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Sesión 10: Calidad de las Estadísticas Basadas en 
Registros

______________________________________________

1. ¿Temas específicos de calidad para estadísticas basadas en 
registros?

2. Errores en encuestas por muestreo y encuestas basadas en 
registros.

3 La visión de calidad del usuario y del productor3. La visión de calidad del usuario y del productor

4. Conocimiento detallado de las características del registro

5. Valoración general de la calidad5. Valoración general de la calidad

6. Temas principales de la calidad en distintos tipos de encuestas
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¿La opinión generalizada es que los datos 
administrativos tiene baja calidad? ¿Explicaciones? 

Pág. 173

Homicidio calificado y sin 
premeditación

Dagens Nyheter, 2 de marzo de 2003

Las estadísticas 

Año
Muertes por 

causa de 
muerte

Delitos 
reportados

por la 

mienten sobre los 
homicidios
Durante el periodo 1990 1998  muerte policía

96 110 199
97 94 157

Durante el periodo 1990-1998, 
en promedio sólo 57 por ciento 
de los casos reportados fueron 

98 98 185
99 108 188
00 90 175

realmente casos de homicidio 
calificado o sin premeditación, 
afirma Mikael Rying. El resto 00 90 175

Promedio 1996-2000
100 181

100/181  55%

y g
estaba relacionados con otro 
tipo de cosas, desde suicidio e 
intoxicación alcohólica hasta 100/181 = 55%

Fuente: Anuario estadístico de 
Suecia.

intoxicación alcohólica hasta 
simples errores de codificación 
en los informes policíacos.



Chart 1.1 Four principles on how to use administrative data 
Fig 1.1 Cuatro principios sobre la manera de utilizar los datos 
administrativos.
2. Estos registros administrativos deben ser transformados en registros2. Estos registros administrativos deben ser transformados en registros 

estadísticos.

Muchas fuentes deben ser utilizadas y comparadas durante esta 
transformacióntransformación. 

3. Todo registro estadístico debe estar incluido en un sistema de registro 
coordinado

Cancer Register Population Registro de cáncer R i t d

Este sistema garantizará que toda la información pueda ser integrada y 
utilizada de manera efectiva.

g
Cause of Death Register
Multi-generation Register

Fertility Register

p
Register

Registro de cáncer
Registro de causa de muerte

Registro de generaciones múltiples

Registro de
población

Delitos reportados por la policía: 
Los datos administrativos que no han sido 

Fertility RegisterRegistro de fertilidad

Los datos administrativos que no han sido 
transformada en datos estadísticos.
No está incluida en el sistema, no armonizados.
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¡Muchos opinan que los datos administrativos tienen 
baja calidad porque la gente informa para servir a sus 
propios intereses! Pág 174propios intereses! Pág. 174

80 % de las deducciones fiscales de los suecos son simple 
evasión de impuestos
Los contribuyentes presentan declaraciones tributarias con errores por Los contribuyentes presentan declaraciones tributarias con errores por 
miles de millones.
Deducciones por la venta de acciones
−1/3 parte de las ventas de acciones contienen errores.
−Los errores en los impuestos son difíciles de juzgar y equivalen a miles 

de millones de SEK.
−Muchos errores involuntarios se deben a la complejidad de las reglas.
Deducciones por tarifas de administraciónDeducciones por tarifas de administración
− 125 000 contribuyentes reclamaron deducciones por 515 millones de     

SEK.
−66% de ellas contenían información incorrecta.
− Deducciones por las tarifas de administradores de fondos es el error 

más frecuente, la tarifa se deduce automáticamente.
Las deducciones por otros gastos

700 000 t ib t  l  d d i  i l t   2 800 −700 000 contribuyentes reclamaron deducciones equivalentes a 2 800 
millones de SEK.
−82% de estas deducciones contienen información incorrecta. 4



¡Muchos opinan que los datos administrativos tienen 
baja calidad porque la gente informa para servir a sus 
propios intereses! Pág 174propios intereses! Pág. 174

80 % de las deducciones fiscales de los suecos son simple 
evasión de impuestos
Los contribuyentes presentan declaraciones tributarias con errores por Los contribuyentes presentan declaraciones tributarias con errores por 
miles de millones.
Deducciones por la venta de acciones
−1/3 parte de las ventas de acciones contienen errores.

