
Venezuela. Sistema de validación de las 
Estadísticas Vitales.



ETAPAS DE LA VALIDACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES 

El INE utiliza un sistema de captura en línea donde los 24 estados procesan los
certificados de nacimientos, defunciones y las boletas de matrimonios, unión
estable de hecho, suicidios y divorcio.



ETAPAS DE LA VALIDACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES 

VALIDACIONES GENERALES

Las validaciones generales se refieren las consideraciones universales para convertir en
número la información recolectada por el instrumento estadístico. En este sentido se debe
identificar primero los tipos de ítems o variables que conformarán la estructura de datos, a
saber:

1. Para los ítems que presentan opciones cerradas y pre-codificadas como lo son: sexo, sitio
del hecho, tipo de embarazo, tipo de parto, persona que atendió el parto, situación
conyugal, tipo de matrimonio o unión y alfabetísmo; tienen asignados los valores
numéricos, impresos generalmente al lado izquierdo de las opciones de cada pregunta, los
cuales deberán ser considerados como los valores válidos que deberá tener en la data al
momento de almacenarlos en un registro informático.

2. Para el caso de los ítems o preguntas abiertas, vale decir, aquellas que no tienen
alternativas ó opciones de respuesta preestablecidas, en lugar de ello, exigen una
respuesta textual ó numérica.



Validación Manual

El sistema permite corregir los datos erróneos obtenidos por el sistema. Esta corrección
la hacen los usuarios en cada una de la etapa del proceso de transcripción.

Validación Automática.

Esta opción permite la conexión del sistema con bases de datos en las que ya se
encuentra la información extraída para corroborar que los datos se corresponden. Por
ejemplo, si se extrae el nombre de un fallecido, el sistema puede buscar el nombre del
fallecido en el sistema de información, comprobar que existe y comprobar otros datos
asociados como el número de cédula de identidad, etc.

OPCIONES DE VALIDACIÓN DE DATOS EN SOFTWARE DE CAPTURA:



Validación Manual



Validación Automática.



LA VALIDACIÓN AUTOMÁTICA(SISTINE) 
El sistema cuenta con un plan de validación automática que permite un monitoreo de la consistencia 
de las variables que se están procesando.  



LA VALIDACIÓN AUTOMÁTICA(SISTINE) 

El sistema dispone de un plan de validación que permite emitir  reporte 
de inconsistencia de cada una de las variables  



LA VALIDACIÓN AUTOMÁTICA(SISTINE) 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN….


