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NOMBRE DEL MÓDULO O SESIÓN

Importancia de los datos en la toma de decisiones y conceptos básicos.
Modalidad de la capacitación: Conferencia Seminario: ___ Diplomado: ___ Otro: _x__ Cual: Taller
Población objetivo: Servidores públicos y Prestadores de servicio de la Administración Municipal
INTRODUCCIÓN

La generación y uso de los datos, requiere contar con soportes conceptuales que permitan a los
funcionarios conocer el alcance de la estadística como herramienta y ciencia de apoyo, el impacto
que tiene la calidad de los datos en los indicadores generados.
En el marco de lo anterior, el contenido de éste módulo, se constituye en un ejercicio de
conocimiento general, el cual busca acercar a los funcionarios a los elementos básicos que
componen un dato, su proceso de transformación en información, el concepto de Operación
Estadística y su conceptos básicos, alcance del concepto de estadística descriptiva e inferencial
como base para el análisis y aprovechamiento de los datos. A través de ejemplos, se mostrará
cómo la estructura de un dato responde a todo un ejercicio conceptual y metodológico que permite
definir su unidad de análisis, variables y valor. De igual forma, se evidenciará que su diseño debe
cumplir con criterios de calidad así como de estandarización.
Más allá de presentar conceptos y metodologías, para conocer de manera general la estructura del
dato, se trabaja con ejemplos de datos y, a través de este ejercicio, se propiciará un escenario de
identificación en el que los asistentes puedan diferenciar entre datos e información, así como los
rasgos característicos que los definen y clasifican.
JUSTIFICACIÓN

Un sistema de producción de estadísticas oficiales para la toma de decisiones, por partes de los
generadores de política pública en los territorios, exige que los productores de Información posean
fundamentos estadísticos que permita la optimización de sus funciones para ser garantes de la
información que proporcionan.
En la Administración del Municipio de Cali, la cantidad de información con la que el funcionario se
enfrenta a diario es abrumadora, lo cual requiere que el generador de la información tenga criterios
técnicos que permita evaluar tanto en su contexto como estadístico, para asegurar la mejor calidad
del insumo que es utilizado para direccionar la gestión pública de los tomadores de decisión.
Lo anterior, se magnifica si se carece de herramientas que permitan ser críticos, para permitir
definir con certeza su nivel de confiablidad. La falta de criterios técnicos adecuados que permita
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hacer una evaluación de los datos e información que se recibe, puede causar confusión y la toma
de malas decisiones, que en el ámbito de la administración pública es muy delicado, teniendo en
cuenta que las consecuencias impactan a nivel de ciudad.
A partir del diagnóstico de la producción estadística del municipio de Santiago de Cali en el año
2015, se identificó como una debilidad que, los funcionarios y prestadores de servicio de la entidad
no estaban muy familiarizados con conceptos básicos estadísticos, lo cual implica que los datos,
recopilados por la entidad no se aprovechen al máximo en cuanto al análisis estadístico. Por lo
tanto, esta sesión responde a las necesidades de fortalecimiento en capacidad estadística de los
funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali, el cual busca potencializar el análisis de la
información de calidad en la entidad.
OBJETIVOS

Objetivos Específicos:
1. Fortalecer los conceptos de dato e información, su estructura básica y las distinciones
conceptuales y metodológicas alrededor de todas las nociones relevantes alrededor de estos
dos conceptos.
2. Conocer la importancia de la calidad y buena gestión de los datos y la información.
3. Fortalecer en los servidores públicos y prestadores de servicio, los conceptos y metodologías
estadísticas para el análisis básico de datos.
CONTENIDO

1. Importancia de los datos en la toma de decisiones y conceptos básicos.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Importancia de los datos de calidad.
Definición y Alcance de estadística descriptiva e inferencial.
Definiciones básicas de estadística: Población, muestra, unidad de observación, unidad de
análisis, variables.
Concepto de operación estadística.
Ejercicios de aplicación de conceptos
METODOLOGÍA

La sesión inicia mostrando los alcances y propósitos que tiene el desarrollo del Taller de
Fortalecimiento de la Capacidad Estadística del funcionario, que tiene como función el proceso de
generación del dato, su evaluación y generación de indicadores estratégicos para la toma de
decisiones en la entidad.
Mediante una presentación de PowerPoint y con dinámica de participación activa mediante
preguntas, el funcionario debe asociar con el trabajo realizado para la generación de información
oficial. Esto permite al expositor, el desarrollo de los temas de manera teórica explicando con
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ejemplos aplicados a la función pública, para que los funcionarios puedan identificar y relacionar
conceptos en sus tareas cotidianas.
Bajo el marco del método de aprender – haciendo, el tallerista realiza preguntas a los funcionarios
para que éstos enmarquen los conceptos desarrollados para el uso adecuado de los datos que se
generan en las Operaciones Estadísticas, lo cual permite el fortalecimiento conceptual y
metodológico del funcionario.
Al finalizar la parte conceptual, se procederá a realizar un ejercicio práctico de aplicación de
conocimientos adquiridos, el cual servirá como evidencia de la apropiación de conceptos.
En el desarrollo de la sesión se propone un ejercicio teórico-práctico dividido en dos etapas:




Presentación de los conceptos básicos: calidad del dato, concepto de OE,
conceptualización y diferencia entre estadística descriptiva e inferencial, conceptos
básicos inherentes a una OE.
Ejercicio práctico con datos de las investigaciones que se manejan en la Alcaldía
INTENSIDAD HORARIA

4 horas distribuidas así:
2:00 horas teóricas
1:45 horas prácticas.
METAS

Al final de la sesión se espera que los servidores públicos y prestadores de servicio estén en
capacidad de:
●
●
●
●
●

Interiorizar la importancia de la aplicación de métodos estadístico para el aprovechamiento de
los datos recopilados en la entidad en las actividades diarias que desempeña como contratista
o prestador de servicio.
Interiorizar la importancia de analizar y cuestionar la información estadística de otras fuentes
para identificar engaños
Conocer la diferencia entre datos e información
Conocer conceptos básicos estadísticos como población, muestra, unidad de observación,
unidad de análisis y variables.
Interiorizar el concepto de operación estadística.
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o
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El asistente al taller debe tener conocimientos básicos en uso de internet y estadística.
DESARROLLO DEL TALLER

Utilizando una herramienta PowerPoint, se desarrolla cada una de las temáticas que
compone el módulo, lo cual se potencializa con la participación de los funcionarios:
8:00 a.m. Apertura: Se realiza la inscripción de los participantes al taller en los listados de
asistencia.
8:15 a.m. Introducción: El tutor presenta el objetivo del Módulo a desarrollar.
8:25 a.m. Importancia de los datos de calidad. Mediante ejemplos básicos y preguntas
relacionadas con el trabajo que desarrollan, se presenta la importancia de los datos con calidad
para un adecuado uso en la construcción de indicadores estratégicos para la toma de decisión.
8:55 a.m. Definición y Alcance de estadística descriptiva e inferencia. Se presenta en
forma estructurada la definición y alcance de estadística descriptiva e inferencial, sus
principales características y diferencias conceptuales.
9:25 a.m. Definiciones básicas de estadística: Población, muestra, unidad de observación,
unidad de análisis, variables. Cuando se diseña un estudio inicia con la identificación de las
necesidades de información, de estas se plantean una serie de elementos, lo cual permite
garantizar la identificación de los parámetros determinantes para la generación de datos con
calidad. Se socializa los conceptos Población, muestra, unidad de observación, unidad de
análisis, variables, insumos básicos para un adecuado uso de las estadísticas oficiales.
9:40 a.m. Concepto de operación estadística. En la generación de información, se requiere
realizar un diseño conceptual y metodológico robusto basado en procesos, que permita la
generación de los datos, fundamentado por lo tanto en normas y estándares, lo cual permiten
tener control sobre cada una de sus etapas. Con esta estructuración en forma participativa, se
socializa el Concepto de operación estadística.
10:00 a.m. Receso y Refrigerio.
10:15 a.m. Ejercicios de aplicación de conceptos. Mediante el desarrollo de ejercicios
estructurados, se refuerzan los diferentes conceptos vistos en las secciones anteriores.
10:30 a.m. Trabajo práctico contenido del módulo: Se entregará a los asistentes ejercicios
para el desarrollo en clase con la herramienta Excel y acompañamiento en estos por parte del
tutor.
11:40 a.m. Evaluación y cierre de Módulo: Los asistentes evaluarán la información inicial
entregada por el tutor y su comprensión para el desarrollo de los ejercicios. Test de evaluación
de contenido y encuesta de satisfacción del módulo. Cierre del taller.
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MECANISMO DE EVALUACIÓN

Se desarrollará una actividad de fortalecimiento en finalizar cada sesión temática, la cual será
trabajada con datos de las propias fuentes de la entidad y ejercicios simulados del tema que lo
permita, con varias repeticiones para un buen afianzamiento.
Para evaluar la calidad de la sesión se enviará por correo un cuestionario con preguntas cerradas
para evaluar la sesión en cuanto a percepción de los contenidos y desarrollo del módulo.
Igualmente se entregaran una serie de ejercicios para ser desarrollados por los funcionarios para
ser presentados en la sesión siguiente.
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

Las competencias específicas de la sesión se detallan a continuación:






Conocimiento adecuado para diferenciar los conceptos básicos de la estadística, además de
distinguir las dos clases de estadística propuesta por la literatura
Capacidad para la resolución de los problemas gestión de datos que pueden presentarse en el
diseño de una operación estadística.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos de estadística: población, muestra, unidad
de observación, unidad de análisis, variables y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la gestión de datos e información.
Conocimiento adecuado del concepto de operación estadística, a partir del cual los servidores
públicos y prestadores de servicios de la Alcaldía de Cali puedan aplicar sus conocimientos a
su trabajo de una forma estándar y a través de los conocimientos impartidos elaboren el
documento metodológico o la ficha técnica de su proceso estadístico.
RESPONSABLES

Líder del proyecto y capacitador(a) (1):
Perfil del capacitador (1):
Perfil del capacitador (2):
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