Los contribuyentes presentan 
declaraciones tributarias con errores por 
miles de millones  −Los errores en los impuestos son difíciles de juzgar y equivalen a miles 

de millones de SEK.
−Muchos errores involuntarios se deben a la complejidad de las reglas.
Deducciones por tarifas de administración

miles de millones. 

Complejidad de las reglas y legislación 
poco clara... Deducciones por tarifas de administración

− 125 000 contribuyentes reclamaron deducciones por 515 millones de     
SEK.

−66% de ellas contenían información incorrecta.

p

Los errores aparecen principalmente en 
las deducciones.

− Deducciones por las tarifas de administradores de fondos es el error 
más frecuente, la tarifa se deduce automáticamente.

Las deducciones por otros gastos
700 000 t ib t  l  d d i  i l t   2 800 

Otra perspectiva sobre estos errores es 
que al compararse con el ingreso total por 
d l i  t ib t i  t d  l  −700 000 contribuyentes reclamaron deducciones equivalentes a 2 800 

millones de SEK.
−82% de estas deducciones contienen información incorrecta.

declaraciones tributarias presentadas, la 
cifra de error es de 0.3% 5



¡Muchos opinan que los datos administrativos tienen 
baja calidad porque la gente informa para servir a sus 

i  i t !propios intereses!
El ingreso es correcto.257 600Ingreso por 

empleo

El ingreso gravable es 232 100Ingreso gravable

La deducción es muy alta, pero 
aceptable.

25 500Deducciones por 
otros gastos

g g
incorrecto según la 
normatividad impositiva pero 
no se utiliza para las 

g g

El impuesto es incorrecto y 
muy bajo de acuerdo con la 

i id d i i i   

100 000Impuesto
estadísticas.

normatividad impositiva pero 
estadísticamente es correcto, 
ya que es el impuesto que 
realmente se pagó

Decisión del Consejo 
tributario:

Estadísticamente correcto.157 600Impuesto 
disponible

realmente se pagó.tributario:
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Platek y Särndal (2001) afirman que se necesita una 
(nueva) teoría  (nueva) teoría. 

Holt (2001) señala que el aspecto más importante de 
la calidad en las estadísticas basadas en registros no g
es la exactitud, sino la relevancia.

– Es necesario distinguir entre las encuestas que 
recopilan sus propios datos y las que están basados 
en registros. 

D  l  i  i  l i  d  ili  i  De lo contrario, existe el riesgo de utilizar ciegamente 
los modelos de error tradicionales desarrollados para 
las encuestas por muestreo y censos. p y

– También se requiere hacer una distinción entre la 
calidad de una encuesta con base en registros y la de 
un registro estadístico, pues un registro puede tener 
muchos usos posibles. Pág. 175



Calidad de un Registro y una Encuesta basada en 
registros:

Administrative 
systems

The system of 
statistical 
registers

Primary 
statistical 
register

Sistemas 
administra-

tivos
Registro 

estadístico 
primario

El sistema de 
registros 

estadísticosgg

⇑ ¡Muchos propósitos! ¿Cómo es?

⇓ ¡Un propósito! ¿Es bueno/malo?

primario estadísticos

A particular
register-based 

survey

p p /
Una encuesta 

basada en 
registros 

í

La calidad depende de:

surveyespecífica

1.Las fuentes administrativas
2.El sistema de registros

Pág. 175

3. Los modelos utilizados para crear el Registro 
Estadístico 8



Errores en Encuestas por muestreo y Encuestas 
basadas en registros:basadas en registros:

Encuestas basadas en recolección de 
datos:

Encuestas basadas en registros:

−Mismos problemas de calidad en todas 
las encuestas.

−La calidad de una encuesta no afecta la 
calidad de otras.

−Distintos problemas de calidad en 
diferentes encuestas.

−La calidad de una encuesta afecta a 
muchos otras encuestas.

Errores de muestreo y errores de integración

Cochran (1963): 12 de 13 capítulos sobre errores de 
muestreo.

Presentamos 40 indicadores de calidad, 22 de errores 
de integración.

