normativa de la
Operación Estadística sea sólo una guía con los distintos pasos que se deben realizar para llenar el
instrumento de recolección de datos que dicha operación utiliza como fuente.
-Otros documentos normativos. Se señala cuando estemos frente a un documento normativa que
no esté en ninguna de las clasificaciones anteriores o cuando el documento normativa sea una
combinación de dos o mas de las clasificaciones anteriores.
36. ¿Qué tipo de norma es?
Se trata de verificar, si la normativa aplicada es nacional o internacional o si es propia de la
institución. Debe escribir el nombre de la(s) norma(s) que el entrevistado conoce en el espacio
correspondiente. Se debe marcar el tipo de normativa de que se trate.
36.1, 36.2, 36.3. Estas preguntas se refieren al mismo aspecto de la pregunta anterior sólo que se
especificará si es nacional, internacional o propia de la institución.
36.4 ¿Existe un marco legal para la realización de esta Operación Estadística?
Se refiere a leyes, reglamentos, resoluciones u otros documentos legales que especifiquen con
claridad la obligatoriedad de la producción de esta OE. Deben leerse dichos documentos antes de
contestar la pregunta.
37. ¿Esta Operación Estadística se realiza a partir de una base de datos?
En esta pregunta se busca identificar si se cuenta con una base de datos para la realización de la
Operación Estadística; se indica si el programa donde se encuentra la base de datos tiene o no un
Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) y el uso que se le da a la misma, ya sea almacenamiento, captura, procesamiento o difusión.
Uso de los programas que administran las bases de datos
Almacenamiento:
El almacenamiento es un uso común de los programas usados para administrar o alojar las bases
de datos. En el cuestionario al marcar uno de los programas del listado de la partes 37.a.1 y 37.a.2
se deja entendido que éste cumple con la función de almacenamiento de los datos.
Ejemplo:
Captura
x

Procesamiento

Difusión

SQL ______________________

Si se marca SQL en el cuadro , se deja entendido que la base de datos está almacenada en SQL.

Captura:
Se marcará captura (en las opciones del uso del programa que administra o aloja la base de datos),
cuando se tenga un programa de captura (data entry) que esté asociado a la base de datos, esto no
implica que este programa solo se use para la entrada de datos, es posible que también tenga
otros usos, que podría ser procesamiento. El nombre del programa de captura (data entry) se indica
en la línea que contiene el programa que administra o aloja la base de datos.
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Ejemplo:
Captura
x

Oracle ____Bancanet__________

Procesamiento

x

Difusión

x

En este ejemplo se indica que la base de datos está almacenada en Oracle y que el programa
bancanet está asociado a Oracle para la captura de los datos, y además se usa para procesamiento
estadístico.
Procesamiento:
Se marcará la casilla de procesamiento, cuando el programa que administra o aloja la base de
datos se usa para el procesamiento estadístico de los datos.
Difusión:
Se marcará la casilla de difusión, cuando el programa que administra o aloja la base de datos se
use para difundir los datos.
Cuando se usan varios programas para administrar o alojar la base de datos
Cuando se cuenta con varios programas con los que se administran o alojan las bases de datos y
cada uno tiene un uso diferente, es decir, que se use un programa exclusivamente para el almacenamiento de los datos originales o primarios, otro programa para el procesamiento y otro para la
difusión. En este caso la base de datos original es importada a diferentes programas para su uso
particular, considerándose así que existen varias bases de datos.
Ejemplo:
Para las encuestas en la ONE se usa el programa: CSPRO para captura, el SPSS para procesamiento y el REDATAM para difusión.
El cuestionario se completará de la siguiente manera:
37. a.1 Base de datos con un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD).
Captura
SQL ___________________________
Oracle _________________________
Access _________________________
Otro programa___________________

Procesamiento

Difusión

Procesamiento

Difusión

37. a.2 Base de datos sin Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD).
Verificar y cotejar estos criterios al observar la base de datos.
____ Captación básica de datos de acuerdo a la estructura jerárquica
____ Organización contextual y secuencial de los datos
Captura
X SPSS ____________________________
X REDATAM _______________________
Excel ___________________________
X Otro programa___CSPRO___________
x

x

x

37.b Datos almacenados en un programa.
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En caso de no tener una base de datos, especifique en qué programa están almacenados los datos y el nombre del
archivo.

