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NOMBRE DEL MÓDULO O SESIÓN

Consolidación Del Documento Metodológico De La Operación Estadística Y Evaluación Del Taller.
Modalidad de la capacitación: Conferencia Seminario: ___ Diplomado: ___ Otro: _x__ Cual: Taller
Población objetivo: Servidores públicos y Prestadores de servicio de la Administración Municipal
INTRODUCCIÓN

Resultado del trabajo conceptual y metodológico realizado en los talleres presenciales, así como el
continuo seguimiento en puestos de trabajo, se desarrolla en forma conjunta y por tipo de
investigación, una revisión del trabajo realizado por cada uno de los funcionarios asignados como
responsable del proceso en cada operación estadística que desarrolla la entidad para el
cumplimiento de sus metas misionales.
Este procedimiento, está encaminado a evaluar el contenido conceptual y metodológico de cada
parte del Documento Metodológico, de acuerdo con los estándares definido en el Marco del

Plan Estadístico Territorial - PET
JUSTIFICACIÓN

Contar con la documentación de las Operaciones Estadísticas que soportan la toma de decisión de
la Alcaldía de Cali, es muestra de transparencia institucional y de la democratización de la
información estratégica utilizada por los tomadores de decisión en todo el proceso de
identificación, formulación, ejecución y evaluación de los proyectos en el que se soporta el
desarrollo del municipio de Cali.
OBJETIVOS

Realizar una revisión de cada una de las secciones del documento metodológico, y generar los
lineamientos requeridos para su ajuste.
CONTENIDO

10. Consolidación del Documento Metodológico de la Operación Estadística y Evaluación del
Taller, de acuerdo con los siguientes parámetros:
- Correcciones de estilo del documento.
- Redacción, ortografía y secuencia lógica de la escritura.
- Consolidación de las secciones elaboradas.
- Ajuste de documento de acuerdo con lineamientos de calidad.
- Evaluación de satisfacción de las personas asistentes al taller .
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o
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METODOLOGÍA

Cada Monitor, debe realizar durante la sección la revisión integral del documento desarrollado por
los funcionarios responsables de las Operaciones Estadísticas, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:


Correcciones de estilo del documento.



Redacción, ortografía y secuencia lógica de la escritura.



Consolidación de las secciones elaboradas.



Ajuste de documento de acuerdo a lineamientos de calidad.



Evaluación de satisfacción de las personas asistentes al taller.
INTENSIDAD HORARIA

4 horas distribuidas así:
1:45 horas revisando los primeros 7 secciones
1:45 horas revisando el resto de secciones del documento.
0:20 horas Evaluación del Taller
METAS

Se tendrá un 100% de completitud del documento metodológico de la Operación Estadística .
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS

Todo el contenido desarrollado hasta el módulo 9 del Taller de Documentación Metodológica.
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. Apertura: Se realiza la inscripción de los participantes al taller en los listados de
asistencia.
8:15 a.m. Se presenta el objetivo del Módulo a desarrollar.
8:20 a.m. Consolidación del Documento Metodológico. Cada funcionario con el
acompañamiento de los profesionales guía, durante la sección deben realizar la revisión integral
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o
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del documento desarrollado por los funcionarios responsables de las Operaciones Estadísticas,
bajo los siguientes parámetros: Correcciones de estilo del documento; Redacción, ortografía y
secuencia lógica de la escritura; Consolidación de las secciones elaboradas; Ajuste de
documento de acuerdo a lineamientos de calidad definidos en el transcurso del Taller.
10:00 a.m. Receso y Refrigerio.
10:15 a.m. Revisión final del documento. Cada grupo de apoyo, con la supervisión del tutor,
realizará la revisión de los capítulos de Diseño de Ejecución y cada uno de sus componentes,
Diseño de Sistemas, Diseño y Mecanismos de Control de Calidad, Diseño de Análisis de
Resultados; Diseño de Difusión, Proceso de Evaluación y Documentación Relacionada, así como
la parte del Glosario y Bibliografía.
11:40 a.m. Evaluación y cierre del Taller: Test de evaluación de contenido del Taller en cada
una de sus secciones y los aportes al fortalecimiento del trabajo del funcionario en la gerencia
técnica de la operación estadística. Cierre del taller.
MECANISMO DE EVALUACIÓN

Se presentará un informe de la calidad del documento terminado en el proceso y se definirá la
necesidad de un segundo nivel de revisión.
Se aplicará una encuesta para identificar el nivel de satisfacción de cada uno de los componentes
del Taller.
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS




Capacidad para estructura todos los soportes técnicos documentados requeridos de una
operación estadística de acuerdo al instructivo de documentación de la Alcaldía de Santiago
de Cali.
Fortalecimiento en la documentación técnica de la operación estadística.
RESPONSABLES

Líder del proyecto y capacitador(a) (1):
Perfil del capacitador (1):
Acompañante del proyecto y capacitador(a) (1)
Perfil del capacitador (1):
REFERENCIAS
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1. http://www.sen.gov.co
2. http://www.dane.gov.co/dane/_les/sen/regulacion/protocolo

SOPORTES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER
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