Pág. 177 9



Errores del modelo:
Errores de clasificación en el Registro de Empleo 1993Errores de clasificación en el Registro de Empleo 1993

23 5181 15822 360E l d

TotalNo empleadosEmpleados

Estimado en el Registro de empleoNo. de personas en 
datos de prueba

Errores de clasificación estimados:
Empleados Desempleados Total

95% 5% 100%23 518
7 940

31 458

1 158
6 872
8 030

22 360
1 068

23 428

Empleados LFS
Desempleados LFS
Total

95% 5% 100%
13% 87% 100%

Calidad de los estimados para dos dominios en el Registro de Empleo
Dominio Núm. real de 

empleados
Desemplea-

dos
Núm. de 

personas en el 
d i i

Núm. esperado de 
empleados en el 

i t

Error estándar 
en el estimado 

d l i tdominio registro del registro

1 100 100 200 95 + 13 = 108 4.0
2 50 10 60 47 5 + 1 3=48 8 1 9

⇒ Errores tanto sistemáticos como aleatorios 

2 50 10 60 47.5 + 1.3=48.8 1.9

Pág. 178
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Variación aleatoria en datos de registro:

R d id t b 0 12 t l l d ti t d t d

Pág. 179

Accidentes en los caminos. Menores varones, 0-12 años; valores reales y 
tendencias estimadasRoad accidents, boys 0–12 years, actual values and estimated trends
A. County with roughly 5 000 boys                 B. County with roughly 125 000 boys        
Number of injured per 1000 boys/year 
4

 Number of injured per 1000 boys/year 
4

A. Condado con 5 000 niños varones aprox.
Número de lastimados, 1 000 niños/año

B. Condado con 125 000 niños varones aprox.
Número de lastimados, 1 000 niños/año

3 3

1

2

1

2

0

1

0

1

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

¡Los datos de encuestas por muestreo en áreas o dominios 
pequeños no se publican porque el error de muestreo NO lo p q p p q
permite!
¡En las estadísticas de registro se presenta un problema similar!



Errores de medición: Pág. 180

Groves et al, Sample Survey Methodology: 

El proceso cognitivo en la respuesta a preguntas:p g p p g

- Comprensión de la pregunta

- Recuperación de la información

- Juicio y estimación

- Reporte de una respuesta

Estadísticas por registro:Estadísticas por registro:

Las reglas administrativas y la legislación, las prácticas 
y principios contables son más importantes que la y principios contables son más importantes que la 
psicología.
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Fig. 10.5  Errores de medición – comparación de métodos para recabar datos

Recabar datos en encuestas por 
muestreo

Recabar datos en sistemas 
administrativos

Estructura subyacente de la pregunta:

¿Podría por favor intentar entender

Estructura subyacente de la pregunta:

1.¡Informe la facturación del mes pasado ¿Podría, por favor, intentar entender 
nuestra pregunta e intentar recordar?
No es necesario que responda, y no 
importa qué responda; no haremos 

¡ p
antes del día 12 del presente!

2.¡ Pague el 25 % de la facturación 
reportada antes del día 12 del presente!p q p

nada que pudiera ocasionarle algún daño.
p p

3. ¡Si no informa y paga, habrá cargos 
adicionales!

Cuestionario para personas: ¿Contesta la 
persona correcta en el hogar?

Los informes a la autoridad por parte de 
individuos: En nuestra forma tributaria 
anual, sólo añadimos nuestra firma y quizás 
intentemos hacer algunas deduccionesintentemos hacer algunas deducciones.

Pág. 181
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Fig. 10.5 Errores de medición – comparación de métodos para recabar datos
Recabar datos en encuestas por 
muestreo

Recabar datos en sistemas 
administrativos

Los informes a la autoridad por parte de las 
empresas: Obligaciones regulares de los

Cuestionario para empresas: ¿Contesta 
la persona correcta dentro de la empresas: Obligaciones regulares de los 

profesionales, el sistema de contabilidad de 
la empresa genera, como regla, el informe. 
Los errores son errores en las rutinas 

t bl d t

p
empresa?

contables o errores de captura o escaneo.

