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PRESENTACIÓN
El proceso de diseño de este conjunto de sesiones surge como parte del cumplimiento de
uno de los objetivos con que cuenta el componente Coordinación Institucional, del Plan
Estadístico Territorial de Santiago de Cali, que es “Posicionar e impulsar el liderazgo del
DAPM en la coordinación, dando lineamientos, regulando y evaluando los aspectos
técnicos y operativos que garanticen que la información estratégica se produzca y esté
disponible, apoyándose en la normatividad que lo faculta”, de manera que la acción para
alcanzar tal posicionamiento e impulso del organismo, implicaba la realización de un
documento con “Capacitar a 50 funcionarios en sistemas de gestión de bases de datos
(SGBD), migración de los datos en Excel a SGBD y creación de bases de datos.
Adicionalmente, como parte del proceso de construcción de este taller se debe tener en
cuenta que existen funciones asignadas al Departamento Administrativo de Planeación
Municipal en el Decreto 0516 de 2016, como “Coordinar la consolidación y producción de
la información estadística como insumo para la planificación del Municipio de Santiago de
Cali”, y con ello, la función de la Subdirección de Desarrollo Integral según este decreto,
que es “Brindar apoyo a los organismos para la generación de información estadística para
la planificación y la toma de decisiones”; por esto, la Subdirección cuenta con el equipo del
Plan Estadístico Territorial PET.
El resultado de este proceso se cuenta con cuatro componentes de los cuales definimo el
el componente 1 que hace referencia a aspectos técnicos de los procesos de producción
de información usando como base el modelo de producción de información (MPI)
compuestos por los procesos de: detección y análisis de requerimientos, diseño y
documentación, producción (recolección, almacenamiento y procesamiento), análisis,
Difusión y acceso. Además contempla aspectos de la calidad, cobertura (temática, usos y
necesidades) y desagregación de la información.
Adicionalmente, el equipo PET logró identificar la necesidad de capacitar a los funcionarios
de los organismos de la Alcaldía en especial para aquellos que manejan las operaciones
estadísticas en los sistemas de gestión de bases de datos y migración de la información en
Excel a SGBD, beneficiando así el objetivo propuesto en el componente 1.
Con el objetivo del componente que manifiesta “Impulsar los niveles de difusión de los
Procesos de Producción de Información al público en general, que promueva el uso de la
web y la publicidad de bases de datos, el uso de formatos reutilizables y la difusión
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 2 de 11

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

TALLER SGBD

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA
EN VIGENCIA

dd/mmm/aaaa

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

de la documentación técnica usando metadatos estandarizados, que impacten en la
reducción de costo operativo (y en el aumento de la eficiencia) que supone la respuesta de
solicitudes de información que pueden estar publicada, facilitando los procesos de veeduría
y fomentando la transparencia en la entidad”.
Finalmente, se debe tener en cuenta que, este taller es un borrador el cual se espera tener
aprobado por un comité de expertos conformado por diferentes organismos, para que en
representación de cada uno, se otorgue el correspondiente visto bueno, y así proceder a
solicitar la validación oficial, ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
Con respecto a los requerimientos de este taller se debe de contar con lo siguiente:
1. Para la primera sesión se necesita un aula con tablero, y con capacidad para 25
personas.
2. Para las 6 sesiones siguientes se necesita un sala de cómputo con 25 computadores
para realizar las respectivas prácticas.
3. Permiso en los computadores para instalar la herramienta Xampp
4. Video Beam para todas las sesiones.
5. Parlantes para la reproducción de videos

