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NOMBRE DEL MÓDULO O SESIÓN

Generalidades de una Operación Estadística.
Modalidad de la capacitación: Conferencia Seminario: ___ Diplomado: ___ Otro: _x__ Cual: Taller
Población objetivo: Servidores públicos y Prestadores de servicio de la Administración Municipal
INTRODUCCIÓN

Para los generadores de información estratégica, el continuo avance de metodologías y
procedimientos técnicos para la producción de estadísticas oficiales obligan a ajustar
periódicamente los instrumentos estandarizados, lo cual determina que esta actividad debe estar
inmersa en las funciones de todos los cargos que soportan la estructura orgánica de la Alcaldía de
Cali.
Este módulo se constituye en un ejercicio de fortalecimiento conceptual y metodológico, sobre los
principales elementos técnicos que el funcionario debe apropiar, para el fortalecimiento de cada
uno de los procesos que conforman la Operación Estadística que desarrollan. Este conocimiento
es la base para garantizar el aseguramiento de la calidad y cobertura de la investigación bajo su
responsabilidad, permitiendo con esto, la construcción de la información estratégica oficial que
requiere los tomadores de decisión, en la focalización de política pública.
Lo anterior significa que el funcionario, debe conocer las diferencias técnicas que determinan una
operación estadística, la importancia de la documentación de los procesos que la soportan, así
como la generación de evidencias documentales que permita a los usuarios el adecuado uso de
los datos que genera la respectiva investigación.
Como instrumento soporte, se da a conocer la Ficha Metodológica bajo los estándares y normas
del SEN, el cual se constituye en la línea de base a desarrollarse en cada uno de los módulos
siguientes.
JUSTIFICACIÓN

Considerando el impacto sobre el desarrollo en todos los sectores de la sociedad caleña,
estructurar la gestión pública con base en información estratégica oficial, es un determinante de
éxito para alcanzar todas las metas propuestas para alcanzar el bienestar de la población.
Generar lineamientos de política institucional que conlleve al diseño e implementación de un
Sistema Documental Institucional, contribuyen a visibilizar y a entender el proceso estadístico,
facilitan la transparencia, confianza y credibilidad en la calidad técnica de la institución productora,
y mejoran el entendimiento, la comprensión y el aprovechamiento de los datos. Para esto, es
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necesario garantizar toda la cadena de producción de los datos y el alcance de la Operación
Estadística de acuerdo con las necesidades de los usuarios.
Uno de los elementos relevantes de la calidad de la estadística oficial, es la socialización de los
diseños conceptuales y metodológicos de las Operaciones Estadísticas, pilar fundamental para
garantizar el uso adecuado de las estadísticas oficiales, lo cual se cumple con la estructuración de
la Ficha Metodológica, así como una estructura técnicamente construida para que cualquier
usuario pueda identificar los elementos básicos del diseño conceptual y metodológico de la
investigación. El cumplimiento de este estándar garantiza la adecuada estructuración de todos los
soportes documentales que requiere la Plataforma que soporta el Plan Estadístico Territorial, pilar
fundamental para la transparencia en la generación de información estratégica para la planeación
local.
OBJETIVOS

Objetivos Específicos:
1. Dar los elementos conceptuales básicos, que permita al funcionario contextualizar el campo
de desarrollo de sus actividades encaminadas al cumplimiento de la misión institucional,
bajo criterios estandarizados y normalizados en el marco del PET de la Alcaldía de Cali.
2. Fortalecer en el manejo de los elementos técnicos básicos de la Ficha Metodológica de la
Operación Estadística que está desarrollando.
3. Fortalecer en los servidores públicos y prestadores de servicios, los conceptos y
metodologías estadísticas generadoras de datos.
4. Conocer los principales elementos técnicos que definen la operación estadística que el
funcionario está implementado: Registro Administrativo; Estadística Derivada; Censo,
Encuesta Probabilística y No Probabilística.
5. Conocer las diferentes etapas y fases, según el tipo de Operación estadística, que soportan
la investigación.
6. Apropiar la importancia que tiene la documentación de los procesos que conforman la
Operación Estadística, lo cual contribuye a visibilizar y a entender el proceso estadístico,
facilita la transparencia, confianza y credibilidad en la calidad técnica de la institución
productora, y mejora el entendimiento, la comprensión y el aprovechamiento de los datos.
CONTENIDO