Pág, 181
14



Fig. 10.5 Errores de medición – comparación de métodos para recabar datos

Recabar datos en encuestas por 
muestreo

Recabar datos en sistemas 
administrativos

No hay entrevistadores; no hay efectos del 
entrevistador.

Los efectos del entrevistador pueden ser 
inquietantes.

Preguntas complejas desde un punto de 
vista jurídico.

Un problema frecuente en la investigación 
de mercado es que se sugieran las 
respuestas.

Las variables estadísticas en encuestas 
basadas en registros con frecuencia son 
variables derivadas basadas en variables

Variables recabadas a través de 
cuestionarios o entrevistas en encuestas 
por muestreo (o censos): los errores de variables derivadas basadas en variables 

administrativas: los errores de relevancia y 
los errores de modelo son significativos.

por muestreo (o censos): los errores de 
medición son importantes.

Pág. 181
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La visión de calidad del Productor – conocimiento detallado Págs. 181-183

Riesgo de errores aleatorios y sistemáticos como principal fuente de error
F  d  Ri  d   l i Ri  d   i á iFuente de error Riesgo de errores aleatorios Riesgo de errores sistemáticos
Error de especificación
Error del marco
Error por no respuesta

Bajo
Bajo
Bajo

Alto
Alto
Alto

Error de medición
Error de procesamiento de datos
Error de muestreo

Alto
Alto
Alto

Alto
Alto
Bajo

Fuente: Biemer y Lyber (2003, Pág. 59)

Pasos para crear un registro – características de calidad correspondientes
y y ( g )

Pasos para crear un registro Características de calidad de un registro
1. Determinar los objetivos de investigación Grupo 1: Competencia del sujeto de estudio y j g
2. La fase de inventario
3. La fase de planeación

p p j y
capacidad para desarrollarlo

4. Contactos de proveedores, recepción de 
datos administrativos

Grupo 2: Contactos con proveedores y 
validacióndatos administrativos validación

5a. La fase de integración – el conjunto de 
objetos

Grupo 3: Características del conjunto de 
objetos, tanto en el registro base como 
en general

5b. La fase  de integración –el tipo de objeto Grupo 4: Características de la definición de g p j p
objetos

5c. La fase de integración –las variables Grupo 5: Características  de las variables
6. Documentación Grupo 6: Características de la documentación



La visión de calidad del Productor – conocimiento detallado Págs. 183-184

Grupo 1: Competencia del sujeto de estudio y capacidad para desarrollarlo
Indicador de calidad Implicaciones ¿Cómo es medido 

/evaluado?
1a   Buenos contactos con los usuarios Competencia del sujeto de 

estudio1b Desarrolla análisis propio estudio
Evaluación cualitativa

1b   Desarrolla análisis propio
1c   Fuentes están integradas Uso diversificado deliberado
1d   Búsqueda de nuevas fuentes Capacidad  para desarrollo
1e Se planean cambios

Grupo 2. Indicadores de cómo funcionan los contactos con los proveedores y 
la validación.

1e   Se planean cambios

I di d d lid d I li i Có didIndicador de calidad Implicaciones ¿Cómo es medido 
/evaluado?

2a Grupo de la oficina estadística en 
contacto regular con un proveedor o 

Gran o restringida pericia 
sobre el sujeto de estudio 

Evaluación cualitativa
g p

una persona ocasionalmente en 
contacto

j
respectivamente

…
2 T t l lid ió l d d f t U di ifi d E l ió lit ti2g Tanto la validación usual de cada fuente 

y la validación de consistencia  debe 
hacerse comparando muchas fuentes

Uso diversificado 
deliberado

Evaluación cualitativa



La visión de calidad del Productor – conocimiento detallado
Págs. 185-186

Grupo 3 1 Indicadores para las características de la serie de objetos en un 

Págs. 185-186

Grupo 3 1 Indicadores de las características del conjunto de objetos en un Grupo 3.1 Indicadores para las características de la serie de objetos en un 
registro base

Indicador de calidad Implicaciones ¿Cómo es medido/evaluado?
3 1a Retraso al Las sobrecoberturas y Comparar la versión actual del registro

Grupo 3.1 Indicadores de las características del conjunto de objetos en un 
registro base

