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NOMBRE DEL MÓDULO O SESIÓN

Elementos técnicos básicos para el diseño del sistema de información.
Modalidad de la capacitación: Conferencia Seminario: ___ Diplomado: ___ Otro: _x__ Cual: Taller
Población objetivo: Servidores públicos y Prestadores de servicio de la Administración Municipal
INTRODUCCIÓN

El desarrollo óptimo de una Operación Estadística requiere que se estructuren los procesos y
procedimientos estratégicos de la investigación. Uno de ellos es el almacenamiento de los datos
que facilite la explotación adecuada de éstos para la construcción de los indicadores estratégicos
que requieren los usuarios.
Si bien, este proceso requiere la participación de personal especializado que defina toda la
arquitectura de procesamiento y el desarrollo de herramientas especializadas, en el documento
metodológico debe estar las líneas específicas definidas por los temáticos que sirvan de
fundamento para estos desarrollos, así como la estructuración de la documentación soporte que
determinan la arquitectura del sistema. De acuerdo con lo anterior, se desarrollan las temáticas
relacionadas con:






El modelo entidad – relación que permite representar las entidades relevantes de un sistema
de información así como sus interrelaciones y propiedades. Este modelo, posteriormente
debe ser de implementado en un gestor de Bases de Datos.
El diccionario de datos, cuyo objetivo es dar precisión sobre los datos que se manejan en un
sistema, evitando así malas interpretaciones o ambigüedades.
Los manuales del Sistema, los cuales son parte de la documentación estratégica de una
Operación Estadística. Nos dice, qué hacen los sistemas, cómo lo hace y para quien lo hace.
El Manual de Usuario, los cuales son documentación que permite a un “usuario del sistema”,
la operación adecuada de cada uno de los componentes o módulos que definen la arquitectura
de procesos básicos.
JUSTIFICACIÓN

El almacenamiento de los datos facilita la explotación adecuada de éstos para la construcción de
los indicadores estratégicos que requieren los usuarios.
Toda OE debe estar inmersa en un sistema Institucional. Este debe estar soportado por una
Arquitectura Orientada a Servicios que permita el control de los procesos asociados con el
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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desarrollo de las Operaciones Estadísticas en todas sus etapas.
Las herramientas tecnológicas para una OE, se convierten en el instrumento esencial de
transparencia, considerando que es el canal óptimo para garantizar la oportunidad de la
información, principal factor de calidad, así como el medio más eficiente de socialización de los
alcances de la OE en todos los ámbitos de la sociedad.
OBJETIVOS

Objetivos Específicos:
1. Conocer los diferentes modelos de recolección de datos, con su fortalezas y debilidades lo cual
coadyuva al mejoramiento de la OE.
2. Conocer los diferentes instrumentos de documentación que deben ser estructurados.
3. Fortalecer en los servidores públicos y prestadores de servicio, en el conjunto de procesos y
actividades necesarios para la gestión de datos
CONTENIDO

6. Elementos Técnicos Básicos para el Diseño del Sistema de Información.

6.1. Modelo entidad relación
6.2.
6.3.
6.4.

Diccionario de datos
Manual de sistemas
Manual del usuario
METODOLOGÍA

Mediante una presentación de PowerPoint y con dinámica de participación activa mediante
preguntas, el funcionario debe asociar la temática 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 los instrumentos tecnológicos a su alcance, para el soporte de todo el
proceso de generación - difusión de la información oficial. Se pregunta, cual es el tipo instrumento
utilizado en su investigación, la existencia o no de los documentos de sistemas que identifican las
características técnicas de las herramientas tecnológicas utilizadas.
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, así como el tipo de
instrumento de recolección utilizado.
Al finalizar la parte conceptual se procederá a realizar un ejercicio práctico de aplicación de
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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conocimientos adquiridos enlazados con los módulos anteriores y los nuevos del módulo actual,
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 relacionados con el tipo de tecnología que puede
ser utilizada en el desarrollo de una investigación, sus fortalezas y riesgos fundamental
para garantizar el aseguramiento de la calidad de los datos recabados.
 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.
INTENSIDAD HORARIA

4 horas distribuidas así:
1:50 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