RESUMEN
Este conjunto de sesiones tiene por objeto capacitar a los funcionarios y contratistas de los
diferentes organismos de la Alcaldía Santiago de Cali productores de información en
Sistemas de Gestión de Bases de Datos, fortaleciendo la migración de datos almacenados
en hojas de cálculo a Mysql. Para que el proceso de migración de las bases fluya de
acuerdo con el modelo diseñado, se espera que los funcionarios responsables de las
operaciones, ya capacitados, sean de gran apoyo para identificar cuáles operaciones
estadísticas podrían contar con un instrumento de captura digital.
Luego de practicar con diferentes entornos de administración para bases de datos, el curso
continúa con el armado y diseño de un modelo administrativo de las operaciones
estadísticas, en el que se desarrollan diferentes tablas, claves primarias, etc.
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UTILIZACIÓN DE LOS TALLERES
El presente taller proporciona a los diferentes organismos de la Administración información
sobre la capacitación de funcionarios en sistemas de gestión de bases de datos.
En primer lugar, proporciona un enfoque estructurado por medio de un orden secuencial
que inicia: desde la comprensión de conceptos como información, dato, base, tabla,
almacenamiento, usuario, seguridad y administración de la base de datos con la
herramienta phpmyadmin.
En segundo lugar, el taller constituye una guía de las actividades y tareas que hay que
desarrollar en cada sección para lograr un buen diseño de bases de datos que cumpla con
normalización en el modelo entidad relación, además del desarrollo de las consultas que se
requieran de la información según el caso planteado por cada organismo en su producción
de información.
Las personas que se vinculan con el desarrollo de un diseño de base datos deben de tener
claro los requerimientos dados por DATIC como se describe en el documento Guía para la
Implementación de Sistemas de Información.
Este taller se estructura de manera que cada persona que desee diseñar una base datos,
lo utilice para elaborar su propio diseño de acuerdo a la normalización, y seguridad de la
información, establecidos para dicho fin.
●

Los funcionarios responsables de operaciones estadísticas podrán basarse en este
taller para diseñar su propia base de datos de acuerdo a los estándares establecidos
por DATIC.

●

Los funcionarios o contratistas responsables de la creación de la base datos podrán
utilizar este taller para informar a los Secretarios o Directores de los organismos
sobre sus necesidades en materia de desarrollo de aplicaciones web para el uso
efectivo de su diseño de la bd para la captura y la elaboración de los informes
teniendo en cuenta la estandarización, integración, interoperabilidad, y la calidad
estadística.
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1. INTRODUCCIÓN
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM). Es un organismo
principal del sector central, con autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones
y competencias a su cargo. Encargado de liderar la planificación para el desarrollo integral
y sostenible del Municipio de Santiago de Cali, en el corto, mediano y largo plazo, de
manera articulada y ordenada, en coordinación con los diferentes actores (locales,
regionales, nacionales e internacionales). Dentro de sus funciones podemos enmarcar la
función de “Coordinar la consolidación y producción de la información estadística como
insumo para la planificación del Municipio de Santiago de Cali”. Desde la Subdirección de
Desarrollo Integral (SDI) es la responsable de implementar la metodología para la
formulación del plan de desarrollo del Municipio y de los planes de desarrollo de las
comunas y corregimientos. Además imparte los lineamientos para planes y políticas