1. Generalidades de una Operación Estadística.
1.1.
Concepto de operación estadística y su importancia en el SEN.
1.2.
Tipo de Operación Estadística.
1.3.
Etapas - Fases que componen el proceso estadístico
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Importancia de documentar cada Etapa – Fase de la operación estadística.
Estructura de los documentos metodológicos según tipo de operación estadística.
Plantillas de documentación por tipo de operación estadística.
Ficha Metodológica.
METODOLOGÍA

La sesión inicia mostrando los alcances y propósitos que tiene el desarrollo del Taller de
Fortalecimiento en Documentación de la Operación Estadística que cada funcionario desarrolla
como función de su cargo en la Institución.
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 en el contexto de su investigación, 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, con el acompañamiento de profesionales especializados en estos
procesos, 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: concepto de OE, tipo de operación, importancia
de la documentación de los procesos, conocimiento de la estructura de la ficha
metodológica y de la plantilla de la estructura del documento que cada funcionario debe
tener al final de taller.
 Ejercicio práctico con acompañamiento de los profesionales de apoyo, el funcionario debe
iniciar el desarrollo de los instrumentos vistos, así como la programación conjunta
funcionario – acompañante, para la complementación y fortalecimiento en los sitios de
trabajo del documento de la OE.
Se crearán grupos de 3 personas, dos funcionarios y un acompañante para presentación y
coordinación de comunicación, entrega por parte de los funcionarios de la información básica de
cada una de las OE y existencia o no de documentación previa creada por ellos.
INTENSIDAD HORARIA
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4 horas distribuidas así:
1:45 horas teóricas
1:45 horas prácticas.
Se trabajará en los días intermedios entre cada sección de acuerdo con la distribución de
profesionales acompañantes y cronograma establecido al final de cada sección, en los sitios de
trabajo del funcionario
METAS

Al final del módulo se espera que los servidores tengan apropiados los conceptos de operación
estadística y sus diferentes etapas y tipos de investigación; identifiquen plenamente el tipo de
operación que desarrollan en la Alcaldía y manejen todos los elementos constitutivos de la ficha
metodológica de su operación estadística.
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS

El asistente al taller debe tener conocimientos básicos en el uso de internet, así como los
elementos básicos de estadística.
DESARROLLO DEL TALLER

Nota: Todos estos elementos conceptuales de éste módulo, están soportados en el instrumento
que el tallerista usa como herramienta para el desarrollo del mismo y que, se adjunta al final de
este documento.
8:00 a. m – 8:15 a. m Apertura: Se realiza la inscripción de los participantes al taller que permita
el control de continuidad del trabajo por parte del funcionario.
8:15 a. m. Concepto de operación estadística y su importancia en el SEN. La identificación y
generación de los soportes documentales de las investigaciones estratégicas de la estadística
oficial de la Alcaldía, es la columna vertebral de todo el sistema de gestión institucional, garante del
cumplimiento misional. Bajo estos lineamientos, es importante el adecuado manejo del concepto
de operación estadística y su importancia en el PET, como parte fundamental de la generación de
estadística oficial para el municipio de Cali.
8:30 a. m. Tipo de Operación Estadística. Se desarrolla todo el proceso de transferencia –
fortalecimiento de cada uno de los aspectos técnicos correspondiente con el concepto de los
diferentes tipos de Operación relacionado si están basadas en censo, encuesta probabilística o
no probabilística, registros administrativos o estadísticas derivadas. Se realiza énfasis en las
diferencias conceptuales y su importancia en el uso de la información.
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8:50 a. m. Etapas - Fases que componen el proceso estadístico. Se desarrolla todo el proceso
de transferencia – fortalecimiento de cada uno de los aspectos técnicos correspondiente con el
concepto de Estadística y sus Etapas - Fases que componen el proceso estadístico.
9:10 a. m. Importancia de documentar cada Etapa – Fase de la operación estadística. Se
desarrolla todo el proceso de transferencia – fortalecimiento de cada uno de los aspectos técnicos
relacionados con la Importancia de documentar cada Etapa – Fase de la operación estadística.
9:25 a. m. Estructura de los documentos metodológicos según tipo de operación
estadística. Se desarrolla todo el proceso de transferencia – fortalecimiento de cada uno de los
aspectos técnicos correspondiente con la Estructura de los documentos metodológicos según tipo
de operación estadística, básico para transparencia de la generación de los indicadores requeridos
por los tomadores de decisión.
9:40 a. m. Plantillas de documentación por tipo de operación estadística. Se desarrolla todo el
proceso de transferencia – fortalecimiento de cada uno de los aspectos técnicos correspondiente
con el concepto de Plantillas de documentación por tipo de operación estadística.
9:50 a. m. Ficha Metodológica. Se desarrolla todo el proceso de transferencia – fortalecimiento
de cada uno de los aspectos técnicos correspondiente la estructura de la Ficha Metodológica de
la OE.
10:00 a. m. – 10: 15 a. m. Receso para refrigerio
10: 15 a. m – 11: 45 a. m. Actividad práctica: Con el acompañamiento de los profesionales
especializados en documentación, el funcionario desarrollará la aplicación de todos los
conceptos y lineamientos técnicos vistos en la sección teórica. Esta estrategia, permite al
funcionario aclarar elementos conceptuales propios de su operación estadística que le permita el
desarrollo adecuado de la documentación de cada uno de los procesos estratégicos que la
componen.
11:45 a.m. – 12:00 Evaluación y Cierre de Módulo: Los acompañantes evaluarán la
información inicial entregada por los funcionarios e informarán al tutor de la posibilidad de
continuar hacia el próximo módulo. Cierre del taller.
MECANISMO DE EVALUACIÓN