Excel ___________________________________________________________
Otro programa____________________________________________________
Nombre del archivo________________________________________________

En caso de que la respuesta sea afirmativa se procede a llenar la sección 37.a.1 ó en la 37.a.2 del
cuestionario de la manera siguiente:
La parte 37.a.1 se refiere a las bases de datos que tienen un SGBD. En esta sección se marca la
opción referida al nombre del programa donde está almacenada, y se indica si hay otro uso de la
base de datos de acuerdo a como se explicó anteriormente.
La parte 37.a.2 se refiere a las bases de datos que no tienen un SGBD. En esta sección se deben
cotejar los criterios básicos para identificar una base de datos definidos más adelante. Se escribe
en la línea el programa respectivo, el nombre de la base de datos y se indica con una marca si hay
otro uso de la base de datos.
Criterios básicos para identificar una base de datos
Estos criterios se tomarán en cuenta para identificar bases de datos que están almacenadas en
programas que no son manejadores de base de datos o no manejan estructura de base de datos,
tales como Excel.
Captación básica de datos de acuerdo a la estructura jerárquica:
La captación básica se refiere a la captura o digitación de los datos primarios o necesarios para la
realización de la Operación Estadística. La captura de los datos debe estar realizada de acuerdo a
la estructura jerárquica de datos descrita a continuación:
Tabla o archivo de estudiantes
Registro de estudiantes
Campo
Matrícula 98-1456
94-1254
Nombre
Juan Mieses María López
Carrera
Mercadeo
Odontología

Tabla o archivo: contiene uno a más registros.
Registro: contiene uno o más campos.
Campos: contiene un conjunto de datos.
En este ejemplo podemos decir que:
La tabla es un conjunto de los registros de los estudiantes, cada registro de estudiante está
compuesto por los campos matricula, nombre y carrera.
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La opción 37.b se llena cuando no se cuenta con una base de datos, pero los datos están
almacenados en un programa. Se indica el nombre del archivo que contiene los datos.
Si el programa donde se tienen los datos almacenados no se encuentra en el listado de esta
sección, en la opción Otros, se debe escribir el nombre del programa y el nombre del archivo que
contiene los datos.
El entrevistador siempre debe ver la base de datos, antes de contestar las preguntas referidas a
este aspecto de la Operación Estadística.
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ANEXO NO. 1
Listado de temas

01.

Agropecuario (agricultura, ganadería, silvicultura y piscicultura)

Estructuras agrarias, registros y medios de producción
Producción agrícola
Producción ganadera
Silvicultura, caza, pesca y piscicultura de agua dulce
Comercio y precios agrarios (productos, medios de producción, índices)
Análisis, síntesis y recopilaciones agrarias
Pesca marítima
Flota y otros medios de producción
Actividad de las empresas pesqueras
Producción pesquera
Comercio y precios pesqueros
Análisis, síntesis y recopilaciones pesqueras
02.

Minería y Energía
Producción energética
Distribución y consumo de productos energéticos
Precios, análisis, síntesis y recopilaciones energéticas
Extracción de minerales

03.

Construcción y Vivienda
Construcción en general (edificación y obra pública)
Instalaciones y acabados de edificios y obras
Parque de edificios y viviendas y su utilización
Precios, análisis, síntesis y recopilaciones de la construcción y vivienda

04.

Comercio Interior y Exterior
Comercio interior
Comercio exterior de bienes
Comercio exterior de servicios
Precios, análisis, síntesis y recopilaciones del comercio

05.

Transporte
Empresas y actividad del transporte en general
Transporte terrestre
Transporte marítimo
Transporte aéreo
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Actividades anexas a los transportes
Análisis, síntesis y recopilaciones de los transportes
06.

Turismo
Oferta turística
Demanda turística
Precios, análisis, síntesis y recopilaciones turísticos

07.