sectoriales, el Plan Indicativo y el Plan de Acción del Municipio, dá asistencia técnica y
administra el Banco de Proyectos, regula el intercambio de información estadística y
administra
el
Sisbén.
Uno de sus componentes es el Plan Estadístico de Desarrollo con su línea de acción Apoyo
en la Implementación del Plan Estadístico Territorial, desde este marco los componentes
que se han trabajado durante los últimos años en la implementación del PET, con cuatro
componentes que son:
1) Fortalecimiento metodológico y técnico de la producción de información (PPI).
2) Aspectos Jurídicos.
3) Coordinación institucional.
4) Capacidad estadística.
El PET incluye un conjunto de mejoras de la producción de la información estadística que
se genera en la Administración Municipal; esta implementación se ha venido realizando
entre los años 2016 - 2018, desarrollado un conjunto de acciones que aportan valor a la
organización de los procesos de producción y de gestión de la información estadística
institucional, sectorial y territorial, de modo que esta información en el presente inmediato,
sea un soporte eficiente para la formulación de políticas públicas, la planeación, la toma de
decisiones, el seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo y programas de gobierno.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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En su componente fortalecimiento metodológico y técnico de la producción de información
se tiene la “Capacitación en Sistemas de Gestión de Bases de Datos”. este tiene como
objetivo principal capacitar a un número determinado de funcionarios en sistemas de
gestión de bases de datos (SGBD), con el fin de migrar los datos contenidos en libros de
Excel a SGBD con creación de bases de datos.
Esta capacitación le permitirá a los funcionarios comprender cómo se capturan los datos en
una aplicación web o local, y como ellos podrán desarrollar el diseño de la base de datos
para migrar sus datos contenidos en hojas de cálculo a un SGBD consiguiendo con esto
una parte del desarrollo de las aplicaciones web o local, que permitirá agilizar la captura de
los datos y la inmediatez de entregar información oportuna.
Esto en aras de tener la información veraz, oportuna, trazabilidad, respaldo de los datos y
la disponibilidad de la información a la ciudadanía como lo enmarca la Ley 1712 de 2014 o
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional es la
herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la
información pública en Colombia. Tiene como objetivo que la información en posesión,
custodia o bajo control de cualquier entidad pública, órgano y organismo del Estado
colombiano, persona natural o jurídica de derecho privado que ejerza función pública
delegada, reciba o administre recursos de naturaleza u origen público o preste un servicio
público, esté a disposición de todos los ciudadanos e interesados de manera oportuna,
veraz, completa, reutilizable y procesable y en formatos accesibles1.
Complementando lo expuesto anteriormente, el Código Nacional de Buenas Prácticas
Estadísticas de Colombia, al igual que el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas
Europeas, presenta un conjunto de principios mínimos agrupados en dos aspectos
fundamentales de la actividad estadística o dimensiones: el entorno institucional y el
proceso estadístico. En la primera dimensión se contemplan los marcos institucionales
internacionales y nacionales que guían a los integrantes del SEN en la producción y difusión
de información estadística; y en la segunda dimensión se incluyen los atributos a tener en
cuenta por parte de los productores de estadísticas para garantizar la calidad de estas así
como mejores prácticas que involucran la innovación y el uso de diferentes fuentes de