3.1a Retraso al                        
reportar

Las sobrecoberturas y 
subcovertura en la versión 
actualizada del registro 
producen errores en datos de  
corte transversal y errores que

Comparar la versión actual del registro 
con la versión basada en todas las 
fuentes disponibles cuando toda la 
información está disponible. Indicar 
magnitud de revisiones y duración del

Grupo 4 Indicadores para las características de las definiciones de objetos

corte transversal y errores que 
cambian con el tiempo.

magnitud de revisiones y duración del 
retraso. Indicar frecuencia de cambios.

p p j

Indicador de calidad Implicaciones ¿Cómo se mide/valora?

4c ¿Se realizan cuestionarios Conciencia de la ¿Con qué frecuencia se realizan 
para el mantenimiento del 
registro?

calidad dichos cuestionarios y en relación con 
qué categorías de objetos?
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Págs. 185-186

Grupo 5  Indicadores de las características de las variables

La visión de calidad del Productor – conocimiento detallado

Grupo 5. Indicadores de las características de las variables

Indicador de calidad Implicaciones ¿Cómo es medido/evaluado?
5d Valores faltantes y Defectos de calidad de Se proporciona el grado y las causas de y

errores de imputación la fuente administrativa
p p g y

los valores faltantes de cada variable.
5f Valores preliminares 

equivocados
Error de revisión Investigar número/proporción de registros 

equivocados que han sido rectificados o 
anulados

Grupo 6. Indicadores de las características de la documentación

anulados.

Indicador de calidad Implicaciones ¿Cómo es medido/evaluado?
6c Población comparable 

en el tiempo
Calidad de la 
serie de tiempo

Nivel de cambio de la serie de tiempo y sus 
efectos. ¿Qué procesamiento se ha realizado 
para que puedan ser comparables en el tiempo?para que puedan ser comparables en el tiempo? 

6d Variables 
comparables en el 
tiempo

Calidad de  la 
serie de tiempo

Nivel de cambio de la serie de tiempo y sus 
efectos. ¿Qué procesamiento se ha realizado 
para que puedan ser comparables en el tiempo? 

19



Evaluación general de la calidad (para los usuarios):
Las estadísticas basadas en registros en ocasiones se pueden utilizar a 
través del cálculo de un valor de síntesis: 

Pág. 190

En nuestro municipio, el empleo en la industria manufacturera ha 
aumentado 1.6%  
Sin embargo, con frecuencia se estudian varias tablas de gran tamaño con g g
cientos de estimados con el afán de descubrir patrones de relación y de 
series temporales. Los patrones encontrados dan lugar a conclusiones: 
En nuestro municipio, la estructura laboral ha empeorado en relación con 
l d d l d d ó d ñ d l d l l íla edad y nivel de educación dañando al sector de alta tecnología.

La calidad general de los registros y las encuestas basadas en registros

Calidad Registro Encuestas basados en registros particularesCalidad Registro Encuestas basados en registros particulares
Relevancia Sólo se dan definiciones ¿Las definiciones son adecuadas y 

funcionales? Esto se discute detalladamente
Calidad  de ¿Qué comparaciones 
corte transversal

¿ p
pueden hacerse? La calidad se describe únicamente para el uso 

particular.
¿La calidad es buena o es mala? Se describe la 
calidad de los estimados

Calidad de 
series de tiempo

¿Qué comparaciones 
pueden hacerse?

calidad de los estimados.Calidad 
longitudinal

¿Qué comparaciones 
pueden hacerse?



Un registro de investigación basado en LISA, un registro 
longitudinal de uso común entre investigadores en Suecia:

Variables con niveles de calidad diferentes:

Nivel de 
educación (L)

Empleado Ingreso

Variables con niveles de calidad diferentes:

educación (L)