Cada funcionario podrá identificar de su operación estadística el tipo de instrumento de recolección
y el tipo de Tics que se utilizan, así como elementos técnicos documentales básicos para la
conformación del sistema de información que soporta la OE como son: el modelo entidad relación, diccionario de datos, manuales del sistema y usuarios, soportes esenciales que permiten
ir completando el documento metodológico de acuerdo con la estructura de la Plantilla de
Documentación correspondiente.
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 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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este documento.
8:00 a.m. Apertura: Se realiza la inscripción de los participantes al taller en los listados de
asistencia.
8:10 a.m. Introducción: Se presenta el contenido del Módulo a desarrollar
8:20 a.m. Modelo entidad relación. Un modelo entidad-relación o diagrama entidad-relación, es
una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de
un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades. Este modelo,
posteriormente debe ser de implementado en un gestor de Bases de Datos. La apropiación
técnica de estos elementos por parte del funcionario debe ser integral.
8:35 a.m. Diccionario de datos. Es un listado organizado de todos los datos que pertenecen a
un sistema. El objetivo de un diccionario de datos, es dar precisión sobre los datos que se
manejan en un sistema, evitando así malas interpretaciones o ambigüedades. Define con
precisión los datos de entrada, salida, componentes de almacenes, flujos, detalles de las
relaciones entre repositorios de datos, etc. Los diccionarios de datos, son buenos complementos
a los diagramas de flujo de datos , los diagramas entidad-relación, etc., entre otros. Todos estos
lineamientos técnicos deben ser apropiados y adoptado por el funcionario, para optimizar el uso
de la información.
8:50 a.m. Manual de sistemas. Es parte de la documentación estratégica de una Operación
Estadística. Nos dice, qué hacen los sistemas, cómo lo hace y para quien lo hace. Es esencial,
para mostrar las características de diseño para su adecuado uso, facilitar auditoría y, para
enseñar a los usuarios como interactuar con él para su correcto funcionamiento
9:05 a.m. Manual del usuario. Es la documentación que permite a un “usuario del sistema”, la
operación adecuada de cada uno de los componentes o módulos que definen la arquitectura de
procesos básicos. Este manual, además de contener todos los instructivos para su uso adecuado
y garantizar que los resultados “consultados” sean técnicamente adecuados.
9:20 a.m. Dudas y comentarios: Los asistentes podrán formular las inquietudes sobe el taller en
general, los contenidos vistos el día de hoy y otra pregunta que pueda surgir entre los
funcionarios.
9:30 a.m. Trabajo práctico acompañantes y funcionarios: Según la distribución acordada, los
acompañantes y los funcionarios desarrollaran el documento en los apartes observados en el
módulo y que estos tengan a disposición.
10:00 a.m. Receso y Refrigerio.
10:15 a.m. Trabajo práctico acompañantes y funcionarios. Según la distribución acordada, los
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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acompañantes y los funcionarios desarrollaran el documento en los apartes observados en el
módulo y que estos tengan a disposición.
11:40 a.m. 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. Test de evaluación de contenido y encuesta de satisfacción del 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, evaluar el conocimiento adquirido por parte de los
funcionarios considerando el avance en el desarrollo de las secciones correspondientes en el
documento.
Se utilizara un cuestionario con respuesta múltiple clasificado en una escala de mala a muy buena.
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS



Capacidad para realizar la secuencia lógica de actividades que se deben aplicar en el proceso
de diseño de una operación estadística y específicamente para el diseño de las herramientas
tecnológicas que de acuerdo con las características técnicas de la investigación, requiere de
soporte en Tics.
● Comprensión y dominio de los conceptos para la definición de componentes básicos del
Sistema de Información como es el caso del modelo entidad – relación y diccionario de datos.
● Conocimiento para evaluar las fortalezas y debilidades particulares cuando se trata de gestionar
datos a través de cuestionarios análogos o electrónicos. Capacidad para establecer en
diferentes procesos de gestión de datos los métodos más pertinentes en la recolección.
RESPONSABLES
Líder del proyecto y capacitador(a) (1):
Perfil del capacitador (1):
Acompañante del proyecto y capacitador(a) (1)
Perfil del capacitador (1):
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.
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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
SOPORTES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER
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