1

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/5067224/14535305/ABC+LEY+DE+TRANSPARENCIA.pdf/68516
da7-3ea2-4d64-9ca6-32bfb3737190
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información y tecnologías por parte de los productores de información estadística en
Colombia2.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general
Fortalecer a funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, en fundamentos
metodológicos y técnicas para el diseño de una base de datos para la mejora de la
producción, almacenamiento, seguridad y análisis de la información producida por
cualquiera de los organismos de la alcaldía.
1.1.2 Objetivos específicos
●
●
●
●

Sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la importancia de la implementación
de un SGBD
Fortalecer las capacidades de los funcionarios en el diseño de tablas y sus atributos
Conocer lineamientos para la elaboración de los modelos de entidad relación
Conocer la etapas del diseño de una base de datos

1.2 Alcance
Aplica para todos los organismos de la Administración Municipal que deseen diseñar un
proceso de capacitación en gestión de base datos, para su posterior utilización en el
Municipio de Santiago de Cali. Particularmente será útil para aquellos organismos que
buscan mejorar su captura de datos para los seguimientos a los planes, programas y
proyectos ejecutados por cada uno.

TALLER CAPACITACIÓN EN INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS Y A
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS

2

https://www.dane.gov.co/files/sen/bp/Codigo_nal_buenas_practicas.pdf
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El diseño de las base de datos es un proceso que permite la captura de los datos de una
manera rápida, confiable, segura, entregando la información a los diferentes organismos en
los tiempos apropiados.
Este hecho recalca la necesidad de brindar al personal de las entidades una guia que
favorezcan la visualización y comprensión del proceso en base de datos, de una manera
completa, sencilla y de fácil entendimiento, por medio del estudio e implementación de
diversos diseños de base de datos que permiten el análisis, control, difusión y evaluación.
La metodología de los talleres buscará poner a disposición de los funcionarios las pautas
generales, conocimientos y criterios estandarizados relacionados con la estructura,
presentación y contenido del diseño de una base de datos, en un espacio adecuado con
computadores para cada asistente, de manera que estos puedan aplicar los conocimientos
adquiridos en diseño en base de datos en sus operaciones estadísticas, adoptando los
estándares en un proceso acompañado y aprovechando de la manera más eficiente el
tiempo que los servidores públicos han dispuesto para participar en estos espacios,
obteniendo al final de cada sesión un producto consolidado relativo a los temas
desarrollados en cada sesión.
El objetivo de cada sesión será proporcionar los conocimientos principales para que los
funcionarios diseñen y organicen de manera escrita y el diseño de la base datos que tienen
en cada uno de los procesos y actividades específicas que realizan dentro del proceso de
producción de información. Finalmente, esto contribuirá al mejoramiento de la calidad,
disponibilidad, oportunidad y accesibilidad de la información estratégica.
A continuación, se presentan de manera breve las 7 secciones que se consideran deben
ser desarrolladas en los talleres diseño de base de datos con su descripción:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o
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NOMBRE DE LA SESIÓN

DESCRIPCIÓN
En esta sesión se hará una descripción del contenido del taller
y se empezará explicando los conceptos básicos de una base
de datos y los sistemas de gestión de base de datos. Se definirá
que es un dato, información, sistemas de información,
automatización de procesos, información en una base de datos.

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE
BASES DE DATOS

1. Conocer conceptos básicos de bases de datos y tipos
de datos.
2. Reconocer las generalidades de los sistemas de
información.
3. Establecer la importancia del uso de los SGBD.
4. Reconocer la importancia de los procesos de captura de
información.

Se definirá que es una entidad que compone una entidad, por
que son importantes las entidades en las bases de datos y cómo
se relacionan estas entre sí. Se realizarán ejercicios de creación
de entidades propuestos en el taller y con la información que
presenten los participantes.
2. COMPONENTES DE UNA
BASE DE DATOS Y MODELO
ENTIDAD RELACIÓN (MER) EN
UNA BASE DE DATOS

1. ¿Qué es una entidad?, ¿Qué es un atributo?, ¿Qué es
una relación entre entidades?
2. ¿Qué es un Modelo Entidad Relación?
3. Conocer la Simbología para diseñar Modelo Entidad
Relación.
4. Identificar la cardinalidad en un Modelo Entidad
Relación.
5. Diseñar el modelo Entidad Relación.
6. Reconocer los diferentes programas que ayudan a
diseñar el Modelo Entidad Relación.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o
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3. DISEÑO FINAL MER

4. ADMINISTRACIÓN DE LAS
BASES DE DATOS CON
PHPMYADMIN

5. CONSULTAS E INFORMES
EN MYSQL

1. Se revisará cada uno de los modelos Entidad Relación,
que resulten de la sesión anterior.
2. Entregable final del Modelo Entidad Relación.
3. Instalación del software Xampp.
Se realizara ejercicios de creación de bases de datos, a partir
del modelo Entidad Relación entregado en la sesión anterior.
Se presentarán conceptos básicos MySQL.
1. Generalidades de MySQL.
2. Aprender a usar Xampp como herramienta para el
diseño de bases de datos.
3. Diseño de la base de datos a partir del MER.
4. Administración de bases de datos con phpmyadmin.
1. Realizar consultas e informes por medio de MySQL.
2. Ejercicios propuestos para realización de consultas en
lenguaje SQL.
3. Realización de consultas con la base de datos realizada
en la sesión anterior.

6. PRE REVISIÓN DE LA BASE
DE DATOS

Se realizará evaluación de la base de datos implementada por
los asistentes al taller, colocando en práctica lo aprendido en
este. Se realizarán correcciones, las cuales deberán ser
aplicadas para la siguiente sesión.

7. REVISIÓN FINAL DE LA
BASE DE DATOS

Se realizará evaluación práctica de lo realizado en en el taller
colocando en práctica lo aprendido con el desarrollo de un
diseño de base de datos.

CONSOLIDACIÓN
DEL
DOCUMENTO Y EVALUACIÓN
DEL TALLER

Se entregará el resultado de la evaluación y entrega del
documento
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