Calidad de corte 
t l

+ + +
transversal

Calidad de - + +
series de tiempo

Calidad - - +
longitudinal

21



L2000
1 2 3 4 5 6 7 9 All

L1999 1 27 354 26 558 14 4 3 0 1 279 29 238

Códigos cambiados:  19 516 casos
MissingFaltantes Todos

L1999 1 27 354 26 558 14 4 3 0 1 279 29 238
2 1 28 774 3 142 2 723 148 17 0 125 34 930
3 7 40 55 603 2 443 520 64 0 532 59 209
4 0 27 24 31 575 2 111 319 1 178 34 235
5 0 12 4 33 23 649 3 742 7 124 27 5715 0 12 4 33 23 649 3 742 7 124 27 571
6 0 4 2 9 74 22 463 72 118 22 742
7 0 0 0 0 0 0 1 413 12 1 425
9 76 274 117 199 117 186 28 27 129 28 126

All 27 438 29 157 59 450 36 996 26 623 26 794 1 521 29 497 237 476
MissingFaltantes

TodosAll 27 438 29 157 59 450 36 996 26 623 26 794 1 521 29 497 237 476

Category 1, 2, 3 and 4 has been corrected:
L2000

1 2 3 4 5 6 7 9 All

Todos

MissingFaltantes Todos

Corrección: categorías 1, 2, 3 y 4.

1 2 3 4 5 6 7 9 All

L1999 1 38 536 149 24 1 3 0 0 0 38 713
2 0 30 087 151 2 489 113 7 0 0 32 847
3 0 0 63 032 6 402 35 0 0 63 475

g

3 0 0 63 032 6 402 35 0 0 63 475
4 0 0 0 35 741 1 785 161 1 0 37 688
5 0 0 0 0 25 025 2 234 2 0 27 261
6 0 0 0 0 0 25 150 38 0 25 188
7 0 0 0 0 0 0 1 537 0 1 5377 0 0 0 0 0 0 1 537 0 1 537
9 0 0 0 0 0 0 0 10 767 10 767

All 38 536 30 236 63 207 38 237 27 328 27 587 1 578 10 767 237 476
Real changes 1999-2000: 7 601 cases

MissingFaltantes

Todos

Cambios reales 1999-2000:              7, 601 casos
22



Empleados en noviembre de cada año – una variable que se entiende 
que tiene una calidad de serie de tiempo buena de los macrodatos

E d
Estimado en nuevo Registro de Empl.No. de personas en 

d t  d  bErrores de 
clasificación en el 
Registro de Empleo 
1993

23 518
7 940

1 158
6 872

22 360
1 068

Empleados LFS
Desempleados LFS

TotalDesempleadosEmpleados
datos de prueba

31 4588 03023 428Total

TotalDesempleadosEmpleados

Estimado en nuevo Registro de EmpleoPorcentaje del No. de 
personas en datos de 

b
74.8
25.2

100.0

3.7
21.8
25.5

71.1
3.4

74.5

Empleados LFS
Desempleados LFS
Total

TotalDesempleadosEmpleadosprueba

Error neto: 74.5-74.8=-0.3%
Error bruto: 3.7 + 3.4 = 7.1%

Error de clasificación

Cambios en el estado de empleado de un individuo – mala calidad longitudinal

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingreso anual de la persona 47 400 48 500 49 600 52 800 53 900Ingreso anual de la persona 47 400 48 500 49 600 52 800 53 900
Límite en modelo cada año 47 000 48 600 49 400 52 100 54 200
Estado de empleo, valor estimado Emp. Desemp. Emp. Emp. Desemp.



Principales temas de calidad de: Pág. 192

1. Encuesta por 
muestreo

2. Censos 3. Encuestas basadas 
en registrosmuestreo en registros

¿Buena calidad?

¡El milagro del 
muestreo!

Buena cobertura de 
la población:

Buena cobertura de 
población y tiempo:p p y p

Áreas pequeñas Áreas pequeñas
Encuestas Encuestas 
longitudinales

24



Principales temas de calidad de: Pág. 192

1  Encuestas por 2  Censos 3  Encuestas basadas en 1. Encuestas por 
muestreo

2. Censos 3. Encuestas basadas en 
registros

¿Errores, mala calidad?¿Errores, mala calidad?

Errores del marco Errores del marco Errores de relevancia
Datos administrativos

Errores por no 
respuesta

Errores por no respuesta

Errores de medición Errores de medición Errores de integración  
Integración de datos

Errores de muestreo

Recolección de datos Recolección de datos

La recolección de datos no es perfecta
25