Evaluar el porcentaje de elementos básicos que el funcionario declara para el diseño de la
investigación; el trabajo práctico incluirá coordinar la forma y comunicación de los servidores
públicos con los acompañantes propuestos. Se utilizara un cuestionario con respuesta múltiple
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clasificado en una escala de mala a muy buena.
El grado de avance del Documento Metodológico estará de acuerdo con la presentación del
funcionario en la sección práctica del taller, así como en el informe realizado por el profesional de
apoyo sobre el avance en la fase de acompañamiento. Este informe se entrega al supervisor.
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

A continuación se enumeran las competencias específicas del módulo, que se corresponden con
aquellas definidas en el curso general:









Capacidad para la identificación de los conceptos y estructuras teóricas para realizar de forma
adecuada, según normas y estándares, la documentación de la operación estadística.
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.
Apropiar los conceptos inherentes a una operación estadística.
Interiorizar la importancia de la documentación de los procesos estadísticos que componen
cada una de las Etapas de la cadena de producción de la Estadística Oficial, como
determinante para gestionar todas las actividades que son el soporte técnico en la producción
de datos e información estadística.
Apropiar la importancia de la documentación como una tarea dinámica que busca el
mejoramiento continuo de la operación estadística.
Apropiar la importancia de tener la documentación de los procesos de su OE, al identificar que
se tiene valores agregados importantes para la calidad de la información como:
- Evita la aleatoriedad al realizar las actividades;
- Facilita la formación del personal;
- Establece unos estándares y protocolos para su ejecución;
- Permite una planeación adecuada para la disponibilidad de recursos;
- Es parte de la generación de cultura estadística.
RESPONSABLES

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

1. http://planeacion.ucol.mx/indicadoresinstitucionales/publicaciones/glosario/
2. http://www.sen.gov.co
3. http://www.dane.gov.co/dane/_les/sen/regulacion/protocolo.
4. MARTÍNEZ Bencardino, Ciro, (2003). Estadística y muestreo, Ecoe ediciones, Bogotá
(Colombia)
5. MARTÍNEZ Bencardino, Ciro, (2012). Muestreo Algunos métodos y sus aplicaciones
prácticas, Ecoe. Bogotá (Colombia)
6. PERRY Patricia, Fernandez F., Mesa V., Gómez P. Matemáticas, Azar, Sociedad:
Conceptos básicos de estadística. Universidad de los Andes. Bogotá.
7. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: Manual para el Diseño
y Construcción de Indicadores. 2013, México

SOPORTES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER
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