Cultura, Deporte y Recreación
Infraestructura, equipamiento, entes y prácticas culturales en general
Libros y bibliotecas
Artes plásticas y patrimonio histórico - artístico
Artes escénicas y de la música
Cinematografía y artes audiovisuales
Juegos de azar y apuestas
Deportes
Análisis, síntesis y recopilaciones de cultura y ocio

08.

Educación
Infraestructura, equipamiento y entes para educación
Personal y aspectos económicos de la educación
Actividad del sistema educativo
Resultados y evaluación del sistema educativo
Formación profesional y relación educación-empleo
Análisis, síntesis y recopilaciones en educación

09.

Tecnología y Comunicación
Investigación y desarrollo tecnológico
Infraestructura, equipamiento y entes para I+D
Recursos económicos, personal y actividades en I+D
Producción y transferencia en I+D

10.

Salud
Infraestructura, entes y equipamiento sanitario
Personal, recursos económicos y actividades del sistema sanitario
Vigilancia epidemiológica
Estado de salud y factores condicionantes
Medicamentos y otros productos sanitarios
Análisis, síntesis y recopilaciones de salud

11.

Seguridad Social
Infraestructura, equipamiento y entes de servicios sociales
Personal, recursos económicos y actividades en servicios sociales
Seguridad social contributiva
Otras prestaciones económicas
Análisis, síntesis y recopilaciones de protección y asistencia social
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12.

Seguridad Pública
Seguridad ciudadana
Seguridad vial y accidentes de tráfico
Protección civil

13.

Justicia
Actividad judicial
Actividad penitenciaria
Actividad registral y notarial
Análisis, síntesis y recopilaciones de justicia

14.

Demografía y Población
Estructura y situación de la población
Movimientos de la población
Proyecciones, análisis demográficos y recopilaciones

15.

Laborales
Capacitación laboral
Mercado de trabajo
Capacitación para inserción en el mercado laboral
Relaciones laborales y otros aspectos del trabajo
Retribuciones salariales
Análisis, síntesis y recopilaciones en el ámbito laboral

16.

Medio Ambiente
Recursos naturales y su utilización y rehabilitación
Personal, recursos económicos y actividades en medio ambiente
Clima y meteorología
Calidad, vigilancia, control y prevención del medio ambiente
Producción, gestión y reciclaje de residuos
Análisis, síntesis y recopilaciones sobre el medio ambiente

17.

Financieras, Monetarias y Seguros
Entidades de crédito y otras instituciones financieras
Seguros y fondos de pensiones
Finanzas públicas
Sector exterior
Mercado interbancario
Mercados primario y secundario de valores
Estadísticas financieras varias
Síntesis y recopilaciones financieras y monetarias

18.

Cuentas Nacionales
Contabilidad nacional
Contabilidad regional y local
Cuentas de sectores y subsectores institucionales
Cuentas financieras y balanza de pagos
Contabilidad patrimonial
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19.

Estadísticas no Desglosables por Sector
Estadísticas y recopilaciones generales
Bancos de datos generales

20.

Normalización y Metodología General
Elaboración y sistematización del uso de marcos conceptuales
Métodos y procedimientos estadísticos de amplio uso
Catalogación y análisis de fuentes administrativas de uso estadístico efectivo o
potencial
Elaboración de normas y manuales de aplicación
Organización y difusión de la metainformación.

21.

Nivel, Calidad y Condiciones de Vida
Infraestructura y equipamiento social
Consumo y distribución de la renta
Situación social de grupos específicos
Condiciones y calidad de vida
Opinión pública
Análisis, síntesis y recopilaciones en el ámbito social

22.

Industria/Manufactura
Empresas y establecimientos industriales
Industria agroalimentaria
Industria manufacturera
Precios, análisis, síntesis y recopilaciones industriales

23.

Administraciones públicas, actividad política y asociaciones
Entes, medios y actividad de las administraciones públicas
Personal de las administraciones públicas y sus retribuciones
Presupuestarias y fiscales
Actividad política
Asociaciones

24.

Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores particulares
Registros y directorios de unidades de producción
Estadísticas generales de unidades de producción
Precios, análisis, síntesis y recopilaciones generales y unidades de producción

25.

Equidad de género
Violencia intrafamiliar
Violencia de género
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