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NOMBRE DEL MÓDULO O SESIÓN

7. Fuentes de datos.
Modalidad de la capacitación: Conferencia Seminario: ___ Diplomado: ___ Otro: _x__ Cual: Taller
Población objetivo: Servidores públicos y Prestadores de servicio de la Administración Municipal
INTRODUCCIÓN

En este módulo se presentará a los asistentes los diferentes tipos de fuentes de datos de la
estadística, como lo son los censos, los registros administrativos y las encuestas denominadas
fuentes primarias, por el hecho que los datos se obtienen a partir de procesos de recolección en
los cuales se da una interacción entre quien realiza la entrevista y el informante idóneo que
responde cada una de las preguntas del cuestionario. Después se especificará las Operaciones
Estadísticas que utilizan fuentes secundarias, como lo son OE Derivada, OE basada en registros
administrativo, considerando que los datos para generación de las estadísticas provienen de
fuentes primarias o de registros que se generan en diferentes instituciones públicas o privadas
como es el caso de los registros vitales. Seguidamente se planteará la importancia de la cobertura
geográfica, terminando con los pasos generales para la realización de encuestas y los tipos de
respuestas a considerar en este procedimiento.
JUSTIFICACIÓN

Un aspecto fundamental para un adecuado uso de los datos provenientes de una Operación
Estadística, es que el usuario tenga conocimiento sobre la metodología que soporta la operación
estadística: censo, muestra, registro administrativo o derivada. Esto es de gran importancia,
considerando que en el análisis estadístico, usualmente se realizan comparaciones de indicadores
provenientes de diferentes fuentes de datos, lo cual no es correcto si no se tiene en cuenta el tipo
de fuente de la cual se generaron. Por lo anterior, dado las implicaciones que tiene el uso de
indicadores en la gestión pública, los funcionarios responsables deben apropiar estas diferencias
para que en su trabajo puedan aportar elementos técnicos que define la pertinencia de los
resultados que se entregan.
Es necesario conocer las diferentes fuentes que emplea la literatura y la entidad de la Alcaldía de
Cali para lo obtención de los datos y como estás afectan y condicionan el Tipo de Operación
Estadística que se desarrolle. Adicionalmente es importante la explicación de los pasos para el
diseño y desarrollo de una encuesta, así como los diferentes tipos de respuestas.
OBJETIVOS
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Objetivos Específicos




Fortalecer los elementos conceptuales básicos que deben ser tenidos en cuenta para el
análisis estadístico de una distribución de datos obtenidos mediante una OE basada en
muestra.
Posicionar entre los asistentes a los talleres elementos conceptuales básicos en la
generación y uso de los datos para la construcción de indicadores estratégicos de calidad
para la toma de decisión por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Cali.
CONTENIDO

1 Fuentes de Datos.
1.1.
Tipos de fuente: Censos, Registros Administrativos, Encuestas.
1.2.
Tipos de operaciones estadísticas según la fuente: OE Derivada, OE basada en registros
administrativo, OE basada en censos o encuestas por muestreo.
1.3.
Cobertura geográfica.
1.4.
Pasos generales para la elaboración de encuestas.
1.5.
Tipos de respuestas: Dicotómicas, escala de Likert, etc.
1.6.
Ejercicio de aplicación de conceptos.
METODOLOGÍA

La sesión inicia mostrando los conceptos básicos y característica de las diferentes fuentes de
datos, así como la importancia de antes de usar indicadores evaluar las características del diseño
conceptual y metodológico que soporta la OE, que permita al funcionario la contextualización de
éste procedimiento técnico de explotación de los datos en conjunto con los vistos en el módulo
anterior.
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
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 todo lo relacionado conceptualización
de los diferentes tipos de fuentes en la generación de indicadores estratégicos para la toma de
decisión, lo cual permite el fortalecimiento conceptual - 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.
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 el desarrollo de la sesión se propone un ejercicio teórico-práctico dividido en dos etapas:



Fortalecimiento de los conceptos básicos: censos, encuestas, registros administrativos,
estadísticas derivadas.
Ejercicio práctico con datos de las investigaciones que se manejan en la Alcaldía, con los
temas propuestos en el módulo a través de computador. Se desarrollará uno o varios
ejemplos de fortalecimiento al finalizar cada tema, ejercicios simulados al final del módulo
en su parte temática, con varias repeticiones para un buen afianzamiento.
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:


Apropiar por parte del funcionario los conceptos desarrollados en la estadística para un
mejor desarrollo de sus actividades profesionales concernientes con la producción de
información.
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS

Definiciones básicas de estadística: Población, muestra, unidad de observación, unidad de
análisis, variables.
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: Se presenta el contenido del Módulo a desarrollar
8:25 a.m. Tipos de fuente: Censos, Registros Administrativos, Encuestas. Se presenta de
forma estructural las características técnicas que determina una OE tipo Censos, Registros
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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Administrativos, Encuestas. El expositor estructura en el tablero los esquemas básicos técnicos
de cada una de estas operaciones con el fin de evidenciar las diferencias conceptuales, ventajas
y precauciones técnicas en el uso de los datos para la toma de decisión.
8:45 a.m. Tipos de operaciones estadísticas según la fuente. Se socializa los Tipos de
operaciones estadísticas según la fuente: OE Derivada, OE basada en registros administrativo,
OE basada en censos o encuestas por muestreo. El expositor mediante esquemas en el tablero,
muestra los elementos técnicos que está relacionado con la metodología que soporta la
operación estadística.
9:15 a.m. Cobertura geográfica. Se presenta los elementos técnicos asociados con los
asistentes la Cobertura geográfica. Se hace relación a la extensión territorial sobre la que se
ejecuta una Operación Estadística. El expositor evidencia la importancia para el análisis de la
información, tener claro la dimensión geográfica sobre la cual están referidos los datos, es de
vital importancia en la toma de decisión para focalización de política pública. Se debe tener
precisión sobre la extensión territorial sobre la que se ejecuta una Operación Estadística.
9:30 a.m. Pasos generales para la elaboración de encuestas. Se presentan los pasos
generales para la elaboración de encuestas. Se constituye en la herramienta principal para
describir el sistema de operaciones de campo, quien realizara la recolección de la información así
como se tiene que establecer y aplicar los controles de calidad y cobertura más apropiados. El
expositor muestra la estructura de las etapas y fases que deben ser tenidas en cuenta para la
elaboración de una encuesta, sea probabilística o no probabilística.

9:45 a.m. Tipos de respuestas. Dicotómicas, escala de Likert, etc: Se presentan cada uno
de los conceptos relacionados con los tipos de respuestas: Dicotómicas, escala de Likert, etc. El
expositor, estructura las diferentes tipologías, así como la utilidad de acuerdo con los objetivos
planteados en la investigación.
10:00 a.m. Receso y Refrigerio.
10:15 a.m. Ejercicio de aplicación de conceptos. Se socializa con los asistentes ejercicios de
aplicación de conceptos. Donde se darán múltiples ejemplos de los diferentes temas tratados en
este módulo, buscando recalcar el afianzamiento de los pasos generales para la elaboración de
una encuesta, y las definiciones y tipos de preguntas presentadas durante la parte teórica.
10:35 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
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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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.
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







El asistente tendrá la habilidad de identificar los Tipos de fuente: Censos, Registros
Administrativos, Encuestas
El tomador del módulo será capaz de conceptualizar los Tipos de operaciones estadísticas
según la fuente.
Identificación de Cobertura geográfica.
El asistente tendrá la habilidad de identificar los pasos generales para elaborar encuestas y
los diferentes tipos de respuestas a usar.
El funcionario al finalizar este módulo tendrá claros los procedimientos detallados para
realizar ejercicios sencillos en la herramienta Microsoft Excel.
RESPONSABLES

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